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PRÓLOGO

En el año 2005, el Consejo de Educación Técnico Profesional (en ade-
lante CETP),  inicia un proceso de Evaluación Institucional, con el fin 
de generar insumos que aporten a la mejora de la Educación Técni-
co Profesional y Tecnológica (en adelante ETPT). En este proceso, re-

sulta imprescindible generar mecanismos que permitan dar cuenta de sus 
logros de forma sistemática. Por esta razón, se plantean diferentes líneas 
de trabajo que buscan producir y sistematizar información, que permitan 
obtener insumos para la autoevaluación y para la rendición de cuentas a 
la sociedad sobre el proyecto educativo que desde la institución se desa-
rrolla así como de sus resultados. 

Desde la instalación de la Comisión de Evaluación Institucional en el año 
20051, se impulsaron procesos de evaluación sistemáticos, en especial de 
los aprendizajes, implementándose por primera vez entre los años 2006 y 
2010 evaluaciones diagnósticas y a término de carácter censal a los estu-
diantes del ciclo de la educación media superior. 

 Lo más innovador de estos procesos fue la generación de espacios de 
profesionalización docente en relación con la temática de la evaluación, 
dado que el trabajo se llevó adelante de forma participativa, con el invo-
lucramiento de docentes representantes del conjunto de los centros edu-
cativos. Así mismo la participación masiva de los estudiantes fue lo que 
determinó el éxito de esta línea de trabajo.

Estos proyectos permitieron conocer el estado de desarrollo de una serie 
de capacidades definidas como claves para los procesos educativos, en los 
estudiantes de la educación media superior, así como su modificación lue-
go de la culminación del ciclo educativo. Asímismo  permitió dar cuenta 
de las fortalezas y las debilidades a las que se enfrentaba, en dos dimen-
siones centrales: el aprendizaje y la permanencia de sus estudiantes en el 
nivel educativo estudiado. 

1 Resolución Nº 967/05, CETP – UTU, Acta Nº12, 15 de junio de 2005.
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En la presente gestión, dándole continuidad a los procesos iniciados en 
el contexto de la Evaluación Institucional, se propone poner en marcha 
un sistema que vincule el mundo de la educación y el mundo del trabajo, 
en cuya intersección la ETPT opera articulando ambos campos. Para ello 
se implementó a partir del año 2012 y por primera vez en la historia de la 
institución el “Programa de Seguimiento de Egresados” (en adelante PSE), 
cuyo propósito fundamental es dar cuenta del impacto de la ETPT en re-
lación con la inserción laboral, con la trayectoria ocupacional y educativa, 
la participación ciudadana y la contribución al desarrollo de la innovación 
tecnológica. 

La pertinencia del PSE se vincula con la transición de los jóvenes de la 
educación al trabajo, proceso que resulta crucial para cualquier estudiante 
o egresado de la Educación Media Superior y especialmente significativo 
para la ETPT, dada su estrecha relación con el mundo del trabajo. 

 El PSE está integrado por diversos proyectos con continuidad en el tiem-
po. En una primera etapa se centrará en los estudiantes del Nivel II, de-
sarrollándose el Censo Nacional Estudiantil de Último Año  (en adelante 
CNEUA) y el Proyecto Seguimiento de Egresados de la Educación Media 
Tecnológica. 

Ante un aumento considerable en la matrícula en el último trienio, con-
juntamente con una ampliación significativa en la oferta educativa en la 
ETPT, el Censo  Nacional de Estudiantes del Último  Año así como el Pro-
yecto de Seguimiento de Egresados de la Educación Media Tecnológica, 
se constituyen en insumos claves para  la generación de transformaciones 
que sean adecuadas a la realidad educativa y que respondan a las nece-
sidades tanto de los estudiantes, como de los diversos sectores sociales y 
productivos del país.

Por último quisiera destacar y agradecer especialmente la participación 
voluntaria de un altísimo porcentaje de estudiantes en este primer censo, 
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lo que da cuenta de su conciencia ciudadana así como la colaboración 
en todo el proceso de los docentes que actuaron como aplicadores, de-
mostrando una vez más  la importancia que le otorgan a los espacios de 
participación en pos de  la mejora de la Educación Técnico Profesional y 
Tecnológica. 

Prof. Rita Ferrari
Directora General del Proyecto
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INTRODUCCIÓN

Conocer las características socio-demográficas, las condiciones 
de vida y las expectativas de los estudiantes tiene interés central 
para cualquier institución educativa que pretenda desarrollar po-
líticas exitosas que atiendan las necesidades específicas de su po-

blación. Asimismo, no puede desconocerse el interés social, académico y 
político, que dicha información representa para la sociedad en general. 
Es por ello que el CETP, se propuso realizar un seguimiento de sus egresa-
dos que contemple la recolección de información sobre un conjunto de 
indicadores que le permita conocer y evaluar las características y las ne-
cesidades específicas de su población estudiantil, específicamente en lo 
concerniente al vínculo entre educación y trabajo. 

En el marco del programa de Seguimiento de Egresados, se desarrollan el 
CNEUA y el Proyecto Seguimiento de Egresados de la EMT. El primero se 
comienza a implementar a partir del año 2012 y el segundo a partir del 
año 2013. 

El Proyecto Seguimiento de Egresados consistirá en un análisis longitu-
dinal de generaciones de egresados, que se realizará cada tres años, 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 este proceso. Este estudio comienza en el 2013 con los es-
tudiantes que realizaron la Evaluación a Término de Tercer año de EMT en 
el 20102.

El CNEUA se aplicó en primera instancia en el año 2012, a todos los es-
tudiantes que se encontraban cursando el último año de los cursos que 
se detallan a continuación: Educación Media Profesional (EMP), Educación 
Media Tecnológica (EMT), Bachillerato Profesional (BP), Bachillerato Figari 
(BF), Cursos Técnicos (CT) y Formación Profesional Superior (FPS). 

2 En el marco del Programa de Evaluación Institucional, en el año 2010 se aplicaron evaluaciones de aprendizaje a los estudian-
tes de Educación Media Superior.



10 11

Censo 2012 a estudiantes del último año de la Educación Media Superior del CETP-UTU

El presente documento pretende constituirse en un mapa descriptivo de 
los estudiantes que cursaron el último año de Educación Media Superior 
en el año 2012, de modo de conocer en profundidad sus características, 
sus condiciones de vida, sus proyectos a futuro y sus opiniones y percep-
ciones respecto a los cursos, los docentes y los centros educativos. Asimis-
mo, pretende identificar las diferencias existentes entre los grupos de es-
tudiantes, de modo de identificar aquellos factores que puedan conducir 
a generar situaciones de vulnerabilidad, de modo de mitigar sus posibles 
efectos. 

El objetivo principal del censo, fue relevar las características y perfiles de 
los estudiantes del último año de los cursos del Nivel II, conocer sus per-
cepciones acerca de la formación recibida en el CETP-UTU, así como inda-
gar en sus expectativas y proyecciones educativas y laborales.  

En primer lugar, se presenta un apartado metodológico en el que se descri-
ben los aspectos vinculados a los procesos de implementación del CNEUA, 
del diseño del cuestionario, así como del relevamiento y procesamiento 
de la información, entre otros aspectos. En el segundo apartado se descri-
ben las principales características socio-demográficas y socio-económicas 
de los estudiantes censados. En tercer lugar, se presenta la información 
relativa a las características del curso que realiza, así como a su experiencia 
escolar. El siguiente apartado incorpora los resultados de las percepciones 
y evaluaciones que realizan los estudiantes acerca de los cursos, de sus 
centros educativos así como del equipo docente. Finalmente, se incorpora 
un capítulo relativo a las expectativas de los estudiantes censados acerca 
de su continuidad educativa y de su inserción en el mercado laboral. 
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La elaboración del proyecto del CNEUA así como su implementación, 
estuvo a cargo del Programa Planeamiento Educativo a través del 
Departamento de Investigación y Evaluación y de las Unidades de 
Planificación, Investigación y Evaluación (en adelante UPIEs), en un 

proceso de coordinación y colaboración constante a lo largo de todas las 
etapas que involucró el desarrollo del proyecto. 

En una primera etapa el trabajo se centró en la definición del marco teó-
rico y de los objetivos orientadores del proyecto. En segunda instancia, 
se diseñó el formulario que debía dar respuesta a dichos objetivos y a las 
preguntas de investigación que de ellos se desprenden, para finalmente, 
realizar el diseño de trabajo de campo y el relevamiento de la información.  

Los objetivos del CNEUA fueron: 
 •Caracterizar y delimitar la población del último año de los curos del 
Nivel II del CETP–UTU que cursaron en el año 2012.
 •Relevar las percepciones y valoraciones de los estudiantes del úl-
timo año de los cursos del Nivel II acerca de la formación recibida en el 
CETP–UTU.
 •Relevar las expectativas laborales y educativas de los estudiantes 
del último año de los cursos del Nivel II del CETP–UTU.

En función de los objetivos planteados, se buscó dar respuesta a las 
siguientes preguntas de investigación:
 •¿Cuántos y quiénes son los estudiantes que cursan el último año 
del Nivel II del CETP–UTU?
 •¿Cuál es el nivel de rezago de los estudiantes de último año del 
Nivel II del CETP–UTU?
 •¿Cuáles son las características sociales, demográficas, educativas y 
económicas de los estudiantes del Nivel II del CETP–UTU?
 •¿Qué razones motivaron a los estudiantes a cursar el Nivel II del 
CETP–UTU?
 •¿Cuáles son las valoraciones de los estudiantes sobre su experien-
cia educativa en el CETP–UTU?

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
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 •¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes sobre su continui-
dad educativa y su inserción laboral?

El formulario tuvo un total de ochenta y siete preguntas distribuidas 
en ocho bloques organizados según se detalla a continuación 
 •En el primer bloque de preguntas se relevan datos personales de 
los estudiantes y de familiares, que fueron requeridos con el objetivo de 
elaborar una base de datos de futuros egresados que habrán de ser estu-
diados a dos años de aplicado el censo.
 •El segundo y tercer bloque de preguntas relevan información para 
caracterizar la población del último año del segundo nivel del CETP en 
relación con aspectos socio-demográficos, así como las principales carac-
terísticas socioeconómicas de los estudiantes.
 •El cuarto bloque de preguntas recoge información sobre la expe-
riencia y trayectoria escolar. En ellos se relevan, entre otros aspectos, si el 
estudiante repitió algún año de educación media y cuál fue el máximo 
nivel educativo alcanzado en el momento de iniciado el curso. 
 •En el quinto bloque se indaga sobre la valoración que los estudian-
tes hacen del curso, asimismo, se relevan las percepciones de los estudian-
tes acerca del curso, del equipo docente (en particular del componente 
técnico profesional), de la infraestructura y la gestión, de los espacios de 
participación. 
 •En el sexto y el séptimo bloque recogen información acerca de la 
valoración que realizan los estudiantes respecto al centro educativo (in-
fraestructura y uso de los espacios físicos, atención brindada por el Centro 
Educativo, difusión de la información y espacios de representación estu-
diantil), así como sus percepciones vinculadas al equipo docente.
 •En último bloque se profundiza en las expectativas de continuidad 
educativa e inserción laboral, así como sobre su valoración en torno a la 
formación recibida en el CETP–UTU. 

El trabajo de campo se inició con la realización de un pre-test del formu-
lario, cuyo objetivo fue recoger la información suficiente que permitiera 
llevar a cabo los ajustes que fuesen necesarios al instrumento que se uti-
lizaría para relevar la información. La cantidad de estudiantes a censar fue 
definida con la colaboración del Departamento de Estadística (Programa 
Planeamiento Educativo), utilizándose como fuente principal la base de 
datos de matrícula de la institución. Dicha información, fue utilizada por 
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los integrantes de las UPIEs para determinar los estudiantes que, efecti-
vamente, se encontraban cursando el Nivel II de los cursos de UTU al mo-
mento de aplicar el censo.

Durante el mes de agosto del 2012 cada UPIE organizó los preparativos 
para aplicar el formulario en los centros educativos de cada región, man-
teniendo una comunicación constante con los Equipos de Dirección de los 
centros educativos, tanto para realizar los ajustes de matrícula como para 
llevar a cabo las actividades de sensibilización y difusión. 

Paralelamente, se elaboraron los instructivos y manuales para la aplica-
ción del formulario. Cabe destacar que la aplicación del censo se realizó 
en el aula y durante el horario escolar, razón por la cual se trabajó con los 
Equipos de Dirección de los Centros Educativos y los Docentes aplicado-
res. Esto implicó un proceso de trabajo que se inició con una presentación 
del marco Institucional a cargo de la Dirección general del CETP–UTU y 
de la Dirección del Programa Planeamiento Educativo. Por otra parte, la 
presentación del Censo Estudiantil estuvo a cargo del equipo de coordina-
ción del Departamento de Investigación y Evaluación. Posteriormente, las 
UPIEs desarrollaron una dinámica de taller con los Equipos de Dirección y 
los Referentes de los centros de forma de coordinar las acciones a llevar a 
cabo en cada región. 

La cobertura final del CNEUA fue de un 95%, esto permite afirmar que el 
nivel de cobertura fue estadísticamente suficiente a los efectos de alcan-
zar información satisfactoria que diera respuesta a los objetivos del censo. 
Resulta importante mencionar que la no respuesta no implicaba sanción 
de ningún tipo, razón por la cual se entiende que el trabajo de sensibiliza-
ción realizado por los diferentes actores así como el compromiso asumido 
por los estudiantes censados, fue de vital importancia para el cumplimien-
to de los objetivos propuestos.

como el compromiso asumido por los estudiantes censados, fue de vital importancia 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Cuadro 1: Cobertura del CNEAU 2012 

Matrícula Desvinculación Doble curso
Estudiantes 

a censar 
Censados 

No 
censados 

% 
Cobertura

10.263 2.850 235 7.178 6.791 387 95% 

Fuente: CNEUA 2012 – CETP–UTU 
 

 

Una mención especial en relación a la metodología se relaciona con el carácter 

participativo y colaborativo del proceso. Esto se evidencia a través de todas las etapas 

del proceso, desde la definición  del marco teórico, la elaboración del formulario y la 

definición de la población a censar. La elaboración de instructivos y manuales marca 

otro factor de coordinación y trabajo en equipo. 

 

La etapa de preparación de los centros también muestra un trabajo de articulación 

vinculando a todos los actores involucrados desde el Consejo del CETP, a través de la 

Dirección del Programa Planeamiento Educativo, el Departamento de Investigación y 

Evaluación del mencionado Programa, los docentes integrantes de las UPIEs, las 

Direcciones de los Centros Educativos, los Docentes, hasta los alumnos a censar. 
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Cuadro 1: Cobertura del CNEAU 2012

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU
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Una mención especial en relación a la metodología se relaciona con el ca-
rácter participativo y colaborativo del proceso. Esto se evidencia a través 
de todas las etapas del proceso, desde la definición  del marco teórico, la 
elaboración del formulario y la definición de la población a censar. La ela-
boración de instructivos y manuales marca otro factor de coordinación y 
trabajo en equipo.

La etapa de preparación de los centros también muestra un trabajo de 
articulación vinculando a todos los actores involucrados desde el Consejo 
del CETP, a través de la Dirección del Programa Planeamiento Educativo, el 
Departamento de Investigación y Evaluación del mencionado Programa, 
los docentes integrantes de las UPIEs, las Direcciones de los Centros Edu-
cativos, los Docentes, hasta los alumnos a censar.
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2. CARACTERÍSCAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS ESTUDIANTES

Como se mencionó anteriormente, el CNEUA permitió obtener in-
formación sobre las características sociodemográficas y socioeco-
nómicas de los estudiantes que estaban a punto de egresar de los 

cursos de segundo nivel de educación media. En el presente capítulo se 
realiza un análisis de las principales características en relación al perfil de 
los estudiantes (sexo, edad, ocupación, etc.), sus hogares, así como de los 
cursos que se encontraban realizando en el año 2012.  De esta forma, se 
busca dar cuenta de las distintas situaciones sociales, económicas y edu-
cativas que caracterizan a los estudiantes censados. Dichas características, 
no remiten únicamente a las condiciones del individuo, sino que también 
incluyen cuestiones relativas a sus hogares y familias, así como a cuestio-
nes relacionadas a las estructuras sociales, educativas y económicas más 
generales, que afectan a grupos de población específicos (sexo, regiones, 
grupos de edades, etc).
El capítulo se compone de dos apartados. En el primero, se analizan las 
características sociodemográficas de los estudiantes censados y de sus 
respectivos hogares, mientras que en el segundo apartado se analizan las 
características socioeconómicas también en referencia a los estudiantes y 
sus hogares. 

2.1. Características socio-demográficas de los estudiantes del último 
año del Nivel II del CETP

Al analizar la composición de la población censada según sexo y edad, 
puede apreciarse que el 56% son hombres, mientras que el 44% son mu-
jeres. Dicha distribución es similar a la que se encuentra en la matrícula 
total del CETP-UTU en el año 2012, donde el 57% son hombres y el 43% 
son mujeres3. Como se verá más adelante, las cifras varían en función de 
las orientaciones de los cursos que los estudiantes realizan. 

En relación a la distribución etaria de la población censada, puede obser-

3“Informe de Matrícula. Año 2012”. Departamento de Estadística. Dirección Planeamiento Educativo. Disponible en: www.utu.edu.uy 
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varse que casi la mitad (49%) de los estudiantes tiene hasta 19 años, sien-
do un 35% quienes tienen entre 18 y 19. Asimismo, un 32% tiene entre 20 
y 24 años, un 10% tiene entre 25 y 29 años, un 6% tiene entre 30 y 39 años 
y un 3% tiene 40 años o más. Por otra parte, al observar la distribución 
etaria según sexo, puede apreciarse que entre los hombres la proporción 
de estudiantes con menos de 19 años es mayor que entre las mujeres, 
mientras que entre estas últimas, la proporción de estudiantes con 20 o 
más años es mayor que entre los estudiantes hombres. Dicha tendencia se 
visualiza también al observar la edad promedio tanto de hombres como 
de mujeres. Mientras que los hombres tienen un promedio de edad de 
21,6 años, las mujeres tienen 23,1 años de edad en promedio.  

En relación a la distribución etaria de la población censada, puede observarse que casi 

la mitad (49%) de los estudiantes tiene hasta 19 años, siendo un 35% quienes tienen 

entre 18 y 19. Asimismo, un 32% tiene entre 20 y 24 años, un 10% tiene entre 25 y 29 

años, un 6% tiene entre 30 y 39 años y un 3% tiene 40 años o más. Por otra parte, al 

observar la distribución etaria según sexo, puede apreciarse que entre los hombres la 

proporción de estudiantes con menos de 19 años es mayor que entre las mujeres, 

mientras que entre estas últimas, la proporción de estudiantes con 20 o más años es 

mayor que entre los estudiantes hombres. Dicha tendencia se visualiza también al 

observar la edad promedio tanto de hombres como de mujeres. Mientras que los 

hombres tienen un promedio de edad de 21,6 años, las mujeres tienen 23,1 años de 

edad en promedio.   

 

Cuadro 2: Distribución de los estudiantes del último año según sexo 
 Sexo 

Edad Hombre Mujer Total 
Hasta 17 años 18% 8% 14% 
Entre 18 y 19 años 39% 31% 35% 
Entre 20 y 24 años 28% 37% 32% 
Entre 25 y 29 años 8% 12% 10% 
Entre 30 y 39 años 6% 7% 6% 
Más de 40 años 3% 4% 3% 
Total 100% 100% 100% 
Casos 3790 3001 6791 

  Fuente: CNEUA 2012 – CETP–UTU 
 

En lo que refiere a la distribución geográfica de los estudiantes, en el siguiente gráfico 

puede observarse su localización en función de los campus regionales. Cabe mencionar 

que la regionalización por campus surge del Proyecto “Campus Regionales de 

Educación Tecnológica”, que se comienza a implementar en la institución a partir del 

año 2013 e implica la distribución en cinco regiones, a saber: Litoral Norte (integrado 

por los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú), Litoral Sur (Río Negro, Soriano y 

Colonia), Centro (Durazno, Flores, Florida y San José), Este (Treinta y Tres, Lavalleja, 

Rocha y Maldonado), Noreste (Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó), además de los 

departamentos de Montevideo y Canelones. 
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se encontraba residiendo en la capital del país. Entre las restantes regiones 
la distribución de los estudiantes es relativamente más homogénea, sien-
do el departamento de Canelones y el campus Litoral Norte las que pre-
sentan mayor proporción de estudiantes (14% cada uno de ellos), seguido 
Litoral Sur (11%), Este (9%), Noreste (8%) y Centro (8%).

