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INTRODUCCIÓN
El presente informe se enmarca dentro del proceso de reformulación meto-
dológica del Movimiento Scout del Uruguay (MSU).

 Pretende proporcionar un análisis descriptivo que sirva como guía o marco 
referencial para la construcción de un diagnóstico general sobre la realidad 
social uruguaya.

En él se abordan distintas características de nuestra sociedad relativas a 
aspectos demográficos, económicos, educativos, etc., que puedan ser úti-
les y aportar a la discusión interna, haciendo énfasis en infancia y juventud.1

El objetivo principal es construir un diagnóstico que pueda utilizarse como 
mapa descriptivo de algunos aspectos de la realidad del país en vistas a la 
reformulación y replanteamiento de distintos aspectos metodológicos del 
MSU.

A este respecto debe destacarse el mutuo condicionamiento entre la 
institución y su entorno: el MSU debe ser entendido como una institución 
enmarcada en un contexto social que  la condiciona en cuanto a su funcio-
namiento, cumplimiento de sus objetivos, etc., y, simultáneamente, aspira,  
a través de su propuesta educativa,  a generar un impacto positivo en el 
entorno. Es por este motivo que se vuelve imposible desarrollar un proceso 
de reformulación metodológica sin un planteamiento y análisis profundo de 
la realidad social en que se encuentra inmersa la institución. 

Un objetivo aún más ambicioso, sería además, poder aportar con este 
diagnóstico, a la discusión sobre políticas y lineamientos institucionales de 
largo plazo.

Si lo que se persigue es una transformación de la realidad, el primer objeti-
vo debería ser un conocimiento profundo de la misma.

1. Dada la imposibilidad de construir datos de “primera mano”, se utilizaron para el informe, datos oficiales, 
avalados por distintas instituciones nacionales e internacionales, cuyas referencias son citadas en la bibliografía 
final, y podrán eventualmente ser consultadas para su confirmación y profundización.
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Población en Miles por Departamento
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CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS 

DE URUGUAY
 

De acuerdo con el Censo realizado entre setiembre y diciembre de 2011, 
Uruguay cuenta actualmente con 3.286.314 habitantes.

El país mantiene en la actualidad algunas de las características demográfi-
cas que han sido constantes a lo largo de su historia: baja densidad demo-
gráfica, desigual distribución de la población en el territorio y alta primacía 
urbana de su ciudad capital.2

Si se centra el enfoque en la distribución poblacional, se observa que 
Montevideo concentra el 40% de la población total del país. Esta distribu-
ción desigual entre la capital y el resto de los departamentos ha sido una 
característica constante a lo largo de todos los censos. Sin embargo desde 
hace varias décadas, la capital, viene sufriendo un largo proceso de estan-
camiento en su crecimiento poblacional.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, Canelones (16%), Maldo-
nado (5%), Salto (4%) y Colonia (4%) se destacan entre los departamentos 
de mayor población del país.

2.  Pellegirno, Adela: Pág. 6

*Fuente Ine
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Se trata del 20% del total de la población del país, de los cuales el 51% 
son hombres y el 49% mujeres.

Resulta interesante, comparar en primer término, la distribución poblacional 
de este grupo con la distribución (concentración) de grupos miembros del 
MSU en el territorio.

 Como puede apreciarse en el mapa, la distribución de grupos del MSU 
acompaña en términos generales a la distribución territorial de los poten-
ciales beneficiarios de la institución.

Es visible entonces la importante concentración poblacional en el “corredor 
costero” del país. Debe igualmente destacarse, la expansión de la capital 
durante los últimos años hacia distintas zonas de Canelones acompañada 
por un progresivo desplazamiento de la población montevideana.

Si se observan estos datos a partir de la franja etaria comprendida entre los 
8 y los 20 años (potenciales beneficiarios del MSU), se obtienen los siguien-
tes resultados:

Participación porcentual de cada Departamento
sobre la población total

*Fuente Ine

Montevideo
40%

Canelones
16%

Resto del País
16%

Cerro Largo 3%

Tacuarembó 3%

Rivera 3%
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Colonia
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Participación porcentual de cada Departamento
en la población de 8 a 20 años

*Fuente Ine
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La tasa de fecundidad de Uruguay compromete en la actualidad el rem-
plazo poblacional. Desde 1980 la natalidad en nuestro país presenta un 
descenso largo y sostenido. La consolidación progresiva de las mujeres en 
los ámbitos laboral y educativo, y la generalización de métodos anticoncep-
tivos explican en parte este descenso constante. Sin embargo este com-
portamiento reproductivo de la población encuentra importantes heteroge-
neidades a nivel subpoblacional.