Tal como puede apreciarse, casi uno de cada cuatro estudiantes censados se 

encontraba residiendo en la capital del país. Entre las restantes regiones la distribución 

de los estudiantes es relativamente más homogénea, siendo el departamento de 

Canelones y el campus Litoral Norte las que presentan mayor proporción de 

estudiantes (14% cada uno de ellos), seguido Litoral Sur (11%), Este (9%), Noreste (8%) 

y Centro (8%). 

 

Gráfico 1: Región de residencia 
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Fuente: CNEUA 2012 – CETP–UTU 

 

Por otra parte, al indagar en la cantidad de estudiantes que residen en zonas urbanas y 

rurales, puede observarse que el 91% tiene residencia en zonas urbanas, mientras que 

el 9% reside en el medio rural. 

 

Asimismo, en el censo se pretendió indagar acerca de la movilidad geográfica de los 

estudiantes censados desde su nacimiento hasta la actualidad. En este sentido, se les 

preguntó si su localidad de nacimiento coincide con la actual, y en caso de no coincidir, 

en qué localidad residían inmediatamente después de su nacimiento. La amplia 

mayoría de los estudiantes censados (77%) luego de su nacimiento y a la fecha de 

aplicación del censo, reside en el mismo departamento (el 57% reside en la misma 

localidad, mientras que el 20% reside en el mismo departamento aunque en diferente 

localidad). Por otra parte, un 15% se mudó a otro departamento y un 2% nació en otro 

país (6% no responde). Resulta importante mencionar que se desconocen los motivos 
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que se desconocen los motivos por los cuales los estudiantes se traslada-
ron de localidad, departamento o país, y que los mismos no responden 
necesariamente a cuestiones educativas. 

El análisis de los hogares comprende dos dimensiones principales: por 
un lado, la cantidad de integrantes que componen el hogar y por otro, la 
composición de sus hogares, las cuales nos permiten obtener una primera 
aproximación a las estructuras familiares de los estudiantes. En relación 
a la primer dimensión, puede apreciarse que la mayoría de los hogares 
están compuestos por entre 4 y 5 personas (45%), seguidos por aquellos 
hogares integrados por entre 2 y 3 personas (37%), los integrados por 6 o 
más (13%) y los hogares integrados únicamente por el estudiante censa-
do (4%). Asimismo, a través de la información presentada en el siguiente 
cuadro, puede apreciarse una diferencia en la composición de los hogares 
según se trate de Montevideo o del interior del país. Entre los hogares 
montevideanos, la proporción de hogares con menos de 3 integrantes es 
mayor que entre los hogares del interior, mientras que entre estos últimos, 
la proporción de hogares con 4 o más integrantes es mayor que entre los 
hogares de Montevideo. 

por los cuales los estudiantes se trasladaron de localidad, departamento o país, y que 

los mismos no responden necesariamente a cuestiones educativas.  

 

El análisis de los hogares comprende dos dimensiones principales: por un lado, la 

cantidad de integrantes que componen el hogar y por otro, la composición de sus 

hogares, las cuales nos permiten obtener una primera aproximación a las estructuras 
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la mayoría de los hogares están compuestos por entre 4 y 5 personas (45%), seguidos 

por aquellos hogares integrados por entre 2 y 3 personas (37%), los integrados por 6 o 

más (13%) y los hogares integrados únicamente por el estudiante censado (4%). 

Asimismo, a través de la información presentada en el siguiente cuadro, puede 

apreciarse una diferencia en la composición de los hogares según se trate de 

Montevideo o del interior del país. Entre los hogares montevideanos, la proporción de 

hogares con menos de 3 integrantes es mayor que entre los hogares del interior, 

mientras que entre estos últimos, la proporción de hogares con 4 o más integrantes es 

mayor que entre los hogares de Montevideo.  

 

Cuadro 3: Cantidad de integrantes del hogar según Región 

Región 
Integrantes del hogar Montevideo Interior Total 

Vive solo 5% 3% 4% 
2 o 3 integrantes 41% 34% 37% 
4 o 5 integrantes 42% 46% 45% 
6 o más integrantes 10% 15% 13% 
No contesta 3% 2% 2% 
Total 100% 100% 100% 
Casos 2667 4124 6791 

Fuente: CNEUA 2012 – CETP–UTU 
 
 

Por otra parte, para realizar un análisis de cómo se componen los hogares, se 

construyó la siguiente clasificación: núcleo familiar completo, es el hogar en el que el 

estudiante convive con ambos padres; núcleo familiar incompleto, es aquel hogar 

integrado por uno de los padres (ya sea padre o madre); nuevo núcleo, cuando el 

estudiante reside con su pareja y no convive con ninguno de sus padres y núcleo 
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convive con ninguno de sus padres y núcleo individual, en esta categoría 
se agrupan a los estudiantes que no conviven con ninguno de sus padres 
ni con su pareja.

Tal como se observa en el siguiente gráfico, un 57% de los estudiantes vive 
con ambos padres en su hogar, un 25% de los estudiantes censados vive 
en hogares integrados al menos por uno de los padres (ya sea padre o ma-
dre), un 10% reside con su pareja y no convive con ninguno de sus padres 
y el restante 8% no convive ni con sus padres ni con su pareja. 

individual, en esta categoría se agrupan a los estudiantes que no conviven con ninguno 

de sus padres ni con su pareja. 

 

Tal como se observa en el siguiente gráfico, un 57% de los estudiantes vive con ambos 

padres en su hogar, un 25% de los estudiantes censados vive en hogares integrados al 

menos por uno de los padres (ya sea padre o madre), un 10% reside con su pareja y no 

convive con ninguno de sus padres y el restante 8% no convive ni con sus padres ni con 

su pareja.  

 
 

Gráfico 2: Composición del núcleo familiar del estudiante 
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Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 

 
 

Otro aspecto analizado es la convivencia del estudiante con su pareja, 

independientemente de si esta convivencia es compartida con alguno de los padres de 

ambos: el 18% de los estudiantes indica que vive esta situación. Entre las mujeres esta 

proporción asciende al 24%, mientras que entre los hombres el 13% manifiesta vivir 

con su pareja.  

 

La información relativa al máximo nivel educativo alcanzado por los jefes de hogar, 

puede contribuir a generar una idea del clima educativo de los hogares en que habitan 
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hogares en que habitan los estudiantes. La información recabada puede 
distribuirse en cuatro grupos principales. Un primer grupo integrado por 
los jefes de hogar cuyo máximo nivel educativo alcanzado es la Educa-
ción Media (el 46%), de los cuales el 25,5% culminó la Educación Media 
Superior y el 20,5% culminó la Educación Media Básica. Por otra parte, 
un segundo grupo, que representa el 24,4%, compuesto por los que cul-
minaron la Educación Primaria. El tercer grupo conformado por los que 
culminaron estudios terciarios no universitarios (6,9%) y por el 6,3% que 
realizó cursos cortos de UTU (hasta 2 años). En cuarto lugar, se encuentran 
quienes finalizaron estudios universitarios (3,5%), magisterio (2,5%), pro-
fesorado (1,9%) y estudios de pos-grado universitario (1,3%). Finalmente, 
hay quienes realizaron estudios en la Escuela Militar, Naval, Aeronáutica o 
Policial (1,3%) y quienes realizaron cursos de Educación Física, Escuela de 
Diseño o la EMAD (0,3%). 

los estudiantes. La información recabada puede distribuirse en cuatro grupos 

principales. Un primer grupo integrado por los jefes de hogar cuyo máximo nivel 

educativo alcanzado es la Educación Media (el 46%), de los cuales el 25,5% culminó la 

Educación Media Superior y el 20,5% culminó la Educación Media Básica. Por otra 

parte, un segundo grupo, que representa el 24,4%, compuesto por los que culminaron 

la Educación Primaria. El tercer grupo conformado por los que culminaron estudios 

terciarios no universitarios (6,9%) y por el 6,3% que realizó cursos cortos de UTU (hasta 

2 años). En cuarto lugar, se encuentran quienes finalizaron estudios universitarios 

(3,5%), magisterio (2,5%), profesorado (1,9%) y estudios de pos-grado universitario 

(1,3%). Finalmente, hay quienes realizaron estudios en la Escuela Militar, Naval, 

Aeronáutica o Policial (1,3%) y quienes realizaron cursos de Educación Física, Escuela 

de Diseño o la EMAD (0,3%).  

 

Cuadro 4: Nivel Educativo del Jefe de Hogar (%) 

 % 
Nunca fue a la escuela 0,5 
Primaria 24,4 
Cursos cortos de UTU (hasta 2 años) 6,3 
Educación Media Básica (Primer Ciclo / Ciclo 
Básico, Secundaria o UTU) 20,5 

Educación Media Superior (Bachillerato; 
Segundo Ciclo, Secundaria o UTU) 25,5 

Magisterio 2,5 
Profesorado 1,9 
Educación Física, Escuela Diseño, EMAD 0,3 
Escuela Militar, Naval, Aeronáutica, Policial 1,3 
Terciario NO universitario 6,9 
Universidad 3,5 
Post-grados universitarios 1,3 
No sabe/No contesta 5,1 
Total 100 
Casos 6792 

Fuente: CNEUA 2012 – CETP – UTU 

 

Resulta importante mencionar que entre los estudiantes de Montevideo, la proporción 

de hogares en los que el jefe posee Educación Media Superior, nivel Terciario No 

Universitario o  Universitario es superior que entre los jefes de los hogares de los 

estudiantes residentes en el interior del país, donde se presenta una proporción de 
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los jefes de los hogares de los estudiantes residentes en el interior del país, 
donde se presenta una proporción de hogares en los que el jefe posee 
hasta Primaria o Educación Media Básica como máximo nivel educativo, 
con respecto a los hogares de Montevideo.

2.2. Caracteríscas socio-económicas de los estudiantes y de sus hogares

Como se mencionó anteriormente, en el presente apartado, se analiza la infor-
mación socio-económica de los estudiantes y sus hogares. Específicamente, 
respecto a su situación laboral así como información relativa a las característi-
cas socio-económicas de sus hogares (ocupación principal del jefe de hogar, 
cantidad de perceptores de ingresos, tenencia de elementos de confort, entre 
otros). De este modo, la información relevada permite obtener un mapa de 
la situación de los estudiantes en lo que respecta a su inserción en el mundo 
del trabajo y a las características relativas a las condiciones económicas de 
los hogares (cantidad de perceptores de ingresos, tenencia de elementos de 
confort).

Al analizar la situación laboral de los estudiantes censados, se distinguen tres 
categorías: los “ocupados”, son aquellos estudiantes que se encuentran traba-
jando al momento de ser censados; los “desocupados” son los estudiantes que 
no trabajan pero se encontraban buscando empleo al momento del censo y 
por último, los estudiantes que no trabajaban ni buscan empleo. En este sen-
tido, un 44% de los estudiantes declara estar trabajando, un 30% declara estar 
desocupado y un 24% declara no trabajar ni buscar empleo. 

Gráfico 3: Situación laboral de los estudiantes 
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Si se analiza esta variable según sexo no se encuentran diferencias significativas entre 

hombres y mujeres. Mientras entre los hombres el 44% son ocupados, el 28% 

desocupados y el 25% no trabaja ni busca empleo (un 3% no contesta la pregunta), 

entre las mujeres, el 43% son ocupadas, el 33% son desocupadas y el 22% no trabaja ni 

busca empleo (un 2% no contesta).  

 

Tal como se muestra a continuación, al analizar la situación laboral de los estudiantes 

de acuerdo a la edad, puede apreciarse que a medida que aumenta la edad aumenta la 

proporción de estudiantes que se encuentran insertos en el mercado laboral. Lo 

mismo sucede a la inversa: en los tramos de edad que comprenden a los estudiantes 

más jóvenes, aumenta la proporción de quienes no trabajan ni buscan empleo.  
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Si se analiza esta variable según sexo no se encuentran diferencias sig-
nificativas entre hombres y mujeres. Mientras entre los hombres el 44% 
son ocupados, el 28% desocupados y el 25% no trabaja ni busca empleo 
(un 3% no contesta la pregunta), entre las mujeres, el 43% son ocupadas, 
el 33% son desocupadas y el 22% no trabaja ni busca empleo (un 2% no 
contesta). 

Tal como se muestra a continuación, al analizar la situación laboral de los 
estudiantes de acuerdo a la edad, puede apreciarse que a medida que 
aumenta la edad aumenta la proporción de estudiantes que se encuen-
tran insertos en el mercado laboral. 
Lo mismo sucede a la inversa: en los tramos de edad que comprenden a 
los estudiantes más jóvenes, aumenta la proporción de quienes no tra-
bajan ni buscan empleo. 

En referencia al tipo de vínculo laboral, una amplia mayoría declaran 
ser asalariados, tanto privados (69%) como públicos (17%). En menor 

Gráfico 4. Situación laboral de los estudiantes según Edad 
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En referencia al tipo de vínculo laboral, una amplia mayoría declaran ser asalariados, 

tanto privados (69%) como públicos (17%). En menor proporción, se encuentran 

quienes son cuentapropistas (con o sin local o inversión, 7%),  miembros no 

remunerados de una empresa familiar (3%), trabajadores de un programa social de 

empleo (2%), patrones (2%) o miembros de una cooperativa de producción (1%).  

 

Asimismo, el 67% de quienes se encuentran ocupados, declaran que aportan a una 

caja de jubilaciones por ese trabajo, mientras que el 28% no lo hace y un 5% no 

contesta. Ello permite obtener una aproximación de la calidad del empleo que poseen 

los estudiantes, donde si bien uno de cada 7 posee un empleo formal; 3 de cada 10 se 

encuentra en una situación informal, lo que significa, entre otras cosas, que no genera 

derechos en la seguridad social por dicho empleo.  

 

En relación al tipo de relación contractual que tienen los estudiantes en su trabajo, el 

67% tiene un empleo estable o fijo, el 16% es interino o eventual y el 13% es pasante 

(el 4% no contesta).   
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proporción, se encuentran quienes son cuentapropistas (con o sin local 
o inversión, 7%),  miembros no remunerados de una empresa familiar 
(3%), trabajadores de un programa social de empleo (2%), patrones (2%) 
o miembros de una cooperativa de producción (1%). 

Asimismo, el 67% de quienes se encuentran ocupados, declaran que 
aportan a una caja de jubilaciones por ese trabajo, mientras que el 28% 
no lo hace y un 5% no contesta. 
Ello permite obtener una aproximación de la calidad del empleo que 
poseen los estudiantes, donde si bien uno de cada 7 posee un empleo 
formal; 3 de cada 10 se encuentra en una situación informal, lo que sig-
nifica, entre otras cosas, que no genera derechos en la seguridad social 
por dicho empleo. 

En relación al tipo de relación contractual que tienen los estudiantes en 
su trabajo, el 67% tiene un empleo estable o fijo, el 16% es interino o 
eventual y el 13% es pasante (el 4% no contesta).  

El análisis de la cantidad de horas de trabajo permite conocer cómo 
distribuyen su tiempo entre trabajo y estudio, de forma de tener una 
aproximación más certera del tiempo que efectivamente los estudiantes 
pueden dedicarle al estudio, lo que puede influir de manera directa en 
los resultados que puedan obtener. 

Al analizar la cantidad de horas que los estudiantes que trabajan le dedi-
can a su actividad laboral se observa que el 30% trabaja más de 40 horas 
semanales, el 20% le dedica entre 31 y 40 horas semanales, el 17% entre 
21 y 30 horas, otro 17% hasta 15 horas semanales y el 11% trabaja entre 
16 y 20 horas semanales. 
En promedio, entre quienes responden a la cantidad de horas de trabajo, 
los estudiantes trabajan 32 horas semanales. Entre los hombres, el pro-
medio de horas de trabajo es superior que entre las mujeres, siendo de 
34 horas y 29 horas semanales, respectivamente. 
Asimismo, si se observa el promedio de horas de trabajo semanales se-
gún los distintos tramos de edad, puede apreciarse que a medida que 
aumenta la edad, aumentan la cantidad de horas de trabajo que los es-
tudiantes realizan. 
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Por otra parte, al indagar sobre el modo en el que los estudiantes habían ob-
tenido su empleo, puede observarse que la mayoría de los estudiantes afir-
ma que lo obtuvo a través de familiares (23%), de amigos (14%), por avisos 
de prensa, internet o agencias de empleo (13%) o por medio de conocidos 
(11%). El resto se divide entre los que los obtuvieron a través de concurso o 
prueba de aptitud (9%) o quienes obtuvieron su empleo a través de pasan-
tías laborales (8%), entre otros.

de empleo (13%) o por medio de conocidos (11%). El resto se divide entre los que los 

obtuvieron a través de concurso o prueba de aptitud (9%) o quienes obtuvieron su 

empleo a través de pasantías laborales (8%), entre otros.  

 
Cuadro 5. Modo en el que obtuvo el empleo (%) 

 % 
Por familiares 23 
Por medio de amigos 14 
Por avisos de prensa, internet o agencia de empleo 13 
Por medio de conocidos 11 
Por concurso, prueba de aptitud 9 
Por pasantías laborales 8 
Por tu propia cuenta, inicia negocio propio 5 
Por amigos, conocidos de sus padres 3 
Otro 11 
No contesta 3 
Total 100 

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
 

Al ser consultados sobre la relación entre su trabajo y el curso que se encontraba 

realizando, un 45% de los estudiantes dicen que el trabajo se relaciona con lo que 

estudia en UTU, mientras que el 53% asegura que no se relaciona (un 2% no contesta).  

Entre los estudiantes de Agricultura y Pesca, Construcción y Comercio y 

Administración, la proporción de quienes aseguran que su trabajo se relaciona con lo 

que estaba estudiando aumenta al 54%, 49% y 49% respectivamente; mientras que 

entre los estudiantes de informática y servicios personales, la proporción de quienes 

dicen que no se relaciona su trabajo con el área en que está estudiando es mayor que 

en las restantes áreas, tal como puede observarse en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 6. Relación entre el trabajo y el curso que realiza según área de estudio (%) 

 
Agricultura 

y Pesca 
Construcción 

Comercio y 
Administración

industria Servicios Informática 
Servicios 

personales
Total 

Sí 54% 49% 49% 44% 43% 38% 38% 45% 
No 42% 50% 49% 54% 53% 61% 60% 53% 
No contesta 4% 1% 2% 2% 4% 1% 2% 2% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Al ser consultados sobre la relación entre su trabajo y el curso que se encon-
traba realizando, un 45% de los estudiantes dicen que el trabajo se relaciona 

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

 

El análisis de la cantidad de horas de trabajo permite conocer cómo distribuyen su 

tiempo entre trabajo y estudio, de forma de tener una aproximación más certera del 

tiempo que efectivamente los estudiantes pueden dedicarle al estudio, lo que puede 
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34 horas y 29 horas semanales, respectivamente. Asimismo, si se observa el promedio 

de horas de trabajo semanales según los distintos tramos de edad, puede apreciarse 

que a medida que aumenta la edad, aumentan la cantidad de horas de trabajo que los 

estudiantes realizan.  

 
Gráfico 5. Horas de trabajo semanal (%) 
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Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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través de familiares (23%), de amigos (14%), por avisos de prensa, internet o agencias 
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de empleo (13%) o por medio de conocidos (11%). El resto se divide entre los que los 
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Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU

Por otra parte, respecto a los ingresos que perciben los estudiantes se les 
pregunta acerca de la influencia del mismo en el hogar. En este sentido, 7 
de cada 10 estudiantes responde que en su hogar hay personas que perci-
ben mayores ingresos. Un 13% de los estudiantes ocupados aseguran que 
su ingreso es el mayor del hogar y el 9% afirma que su ingreso es el único 
ingreso del hogar.

Por otra parte, respecto a los ingresos que perciben los estudiantes se les pregunta 

acerca de la influencia del mismo en el hogar. En este sentido, 7 de cada 10 

estudiantes responde que en su hogar hay personas que perciben mayores ingresos. 

Un 13% de los estudiantes ocupados aseguran que su ingreso es el mayor del hogar y 

el 9% afirma que su ingreso es el único ingreso del hogar.  

 
Gráfico 6. Importancia del ingreso del estudiante en el hogar (%) 
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Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 

 
En relación a la situación socio-económica del hogar, se presenta a continuación, 

información relativa a la cantidad de perceptores de ingresos y a tenencia de 

elementos de confort.  

 

La mayoría de los hogares de los estudiantes tiene, al menos, dos perceptores de 

ingresos (72%), mientras que el 26% tiene un único perceptor de ingresos. Dicha 

situación no presenta variaciones significativas según sean hogares de Montevideo o 

del interior del país.  
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con lo que estudia en UTU, mientras que el 53% asegura que no se relaciona 
(un 2% no contesta).  Entre los estudiantes de Agricultura y Pesca, Construc-
ción y Comercio y Administración, la proporción de quienes aseguran que 
su trabajo se relaciona con lo que estaba estudiando aumenta al 54%, 49% 
y 49% respectivamente; mientras que entre los estudiantes de informática 
y servicios personales, la proporción de quienes dicen que no se relaciona 
su trabajo con el área en que está estudiando es mayor que en las restantes 
áreas, tal como puede observarse en el siguiente cuadro.

Cuadro 6: Relación  entre el trabajo y el curso que realiza según área de estudio (%)

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Gráfico 6: Importancia del ingreso del estudiante en el hogar (%)
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En relación a la situación socio-económica del hogar, se presenta a conti-
nuación, información relativa a la cantidad de perceptores de ingresos y a 
tenencia de elementos de confort. 

La mayoría de los hogares de los estudiantes tiene, al menos, dos percep-
tores de ingresos (72%), mientras que el 26% tiene un único perceptor 
de ingresos. Dicha situación no presenta variaciones significativas según 
sean hogares de Montevideo o del interior del país. 

Gráfico 7. Cantidad de perceptores de ingresos del hogar (%) 
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Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 

 

Por otra parte, en relación a la tenencia de elementos de confort se indagó acerca de 

la tenencia de TV color, baño con cisterna, heladera con freezer, automóvil y servicio 

doméstico. El 97% de los estudiantes censados declara tener en sus hogares TV color, 

el 96% posee baño con cisterna, el 88% tiene heladera con freezer, un 47% posee 

automóvil y el 10% cuenta con servicio doméstico. En este sentido, tampoco se 

encontraron diferencias significativas entre los hogares de los estudiantes de 

Montevideo y los del interior del país. Asimismo, sí se encontraron diferencias 

respecto al nivel educativo del jefe del hogar. En aquellos hogares donde el jefe tiene 

un nivel terciario o superior como máximo nivel educativo alcanzado, la proporción de 

quienes poseen automóvil o servicio doméstico es superior que entre aquellos hogares 

donde el jefe posee un nivel educativo inferior al nivel terciario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

Por otra parte, en relación a la tenencia de elementos de confort se indagó 
acerca de la tenencia de TV color, baño con cisterna, heladera con freezer, 
automóvil y servicio doméstico. El 97% de los estudiantes censados declara 
tener en sus hogares TV color, el 96% posee baño con cisterna, el 88% tiene 
heladera con freezer, un 47% posee automóvil y el 10% cuenta con servicio 
doméstico. En este sentido, tampoco se encontraron diferencias significati-
vas entre los hogares de los estudiantes de Montevideo y los del interior del 
país. Asimismo, sí se encontraron diferencias respecto al nivel educativo del 
jefe del hogar. En aquellos hogares donde el jefe tiene un nivel terciario o 
superior como máximo nivel educativo alcanzado, la proporción de quienes 
poseen automóvil o servicio doméstico es superior que entre aquellos ho-
gares donde el jefe posee un nivel educativo inferior al nivel terciario.

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Gráfico 7: Cantidad de perceptores de ingresos del hogar (%)
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Gráfico 8. Tenencia de elementos de confort (%) 
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 Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
 

 

2.3. A modo de síntesis. 

 

De la información analizada cabe destacar, en primer lugar, que la distribución según 

sexo y edad de la población censada muestra una distribución similar a la que se 

encuentra en la matrícula total del CETP-UTU (57% de hombres y 43% de mujeres), 

aunque estas cifras varían en función de las orientaciones de los cursos que los 

estudiantes realizan. 

 

En relación a la distribución etaria según sexo se observa que entre los estudiantes 

hombres la proporción de estudiantes menores de 19 años es mayor que entre las 

estudiantes mujeres; mientras que entre estas últimas, la proporción de estudiantes 

con más de 20 años es mayor que entre los hombres.  

 

Con respecto a la distribución geográfica de los estudiantes censados se aprecia que 

uno de cada cuatro se encontraba residiendo en Montevideo al momento de aplicar el 

censo. Mientras que la distribución en el resto del país (analizado por región) es 
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De la información analizada cabe destacar, en primer lugar, que la distri-
bución según sexo y edad de la población censada muestra una distribu-
ción similar a la que se encuentra en la matrícula total del CETP-UTU (57% 
de hombres y 43% de mujeres), aunque estas cifras varían en función de 
las orientaciones de los cursos que los estudiantes realizan.

En relación a la distribución etaria según sexo se observa que entre los 
estudiantes hombres la proporción de estudiantes menores de 19 años 
es mayor que entre las estudiantes mujeres; mientras que entre estas últi-
mas, la proporción de estudiantes con más de 20 años es mayor que entre 
los hombres. 

Con respecto a la distribución geográfica de los estudiantes censados se 
aprecia que uno de cada cuatro se encontraba residiendo en Montevideo 
al momento de aplicar el censo. Mientras que la distribución en el resto 
del país (analizado por región) es relativamente homogénea. A su vez el 
91% de los estudiantes residen en zonas urbanas.

2.3. A modo de síntesis

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Gráfico 8: Tenencia de elementos de confort (%)
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En referencia a la movilidad geográfica, el 77% de los estudiantes censa-
dos reside en el mismo departamento desde su nacimiento. El 57% reside 
en la misma localidad, mientras que el 20% reside en el mismo departa-
mento pero en otra localidad. El 15% se mudó de departamento y un 2% 
nació en otro país. 

Respecto a la composición de los hogares, la mayoría de los hogares es-
tán compuestos por entre 4 y 5 personas (45%), 37% de los hogares están 
integrados por entre 2 y 3 personas, el 13% por 6 o más personas y el 4% 
únicamente por el estudiante. El 57% de los estudiantes vive con ambos 
padres en su hogar, un 25% vive en hogares integrados con al menos uno 
de los padres, un 10% reside con su pareja y no convive con ninguno de 
sus padres y el restante 8% no convive ni con sus padres ni con su pareja. 

En lo relativo al máximo nivel educativo alcanzado por los jefes de ho-
gar, el 46% representa a los jefes de hogar cuyo máximo nivel educativo 
es la Educación Media, (25,5% culminó la Educación Media Superior, el 
20,5% culminó la Educación Media Básica), el 24,4% culminó la Educación 
Primaria, el 6,9% culminó estudios terciarios no universitarios; el 3,5% fina-
lizaron estudios universitarios; el 2,5% magisterio; el 1,9% profesorado y el 
1,3% estudios de pos- grado universitario.

En relación a la inserción en el mercado laboral, la mayoría de los estu-
diantes se encontraba trabajando al momento de ser censados (44%), 
mientas que un 30% se encontraba desocupado y el 22% no trabajaba ni 
buscaba empleo. No se encontraron diferencias significativas según sexo. 
En relación a la edad puede apreciarse que la proporción de estudiantes 
que trabaja aumenta a medida que aumenta el promedio de edad. 

En cuanto a la relación entre su trabajo y el curso que se encontraba rea-
lizando, un 45% de los estudiantes dicen que el trabajo se relaciona con lo 
que estudia en UTU, especialmente entre los estudiantes de las áreas de 
Agricultura y Pesca, Construcción y Comercio y Administración. 

En relación a la influencia en el hogar de los ingresos que perciben los 
estudiantes: un 13% de los estudiantes ocupados aseguran que su ingreso 
es el mayor del hogar y el 9% afirma que su ingreso es el único del hogar. 
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Por otra parte, casi las tres cuartas partes de los hogares tienen al menos, 
dos perceptores de ingresos. 

Asimismo, no se encontraron diferencias significativas en los hogares de 
Montevideo y del interior respecto a la tenencia de elementos de confort, 
aunque sí en relación al máximo nivel educativo alcanzado por los jefes de 
hogar, donde los hogares cuyos jefes poseen nivel terciario o superior, la 
proporción de quienes poseen automóvil o servicio doméstico es superior 
que entre aquellos hogares donde el jefe posee un nivel educativo inferior 
al terciario. 
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3.EXPERIENCIA EDUCATIVA Y CARACTERÍSTICA DEL CURSO QUE REALIZA

En el presente apartado se profundizará en las características del cur-
so que los estudiantes censados realizaban, así como en su expe-
riencia escolar. 

En primer lugar, se analizarán las características relativas al tipo de cur-
so, orientación, turno, relación con su ocupación, etc. Por otra parte, se 
indagará en las características relativas a la trayectoria escolar, a saber: 
procedencia, repetición, razones que motivaron la realización del curso, 
entre otros. 

3.1. Características de los cursos

Tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico, de los estudiantes cen-
sados que se encontraban realizando el último año de Educación Media 
Superior, el 49% se encontraba realizando algún curso de Educación Me-
dia Tecnológica, el 42% algún curso de Educación Media Profesional y el 
6% Bachillerato Profesional, entre otros cursos. 

3. EXPERIENCIA EDUCATIVA Y CARACTERÍSTICAS DEL CURSO QUE REALIZA 

 

En el presente apartado se profundizará en las características del curso que los 

estudiantes censados realizaban, así como en su experiencia escolar. En primer lugar, 

se analizarán las características relativas al tipo de curso, orientación, turno, relación 

con su ocupación, etc. Por otra parte, se indagará en las características relativas a la 

trayectoria escolar, a saber: procedencia, repetición, razones que motivaron la 

realización del curso, entre otros.  

 

3.1. Características de los cursos. 

 

Tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico, de los estudiantes censados que se 

encontraban realizando el último año de Educación Media Superior, el 49% se 

encontraba realizando algún curso de Educación Media Tecnológica, el 42% algún 

curso de Educación Media Profesional y el 6% Bachillerato Profesional, entre otros 

cursos.  

 

Gráfico 9. Tipo de curso que se encuentra realizando (%) 

 Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 

 

 

 

31 
 

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Gráfico 9: Tipo de curso que se encuentra realizando (%)
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De las posibles áreas a cursar “Comercio y Administración” es la más ele-
gida por los estudiantes (32%), así como aquellas orientaciones vincula-
das a la informática (12%), electricidad y electrónica (10%), gastronomía 
(8%), entre otras. En este aspecto, las principales diferencias se encuen-
tran entre los estudiantes según sean hombres o mujeres. 

Entre las mujeres, el 53% realizaba cursos vinculados a comercio y ad-
ministración, el 11% a gastronomía, el 9% a servicios personales y el 6% 
a turismo; mientras que entre los hombres los principales sectores son 
informática (19%), electricidad y electrónica (17%), comercio y adminis-
tración (15%), mantenimiento y reparación de vehículos (10%), agrope-
cuario (8%), entre otros. 

En este sentido, se mantiene la diferencia encontrada entre hombres y 
mujeres en relación a las preferencias en las orientaciones de los cursos, 
tal como sucede en la matrícula del CETP, donde hombres y mujeres rea-
lizan cursos asociados tradicionalmente a determinadas actividades.

De las posibles áreas a cursar “Comercio y Administración” es la más elegida por los 

estudiantes (32%), así como aquellas orientaciones vinculadas a la informática (12%), 

electricidad y electrónica (10%), gastronomía (8%), entre otras. En este aspecto, las 

principales diferencias se encuentran entre los estudiantes según sean hombres o 

mujeres. Entre las mujeres, el 53% realizaba cursos vinculados a comercio y 

administración, el 11% a gastronomía, el 9% a servicios personales y el 6% a turismo; 

mientras que entre los hombres los principales sectores son informática (19%), 

electricidad y electrónica (17%), comercio y administración (15%), mantenimiento y 

reparación de vehículos (10%), agropecuario (8%), entre otros. En este sentido, se 

mantiene la diferencia encontrada entre hombres y mujeres en relación a las 

preferencias en las orientaciones de los cursos, tal como sucede en la matrícula del 

CETP, donde hombres y mujeres realizan cursos asociados tradicionalmente a 

determinadas actividades.  

 

Cuadro 7. Áreas y Sectores de Estudio. 

Agricultura y Pesca 
Agrícola Ganadero – Agrario - Arrocero – Forestal - Hortifruticultura - Parques y 
Jardines- Producción Lechera - Náutica y Pesca 

Industria 

Arte Textil - Bombas de inyección – Carpintería – Cerámica - Comp. y Armado en 
Pantalla - Const. Muebles por Diseño - Const. Viviendas y Aberturas - Construcción de 
Embarcaciones - Electromecánica Automotriz - Electro – Electrónica – Electromecánica - 
Electrónica Industrial - Instalaciones Eléctricas - Mecanización Agrícola - Maquinista 
Naval - Mecánica General - Mecánica Automotriz - Mecánica Naval - Mant. Ind. 
Electromecánico Elect. - Manten. Ind. Electromecánico - Mecánica en Producción - 
Química Básica e Industrial – Refrigeración – Restauración en Madera – Termodinámica 
- Vestimenta 

Construcción Construcción - Dibujo de la Construcción - Instalaciones Sanitarias 

Artes y Humanidades Dibujo y Pintura – Escultura - Talla en Madera 

Comercio y 
Administración 

Administración - Asistente de Dirección 

Informática Informática - Reparación de P. C. - Soporte y Mantenimiento Informático 

Servicios 
Gastronomía Cocina - Gastronomía Barman - Cons. de Recursos Naturales - Aux. Ventas - 
Reservas A. Viajes 

Servicios Personales Masaje – Belleza capilar - Maquillaje integral  - Pedicuría 
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Cuadro 7: Áreas y Sectores de Estudio
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Cuadro 8. Sector del curso que se encuentra realizando según Sexo (%) 
 Sexo 
Sector Hombre Mujer Total 
Comercio y Administración 15,1% 53,1% 31,9% 
Informática 19,1% 3,9% 12,4% 
Electricidad y Electrónica 17,4% 0,6% 10,0% 
Gastronomía 6,0% 10,9% 8,1% 
Agropecuario 8,1% 5,0% 6,7% 
Mantenimiento y reparación de vehículos 10,5% 0,4% 6,0% 
Construcción y Arquitectura 6,0% 4,9% 5,5% 
Servicios personales 0,9% 9,3% 4,6% 
Turismo 2,3% 6,0% 3,9% 
Madera y Muebles 4,2% 0,5% 2,6% 
Metal-Mecánica 4,3% 0,1% 2,4% 
Mantenimiento, reparación y servicio a la producción 2,7% 0,1% 1,5% 
Textil y confección de vestimenta 0,0% 2,2% 1,0% 
Química, Termodinámica y Agro energía 1,0% 1,0% 1,0% 
Otros 2,2% 2,3% 2,2% 
Total 100% 100% 100% 

Incluye: Artes y artesanías, protección al medio ambiente, hortifruticultura, hotelería, cerámica, náutica 
y pesca, entre otros.  

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
 

Al observar la distribución de las áreas de actividades de los cursos que los estudiantes 

censados realizan según los distintos Campus Regionales de Educación Tecnológica, 

pueden apreciarse algunas diferencias. En primer lugar, entre quienes residen en 

Canelones, la proporción de estudiantes que realiza cursos dentro del área de servicios 

es mayor que en las restantes regiones. Por otra parte, entre los estudiantes del Litoral 

Sur el porcentaje de estudiantes que realizan cursos en el área de comercio y 

administración es significativamente superior que entre quienes residen en las demás 

regiones y departamentos del país. Asimismo, en la región Noreste los estudiantes que 

realizan cursos en el área industrial representan una proporción mayor que los que 

estudian en dicha área en las restantes regiones. Entre los estudiantes residentes en el 

Centro, el Litoral Norte y Montevideo, la proporción de quienes estudian en el área de 

informática es superior que entre quienes residen en Canelones, Litoral Sur, Este y 

Noreste. Finalmente, resulta interesante observar que tanto en Montevideo como en 

el Campus Regional Este (el cual incluye Maldonado), la proporción de estudiantes que 

se encuentran cursando el último año de Educación Media Superior en el área de 

construcción es superior que entre los estudiantes residentes en las demás regiones 

del país.  
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Al observar la distribución de las áreas de actividades de los cursos que 
los estudiantes censados realizan según los distintos Campus Regionales 
de Educación Tecnológica, pueden apreciarse algunas diferencias. En pri-
mer lugar, entre quienes residen en Canelones, la proporción de estudian-
tes que realiza cursos dentro del área de servicios es mayor que en las 
restantes regiones. Por otra parte, entre los estudiantes del Litoral Sur el 
porcentaje de estudiantes que realizan cursos en el área de comercio y ad-
ministración es significativamente superior que entre quienes residen en 
las demás regiones y departamentos del país. Asimismo, en la región No-
reste los estudiantes que realizan cursos en el área industrial representan 
una proporción mayor que los que estudian en dicha área en las restantes 
regiones. Entre los estudiantes residentes en el Centro, el Litoral Norte y 
Montevideo, la proporción de quienes estudian en el área de informática 
es superior que entre quienes residen en Canelones, Litoral Sur, Este y No-
reste. Finalmente, resulta interesante observar que tanto en Montevideo 
como en el Campus Regional Este (el cual incluye Maldonado), la propor-
ción de estudiantes que se encuentran cursando el último año de Educa-
ción Media Superior en el área de construcción es superior que entre los 
estudiantes residentes en las demás regiones del país.

Cuadro 8: Sector del curso que se encuentra realizando según Sexo (%)

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU



32 33

En lo que tiene que ver con los turnos a los que los estudiantes asistían, 
resulta interesante observar cómo se distribuyen los estudiantes censa-
dos de acuerdo a su condición de actividad. 
Entre los estudiantes que se encontraban ocupados al momento de ser 
censados, la mayoría asistían al turno nocturno (55%), un 22% asistía al 
turno matutino y un 15,5% al vespertino. Por otra parte, entre los es-
tudiantes que se encontraban desocupados, la mayoría asistía al turno 
matutino (33%) y al nocturno (32%), mientras que entre quienes no tra-
bajaban ni buscaban empleo el 40% asistía al turno matutino y un 30% 
al turno vespertino.