“Como lo muestran varios trabajos, las mujeres menos educadas, 
menos insertas en el mercado de empleo, con necesidades bási-
cas insatisfechas, tienen una descendencia final más elevada que 
compensa la baja fecundidad de los otros sectores sociales, no 
alterándose sustancialmente el promedio global.”4

Si bien en los últimos años la maternidad en la adolescencia ha presenta-
do una tendencia decreciente, hasta el año 1997, este fenómeno presentó 
aumentos constantes durante décadas y ha sucitado la atención tanto en 
esferas estatales como de distintos actores sociales. Es un fenómeno que 
suele identificarse como una amenaza sobre los sectores sociales más 
vulnerables de la población. Por otra parte sus implicancias sociales y psi-
cológicas en esa etapa comprometen o afectan el proyecto de vida de los 

4. Pellegrino, Adela: Pág. 17

Si se realizara idéntico análisis para determinar exclusivamente la distribu-
ción poblacional en la capital, puede observarse que una visible mayoría de 
grupos del MSU se concentran en las zonas sur y este del país.

De acuerdo con algunos estudios sociales realizados durante las últimas 
décadas, Montevideo se ha caracterizado por presentar una creciente 
homogeneización en lo que respecta a la composición social de los barrios, 
esto equivale a afirmar que la población de cada barrio tiende a ser más 
homogénea en lo que refiere a nivel socioeconómico, educativo y de ingre-
sos entre otras características. 

En este sentido, el análisis de la distribución de los grupos miembros del 
MSU dentro de Montevideo en contraposición a la distribución  poblacional 
para la capital, permitiría suponer ciertas dificultades de la institución en 
llevar la propuesta a los sectores sociales más vulnerables.

Las zonas sur y este de Montevideo presentan una proporción visiblemen-
te mayor de grupos con respecto al resto de los barrios y  en relación a la 
cantidad de habitantes. 

Los motivos de dicha situación son posiblemente múltiples y deberían ser 
tomados en consideración en posteriores discusiones institucionales si lo 
que se pretende es revertir esta realidad.

En lo que respecta a la estructura de edades de la población uruguaya, de 
acuerdo con distintas investigaciones, “De una estructura de edades 
en la que predominaban niños y jóvenes, Uruguay pasó a tener la 
población más envejecida de América Latina. La precocidad de 
estas transformaciones singularizó al país como portador de una 
demografía atípica en el contexto del continente.”3

Según algunos autores, Uruguay inició sobre fines del siglo XX la llamada 
“Segunda Transición Demográfica”, liderando dicho proceso dentro de la 
región y asemejándose a algunos países desarrollados en lo que respecta  
a los indicadores de cambio familiar. 

Estos cambios explican en parte la tendencia a una población envejecida. 
De todas formas debe destacarse que estos procesos se dieron en el mar-
co de una importante polarización social y económica, lo cual le imprimió 
características singulares.

3. Pellegrino, Adela: Pág. 11

Estructura de Edades

*Fuente Ine

0 a 9
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10 a 19
16%

20 a 29
14%
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11%
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80 y más
4%
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jóvenes más allá de la maternidad. Además dejan en evidencia carencias 
en la educación sexual del país.

Otro aspecto históricamente característico del Uruguay es la migración. 
Esta presenta dos niveles: interna e internacional.

Como se ha destacado en lo que respecta a la migración interna, algunas 
de las características más importantes son el crecimiento y predominan-
cia del “corredor costero” y el progresivo “vaciamiento” de Montevideo en 
favor de ciertas zonas del departamento de Canelones (Costa de Oro).

De acuerdo con la ENAJ, entre los motivos de  la población entre 14 y 19 
años del interior del país para migrar a Montevideo, alrededor del 60% de-
clara los estudios. Esto supone una migración que afecta parte del proceso 
de los jóvenes del interior en Rama Rover.

Finalmente, durante las últimas décadas, los fenómenos de migración 
internacional han acentuado la tendencia al envejecimiento de la población 
uruguaya. La migración se ha convertido en una característica que ha afec-
tado la estructura de edades del país, presentando fuertes impulsos coyun-
turales durante los períodos de crisis. Resulta significativo a este respecto 
la participación de los jóvenes, que buscan en la emigración una alternativa 
más para buscar el camino de la realización personal.