 

Cuadro 9. Área de Actividad del curso que realiza según Campus (%) 

 Campus Regionales de Educación Tecnológica 

ÁREA Montevideo Canelones
Litoral 
Norte 

Litoral 
Sur 

Este Noreste Centro
Total 

Comercio y Administración 29% 32% 33% 41% 29% 34% 35% 32% 
Industria 24% 23% 25% 28% 29% 32% 18% 25% 
Servicios 15% 22% 6% 10% 11% 5% 12% 13% 
Informática 15% 9% 16% 7% 7% 7% 18% 12% 
Agricultura y Pesca 3% 4% 13% 9% 13% 14% 14% 7% 
Construcción 8% 6% 4% 4% 5% 4% 2% 6% 
Servicios personales 6% 5% 4% 1% 7% 3% 2% 5% 
Artes y Humanidades 0% 1% - - - - - 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
 

En lo que tiene que ver con los turnos a los que los estudiantes asistían, resulta 

interesante observar cómo se distribuyen los estudiantes censados de acuerdo a su 

condición de actividad. Entre los estudiantes que se encontraban ocupados al 

momento de ser censados, la mayoría asistían al turno nocturno (55%), un 22% asistía 

al turno matutino y un 15,5% al vespertino. Por otra parte, entre los estudiantes que 

se encontraban desocupados, la mayoría asistía al turno matutino (33%) y al nocturno 

(32%), mientras que entre quienes no trabajaban ni buscaban empleo el 40% asistía al 

turno matutino y un 30% al turno vespertino.  

 

Cuadro 10. Turno al que asiste según Situación laboral (%) 
 Situación laboral 

TURNO AL QUE ASISTE Ocupado Desocupado
No trabaja ni 
busca empleo 

Total 

Matutino 21,6% 33,3% 39,8% 29,6% 

Matutino-Vespertino 1,8% 3,7% 5,5% 3,3% 

Vespertino 15,5% 24,8% 30,2% 22,0% 

Vespertino-Nocturno 2,9% 2,3% 1,7% 2,4% 

Nocturno 54,9% 31,9% 16,4% 38,3% 

No contesta/Sin información 3,3% 4,0% 6,4% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Cuadro 9. Área de Actividad del curso que realiza según Campus (%) 

 Campus Regionales de Educación Tecnológica 

ÁREA Montevideo Canelones
Litoral 
Norte 

Litoral 
Sur 

Este Noreste Centro
Total 

Comercio y Administración 29% 32% 33% 41% 29% 34% 35% 32% 
Industria 24% 23% 25% 28% 29% 32% 18% 25% 
Servicios 15% 22% 6% 10% 11% 5% 12% 13% 
Informática 15% 9% 16% 7% 7% 7% 18% 12% 
Agricultura y Pesca 3% 4% 13% 9% 13% 14% 14% 7% 
Construcción 8% 6% 4% 4% 5% 4% 2% 6% 
Servicios personales 6% 5% 4% 1% 7% 3% 2% 5% 
Artes y Humanidades 0% 1% - - - - - 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
 

En lo que tiene que ver con los turnos a los que los estudiantes asistían, resulta 

interesante observar cómo se distribuyen los estudiantes censados de acuerdo a su 

condición de actividad. Entre los estudiantes que se encontraban ocupados al 

momento de ser censados, la mayoría asistían al turno nocturno (55%), un 22% asistía 

al turno matutino y un 15,5% al vespertino. Por otra parte, entre los estudiantes que 

se encontraban desocupados, la mayoría asistía al turno matutino (33%) y al nocturno 

(32%), mientras que entre quienes no trabajaban ni buscaban empleo el 40% asistía al 

turno matutino y un 30% al turno vespertino.  

 

Cuadro 10. Turno al que asiste según Situación laboral (%) 
 Situación laboral 

TURNO AL QUE ASISTE Ocupado Desocupado
No trabaja ni 
busca empleo 

Total 

Matutino 21,6% 33,3% 39,8% 29,6% 

Matutino-Vespertino 1,8% 3,7% 5,5% 3,3% 

Vespertino 15,5% 24,8% 30,2% 22,0% 

Vespertino-Nocturno 2,9% 2,3% 1,7% 2,4% 

Nocturno 54,9% 31,9% 16,4% 38,3% 

No contesta/Sin información 3,3% 4,0% 6,4% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Cuadro 9: Área de Actividad del curso que realiza según Campus (%)

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Cuadro 10: Turno al que asiste según Situación laboral (%)
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ÁREA Montevideo Canelones
Litoral 
Norte 

Litoral 
Sur 

Este Noreste Centro
Total 

Comercio y Administración 29% 32% 33% 41% 29% 34% 35% 32% 
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Construcción 8% 6% 4% 4% 5% 4% 2% 6% 
Servicios personales 6% 5% 4% 1% 7% 3% 2% 5% 
Artes y Humanidades 0% 1% - - - - - 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
 

En lo que tiene que ver con los turnos a los que los estudiantes asistían, resulta 

interesante observar cómo se distribuyen los estudiantes censados de acuerdo a su 

condición de actividad. Entre los estudiantes que se encontraban ocupados al 

momento de ser censados, la mayoría asistían al turno nocturno (55%), un 22% asistía 

al turno matutino y un 15,5% al vespertino. Por otra parte, entre los estudiantes que 

se encontraban desocupados, la mayoría asistía al turno matutino (33%) y al nocturno 

(32%), mientras que entre quienes no trabajaban ni buscaban empleo el 40% asistía al 

turno matutino y un 30% al turno vespertino.  

 

Cuadro 10. Turno al que asiste según Situación laboral (%) 
 Situación laboral 

TURNO AL QUE ASISTE Ocupado Desocupado
No trabaja ni 
busca empleo 

Total 

Matutino 21,6% 33,3% 39,8% 29,6% 

Matutino-Vespertino 1,8% 3,7% 5,5% 3,3% 

Vespertino 15,5% 24,8% 30,2% 22,0% 

Vespertino-Nocturno 2,9% 2,3% 1,7% 2,4% 

Nocturno 54,9% 31,9% 16,4% 38,3% 

No contesta/Sin información 3,3% 4,0% 6,4% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Campus Regionales de Educación Tecnológica

 

Cuadro 9. Área de Actividad del curso que realiza según Campus (%) 

 Campus Regionales de Educación Tecnológica 

ÁREA MontevideoCanelones
Litoral 
Norte 

Litoral 
Sur 

Este Noreste Centro
Total 

Comercio y Administración29% 32% 33% 41% 29% 34% 35% 32% 
Industria 24% 23% 25% 28% 29% 32% 18% 25% 
Servicios 15% 22% 6% 10% 11% 5% 12% 13% 
Informática 15% 9% 16% 7% 7% 7% 18% 12% 
Agricultura y Pesca 3% 4% 13% 9% 13% 14% 14% 7% 
Construcción 8% 6% 4% 4% 5% 4% 2% 6% 
Servicios personales 6% 5% 4% 1% 7% 3% 2% 5% 
Artes y Humanidades 0% 1% - - - - - 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100%

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
 

En lo que tiene que ver con los turnos a los que los estudiantes asistían, resulta 

interesante observar cómo se distribuyen los estudiantes censados de acuerdo a su 

condición de actividad. Entre los estudiantes que se encontraban ocupados al 

momento de ser censados, la mayoría asistían al turno nocturno (55%), un 22% asistía 

al turno matutino y un 15,5% al vespertino. Por otra parte, entre los estudiantes que 

se encontraban desocupados, la mayoría asistía al turno matutino (33%) y al nocturno 

(32%), mientras que entre quienes no trabajaban ni buscaban empleo el 40% asistía al 

turno matutino y un 30% al turno vespertino.  

 

Cuadro 10. Turno al que asiste según Situación laboral (%) 
 Situación laboral 

TURNO AL QUE ASISTE Ocupado Desocupado
No trabaja ni 
busca empleo 

Total 

Matutino 21,6% 33,3% 39,8% 29,6% 

Matutino-Vespertino 1,8% 3,7% 5,5% 3,3% 

Vespertino 15,5% 24,8% 30,2% 22,0% 

Vespertino-Nocturno 2,9% 2,3% 1,7% 2,4% 

Nocturno 54,9% 31,9% 16,4% 38,3% 

No contesta/Sin información 3,3% 4,0% 6,4% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Censo 2012 a estudiantes del último año de la Educación Media Superior del CETP-UTU

3.2. Experiencia educativa

Las preguntas del CNEUA posibilitaron la realización de una caracteriza-
ción de la experiencia escolar de los estudiantes censados. En este sen-
tido, se introdujeron preguntas dirigidas a indagar en algunas condicio-
nes educativas y sociales que influyen en el proceso de escolarización 
del estudiante, tales como procedencia escolar, máximo nivel educativo 
alcanzado al momento de iniciar el curso de UTU, repetición en educa-
ción media, interrupción de los estudios, entre otras. Al mismo tiempo, 
el análisis de dichos aspectos se realizará en vinculación con otras carac-
terísticas básicas tales como edad, sexo y condición de actividad. 

En primer lugar, se presenta información relativa al nivel educativo al-
canzado por los estudiantes al iniciar el curso de Educación Media Su-
perior que se encontraban realizando y por el cual fueron censados. Un 
44% de los estudiantes censados proviene del Ciclo Básico de Secun-
daria, le siguen quienes poseen Bachillerato Diversificado Incompleto 
(21%) o Completo (11%), un 12% tenía hasta Ciclo Básico Tecnológico, 
entre otros niveles. 

 

 

3.2. Experiencia educativa.  

 

Las preguntas del CNEUA posibilitaron la realización de una caracterización de la 

experiencia escolar de los estudiantes censados. En este sentido, se introdujeron 

preguntas dirigidas a indagar en algunas condiciones educativas y sociales que influyen 

en el proceso de escolarización del estudiante, tales como procedencia escolar, 

máximo nivel educativo alcanzado al momento de iniciar el curso de UTU, repetición 

en educación media, interrupción de los estudios, entre otras. Al mismo tiempo, el 

análisis de dichos aspectos se realizará en vinculación con otras características básicas 

tales como edad, sexo y condición de actividad.  

 

En primer lugar, se presenta información relativa al nivel educativo alcanzado por los 

estudiantes al iniciar el curso de Educación Media Superior que se encontraban 

realizando y por el cual fueron censados. Un 44% de los estudiantes censados proviene 

del Ciclo Básico de Secundaria, le siguen quienes poseen Bachillerato Diversificado 

Incompleto (21%) o Completo (11%), un 12% tenía hasta Ciclo Básico Tecnológico, 

entre otros niveles.  

 

Cuadro 11. Nivel Educativo alcanzado antes de iniciar el curso (%) 
 % 

Ciclo Básico de Secundaria 43 
Bachillerato Diversificado Incompleto 21 
Ciclo Básico Tecnológico 12 
Bachillerato Diversificado Completo 11 
Terciario Universitario Completo/Incompleto 4 
EMS-UTU completa 3 
EMS-UTU incompleta 3 
Ciclo Básico Tecnológico Agrario 1 
Terciario No Universitario Completo/Incompleto 1 
9º de Escuela Rural 0,4 
No contesta 2 
Total 100 

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Cuadro 11: Nivel Educativo alcanzado antes de  iniciar el curso (%)
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Un 64% de los estudiantes censados, declara no haber repetido ningún 
año en educación media, ya sea Media Básica o Media Superior, mien-
tras que el 34% declara haber repetido al menos un año. No se encuen-
tran diferencias significativas entre hombres y mujeres en este aspecto, 
mientras que entre los estudiantes residentes en Montevideo la propor-
ción de estudiantes que repite al menos un año de educación media 
es superior que entre los estudiantes residentes en el interior del país, 
siendo del 38% y 31%, respectivamente. 

Las diferencias encontradas en función de la edad de los estudiantes 
pueden ser atribuidas a las etapas de la vida en que los estudiantes se 
encuentran. En este sentido, los estudiantes menores de 17 años presen-
tan una proporción menor que declaran haber repetido algún año que 
entre los estudiantes mayores de 18 años. 

En relación a la continuidad en los estudios, se les consultó a los estu-
diantes si interrumpieron en algún momento el curso que estaban rea-
lizando al momento de aplicar el censo. El 13% dice haber interrumpido 
el curso en algún momento, mientras que el 85% realizó el curso sin in-
terrupciones y el 2% no contesta. 

Entre quienes interrumpieron los estudios el principal motivo de dicha 
interrupción fue el hecho de haber trabajado (60%). Este último punto 
se reafirma al observar que entre quienes dicen haber interrumpido sus 
estudios, el 65% son ocupados. 

Ambas apreciaciones, configuran un acercamiento significativo para 
el análisis de la relación entre educación y trabajo, específicamente en 
cómo los estudiantes compatibilizan y en las posibilidades de distribuir 
su tiempo entre ambas actividades 

Por otra parte, un 16% tuvo que interrumpir sus estudios para ayudar en 
las tareas del hogar, un 14% porque le iba mal, un 10% porque estuvo 
enfermo, entre otras razones que pueden apreciarse en el siguiente grá-
fico. 
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Gráfico 10. Motivos por los que interrumpió el curso (%) 
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Respuesta Múltiple -  Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
Base: Estudiantes que interrumpieron el curso que se encontraban realizando (873 casos) 

 

La necesidad de cambio de residencia para acceder al centro educativo aparece como 

un elemento a analizar, en el entendido de que un joven que tiene que cambiar su 

domicilio para realizar el curso debe adaptarse a un nuevo contexto, formalizar nuevos 

vínculos, construir nuevas relaciones sociales y en el caso de que estuvieran 

trabajando puede haber significado un cambio de empleo. En este punto, el 88% de los 

estudiantes afirma que no tuvo la necesidad de cambiar su residencia para acceder al 

centro educativo y un 9% afirma que tuvo que cambiar de residencia (el 3% no 

contesta). Al observar las necesidades de cambio de residencia entre los distintos 

Campus Regionales de Educación Tecnológica, puede apreciarse una leve diferencia 

entre los mismos. Entre los estudiantes que residen en el Campus Noreste, el 13% 

afirma que tuvo que cambiar su lugar de residencia, al igual que entre los estudiantes 

residentes en el Campus Regional Este. Entre los estudiantes del Campus Centro el 

11% tuvo que cambiar su lugar de residencia, mientras que entre los estudiantes del 

Litoral Norte y del Litoral Sur un 10% cambió de residencia para realizar el curso. 

Finalmente, entre los estudiantes residentes en Canelones y Montevideo la proporción 

de quienes cambiaron de residencia es menor que en las restantes regiones, siendo del 

4% y el 7%, respectivamente.  
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La necesidad de cambio de residencia para acceder al centro educativo 
aparece como un elemento a analizar, en el entendido de que un joven 
que tiene que cambiar su domicilio para realizar el curso debe adaptarse 
a un nuevo contexto, formalizar nuevos vínculos, construir nuevas rela-
ciones sociales y en el caso de que estuvieran trabajando puede haber 
significado un cambio de empleo. En este punto, el 88% de los estudiantes 
afirma que no tuvo la necesidad de cambiar su residencia para acceder 
al centro educativo y un 9% afirma que tuvo que cambiar de residencia 
(el 3% no contesta). Al observar las necesidades de cambio de residencia 
entre los distintos Campus Regionales de Educación Tecnológica, puede 
apreciarse una leve diferencia entre los mismos. Entre los estudiantes que 
residen en el Campus Noreste, el 13% afirma que tuvo que cambiar su lu-
gar de residencia, al igual que entre los estudiantes residentes en el Cam-
pus Regional Este. Entre los estudiantes del Campus Centro el 11% tuvo 
que cambiar su lugar de residencia, mientras que entre los estudiantes del 
Litoral Norte y del Litoral Sur un 10% cambió de residencia para realizar el 
curso. Finalmente, entre los estudiantes residentes en Canelones y Monte-
video la proporción de quienes cambiaron de residencia es menor que en 
las restantes regiones, siendo del 4% y el 7%, respectivamente. 

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU
Base: Estudiantes que interrumpieron el curso que se encontraban realizando (873 casos)

Gráfico 10: Motivos por los que interrumpíó el curso (%)
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Al ser consultados por las razones que los estudiantes tuvieron para haber 
elegido estudiar en un centro educativo de UTU, la mayoría de ellos coinci-
de en que prepara mejor para el trabajo (41%). Un 20% eligió UTU porque 
prepara mejor para continuar carreras terciarias, el 13% porque le gusta la 
educación técnica y el 8% porque se lo sugirió un familiar, entre otras ra-
zones. Entre los estudiantes que se encontraban ocupados así como entre 
quienes se encontraban desocupados, la proporción de quienes conside-
ran que prepara mejor para el trabajo es significativamente superior que 
entre aquellos que no trabajan ni buscan empleo. Asimismo, entre quie-
nes no trabajaban ni buscaban empleo, la proporción de quienes eligen 
la institución porque prepara mejor para continuar carreras terciarias es 
superior que entre los ocupados y los desocupados. 

Al ser consultados por las razones que los estudiantes tuvieron para haber elegido 

estudiar en un centro educativo de UTU, la mayoría de ellos coincide en que prepara 

mejor para el trabajo (41%). Un 20% eligió UTU porque prepara mejor para continuar 

carreras terciarias, el 13% porque le gusta la educación técnica y el 8% porque se lo 

sugirió un familiar, entre otras razones. Entre los estudiantes que se encontraban 

ocupados así como entre quienes se encontraban desocupados, la proporción de 

quienes consideran que prepara mejor para el trabajo es significativamente superior 

que entre aquellos que no trabajan ni buscan empleo. Asimismo, entre quienes no 

trabajaban ni buscaban empleo, la proporción de quienes eligen la institución porque 

prepara mejor para continuar carreras terciarias es superior que entre los ocupados y 

los desocupados.  

 

Cuadro 12. Razones por las que eligió estudiar en UTU (%) 

 Situación Laboral 

 
Ocupado Desocupado

No trabaja ni 
busca empleo 

Total 

Porque prepara mejor para el trabajo 42% 46% 34% 41% 

Porque prepara mejor para continuar carreras terciarias 18% 18% 27% 20% 

Porque me gusta la educación técnica 14% 12% 12% 13% 

Porque me lo sugirió un familiar 7% 8% 10% 8% 

Porque me lo sugirieron mis amigos 3% 2% 4% 3% 

Porque es la única opción en mi localidad para estudiar 2% 1% 1% 1% 

Porque queda cerca de mi casa 1% 1% 2% 1% 

No contesta 13% 11% 10% 13% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 

 

Por otra parte, al ser consultados sobre las razones para elegir el curso que estaban 

realizando, el 35,7% eligió dicho curso porque le gustaba la profesión y el 13,8% 

porque era su vocación. Asimismo, un 13,3% eligió el curso porque considera que 

“Apenas te recibís, encontrás trabajo”. Al observar los motivos de elección del curso 

según las áreas de los mismos, pueden apreciarse algunas diferencias significativas 

entre quienes realizan cursos de Construcción, Comercio y Administración o de 

Servicios Personales. Entre los estudiantes de Construcción y de Servicios personales, 

la proporción de estudiantes que eligieron el curso porque les gustaba la profesión o 

por vocación es significativamente superior que en el resto de las áreas, siendo del 
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Por otra parte, al ser consultados sobre las razones para elegir el curso que 
estaban realizando, el 35,7% eligió dicho curso porque le gustaba la profe-
sión y el 13,8% porque era su vocación. Asimismo, un 13,3% eligió el curso 
porque considera que “Apenas te recibís, encontrás trabajo”. Al observar 
los motivos de elección del curso según las áreas de los mismos, pueden 
apreciarse algunas diferencias significativas entre quienes realizan cursos 
de Construcción, Comercio y Administración o de Servicios Personales. 
Entre los estudiantes de Construcción y de Servicios personales, la pro-
porción de estudiantes que eligieron el curso porque les gustaba la pro-
fesión o por vocación es significativamente superior que en el resto de las 
áreas, siendo del 60% y del 69%, respectivamente. Por otra parte, entre 
los estudiantes de Comercio y Administración el porcentaje de quienes 

Al ser consultados por las razones que los estudiantes tuvieron para haber elegido 

estudiar en un centro educativo de UTU, la mayoría de ellos coincide en que prepara 

mejor para el trabajo (41%). Un 20% eligió UTU porque prepara mejor para continuar 

carreras terciarias, el 13% porque le gusta la educación técnica y el 8% porque se lo 

sugirió un familiar, entre otras razones. Entre los estudiantes que se encontraban 

ocupados así como entre quienes se encontraban desocupados, la proporción de 

quienes consideran que prepara mejor para el trabajo es significativamente superior 

que entre aquellos que no trabajan ni buscan empleo. Asimismo, entre quienes no 

trabajaban ni buscaban empleo, la proporción de quienes eligen la institución porque 

prepara mejor para continuar carreras terciarias es superior que entre los ocupados y 

los desocupados.  

 

Cuadro 12. Razones por las que eligió estudiar en UTU (%) 

 Situación Laboral 

 
Ocupado Desocupado

No trabaja ni 
busca empleo 

Total 

Porque prepara mejor para el trabajo 42% 46% 34% 41% 

Porque prepara mejor para continuar carreras terciarias 18% 18% 27% 20% 

Porque me gusta la educación técnica 14% 12% 12% 13% 

Porque me lo sugirió un familiar 7% 8% 10% 8% 

Porque me lo sugirieron mis amigos 3% 2% 4% 3% 

Porque es la única opción en mi localidad para estudiar 2% 1% 1% 1% 

Porque queda cerca de mi casa 1% 1% 2% 1% 

No contesta 13% 11% 10% 13% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 

 

Por otra parte, al ser consultados sobre las razones para elegir el curso que estaban 

realizando, el 35,7% eligió dicho curso porque le gustaba la profesión y el 13,8% 

porque era su vocación. Asimismo, un 13,3% eligió el curso porque considera que 

“Apenas te recibís, encontrás trabajo”. Al observar los motivos de elección del curso 

según las áreas de los mismos, pueden apreciarse algunas diferencias significativas 

entre quienes realizan cursos de Construcción, Comercio y Administración o de 

Servicios Personales. Entre los estudiantes de Construcción y de Servicios personales, 

la proporción de estudiantes que eligieron el curso porque les gustaba la profesión o 

por vocación es significativamente superior que en el resto de las áreas, siendo del 
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Cuadro 12: Razones por las que eligió estudiar en UTU (%)
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eligieron el curso porque “Apenas te recibís, encontrás trabajo” es superior 
que entre las restantes áreas (26%). Resulta importante destacar que no se 
encuentran diferencias significativas en cuanto al sexo de los estudiantes, 
ni a su lugar de residencia.  

60% y del 69%, respectivamente. Por otra parte, entre los estudiantes de Comercio y 

Administración el porcentaje de quienes eligieron el curso porque “Apenas te recibís, 

encontrás trabajo” es superior que entre las restantes áreas (26%). Resulta importante 

destacar que no se encuentran diferencias significativas en cuanto al sexo de los 

estudiantes, ni a su lugar de residencia.   

 

Cuadro 13. Motivo de elección del curso (%) 

 % 
Me gustaba la profesión 35,7 
Es mi vocación 13,8 
Apenas te recibís, encontrás trabajo 13,3 
Es una profesión con altos salarios 4,6 
Era una opción que se puede hacer en esta localidad 3,8 
Porque es una carrera fácil de hacer 3,5 
Me iba bien en cursos anteriores con las asignaturas de esta carrera 3,5 
No me gustaban otras carreras 3,2 
Sus profesionales tienen mucho prestigio 2,4 
Me permite viajar y vivir en un lugar diferente 1,3 
Es una carrera de tradición en mi familia 1,0 
Una profesión que te deja tiempo para cuidar a los hijos 0,4 
No contesta 13,6 
Total 100 

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 

 

 

En síntesis, vale mencionar algunos de los resultados encontrados en el análisis de la 

información del capítulo. En primer lugar, en lo que respecta al tipo de curso, la 

mayoría se encontraba realizando cursos de Educación Media Tecnológica (49%) y de 

Educación Media Profesional (42%); principalmente en las áreas de Comercio y 

Administración (32%), Informática (12%), Electricidad y Electrónica (10%) y 

Gastronomía (8%). Respecto a este punto, las principales diferencias se encuentran 

entre los estudiantes según sean hombres o mujeres, donde se mantiene la diferencia 

encontrada en la matrícula del CETP en relación a las preferencias en las orientaciones 

de los cursos entre hombres y mujeres, asociadas principalmente a actividades 

tradicionalmente vinculadas a determinados roles de género.  
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En síntesis, vale mencionar algunos de los resultados encontrados en el 
análisis de la información del capítulo. En primer lugar, en lo que respecta 
al tipo de curso, la mayoría se encontraba realizando cursos de Educación 
Media Tecnológica (49%) y de Educación Media Profesional (42%); prin-
cipalmente en las áreas de Comercio y Administración (32%), Informáti-
ca (12%), Electricidad y Electrónica (10%) y Gastronomía (8%). Respecto a 
este punto, las principales diferencias se encuentran entre los estudiantes 
según sean hombres o mujeres, donde se mantiene la diferencia encon-
trada en la matrícula del CETP en relación a las preferencias en las orienta-
ciones de los cursos entre hombres y mujeres, asociadas principalmente a 
actividades tradicionalmente vinculadas a determinados roles de género. 

En relación a la procedencia, un 44% de los estudiantes censados provie-
ne del Ciclo Básico de Secundaria (44%), le siguen quienes poseen Bachi-
llerato Diversificado Incompleto (21%) o Completo (11%), un 12% tenía 
hasta Ciclo Básico Tecnológico, entre otros niveles. 

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Cuadro 13: Motivo de elección del curso (%)
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La mayoría de los estudiantes censados, declara no haber repetido nin-
gún año en educación media (64%), ya sea Media Básica o Media Superior, 
mientras que el 34% declara haber repetido al menos un año. Entre los 
estudiantes residentes en Montevideo la proporción de estudiantes que 
repite al menos un año de educación media es superior que entre los es-
tudiantes residentes en el interior del país. 

El trabajo es el principal motivo de interrupción de los estudios, lo cual 
se ve reafirmado al observar que entre quienes dicen haber interrumpi-
do sus estudios, el 65% son ocupados. Ambas apreciaciones, muestran las 
dificultades de compatibilizar educación y trabajo, específicamente en lo 
que respecta a las posibilidades de distribuir su tiempo entre ambas acti-
vidades. 

El principal motivo para elegir estudiar en un centro educativo de UTU, 
es que prepara mejor para el trabajo (41%). El 20% eligió UTU porque pre-
para mejor para continuar carreras terciarias, el 13% porque le gusta la 
educación técnica y el 8% porque se lo sugirió un familiar. Entre los estu-
diantes que se encontraban ocupados así como entre quienes se encon-
traban desocupados, la proporción de quienes consideran que prepara 
mejor para el trabajo es significativamente superior que entre aquellos 
que no trabajan ni buscan empleo, lo cual demuestra la estrecha vincula-
ción entre la educación técnica y el mundo del trabajo.  Asimismo, entre 
quienes no trabajaban ni buscaban empleo, la proporción de quienes eli-
gen la institución porque prepara mejor para continuar carreras terciarias 
es superior que entre los ocupados y los desocupados. 

Finalmente, la mayoría elige el curso por razones vinculadas al gusto por la 
profesión o a su vocación, aunque hay quienes consideran que “Apenas te 
recibís, encontrás trabajo”. Entre los estudiantes de Construcción y de Ser-
vicios Personales, la proporción de estudiantes que eligieron el curso por-
que les gustaba la profesión o por vocación es significativamente superior 
que en el resto de las áreas, siendo del 60% y del 69%, respectivamente. 
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4. PERCEPCIÓN Y VALORES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LOS 
CURSOS, DOCENTES Y CENTROS EDUCATIVOS

En el presente capítulo, se trabajará en torno a las percepciones, opi-
niones y valoraciones de los estudiantes del último año del Nivel II de 
la ETPT sobre el desarrollo del curso, la organización del centro edu-

cativo y la labor del equipo docente del espacio técnico-profesional-tec-
nológico. El análisis de las opiniones que tienen los estudiantes sobre el 
curso y las prácticas docentes permite definir con mayor claridad el tipo 
de vinculación que tuvieron con el curso, así como su experiencia dentro 
del ámbito educativo y las valoraciones que poseen acerca de dicha expe-
riencia.

En primer lugar, se analizarán las opiniones relativas al curso que realiza-
ban, específicamente en lo que refiere a la adecuación de los conocimien-
tos recibidos, sus expectativas, el equipamiento utilizado, la elaboración 
del proyecto final, entre otras. Por otra parte, se profundizará en las per-
cepciones de los estudiantes en lo que refiere a los equipos docentes del 
espacio técnico-profesional-tecnológico y finalmente, sus opiniones y va-
loraciones en lo que refiere a la organización del Centro Educativo (calidad 
y uso de los espacios físicos, atención brindada, difusión de información, 
etc.). 

4.1. Evaluación del curso

Los cinco indicadores considerados para la evaluación del curso por parte 
de los estudiantes censados fueron: 1) adecuación de los conocimientos 
recibidos en el Centro Educativo, 2) adecuación del equipamiento y el ins-
trumental que se utilizó en el curso, 3) influencia del componente formati-
vo técnico-profesional en el aprendizaje de otras materias, 4) articulación 
del proyecto final con los conocimientos aprendidos a lo largo del curso y 
5) adecuación del curso a sus expectativas. 

Para realizar la evaluación de los cursos, se propusieron a los estudiantes 
una serie de frases acerca de las cuales debían indicar su grado de acuerdo 
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o desacuerdo. La primera de ellas decía: “Los conocimientos recibidos en 
el centro educativo fueron adecuados”. El 19% de los estudiantes afirma 
estar totalmente de acuerdo con dicha afirmación, un 58% está de acuer-
do, el 11% tiene una posición indiferente, el 8% está en desacuerdo y el 
3% se encuentra totalmente en desacuerdo. Es decir que una amplia ma-
yoría de los estudiantes censados (77%) está, al menos, de acuerdo en que 
los conocimientos recibidos fueron los adecuados. 

Para realizar la evaluación de los cursos, se propusieron a los estudiantes una serie de 

frases acerca de las cuales debían indicar su grado de acuerdo o desacuerdo. La 

primera de ellas decía: “Los conocimientos recibidos en el centro educativo fueron 

adecuados”. El 19% de los estudiantes afirma estar totalmente de acuerdo con dicha 

afirmación, un 58% está de acuerdo, el 11% tiene una posición indiferente, el 8% está 

en desacuerdo y el 3% se encuentra totalmente en desacuerdo. Es decir que una 

amplia mayoría de los estudiantes censados (77%) está, al menos, de acuerdo en que 

los conocimientos recibidos fueron los adecuados.  

 

Gráfico 11. Adecuación de los conocimientos recibidos en el Centro Educativo (%) 
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Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 

 

Al observar los resultados según sexo, edad, región de residencia y área del curso que 

realiza, pueden detectarse algunas diferencias, especialmente entre hombres y 

mujeres y entre estudiantes residentes en Montevideo y quienes residen en el Interior 

del país.  En este sentido, entre las mujeres y entre los estudiantes del interior la 

proporción de estudiantes que una visión favorable es mayor (82% y 81%, 

respectivamente) que entre los hombres y los residentes en Montevideo (73% y 71, 

respectivamente). Asimismo, entre los estudiantes de Comercio y Administración la 

proporción de estudiantes con opiniones favorables es mayor que entre los 

estudiantes de las restantes áreas (86%), siendo los más críticos en este aspecto 

(adecuación de los conocimientos recibidos) quienes se encontraban estudiando 
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Al observar los resultados según sexo, edad, región de residencia y área 
del curso que realiza, pueden detectarse algunas diferencias, especial-
mente entre hombres y mujeres y entre estudiantes residentes en Mon-
tevideo y quienes residen en el Interior del país.  En este sentido, entre 
las mujeres y entre los estudiantes del interior la proporción de estudian-
tes que una visión favorable es mayor (82% y 81%, respectivamente) que 
entre los hombres y los residentes en Montevideo (73% y 71, respectiva-
mente). Asimismo, entre los estudiantes de Comercio y Administración la 
proporción de estudiantes con opiniones favorables es mayor que entre 
los estudiantes de las restantes áreas (86%), siendo los más críticos en este 
aspecto (adecuación de los conocimientos recibidos) quienes se encon-
traban estudiando cursos de informática, con un 19% de estudiantes que 
se encuentran, al menos, en desacuerdo con dicha afirmación. 

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Gráfico 11: Adecuación de los conocimientos recibidos en el Centro Educativo (%)
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Entre las principales razones que argumentan los estudiantes para no es-
tar de acuerdo (11%) en que los conocimientos recibidos fueron los ade-
cuados se encuentran aquellas vinculadas con el rol docente, señalando 
especialmente la falta de compromiso con la tarea, la falta de formación 
en la disciplina o el incumplimiento con los programas. Asimismo, hay 
quienes aseguran que la carga de las asignaturas teóricas debería ser me-
nor, que poseen poca práctica vinculada a la especialización técnica, o que 
los cursos no se adecuan a las exigencias del mercado laboral. Finalmente, 
hay quienes señalan problemas organizacionales (falta de información, de 
materiales, de recursos). 

Un segundo aspecto que se propuso evaluar fue el equipamiento y el ins-
trumental utilizado durante el curso. En este sentido, un 62% de los estu-
diantes está, al menos, de acuerdo en que el equipamiento y el instrumen-
tal utilizado en el curso fueron los adecuados. Un 17% posee una opinión 
indiferente, mientras que el 14% está en desacuerdo y el 5% totalmente 
en desacuerdo con que el equipamiento y el instrumental fueron los ade-
cuados. 

cursos de informática, con un 19% de estudiantes que se encuentran, al menos, en 

desacuerdo con dicha afirmación.  

 

Entre las principales razones que argumentan los estudiantes para no estar de acuerdo 

(11%) en que los conocimientos recibidos fueron los adecuados se encuentran aquellas 

vinculadas con el rol docente, señalando especialmente la falta de compromiso con la 

tarea, la falta de formación en la disciplina o el incumplimiento con los programas. 

Asimismo, hay quienes aseguran que la carga de las asignaturas teóricas debería ser 

menor, que poseen poca práctica vinculada a la especialización técnica, o que los 

cursos no se adecuan a las exigencias del mercado laboral. Finalmente, hay quienes 

señalan problemas organizacionales (falta de información, de materiales, de recursos).  

 

Un segundo aspecto que se propuso evaluar fue el equipamiento y el instrumental 

utilizado durante el curso. En este sentido, un 62% de los estudiantes está, al menos, 

de acuerdo en que el equipamiento y el instrumental utilizado en el curso fueron los 

adecuados. Un 17% posee una opinión indiferente, mientras que el 14% está en 

desacuerdo y el 5% totalmente en desacuerdo con que el equipamiento y el 

instrumental fueron los adecuados.  

 

Gráfico 12. El equipamiento y el instrumental que se usa en el curso son adecuados 
(%) 
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Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Gráfico 12: El equipamiento y el instrumental que se usa en el curso
son adecuados (%)
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Asimismo, al observar las opiniones según sexo, nuevamente encontramos 
que las mujeres tienen una proporción de opiniones favorables mayor que 
la que encontramos entre los hombres (67% y 57%, respectivamente). En-
tre los estudiantes del interior del país, el porcentaje de estudiantes que se 
encuentran al menos, de acuerdo con dicha afirmación es mayor que entre 
los estudiantes de Montevideo. Finalmente, al observar las opiniones se-
gún el área del curso puede apreciarse que entre quienes realizan cursos 
de Servicios Personales o de Comercio y Administración se encuentran las 
opiniones más positivas (82% y 69%, respectivamente), así como los más 
críticos en este aspecto parecen ser quienes se encuentran realizando cur-
sos en el área de Construcción (35% de estudiantes se encuentran, al me-
nos, en desacuerdo). 

En relación a la afirmación “El componente formativo técnico- profesional 
ayudó al aprendizaje de otras materias”, 56% de los estudiantes está (al 
menos) de acuerdo con dicha afirmación. A un 30% le resulta indiferente 
y el 12% está en desacuerdo con la afirmación. Es decir que casi 6 de cada 
10 estudiantes manifiesta que los talleres fueron un aporte al aprendizaje 
de otras materias.

Asimismo, al observar las opiniones según sexo, nuevamente encontramos que las 

mujeres tienen una proporción de opiniones favorables mayor que la que 

encontramos entre los hombres (67% y 57%, respectivamente). Entre los estudiantes 

del interior del país, el porcentaje de estudiantes que se encuentran al menos, de 

acuerdo con dicha afirmación es mayor que entre los estudiantes de Montevideo. 

Finalmente, al observar las opiniones según el área del curso puede apreciarse que 

entre quienes realizan cursos de Servicios Personales o de Comercio y Administración 

se encuentran las opiniones más positivas (82% y 69%, respectivamente), así como los 

más críticos en este aspecto parecen ser quienes se encuentran realizando cursos en el 

área de Construcción (35% de estudiantes se encuentran, al menos, en desacuerdo).  

 

En relación a la afirmación “El componente formativo técnico- profesional ayudó al 

aprendizaje de otras materias”, 56% de los estudiantes está (al menos) de acuerdo con 

dicha afirmación. A un 30% le resulta indiferente y el 12% está en desacuerdo con la 

afirmación. Es decir que casi 6 de cada 10 estudiantes manifiesta que los talleres 

fueron un aporte al aprendizaje de otras materias. 

 

Gráfico 13. Influencia del componente formativo técnico-profesional en el 
aprendizaje de otras materias (%) 

 
Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Gráfico 13: Influencia del componente formativo técnico-profesional en el 
aprendizaje de otras materias (%)

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU
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En relación a los motivos que lleva a algunos estudiantes (12%) a expresar 
que no están de acuerdo con que el componente formativo técnico-pro-
fesional les ayudó al aprendizaje de otras materias, la mayoría argumenta 
problemas relacionados con las asignaturas y/o su implementación, por 
ejemplo que no hay relación entre las materias prácticas y teóricas o que 
las materias teóricas no aportan a la formación profesional, los talleres y 
laboratorios no están cumpliendo con su función porque no son suficien-
temente avanzados o completos, porque no se cuenta con las herramien-
tas necesarias, entre otras razones. 

Al comparar las opiniones de los distintos estudiantes respecto a este as-
pecto de acuerdo a las áreas de estudio, puede apreciarse que entre quie-
nes se encontraban realizando cursos de Agricultura y Pesca, Industria y 
Servicios Personales, la proporción de estudiantes que se encontraban de 
acuerdo con dicha afirmación es mayor que entre los estudiantes de las 
restantes áreas. Asimismo, los estudiantes que se presentan más críticos 
en este punto, son quienes realizan cursos de Construcción y Servicios, 
donde un 17% y un 16% de los mismos, se encuentran, al menos, en des-
acuerdo con dicha afirmación. Por otra parte, los estudiantes residentes 
en el interior resultan estar, proporcionalmente, más de acuerdo en que 
el formativo técnico - profesional ayudó al aprendizaje de otras materias, 
que los estudiantes de Montevideo. 

Por otra parte, al solicitar la opinión de los estudiantes respecto a la frase 
“La elaboración del proyecto final permite sintetizar y articular los cono-
cimientos aprendidos a lo largo del curso”, el 70% de los estudiantes está, 
al menos, de acuerdo con dicha afirmación (el 49% está de acuerdo y el 
21% está totalmente de acuerdo). A un 16% le resulta indiferente y el 11% 
considera que la elaboración del proyecto final no le permitió sintetizar y 
articular los conocimientos aprendidos.

Al igual que se observó en  los aspectos analizados anteriormente, tanto 
las estudiantes mujeres como aquellos estudiantes del interior del país, 
tienen proporcionalmente, mayor cantidad de estudiantes que afirman 
estar, al menos de acuerdo en que el proyecto final les permitió sintetizar 
y articular los conocimientos aprendidos a lo largo del curso. En este sen-
tido, mientras que entre las mujeres el 73% está de acuerdo con tal afir-
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mación, entre los hombres esta cifra representa al 68%. Asimismo, entre 
los estudiantes residentes en el interior se presenta un 75% de acuerdo, 
mientras que ente los estudiantes de Montevideo el grado de acuerdo al-
canza al 64% de los estudiantes censados. En lo referente a la opinión de 
los estudiantes respecto a las áreas de estudio, puede apreciarse que los 
estudiantes que se encuentran mayormente de acuerdo con la menciona-
da afirmación son los de las áreas de Construcción (78%) y Servicios Per-
sonales (74%). Asimismo, entre los estudiantes de Informática y Servicios, 
encontramos una mayor proporción de personas en desacuerdo (15% y 
14%, respectivamente). 

aprendidos a lo largo del curso. En este sentido, mientras que entre las mujeres el 73% 

está de acuerdo con tal afirmación, entre los hombres esta cifra representa al 68%. 