Los fenómenos descritos, unidos al aumento de los divorcios, nacimientos 
extramatrimoniales y mayor participación de las mujeres en el mercado 
laboral están configurando nuevos escenarios en los contextos familiares 
de los chicos y jóvenes del Uruguay que deberían ser tomados en cuenta 
por el MSU.

NIVELES 
SOCIOECONÓMICOS
El Índice de Nivel SocioEconómico (INSE) es un sistema de clasificación de 
hogares - establecido por la Cámara de Empresas de Investigación Social 
en conjunto con otras organizaciones – con el fin de utilizar un mismo crite-
rio al momento de desagregar información sobre los hogares.

Tiene además la virtud de ser construido en base a la ponderación de 
distintas variables _(ingresos, niveles de consumo, nivel educativo, lugar de 
residencia, etc.). De todas formas conviene aclarar que el foco se centra en 
la capacidad de consumo de los hogares. “Cabe destacar que en la 
metodología aplicada se clasifican hogares. Por lo cual se asume 
que todos los individuos de un hogar reciben la misma clasificación 
que la del hogar al que pertenecen.”5

De acuerdo con el índice se clasifica a los hogares del país en siete estra-
tos: bajo inferior, bajo superior, medio inferior, medio, medio superior, alto 
inferior y alto superior.

La distribución porcentual de los hogares del país es la siguiente:

5. CINVE: Pág. 5

*Fuente: CINVE

B-
13%

B+
20%

M-
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Algunas de las características de cada estrato son:

Bajo Inferior: El 62% de estos hogares están concentrados mayormen-
te en barrios de la periferia de Montevideo y en los departamentos de 
Artigas, Rivera, Rocha, Cerro Largo, Durazno, Tacuarembó y Treinta y 
Tres.  En esos barrios y departamentos los hogares pertenecientes a este 
estrato están sobrerrepresentados.  El 81% de estos hogares tiene un 
solo perceptor de ingresos cuyo nivel educativo es de a lo sumo primaria 
completa.
El 5,6% de estos hogares tienen tres o más menores a cargo, lo que sig-
nifica un porcentaje superior al promedio de los hogares del país.
El ingreso mensual promedio de estos hogares es de $ 11.800

Bajo Superior: Gran parte de estos hogares reside en las mismas zonas 
que el estrato anterior. El 51% cuenta con un solo perceptor de ingresos 
y el 40% presenta dos perceptores. El 5,5% tiene tres o más menores a 
cargo. 
En este estrato aumenta un poco el porcentaje de jefes de hogar con 
estudios medios.
El ingreso mensual promedio de estos hogares es de $ 19.000

Medio Inferior: Cerca de 2/3 de estos hogares cuenta con dos o más 
perceptores de ingresos. 
El ingreso mensual promedio de estos hogares es de $ 26.000

Medio: El 50% de los hogares se clasifica en los estratos anteriores. 
Los hogares de nivel socioeconómico medio están sobrerrepresentados 
en Cerrito, Malvín Norte, Unión, La Comercial, Capurro, Cordón, Centro, 
Ciudad Vieja y Barrio Sur. En el interior del país en los departamentos de 
Colonia, Lavalleja, Paysandú, Rocha y San José.
Casi el 25% de los hogares cuenta con tres o más perceptores de ingre-
sos y casi el 50% con dos.
El 40% de los jefes de hogar posee estudios de nivel medio y el 11% de 
estos hogares cuenta con al menos un integrante con estudios universi-
tarios.
El ingreso mensual promedio de estos hogares es de $ 34.000

Medio Superior: Estos hogares están sobrerrepresentados en Aguada, 
Palermo, Atahualpa, Buceo, Parque Batlle, Parque Rodó y Tres Cruces y 
en los departamentos de Canelones, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldona-
do, Paysandú y San José.
Un tercio de estos hogares tienen tres o más perceptores de ingresos y 
casi el 50% dos perceptores.
La mayoría relativa de los jefes de hogar tiene estudios medios (45%) y 
un 20% cuenta con estudios terciarios.
La cuarta parte de estos hogares cuenta al menos con un miembro que 
posee estudios universitarios.
El ingreso mensual promedio de estos hogares es de $ 47.000

Alto Inferior: La mitad de estos hogares  vive en el interior del país. La 
mayoría reside en los departamentos de Soriano, Río Negro, Paysandú, 
Maldonado y el área metropolitana en el interior de Canelones. En Monte-
video la mayoría relativa (15%) reside en Pocitos. Además están sobre-
rrepresentados en los barrios  Centro, Cordón, Buceo, Parque Batlle, 
Parque Rodó y Malvín, entre otros.
Presentan un perfil similar al nivel Medio Superior en cuanto a percepto-
res de ingreso.
El 37% de los jefes de hogar cuenta con estudios universitarios y más del 
50% cuenta con al menos un integrante de nivel universitario.
El ingreso mensual promedio de estos hogares es de $ 75.000

Alto Superior: En Montevideo la mayoría de estos hogares residen en 
los barrios Malvín, Pocitos, Punta Gorda, Carrasco y Punta Carretas. En 
el interior del país, el 70% reside en los mismos departamentos que el 
estrato anterior más Flores y Salto.
En lo que refiere a perceptores de ingreso el perfil es muy similar a los 
dos estratos anteriores.
El 90% de estos hogares cuento con al menos un integrante de nivel 
universitario.
El ingreso mensual promedio de estos hogares es de $ 115.000.



16 17

EDUCACIÓN
Analizar las características e indicadores referidos a la educación en el Uru-
guay resulta relevante por distintos motivos:

En primer lugar porque el nivel educativo alcanzado por las personas es, 
desde cierta perspectiva, un indicador de su posición dentro de la estructu-
ra social.

En segundo lugar, en las sociedades contemporáneas, el nivel educativo 
alcanzado, permite inferir en parte posteriores mecanismos y formas de 
integración de las personas al mercado laboral.

Estos indicadores permiten además conocer el grado de maduración de 
los vínculos y relaciones conformados entre la población y las instituciones 
educativas.

En líneas generales, en lo que concierne a la dimensión educativa, el país 
ha logrado muy buenos niveles de alfabetización y matriculación a nivel 
primario. De acuerdo con el Reporte Social 2011 del Ministerio de Desa-
rrollo Social (MIDES) “Según estimaciones propias, en el último año 
la tasa de asistencia en niños y niñas de 6 a 11 años, edad teóri-
ca para asistir a primaria, se ubica aproximadamente en el 99%. 
Sin embargo persisten otros problemas como los altos niveles de 
repetición, en especial en los primeros años, y la extraedad, es-
pecíficamente entre quienes pertenecen a los hogares de menos 
ingresos”6

El país ha presentado históricamente tasas de repetición altas en la región. 
Sin embargo ha logrado un descenso sostenido de las mismas desde el 
año 2000 (11%) al 2009 (6%). Es en primer grado donde se registran las 
mayores tasas de repetición.

En este marco, cabe destacar el alto porcentaje de repetición en las escue-
las de contexto crítico en comparación con el resto. En cuanto al rezago o 
extraedad, existe una brecha significativa entre los distintos niveles so-
cioeconómicos. 

6. Reporte Social 2011: Pág. 75
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Como es visible en el cuadro anterior, existe una brecha importante entre 
los quintiles de menores y mayores ingresos en lo que tiene que ver con la 
extraedad. Esto parece indicar ciertas dificultades en la integración de los 
sectores sociales más vulnerables al sistema educativo.

Resulta imposible un abordaje de la enseñanza primaria en Uruguay sin 
hacer mención al Plan Ceibal. El mismo fue concebido como un plan de 
inclusión tecnológica y social que permitió que todos los niños de los cen-
tros de educación estatal reciban una computadora portátil. Su importancia 
resulta fundamental dada su penetración en hogares de todos los niveles 
socioeconómicos y sus posibles consecuencias en lo atinente a formas 
de relacionamiento, patrones de conocimiento, procesos de aprendizaje y 
dimensiones de la vida cotidiana deberían tenerse en cuenta en una época 
en que comienza a hablarse de la generación de la tecno-sociabilidad.7

Con respecto a la enseñanza media o secundaria “Estudios recientes 
señalan que la mayor expansión en el acceso ha provocado una 
mayor desigualdad en los niveles de culminación.”8 Los niveles de 
culminación constituyen un problema sobre todo en los sectores sociales 
de  ingresos más bajos.