Asimismo, entre los estudiantes residentes en el interior se presenta un 75% de 

acuerdo, mientras que ente los estudiantes de Montevideo el grado de acuerdo 

alcanza al 64% de los estudiantes censados. En lo referente a la opinión de los 

estudiantes respecto a las áreas de estudio, puede apreciarse que los estudiantes que 

se encuentran mayormente de acuerdo con la mencionada afirmación son los de las 

áreas de Construcción (78%) y Servicios Personales (74%). Asimismo, entre los 

estudiantes de Informática y Servicios, encontramos una mayor proporción de 

personas en desacuerdo (15% y 14%, respectivamente).  

 
Gráfico 14. Articulación del proyecto final con los conocimientos aprendidos a lo 

largo del curso (%) 

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
 

Entre las principales razones que argumentan quienes no están de acuerdo (11%) en 

que el proyecto final les permitió articular y sintetizar los conocimientos adquiridos 

durante el curso, se encuentran razones vinculadas al rol docente (falta de formación 

disciplinar y didáctica), falta de información vinculada al proyecto, incongruencia entre 

lo que se enseña y lo que se exige para hacer el mismo. Hay quienes poseen una 

mirada crítica que se centra en que el proyecto es un obstáculo en el proceso de 

evaluación e insume mucho tiempo y esfuerzo 
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aprendidos a lo largo del curso. En este sentido, mientras que entre las mujeres el 73% 

está de acuerdo con tal afirmación, entre los hombres esta cifra representa al 68%. 

Asimismo, entre los estudiantes residentes en el interior se presenta un 75% de 

acuerdo, mientras que ente los estudiantes de Montevideo el grado de acuerdo 

alcanza al 64% de los estudiantes censados. En lo referente a la opinión de los 

estudiantes respecto a las áreas de estudio, puede apreciarse que los estudiantes que 

se encuentran mayormente de acuerdo con la mencionada afirmación son los de las 

áreas de Construcción (78%) y Servicios Personales (74%). Asimismo, entre los 

estudiantes de Informática y Servicios, encontramos una mayor proporción de 

personas en desacuerdo (15% y 14%, respectivamente).  

 
Gráfico 14. Articulación del proyecto final con los conocimientos aprendidos a lo 

largo del curso (%) 

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
 

Entre las principales razones que argumentan quienes no están de acuerdo (11%) en 

que el proyecto final les permitió articular y sintetizar los conocimientos adquiridos 

durante el curso, se encuentran razones vinculadas al rol docente (falta de formación 

disciplinar y didáctica), falta de información vinculada al proyecto, incongruencia entre 

lo que se enseña y lo que se exige para hacer el mismo. Hay quienes poseen una 

mirada crítica que se centra en que el proyecto es un obstáculo en el proceso de 

evaluación e insume mucho tiempo y esfuerzo 
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Finalmente, los estudiantes evaluaron el curso respecto a la adecuación 
del mismo a sus expectativas. Para ello, se les solicitó que respondieran 
su grado de acuerdo con la frase: “El curso que estoy finalizando colmó 
mis expectativas”. El 67% de los estudiantes asegura estar de acuerdo con 
dicha afirmación, mientras que un 13% se encuentra en desacuerdo y un 
18% es indiferente. 

Nuevamente, entre las estudiantes mujeres y los estudiantes del interior 
del país, la proporción de quienes están de acuerdo es mayor que entre los 
hombres y los estudiantes de Montevideo. 
Mientras que el 72% de las mujeres están, al menos de acuerdo, entre 
los hombres el grado acuerdo con la mencionada afirmación es del 63%. 
Entre los estudiantes que residen en el interior el 75% está, al menos de 
acuerdo, mientras que entre los montevideanos el 64% está de acuerdo o 
totalmente de acuerdo en que el curso colmó sus expectativas. Por otra 
parte, entre los estudiantes de las áreas de Servicios Personales, Comercio 
y Administración y Agricultura y Pesca se encuentran las opiniones más 
favorables en este aspecto, siendo los más críticos los estudiantes de las 
áreas de Servicios e Informática. 
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acuerdo en que el curso colmó sus expectativas. Por otra parte, entre los estudiantes 

de las áreas de Servicios Personales, Comercio y Administración y Agricultura y Pesca 

se encuentran las opiniones más favorables en este aspecto, siendo los más críticos los 

estudiantes de las áreas de Servicios e Informática.  

 

Gráfico 15. Adecuación del curso a sus expectativas (%) 

 Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Las principales razones que esgrimen los estudiantes para encontrarse en 
desacuerdo (13%) se vinculan a cuestiones relacionadas con la currícula (el 
curso debería contar con más conocimientos prácticos, los contenidos de-
ben ser actualizados, mayor especificidad en lo profesional, etc.). Por otra 
parte, hay quienes argumentan razones vinculadas a los docentes (como 
mayor exigencia hacia los estudiantes, mayor compromiso, menor ausen-
tismo) y quienes manifiestan razones relacionadas con la falta de recursos 
o aspectos organizacionales.

En resumen, los aspectos mejor evaluados por los estudiantes son la ade-
cuación de los conocimientos recibidos, la adecuación del proyecto final 
y el cumplimiento de las expectativas. Asimismo, los que reciben las va-
loraciones más críticas son la adecuación del equipamiento utilizado y la 
influencia del componente formativo técnico-profesional en el aprendi-
zaje de otras materias. No obstante, resulta importante mencionar que en 
todos los casos más de la mitad de los estudiantes realiza una evaluación 
positiva acerca de los distintos aspectos vinculados a los cursos. 

En términos generales, las mujeres presentan un mayor porcentaje de opi-
niones favorables que los hombres, así como los estudiantes residentes 
en el interior del país, frente a quienes residen en Montevideo. Asimismo, 
entre los estudiantes de las áreas de Servicios Personales, Comercio y Ad-
ministración y Agricultura y Pesca se encuentra una proporción mayor de 
estudiantes que posee opiniones positivas, mientras que quienes se pre-
sentan más críticos son quienes realizan cursos de las áreas de Informática 
y Servicios. 
 

4.2. Percepciones sobre la organización del centro educativo

4.2.1. Organización del centro educativo

En esta sección se presentan las opiniones y percepciones de los estudian-
tes del último año del Nivel II de la ETPT sobre la organización del centro 
educativo. Los principales indicadores considerados para dicha evaluación 
fueron: 1) la calidad de los espacios físicos (o infraestructura), 2) el uso de 
los espacios físicos, 3) la claridad y difusión de la información, 4) la aten-
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ción brindada y 5) el funcionamiento de los espacios de representación 
estudiantil.  

En primera instancia se relevó la percepción de los estudiantes en relación 
a la calidad de los espacios físicos (o infraestructura) con los que cuenta 
el Centro Educativo donde realizó el curso. En este sentido, el 59% de los 
estudiantes censados afirma que la infraestructura de su Centro Educativo 
es buena o muy buena, un 28% considera que no es ni buena ni mala y el 
11% considera que los espacios físicos son malos o muy malos. 

Al observar las opiniones según el área del curso, puede apreciarse que 
entre los estudiantes que realizaban cursos en las áreas de Industria e In-
formática, la proporción de estudiantes que consideran la calidad de los 
espacios físicos como buena o muy buena, es mayor que entre los estu-
diantes de las restantes áreas. 
Asimismo, entre los estudiantes de Montevideo así como entre los hom-
bres, las percepciones sobre la calidad de la infraestructura del Centro 
Educativo son, proporcionalmente, más positivas que entre los residentes 
en el interior y entre las mujeres. Finalmente, entre los estudiantes meno-
res de 17 años y entre los mayores de 40 años la proporción de quienes 
opinan que la infraestructura es buena y muy buena es mayor que entre 
los restantes grupos de edad. 

Gráfico 16. Calidad de los espacios físicos (%) 
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Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 

 

Por otra parte, se les consultó a los estudiantes que valoran la calidad de la 

infraestructura como mala o muy mala (11%), acerca de las razones para dichas 

valoraciones. En términos generales, las principales razones se vinculan a defectos de 

infraestructura (falta de vidrios, mala iluminación y acústica, edificio en malas 

condiciones en general, se llueve e inunda, techo y paredes en mal estado, etc.), falta 

de espacios (salones pequeños o pocos salones, laboratorios, espacios de recreación), 

problemas de higiene (relacionados a la limpieza o a la falta de personal de servicio, 

etc.) y a la falta de materiales (falta de materiales de taller y laboratorio o falta de 

bancos, mesas, etc.).  

 

En relación al uso de los espacios físicos, 58% de los estudiantes considera que es muy 

bueno o bueno, el 32% cree que el uso de los espacios físicos en su Centro Educativo 

es ni bueno, ni malo y el 8% considera que dicho uso es, al menos, malo. Entre los 

estudiantes censados que realizaban cursos de las áreas de Industria e Informática, la 

proporción de quienes valoran positivamente el uso de los espacios físicos es mayor 

que entre los estudiantes de las restantes áreas, siendo los estudiantes de 

Construcción, los más críticos en relación a este punto. Al igual que se observó en el 

punto anterior, entre los estudiantes menores de 17 años y los mayores de 40 años, se 

encuentra una mayor proporción de estudiantes que valoran como bueno o muy 
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dichas valoraciones. En términos generales, las principales razones se vincu-
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de materiales (falta de materiales de taller y laboratorio o falta de bancos, 
mesas, etc.). 

En relación al uso de los espacios físicos, 58% de los estudiantes considera 
que es muy bueno o bueno, el 32% cree que el uso de los espacios físicos en 
su Centro Educativo no es ni bueno, ni malo y el 8% considera que dicho uso 
es, al menos, malo. Entre los estudiantes censados que realizaban cursos de 
las áreas de Industria e Informática, la proporción de quienes valoran positi-
vamente el uso de los espacios físicos es mayor que entre los estudiantes de 
las restantes áreas, siendo los estudiantes de Construcción, los más críticos 
en relación a este punto. Al igual que se observó en el punto anterior, entre 
los estudiantes menores de 17 años y los mayores de 40 años, se encuentra 
una mayor proporción de estudiantes que valoran como bueno o muy bue-
no el uso de los espacios físicos, no presentándose diferencias significativas 
de acuerdo al sexo o región de residencia. 

bueno el uso de los espacios físicos, no presentándose diferencias significativas de 

acuerdo al sexo o región de residencia.  

 

Gráfico 17. Uso de los espacios físicos (%) 

 

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 

 

En relación a los motivos por los cuales los estudiantes consideran malo o muy malo el 

uso de los espacios físicos (8%), los mismos esgrimen principalmente razones 

vinculadas a la falta de espacios, el mal estado de la infraestructura, el mal 

aprovechamiento de lo que posee la institución (mala distribución, por ejemplo) o a  

problemas de organización (falta de coordinación, mala voluntad de los funcionarios y 

mala organización).   

 

En relación a la claridad y la difusión de la información que reciben los estudiantes por 

parte del Centro Educativo respecto a cuestiones tales como calendarios de 

inscripciones, calendarios de exámenes, aviso de ausencia de docentes, solicitud de 

boletos, reglamentos de evaluación, becas, entre otras, un 40% de los estudiantes 

considera que es buena o muy buena, un 37% considera que no es ni buena ni mala, 

mientras que un 22% cree que es mala o muy mala.   
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Gráfico 17: Uso de los espacios físicos (%)
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En relación a los motivos por los cuales los estudiantes consideran malo 
o muy malo el uso de los espacios físicos (8%), los mismos esgrimen prin-
cipalmente razones vinculadas a la falta de espacios, el mal estado de la 
infraestructura, el mal aprovechamiento de lo que posee la institución 
(mala distribución, por ejemplo) o a  problemas de organización (falta de 
coordinación, mala voluntad de los funcionarios y mala organización).  

En relación a la claridad y la difusión de la información que reciben los 
estudiantes por parte del Centro Educativo respecto a cuestiones tales 
como calendarios de inscripciones, calendarios de exámenes, aviso de 
ausencia de docentes, solicitud de boletos, reglamentos de evaluación, 
becas, entre otras, un 40% de los estudiantes considera que es buena o 
muy buena, un 37% considera que no es ni buena ni mala, mientras que 
un 22% cree que es mala o muy mala.  

Entre los estudiantes hombres y entre quienes residen en el interior del 
país, el porcentaje de quienes consideran que la difusión de información 
es buena o muy buena es superior que entre las estudiantes mujeres y 
quienes residen en Montevideo. 
Mientras que el 43% de los hombres evalúa este aspecto de la organi-
zación escolar como bueno o muy bueno, entre las mujeres dicha cifra 
alcanza al 35%. 
Por su parte, entre los estudiantes del interior el 43% considera, al me-
nos, buena la difusión de la información, mientras que entre los monte-
videanos quienes consideran buena o muy buena la difusión de infor-
mación representan al 35% de los mismos. 

Al observar las percepciones según los distintos grupos de edades, pue-
de apreciarse que entre los estudiantes censados menores de 17 años 
y entre los mayores de 30 años, las percepciones positivas sobre este 
aspecto son proporcionalmente superiores que en los restantes grupos. 

Finalmente, se encuentra un mayor porcentaje de opiniones favorables 
entre quienes realizaban cursos en las áreas de Artes y Humanidades, 
Industria, Servicios Personales y Agricultura y Pesca, mientras que los 
estudiantes más críticos sobre este aspecto, son los de Servicios y los de 
Comercio y Administración. 
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Entre los estudiantes hombres y entre quienes residen en el interior del país, el 

porcentaje de quienes consideran que la difusión de información es buena o muy 

buena es superior que entre las estudiantes mujeres y quienes residen en Montevideo. 

Mientras que el 43% de los hombres evalúa este aspecto de la organización escolar 
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Gráfico 18. Claridad y difusión de la información (%) 

 

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Del 22% de los estudiantes que considera la claridad y difusión de la 
información del Centro Educativo como mala o muy mala, las principa-
les razones que argumentan se vinculan al rol de los funcionarios en el 
entendido de que los mismos no les brindan información en tiempo y 
forma sobre temas que son de su interés (fechas de exámenes, becas, 
boletos, ausencia de los docentes, nuevos cursos, etc.). 

Otra de las razones que los estudiantes esgrimen se relaciona a los cana-
les y medios utilizados para difundir la información, ya que los mismos 
no resultan efectivos, no logran informar a tiempo o hay una circulación 
activa de información.

Finalmente, los estudiantes censados han evaluado la atención brindada 
por los equipos de servicio, administración y dirección del Centro Educa-
tivo donde realizaban el curso.  
 En este sentido, un 49% de los estudiantes censados consideran que la 
misma ha sido buena o muy buena, un 34% considera que no ha sido ni 
buena ni mala, mientras que el 16% piensa que ha sido mala o muy mala. 

Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Gráfico 18: Claridad y difusión de la información (%)
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Tal como se observó en relación a la claridad y difusión de la informa-
ción, entre los estudiantes del interior del país y entre los estudiantes 
hombres, la proporción de quienes consideran que la atención brindada 
fue buena o muy buena es mayor que entre los montevideanos y que 
entre las mujeres. Asimismo, nuevamente los menores de 17 años y los 
mayores 30 años son quienes, en proporción, presentan la mayor canti-
dad de percepciones positivas sobre este aspecto de la organización del 
centro. 
Entre los estudiantes de Agricultura y Pesca y los de Industria encontra-
mos el mayor porcentaje de estudiantes que consideran buena o muy 
buena la atención que les brindó el Centro Educativo, mientras que los 
estudiantes del área de Servicios son los más críticos, con un 39% que 
considera mala o muy mala la atención brindada en el Centro Educativo. 

En este sentido, interesa analizar las razones por las cuales un 16% de los 
estudiantes censados manifiestan que la atención fue mala o muy mala. 
Entre los principales motivos se encuentra lo que los estudiantes con-
sideran como “mala disposición hacia el trabajo” por parte de los dife-

Del 22% de los estudiantes que considera la claridad y difusión de la información del 

Centro Educativo como mala o muy mala, las principales razones que argumentan se 

vinculan al rol de los funcionarios en el entendido de que los mismos no les brindan 

información en tiempo y forma sobre temas que son de su interés (fechas de 

exámenes, becas, boletos, ausencia de los docentes, nuevos cursos, etc.). Otra de las 

razones que los estudiantes esgrimen se relaciona a los canales y medios utilizados 

para difundir la información, ya que los mismos no resultan efectivos, no logran 

informar a tiempo o hay una circulación activa de información. 

 

Finalmente, los estudiantes censados han evaluado la atención brindada por los 

equipos de servicio, administración y dirección del Centro Educativo donde realizaban 

el curso.  En este sentido, un 49% de los estudiantes censados consideran que la 

misma ha sido buena o muy buena, un 34% considera que no ha sido ni buena ni mala, 

mientras que el 16% piensa que ha sido mala o muy mala.  

 

Gráfico 19. Atención brindada por el Centro Educativo (%) 

 
Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 

 

Tal como se observó en relación a la claridad y difusión de la información, entre los 

estudiantes del interior del país y entre los estudiantes hombres, la proporción de 

quienes consideran que la atención brindada fue buena o muy buena es mayor que 

entre los montevideanos y que entre las mujeres. Asimismo, nuevamente los menores 
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rentes actores, específicamente porque consideran que los atienden de 
mal modo, que hay indiferencia o desinterés respecto a los problemas o 
inquietudes planteadas o falta de apoyo ante las mismas. Asimismo, hay 
estudiantes que creen que los motivos se vinculan a la mala comunica-
ción, desinformación o a la mala organización del centro. 

4.2.2. Espacios de representación estudiantil

A través del censo se analizó el funcionamiento de los espacios de par-
ticipación estudiantil existentes en los centros educativos. Se pretendía 
conocer el grado de conocimiento que poseen los estudiantes acerca de 
dichos espacios, así como su participación y las opiniones y percepcio-
nes que tenían los estudiantes censados en cuanto al funcionamiento de 
los mismos. 

De esta forma, la información permite tener una visión general sobre la 
efectividad de los mismos como espacios para canalizar las demandas, 
inquietudes y percepciones de los estudiantes en relación a sus centros 
educativos, así como de su funcionamiento y los resultados obtenidos a 
partir de los mismos. 

En primer lugar, resulta importante indagar acerca del grado de cono-
cimiento que los estudiantes censados tienen sobre estos espacios, ya 
que dicha información permite obtener una aproximación al nivel de in-
formación y a las posibilidades que tienen de participar, en el entendido 
de que solo se puede participar en un espacio, en la medida en que se 
conoce la existencia del mismo. 

En este sentido, tan solo el 17% de los estudiantes censados dice co-
nocer un espacio de representación estudiantil en su escuela o centro 
educativo, mientras que el 79% no conoce la existencia de los mismos. 
Las razones de tal desconocimiento podrían ser atribuidas a diversos 
factores, como por ejemplo la falta de información (recuérdese que 
el aspecto peor evaluado en cuanto a la organización de los centros 
educativos es la claridad y difusión de la información que los mismos 
realizan).
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En primer lugar, resulta importante indagar acerca del grado de conocimiento que los 

estudiantes censados tienen sobre estos espacios, ya que dicha información permite 

obtener una aproximación al nivel de información y a las posibilidades que tienen de 

participar, en el entendido de que solo se puede participar en un espacio, en la medida 

en que se conoce la existencia del mismo. En este sentido, tan solo el 17% de los 

estudiantes censados dice conocer un espacio de representación estudiantil en su 

escuela o centro educativo, mientras que el 79% no conoce la existencia de los 

mismos. Las razones de tal desconocimiento podrían ser atribuidas a diversos factores, 

como por ejemplo la falta de información (recuérdese que el aspecto peor evaluado en 

cuanto a la organización de los centros educativos es la claridad y difusión de la 

información que los mismos realizan). 
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los estudiantes de Montevideo, mientras que entre las mujeres es mayor que entre los 

hombres. Finalmente, en relación a la edad, no se presentan grandes diferencias entre 

los distintos tramos, siendo los estudiantes que tienen entre 20 y 29 años los que 

presentan, proporcionalmente, menor cantidad de estudiantes que conocen los 

mencionados espacios.  

 

Cuadro 14. Conocimiento de espacios de representación estudiantil (%) 

 
Conocimiento de espacios de 

representación estudiantil 
 Sí No No contesta 

Total 

Área del curso(*) 
Agricultura y Pesca 26% 70% 4% 100% 
Comercio y Administración 19% 79% 2% 100% 
Construcción 17% 79% 4% 100% 
Servicios 16% 80% 5% 100% 
Industria 15% 80% 5% 100% 
Servicios personales 13% 79% 8% 100% 
Informática 11% 86% 4% 100% 
Región 
Montevideo 10% 86% 4% 100% 
Interior 21% 76% 4% 100% 
Sexo 
Hombre 15% 81% 4% 100% 
Mujer 18% 78% 4% 100% 
Edad 
Hasta 17 años 19% 77% 4% 100% 
Entre 18 y 19 años 19% 77% 4% 100% 
Entre 20 y 24 años 14% 82% 4% 100% 
Entre 25 y 29 años 12% 85% 4% 100% 
Entre 30 y 39 años 16% 79% 5% 100% 
Más de 40 años 19% 70% 11% 100% 
Total 17% 79% 4% 100% 

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
(*) Se excluyen a los estudiantes de Artes y Humanidades por la escasa cantidad de casos (12).  

 

Entre quienes manifestaron conocer espacios de representación estudiantil en sus 

centros educativos, se les solicitó que mencionaras cuáles eran los espacios de 

representación estudiantil que conocían, siendo el Consejo de Participación Estudiantil 

y de sus delegados de clase el espacio más conocido entre los estudiantes (74%, 854 

estudiantes). En segundo lugar, se mencionan los espacios logrados a través de su 

participación como la contribución en proyectos socioeducativos (8%, 92 estudiantes), 

a saber: Proyecto Más Centro, Plan de Integración, Jóvenes Emprendedores, 
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centro de estudiantes, comisiones de fomento y reuniones de delegados 
con el equipo de dirección, docentes y padres.
Por otra parte, entre los estudiantes que conocen la existencia de los es-
pacios de representación estudiantil, una amplia mayoría no participa en 
ellos (72%). En cuanto al perfil de los estudiantes que participan en los 
espacios de representación, el 51% son hombres y el 49% son mujeres; un 
75% reside en el interior del país y un 25% en Montevideo y el 84% tiene 
entre hasta 24 años. 

En el siguiente cuadro puede observarse el nivel de participación de los 
estudiantes de acuerdo al área del curso, la región de residencia, el sexo y 
la edad. 

Compromiso Educativo, Brigada de Salud Comunitaria, entre otros y finalmente, se 

mencionan los espacios de participación directa como asambleas, centro de 

estudiantes, comisiones de fomento y reuniones de delegados con el equipo de 

dirección, docentes y padres. 

 

Por otra parte, entre los estudiantes que conocen la existencia de los espacios de 

representación estudiantil, una amplia mayoría no participa en ellos (72%). En cuanto 

al perfil de los estudiantes que participan en los espacios de representación, el 51% 

son hombres y el 49% son mujeres; un 75% reside en el interior del país y un 25% en 

Montevideo y el 84% tiene entre hasta 24 años.  

 

En el siguiente cuadro puede observarse el nivel de participación de los estudiantes de 

acuerdo al área del curso, la región de residencia, el sexo y la edad.  

 

Cuadro 15. Participación en espacios de representación estudiantil (%) 

 
Participación en espacios de 
representación estudiantil 

 Sí No No contesta
Total 

Área del curso (*) 
Servicios Personales 28% 72% - 100% 
Agricultura y Pesca 27% 68% 5% 100% 
Servicios 27% 66% 7% 100% 
Comercio y Administración 24% 74% 2% 100% 
Construcción 24% 68% 8% 100% 
Industria 19% 75% 6% 100% 
Informática 19% 73% 8% 100% 
Región 
Montevideo 24% 69% 7% 100% 
Interior 23% 73% 4% 100% 
Sexo 
Hombre 24% 71% 6% 100% 
Mujer 23% 74% 3% 100% 
Edad 
Hasta 17 años 23% 73% 4% 100% 
Entre 18 y 19 años 25% 72% 3% 100% 
Entre 20 y 24 años 22% 73% 5% 100% 
Entre 25 y 29 años 18% 77% 5% 100% 
Entre 30 y 39 años 19% 69% 12% 100% 
Más de 40 años 34% 66% - 100% 
Total 23% 72% 5% 100% 

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
(*) Se excluyen a los estudiantes de Artes y Humanidades por la escasa cantidad de casos (12).  
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Entre quienes participan en los espacios de representación estudiantil una 
amplia mayoría entiende que su funcionamiento es bueno o muy bueno 
(71%), el 24% indica que no es ni bueno ni malo, mientras que apenas el 
3% los evalúa como malo su funcionamiento.

Por otra parte, para analizar la opinión de los estudiantes respecto a los 
cambios logrados por los espacios de representación estudiantil, se esta-
blecen dos líneas principales. En primer lugar, la evaluación que realizan 
quienes conocen los espacios y además participan en ellos y en segundo 
lugar, quienes conocen los espacios y no participan en ellos. El siguiente 
gráfico, nos permite observar las opiniones de ambos grupos de estudian-
tes respecto a los cambios logrados. 

Puede apreciarse que los estudiantes que conocen los espacios y además 
participan en ellos tienen una proporción menor de opiniones interme-
dias (ni buenos, ni malos) que los estudiantes que conocen los espacios de 
representación pero no participan de ellos. Ello puede dar una pauta de 
que el hecho de no participar dificulta (por desconocimiento o desinterés, 
por ejemplo) la evaluación de los cambios logrados a través de los mismos. 
Asimismo, entre quienes participan una amplia mayoría (61%) tiene una 
percepción positiva de los cambios logrados, mientras que entre quienes 
no participan un 39% evalúa como buenos o muy buenos dichos cambios. 

Entre quienes participan en los espacios de representación estudiantil una amplia 

mayoría entiende que su funcionamiento es bueno o muy bueno (71%), el 24% indica 

que no es ni bueno ni malo, mientras que apenas el 3% los evalúa como malo su 

funcionamiento. 

  

Gráfico 21. Funcionamiento de los espacios de representación estudiantil (%) 
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Puede apreciarse que los estudiantes que conocen los espacios y además participan en 

ellos tienen una proporción menor de opiniones intermedias (ni buenos, ni malos) que 

los estudiantes que conocen los espacios de representación pero no participan de 

ellos. Ello puede dar una pauta de que el hecho de no participar dificulta (por 

desconocimiento o desinterés, por ejemplo) la evaluación de los cambios logrados a 

través de los mismos. Asimismo, entre quienes participan una amplia mayoría (61%) 

tiene una percepción positiva de los cambios logrados, mientras que entre quienes no 

participan un 39% evalúa como buenos o muy buenos dichos cambios. Por lo tanto, a 

la evaluación realizada por los estudiantes respecto a este punto es, en términos 
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Por lo tanto, a la evaluación realizada por los estudiantes respecto a este 
punto es, en términos generales, positiva, siendo las posiciones interme-
dias las que mayormente varían entre uno y otro grupo de estudiantes. 

Los que evalúan como positivos los cambios alcanzados por los espacios 
de representación estudiantil exponen entre las principales razones la 
posibilidad, ahora existente, para desarrollar espacios de participación y 
responder dudas, inquietudes y necesidades de los estudiantes a través 
de los mismos. También, hay quienes consideran que gracias a estos es-
pacios se ha logrado la mejora de la infraestructura y los espacios de es-
tudios y de los espacios de recreación, además de contribuir a la mejora 
del clima y el dictado de los cursos. 

Otra de las razones por las que los estudiantes evalúan positivamente 
los cambios logrados  refiere a la mejora de los materiales y uniformes 
así como de la seguridad e higiene del centro educativo. Finalmente, co-
laborar en la mejora de la oferta educativa y desarrollar proyectos so-

generales, positiva, siendo las posiciones intermedias las que mayormente varían entre 

uno y otro grupo de estudiantes.  

 

Gráfico 22. Evaluación de los cambios logrados por los espacios de representación 
estudiantil (%) 
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cioeducativos son otros de los cambios evaluados positivamente por los 
estudiantes. 

Entre quienes opinan que los cambios logrados son malos o muy malos, 
los motivos refieren principalmente a que no se perciben cambios, que 
los mismos han sido insignificantes o que las propuestas no han sido 
llevadas a cabo. Vale mencionar que dichos argumentos no refieren a los 
cambios en sí mismos, sino a su ausencia, por lo que resulta difícil eva-
luar la existencia de alguna acción evaluada negativamente que haya 
surgido de dichos espacios de representación. 

4.3. Percepción sobre el equipo docente del espacio técnico–profe-
sional–tecnológico

En esta sección se presentan las opiniones y valoraciones de los estu-
diantes del último año del Nivel II de la ETPT sobre el equipo docen-
te del espacio técnico-profesional-tecnológico. Los cuatro indicadores 
considerados para esta evaluación fueron: la regularidad de la asistencia 
del docente, la claridad en la transmisión de los contenidos del curso, la 
organización de actividades que permitieran aprender y la receptividad 
ante el planteo de inquietudes y dudas por parte de los estudiantes. 

El siguiente gráfico permite apreciar las opiniones de los estudiantes res-
pecto a los aspectos evaluados. 
En primer lugar, puede observarse que en todos los casos, la proporción 
de estudiantes que realiza una evaluación positiva de su equipo docente 
del espacio técnico-profesional-tecnológico supera el 60% de los estu-
diantes censados. 
En segundo lugar, los aspectos mejor evaluados son el hecho de que 
los docentes les proponen actividades que les permiten aprender (67%) 
y que dicho equipo docente les demuestra receptividad ante dudas e 
inquietudes (65%). Le siguen la transmisión con claridad de los conteni-
dos del curso, con un 63% de estudiantes que se encuentra, al menos, 
de acuerdo con dicha afirmación y finalmente, la asistencia regular de 
los docentes, aspecto que recibe la menor proporción de evaluaciones 
positivas e intermedias y la mayor proporción de opiniones negativas 
(en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, 21%). 
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Acerca de la afirmación de que los docentes proponen actividades que 
les permiten aprender, entre los residentes en el interior del país encon-
tramos una mayor proporción de estudiantes de acuerdo (73%), mientras 
que entre los montevideanos quienes se encuentran de acuerdo con di-
cha afirmación representan el 57%. Asimismo, las mujeres presentan una 
proporción mayor de estudiantes que están de acuerdo, respecto al grupo 
de estudiantes hombres. Entre las distintas áreas, los estudiantes de Ser-
vicios Personales, Industria y Construcción son quienes presentan mayor 
grado de acuerdo, al tiempo que los estudiantes del área de Informática 
presentan un mayor porcentaje de estudiantes en desacuerdo, respecto a 
las restantes áreas. 

En segundo lugar, al observar el grado de acuerdo de los distintos grupos 
de estudiantes, respecto a que los docentes del espacio técnico-profesio-

Gráfico 23. Percepciones sobre el equipo docente del espacio técnico-profesional-
tecnológico (%) 
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Acerca de la afirmación de que los docentes proponen actividades que les permiten 

aprender, entre los residentes en el interior del país encontramos una mayor 

proporción de estudiantes de acuerdo (73%), mientras que entre los montevideanos 

quienes se encuentran de acuerdo con dicha afirmación representan el 57%. 

Asimismo, las mujeres presentan una proporción mayor de estudiantes que están de 

acuerdo, respecto al grupo de estudiantes hombres. Entre las distintas áreas, los 

estudiantes de Servicios Personales, Industria y Construcción son quienes presentan 

mayor grado de acuerdo, al tiempo que los estudiantes del área de Informática 

presentan un mayor porcentaje de estudiantes en desacuerdo, respecto a las restantes 

áreas.  

 

En segundo lugar, al observar el grado de acuerdo de los distintos grupos de 

estudiantes, respecto a que los docentes del espacio técnico-profesional-tecnológico 

demuestran receptividad ante las inquietudes y dudas planteadas, se destaca que: en 
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nal-tecnológico demuestran receptividad ante las inquietudes y dudas 
planteadas, se destaca que: en las áreas de Servicios Personales e Industria 
se presentan, en proporción, la mayor cantidad de  estudiantes de acuer-
do con tal afirmación, mientras que los más críticos, nuevamente, son los 
estudiantes de informática. 

Asimismo, entre los estudiantes del interior quienes se encuentran de 
acuerdo o totalmente de acuerdo representan al 69% de dicho grupo, 
mientras que entre los menores de 17 años y los mayores de 40 años, en-
contramos una proporción mayor de estudiantes que una percepción po-
sitiva respecto a la receptividad de sus docentes. Vale destacar que no se 
presentan diferencias entre hombres y mujeres, respecto a este aspecto. 

Por otra parte, encontramos tendencias similares respecto a la transmi-
sión con claridad de los contenidos de los cursos por parte de los equipos 
docentes. En este sentido, entre los estudiantes de las áreas de Industria y 
Servicios Personales, se encuentra una proporción mayor de estudiantes 
que realizan una evaluación positiva, así como entre los estudiantes resi-
dentes en el interior del país. Situación similar presentan los estudiantes 
menores de 17 años y los mayores de 30 años; no encontrándose diferen-
cias significativas en la opinión de hombres y mujeres. 

Finalmente, tal como se mencionó,  el aspecto sobre el que los estudian-
tes censados se presentan más críticos fue evaluado mediante la frase “La 
asistencia regular, en el último año, me permitió contar con clases normal-
mente”. En este punto, nuevamente los grupos de estudiantes de Industria 
y Servicios Personales son quienes presentan una proporción mayor de 
acuerdo con esta afirmación. Por su parte, los grupos de estudiantes que 
presentan mayor proporción de opiniones en desacuerdo los conforman 
los de Informática, Servicios, Comercio y Administración y Construcción. 
Entre los estudiantes del interior del país, los menores de 17 años y los ma-
yores de 30 años, encontramos un porcentaje mayor de estudiantes que 
están de acuerdo con dicha afirmación, respecto a los restantes grupos. 

A modo de síntesis, los estudiantes poseen, en términos generales, una 
percepción positiva de sus equipos docentes de los espacios técnicos-pro-
fesionales-tecnológicos, en el entendido de que en todos los aspectos 
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evaluados, más del 60% de ellos realiza evaluaciones favorables ante los 
interrogantes planteados. Las diferenciación de los estudiantes en grupos 
según el área de estudio, región de residencia, sexo y edad, muestran al-
gunas tendencias de opinión respecto a los mencionados equipos docen-
tes, a saber: los estudiantes de las áreas de Servicios Personales, Industria 
y Construcción presentan un mayor grado de acuerdo respecto a los dis-
tintos aspectos, mientras que los estudiantes de Informática se muestran 
como los más críticos. Por otra parte, los estudiantes del interior del país 
son quienes presentan mayor porcentaje de percepciones positivas, al 
igual que entre los estudiantes menores de 17 años y los mayores de 30 
años. No encontrándose diferencias significativas si se analiza la respuesta 
por sexo. 

4.4. Apreciaciones finales

Como se observó, en relación al curso, los aspectos mejor evaluados por 
los estudiantes son la adecuación de los conocimientos recibidos, la ade-
cuación del proyecto final y el cumplimiento de las expectativas. Asimis-
mo, los que reciben las valoraciones más críticas son la adecuación del 
equipamiento utilizado y la influencia del componente formativo técni-
co-profesional en el aprendizaje de otras materias, aunque en todos los 
casos más de la mitad de los estudiantes realiza una evaluación positiva 
de dichos aspectos. 

En términos generales, en relación a los cursos las mujeres presentan un 
mayor porcentaje de opiniones favorables que los hombres, así como los 
estudiantes residentes en el interior del país, frente a quienes residen en 
Montevideo. 
Asimismo, entre los estudiantes de las áreas de Servicios Personales, Co-
mercio y Administración y Agricultura y Pesca se encuentra una propor-
ción mayor de estudiantes que posee opiniones positivas, mientras que 
quienes se presentan más críticos en estos aspectos son quienes realizan 
cursos de las áreas de Informática, Construcción y Servicios. 

Por otra parte, en relación a la evaluación de la organización del centro 
educativo tanto la calidad como el uso de los espacios físicos, son los 
aspectos mejor evaluados por los estudiantes, mientras que la atención 
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brindada y la claridad y difusión de información poseen menor valoración. 
Resulta importante mencionar que, a la inversa de lo que sucede con los 
aspectos vinculados a los cursos, las mujeres resultan más críticas que los 
hombres. 

En relación a los equipos docentes, los estudiantes poseen, en términos 
generales, una percepción positiva de sus equipos docentes de los espa-
cios técnicos-profesionales-tecnológicos. 
Los aspectos mejor evaluados son la propuesta de actividades que les per-
miten aprender y la receptividad ante las inquietudes y dudas plantea-
das. Al mismo tiempo, la transmisión con claridad de los contenidos de 
los cursos y la asistencia regular, son aspectos que poseen más del 60% de 
evaluaciones positivas. 

 Las diferenciaciones de los estudiantes en distintos grupos, muestran al-
gunas tendencias de opinión respecto a los mencionados equipos docen-
tes. Los estudiantes de las áreas de Servicios Personales, Industria y Cons-
trucción presentan un mayor grado de acuerdo respecto a los distintos 
aspectos, mientras que los estudiantes de Informática se muestran como 
los más críticos. Por otra parte, los estudiantes del interior del país son 
quienes presentan mayor porcentaje de percepciones positivas que los 
estudiantes de Montevideo. 

Resulta interesante observar que tanto en los aspectos relativos al curso 
como en la evaluación que realizan los estudiantes censados de sus equi-
pos docentes, la proporción de posiciones intermedias o indiferentes es 
significativamente menor, que en los aspectos vinculados a la organiza-
ción del centro educativo, lo cual podría atribuirse a que son aspectos con 
los cuales el estudiante genera un vínculo más estrecho. 

Finalmente, resulta importante mencionar el bajo nivel de conocimiento 
y participación de los estudiantes en los espacios de representación es-
tudiantil. Probablemente, el hecho de que los estudiantes tengan poco 
conocimiento de la existencia de los mismos, limite sus posibilidades de 
participación, al mismo tiempo que no permita que los estudiantes conoz-
can acerca de su funcionamiento o las actividades o cambios logrados a 
través de ellos. 
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5. PENSANDO EN EL FUTURO: EXPECTATIVAS DE EDUCACIÓN Y TRABAJO

Las trayectorias educativas, así como inserción en el mundo del tra-
bajo de los estudiantes, representan un aspecto por demás impor-
tante si se considera que las mismas constituyen parte fundamental 

en la generación de oportunidades que permitan una mejor calidad de 
vida de las personas. Específicamente, la inserción en el mercado de tra-
bajo, es uno de los aspectos más relevantes en el tránsito de los jóvenes 
hacia la vida adulta. Entre otras razones, porque el mismo constituye 
un ámbito de socialización distinto a la familia y la escuela, con lógicas 
y normas de funcionamiento propias que son diferentes a aquellas con 
las que los jóvenes se encuentran más familiarizados. 

Además de conocer las características en relación al curso que se en-
contraban realizando, así como su situación en el mercado de trabajo, el 
censo pretendió conocer cuáles eran las expectativas de los estudiantes 
en relación a ambos aspectos, de forma de poder conocer cómo se ima-
ginan el futuro inmediato los estudiantes que se encuentran a punto de 
egresar de la Educación Media. 

En este sentido, un 98% de los estudiantes censados, piensa estudiar o 
trabajar al terminar el curso que se encontraba realizando. Asimismo, 
un 70% piensa compatibilizar ambas actividades, es decir continuar es-
tudiando al tiempo que insertarse o mantenerse en el mundo del traba-
jo. Por otra parte, un 7% de los estudiantes censados piensa continuar 
únicamente estudiando, un 18% únicamente trabajar y menos del 1% 
no piensa ni trabajar ni estudiar cuando termine el curso. 

5.1. Expectativas de continuidad educativa

Para comprender como los estudiantes suponen o esperan que sea su 
tránsito entre educación y trabajo, el censo comprendió un apartado 
específico que contemplaba aspectos relativos a su futuro inmediato. 
Cuestiones tales como: si pensaban seguir estudiando, qué tipo de cur-
sos iban a seguir, así como en cuáles instituciones, fueron algunos de 
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los puntos sobre los que se indagó en relación a sus expectativas de 
continuidad educativa. 

En primera instancia, la información analizada muestra que 8 de cada 10 
estudiantes censados piensa seguir estudiando al terminar el curso que 
realizaba en el CETP. 
Entre los estudiantes de Montevideo dicha proporción es aún mayor, al-
canzando al 83% de los estudiantes, mientras que entre los estudiantes 
del interior, piensa seguir estudiando el 76%. 

Asimismo, entre las mujeres el 82% piensa continuar estudiando y entre 
los hombres, el 76% tiene pensado continuar con sus estudios. Por otra 
parte, entre los estudiantes censados de las áreas de Agricultura y Pesca 
y Construcción, se encuentra una mayor proporción de estudiantes dis-
puestos a seguir estudiando, que entre los estudiantes de las restantes 
áreas, siendo los del área industrial quienes presentan la menor propor-
ción de estudiantes que pretenden continuar con sus estudios (73%). 
Finalmente, cuanto menor es la edad, mayor es la proporción de estu-
diantes que planean seguir estudiando, cuestión que puede explicarse 
por los ciclos y trayectorias de vida esperados de acuerdo a los distintos 
tramos de edad. 

Al ser consultados sobre el tipo de carrera que planean seguir estudian-
do, un 32% pretende realizar una carrera universitaria, otro 32% una 
carrera terciaria de UTU, el 17% planea realizar otro tipo de carreras ter-
ciarias y un 15% planea realizar un bachillerato profesional o especiali-
zación. Entre los estudiantes de las áreas de Comercio y Administración, 
Agricultura y Pesca e Informática, la proporción de estudiantes que 
planean realizar carreras universitarias es mayor que entre las restantes 
áreas. 
Por otra parte, entre los estudiantes de Industria y Construcción, el por-
centaje de estudiantes que quieren realizar carreras terciarias de UTU es 
superior que entre los restantes grupos. 
Asimismo, los estudiantes de Montevideo y las mujeres planean en ma-
yor medida, realizar carreras universitarias, en comparación con los es-
tudiantes del interior del país y los hombres, entre los cuales la propor-
ción de quienes planean realizar carreras terciarias de UTU es mayor. 
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Cuadro 16. Tipo de carrera que planea estudiar (%) 
 Tipo de carrera que planea seguir estudiando 

 

Carrera 
universitaria 

Carrera 
terciaria de 

UTU 

Otras 
carreras 

terciarias 

Bachillerato 
Profesional o 

Especialización 
No contesta 

Total 

Área del curso 
Agricultura y 
Pesca 

43% 30% 15% 10% 2% 100% 

Industria 12% 46% 14% 24% 4% 100% 
Construcción 34% 40% 15% 8% 3% 100% 
Comercio y 
Administración 

44% 26% 19% 9% 3% 100% 

Informática 42% 27% 18% 11% 2% 100% 
Servicios 25% 27% 23% 18% 7% 100% 
Servicios 
personales 

13% 28% 19% 30% 10% 100% 

Región 
Montevideo 35% 32% 16% 14% 4% 100% 
Interior 30% 33% 18% 16% 4% 100% 
Total 32% 32% 17% 15% 4% 100% 
Sexo 
Hombre 30% 36% 15% 16% 3% 100% 
Mujer 34% 28% 20% 13% 5% 100% 
Total 32% 32% 17% 15% 4% 100% 

  
Total General 32% 32% 17% 15% 4% 100% 

Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
 

 

En concordancia con lo anterior, al ser consultados por la institución donde planean 

continuar sus estudios, entre los estudiantes del interior y entre los estudiantes 

hombres, más de la mitad asegura que continuará sus estudios en UTU. Por otra parte, 

entre las mujeres y los estudiantes montevideanos, la mayoría asegura que continuará 

estudiando en la Universidad de la República.  

 

El siguiente gráfico permite observar cuáles son las instituciones donde los estudiantes 

creen que continuarán sus estudios. Resulta importante destacar que, casi la mitad 

planea continuar sus estudios en el CETP, mientras que un 29% piensa hacerlo en la 

Universidad de la República, entre otras instituciones.  
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Otro de los aspectos que fueron indagados, refiere a las posibilidades de 
traslado hacia otras localidades o departamento para continuar con sus 
estudios. En este sentido, los estudiantes censados fueron consultados 
acerca de dónde tenían pensado estudiar. Más de la mitad de los estu-
diantes piensa continuar estudiando en la misma localidad en la que re-
sidía al momento del relevamiento del censo. Sin embargo, al analizar las 
respuestas entre los estudiantes que residían en Montevideo y los del in-
terior, puede apreciarse que entre los primeros la proporción de quienes 
pensaban estudiar en la misma localidad de residencia asciende al 75%, 
mientras que en el interior dicha cifra se ubica en el 39%. La mayoría de los 
estudiantes del interior del país tenían pensado estudiar en otro departa-
mento (41%), mientras que entre los montevideanos, dicha proporción es 
apenas del 3%. Lo anterior puede responder a las posibilidades que tie-
nen los estudiantes en términos de oferta educativa. En este sentido, si 
se observa específicamente al grupo de estudiantes que piensa continuar 
estudiando en la Universidad de la República, puede apreciarse una mayor 
proporción de quienes piensan estudiar en otro departamento, que entre 
los estudiantes que realizarán una carrera terciaria en la UTU, donde la ma-
yoría pensaba continuar estudiando en la localidad en que residía. 

Gráfico 24. Institución donde piensa continuar estudiando (%) 
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Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Gráfico 24: Institución donde piensa continuar estudiando (%)
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Cuadro 17. Dónde tiene pensado estudiar según Región de residencia (%) 
 Región  
 Montevideo Interior 

Total 

En esta localidad 75% 39% 54% 

En otro departamento 3% 41% 25% 

En otra localidad de este departamento 10% 6% 8% 

En otro país 1% 2% 2% 

No sé todavía 8% 11% 10% 

No contesta 2% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 
Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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Fuente: CNEAU 2012 - CETP-UTU

Cuadro 17: Dónde tiene pensando estudiar según Región de residencia (%)

Gráfico 25: Dónde tiene pensado estudiar según Institución en 
la que piensa estudiar
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5.2. Expectativas de inserción laboral
 
Tal como se mencionó anteriormente, el trabajo es uno de los ámbitos de 
socialización de las generaciones jóvenes y, en consecuencia, adquiere no-
table importancia en la formulación de un proyecto de vida. Los estudian-
tes distribuyen el tiempo entre las diferentes actividades, especialmente 
el tiempo dedicado al trabajo, con el estudio o las tareas domésticas, esta 
distribución está influenciada por un conjunto de variables sociales, eco-
nómicas y culturales pero fundamentalmente estas decisiones son, en 
buena medida, tomadas conjuntamente dentro del ámbito familiar. 

Diversos estudios4, demuestran que el tránsito entre educación y trabajo 
no es sencillo para los jóvenes, específicamente en lo relativo a la inserción 
en el mercado de trabajo. Dicha inserción, ha sido históricamente desfa-
vorable y las cifras5 demuestran que la edad es un factor que condiciona 
las posibilidades de ingreso y estabilidad en el mundo del trabajo. Es así 
que, durante el año 2012, la tasa de desempleo de la población uruguaya 
menor de 25 años triplicó la tasa a nivel nacional (siendo del 18,5% y 6,5%, 
respectivamente). Para las mujeres, dicha situación fue peor aún que para 
los hombres: mientras la tasa de desempleo de las jóvenes menores de 25 
años se ubicó en el 23,6%, para los hombres del mismo tramo de edad fue 
del 14,7%. 

El tema del trabajo tuvo en el cuestionario censal un lugar relevante. En 
primer lugar, uno de los objetivos fue conocer la condición de actividad 
de los estudiantes, tal como se observó en el apartado de características 
socio-económicas, con el propósito de saber si además de concurrir a la 
escuela dedican parte de su tiempo a desarrollar una actividad rentada o 
colaborativa con el grupo familiar. En segundo lugar, se colocó un bloque 
de preguntas sobre expectativas futuras, que prendió indagar como ima-
ginaban el futuro inmediato en relación ingreso o continuidad en el mer-
cado laboral. En este sentido, un 89% de los estudiantes censados piensa 
trabajar al terminar el curso que se encontraba realizando en el CETP, es 
decir, casi 9 de cada 10 estudiantes. 

4 Filardo, V. (Coord.). “Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud. Segundo Informe.” INJU – INFAMILIA. 2010. 

5 Encuesta Continua de Hogares – Instituto Nacional de Estadística
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Al analizar las expectativas de trabajo de acuerdo a los distintos grupos 
de estudiantes, pueden apreciarse algunas diferencias significativas res-
pecto a este punto. Las primeras diferencias las encontramos en relación 
al área del curso que los estudiantes se encontraban realizando. Entre 
los estudiantes de Servicios Personales, Comercio y Servicios, Servicios e 
Industria, la proporción de estudiantes que planean trabajar una al ter-
minar el curso es significativamente mayor que entre los estudiantes de 
las restantes áreas, siendo los de Agricultura y Pesca quienes presentan 
menor porcentaje de estudiantes que planean trabajar una vez termina-
do el curso (71%). Resulta interesante recordar, que dichos estudiantes 
eran quienes presentaban una mayor proporción de estudiantes que 
pensaba continuar estudiando. 

Por otra parte, entre las mujeres la proporción de quienes tienen pen-
sado trabajar es levemente superior que entre los hombres. Asimismo, 
a medida que aumenta la edad, aumenta la proporción de estudiantes 
que planean insertarse o continuar vinculados al mercado laboral. No 

Gráfico 26. Piensa trabajar al terminar el curso según condición de actividad (%) 
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Resulta importante destacar que, al observar las expectativas de trabajo de acuerdo a 
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encontrándose diferencias significativas entre los estudiantes de Mon-
tevideo y los del interior del país. Finalmente, al observar las intenciones 
futuras de trabajo de acuerdo a su ocupación, se aprecia que entre quie-
nes se encuentran ocupados o desocupados la proporción de quienes 
planean insertarse (o continuar) en el mercado laboral es superior que 
entre aquellos estudiantes censados que no trabajaban y no buscaban 
empleo. 

Resulta importante destacar que, al observar las expectativas de traba-
jo de acuerdo al motivo por el que eligió realizar un curso en el CETP, 
puede apreciarse que entre quienes argumentan como motivo principal 
de elección del CETP el hecho de que prepara mejor para el trabajo, la 
proporción de quienes planean trabajar una vez terminado el curso as-
ciende al 94%. 

En relación a la percepción de los estudiantes censados acerca de cuánto 
les servirá el curso realizado en su desempeño laboral futuro, un 77% 
piensa que le servirá mucho, un 19% considera que lo aprendido en el 
curso le servirá poco, mientras que apenas el 2% considera que no le 
servirá (un 2% no contesta). Entre los estudiantes del interior, hay una 
proporción mayor de estudiantes que creen que les servirá mucho, res-
pecto a los estudiantes de Montevideo. 

La misma tendencia se observa entre las estudiantes mujeres, respecto a 
los hombres: mientras que un 81% de las mujeres cree que lo aprendido 
en el curso le servirá mucho, entre los hombres dicha cifra se ubica en 
el 74%, siendo mayor el porcentaje de hombres que creen que le servirá 
poco, en relación a la cantidad de mujeres que consideran lo mismo. 

Por otra parte, los estudiantes fueron consultados acerca de las posibi-
lidades que le brinda la información recibida en el curso en relación al 
mercado de trabajo. En este sentido, se les pidió que respondieran sobre 
el grado de acuerdo con las frases “La información recibida en el curso 
permite ampliar mis posibilidades laborales” y “La información recibida 
en el curso mejorará mis condiciones de trabajo.” En relación a la primera 
de ellas, un 81% de los estudiantes censados se encuentra, al menos de 
acuerdo en que la información recibida le permitirá ampliar sus posi-
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bilidades laborales. Los estudiantes de Comercio y Administración, así 
como las mujeres y los estudiantes que residen en el interior del país, 
son quienes se encuentran, proporcionalmente, más de acuerdo con di-
cha afirmación. 

En relación a la segunda afirmación, un 78% está de acuerdo en que la 
información recibida mejorará sus condiciones de trabajo. En este sen-
tido, los grupos de estudiantes de Comercio y Administración y los de 
Construcción son quienes poseen mayor proporción de estudiantes de 
acuerdo con dicha afirmación. Asimismo, entre las estudiantes mujeres 
y los estudiantes del interior del país, se encuentra un porcentaje mayor 
de quienes están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la infor-
mación recibida mejorará las condiciones de trabajo. 

Gráfico 27. Percepciones sobre la información recibida en el curso (%) 

 Fuente: CNEUA 2012. CETP – UTU 
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En relación a la segunda afirmación, un 78% está de acuerdo en que la 
información recibida mejorará sus condiciones de trabajo. En este sen-
tido, los grupos de estudiantes de Comercio y Administración y los de 
Construcción son quienes poseen mayor proporción de estudiantes de 
acuerdo con dicha afirmación. Asimismo, entre las estudiantes mujeres 
y los estudiantes del interior del país, se encuentra un porcentaje mayor 
de quienes están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la infor-
mación recibida mejorará las condiciones de trabajo. 

A modo de síntesis, puede apreciarse que tanto el estudio como el trabajo 
ocupan un lugar central en la vida de los jóvenes y ambos constituyen 
aspectos que organizan su vida y sobre los cuales la mayoría se proyecta 
y se imagina, al menos en el corto y mediano plazo, inserto (recuérdese 
que el 98% pensaba estudiar o trabajar). La forma en que los estudiantes 
compatibilizan ambas actividades resulta por demás importante en la 
generación de políticas que pretendan garantizar tanto el derecho a la 
educación como el derecho al trabajo decente. 

Por otra parte, pudo apreciarse cierta correspondencia entre los moti-
vos por los que los estudiantes han elegido estudiar en el CETP y las ex-
pectativas de estudio y trabajo: entre quienes argumentan como motivo 
principal el hecho de que prepara mejor para el trabajo, la proporción 
de quienes planean trabajar una vez terminado el curso ascendía al 94%. 
Vale mencionar que dichas correspondencias han sido constatadas en 
estudios anteriores sobre el tema6. 

Finalmente, resulta importante destacar que más de la mitad de los es-
tudiantes censados que planean continuar estudiando, piensan hacer-
lo dentro de la institución. Si bien se desconocen los motivos por los 
cuales piensan continuar estudiando en el CETP, puede suponerse que 
responde a cuestiones relativas a la preparación para el mundo del tra-
bajo (recuérdese que la mayoría eligió estudiar en UTU porque “prepara 
mejor para el trabajo”). Asimismo, también puede ser un indicio del tipo 
de vínculo que se genera entre la institución y los estudiantes (sentido 

6 Véase: “Trayectorias escolares”. Serie alumnos y alumnas de ETP. CENUAETP, año 2009. 
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de pertenencia o apropiación, por ejemplo) o también puede responder 
a cuestiones relativas a la oferta educativa. En este sentido, vale men-
cionar que entre quienes piensan continuar estudiando en el CETP, tan 
solo el 16% planea trasladarse de departamento, mientras que quienes 
planean estudiar en UDELAR, un 46% piensa trasladarse. 
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El análisis de la información relevada en este primer Censo Nacional de 
Estudiantes del Último Año de Nivel II, permitió obtener un mapa des-
criptivo de quiénes son, cuáles son sus características y condiciones 

de vida, así como acercarnos a lo que piensan los estudiantes del Nivel II 
de la Educación Técnica y Tecnológica del CETP. Se logró caracterizar y des-
cribir a los estudiantes de acuerdo a un significativo número de dimensio-
nes e indicadores, los que servirán de insumo para el diseño de políticas y 
programas específicos que puedan ser implementados a futuro, así como 
el re-diseño o la re-planificación de los programas y proyectos educativos 
existentes. 

Por otra parte, el análisis de las percepciones y opiniones que los estudian-
tes poseen sobre los cursos, los equipos docentes y los centros educativos, 
funcionarán de insumo para la reflexión sobre el trabajo que se desarrolla 
en la institución, especialmente entre aquellos actores directamente in-
volucrados en la gestión de los centros educativos (equipos de dirección, 
administrativos, docentes, etc.). 

El análisis de las expectativas de educación y trabajo permiten obtener 
un primer indicio de los proyectos futuros de los estudiantes, de modo de 
poder diseñar estrategias que contribuyan a dar respuesta a las necesida-
des de los distintos grupos, de acuerdo a sus características y necesidades 
específicas. ¿Cómo compatibilizar educación y trabajo? ¿Cómo lograr una 
combinación de ambas actividades con resultados favorables? Planear el 
futuro resulta una tarea compleja, en la que intervienen un sinfín de as-
pectos relativos a la situación específica de cada individuo. Sin embargo, la 
información presentada permite re-afirmar que tanto la educación como 
el trabajo son aspectos centrales en dicho proceso y por lo tanto las insti-
tuciones educativas no pueden quedar a un lado, de modo de garantizar 
el acceso a determinados derechos que son fundamentales en la vida de 
las personas. 

Vale recordar que el principal motivo de interrupción de los estudios (en-

6. CONCLUSIONES
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tre quienes los han interrumpido) ha sido el trabajo y que además, entre 
quienes han interrumpido sus estudios, el 65% eran ocupados. Ambas 
apreciaciones, muestran las dificultades de compatibilizar educación y 
trabajo, específicamente en lo que respecta a las posibilidades de distri-
buir su tiempo entre ambas actividades. 

En la última década, se ampliaron las oportunidades y ofertas educativas 
en la ETPT.  El censo ratifica este desarrollo y ofrece signos para generar 
transformaciones en la ETPT. Su oferta educativa no se orienta únicamen-
te al campo profesional, sino que brinda posibilidades de generar tra-
yectos formativos articulados con estudios superiores. Estos procesos de 
cambio posibilitan comprender los fundamentos que han permitido a la 
enseñanza técnica-tecnológica-profesional diversificar su propuesta edu-
cativa, articulándose además con las estrategias y los requerimientos de 
los diversos sectores sociales y productivos del país. 

Al mismo tiempo, la información analizada evidencia que las trayectorias 
escolares no se constituyen como un proceso lineal (en el sentido de suce-
sión de etapas), sino que las mismas se vinculan a decisiones individuales 
complejas, en las que intervienen una amplia variedad de factores (socia-
les, económicos, culturales, institucionales). 

Finalmente, la realidad actual y la complejidad que adquieren las estruc-
turas sociales, obligan a las instituciones a diseñar estrategias diversas que 
permitan brindar un amplio abanico de oportunidades. Esto supone, en-
tre otras cosas, diversificar el currículo, ofreciendo una amplia gama de 
posibilidades en las trayectorias educativas, que las conviertan en diversas 
y flexibles. Por otro lado, se hace necesario articular estas propuestas con 
el mundo del trabajo, de modo de facilitarles, a los que así lo desean, el 
tránsito en estas dos direcciones. Se trata de mantener y profundizar la 
diversificación de formatos en los que tiene lugar la experiencia escolar. 
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