En lo que tiene que ver con el acceso, la tasa de asistencia en enseñanza 
media básica (12 a 14 años) es de un 95% mientras que en enseñanza 
media superior (15 a 17) baja a un 75%9. Estos datos cambian al ser obser-
7. Informe sobre Desarrollo Humano para el Mercosur 2009/2010.
8. Idem: Pág.77
9. Idem

30
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0

Evolucion del porcentaje de alumnos de educación primaria con extraedad, 
según quintiles de ingreso, 2000-2010

 Quintil 1y2
 Quintil 3 a 5
Total

Quintil 1y2
Quintil 3 a 5
Total

2000
15,5
5,8
10,9

2001
18,4
6,7
13

2002
17,7
5,8

12,2

2003
19,4
7,5
13,8

2004
16,3
6,6
11,9

2005
17
4,5
11,4

2006
17,8

6
12,5

2007
19,7
5,8
13,6

2008
17,3
4,8
11,8

2009
15,4
3,9
10,1

2010
13
4,1
9,6

vados desde la tasa neta de asistencia – personas que asisten al nivel que 
corresponde a su edad y pasan a un 73% y 42% respectivamente.

A su vez, se presentan heterogeneidades subpoblacionales. Entre la po-
blación de 15 a 17 años – como puede apreciarse en el siguiente cuadro 
- los jóvenes del interior asisten menos que los de Montevideo, las mujeres 
asisten más que los hombres  y la tasa de asistencia de los jóvenes perte-
necientes a los hogares de mayores ingresos está 37 puntos por encima de 
los jóvenes de hogares más pobres.

Algunos datos importantes a destacar en lo que respecta a enseñanza 
secundaria son las altas tasas de repetición y deserción. En el caso de esta 
última, alcanza al 20% de los jóvenes entre 13 y 18 años.

Son además visibles las diferencias en las tasas de egreso según ingreso 
de hogares: el 85% de los adolescentes entre 15 y 17 años pertenecientes 
a hogares de ingresos más altos y solo el 25% entre aquellos que pertene-
cen a los hogares de ingresos más bajos. Esta brecha aumenta 10 puntos 
en jóvenes entre 18 y 20 años.

Es esta franja etaria -15 a 17 años- la que parece estar operando como 
punto de inflexión en lo que tiene relación con la deserción del sistema 
educativo, afectando en forma sensiblemente mayor a los jóvenes pertene-
cientes a los estratos sociales inferiores.

*Fuente: Reporte Social. MIDES.

Tasa de asistencia (15 a 17), en porcentajes, 2010

79,5Montevideo

73,7Interior

70,7Hombres

80,5Mujeres

60,7Quintil 1

73,8Quintil 2

79,6Quintil 3

89,4Quintil 4

97Quintil 5

75Total
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De acuerdo con datos del PNUD, “El 8,6 % de los jóvenes de 15 a 20 
años no asiste a un establecimiento educativo, no trabaja ni bus-
ca trabajo y no culminó el ciclo básico de educación media, con 
porcentajes mayores entre los jóvenes de poblaciones de menores 
ingresos”10

Si bien dentro del total de la población, los grupos más jóvenes son los que 
presentan mayores niveles educativos, los niveles de culminación de los 
estudios secundarios continúan siendo bajos. A este respecto es impor-
tante destacar que “Dado que los avances hacia la universalización 
de la educación secundaria en América Latina no han supuesto un 
mejoramiento concomitante del mercado de trabajo ni una dis-
minución de la desigualdad social, gran parte de esta población 
adolescente escolarizada tiene bajas expectativas respecto de los 
retornos y oportunidades que les deparará esta mayor cantidad de 
años de estudios en el futuro.”11

Como lo demuestran los datos desagregados, los sectores más vulnera-
bles – de menores ingresos – son los que presentan un nivel educativo más 
bajo, lo cual repercute en sus activos (capital social) y afecta su posterior 
ingreso al mercado laboral.

10. PNUD: Pág. 16
11. CEPAL: Pág. 24

EMPLEO
Resulta fundamental incluir un abordaje sobre el empleo en la actualidad 
del país en el entendido de que representa un espacio clave de integración 
y clasificación dentro de la estructura social.

En términos generales, Uruguay ha logrado reducir el desempleo en casi un 
50% durante los últimos seis años, logrando en este sentido alcanzar cifras 
mínimas históricas para el país. Las tasas de actividad y empleo también 
han mostrado mejoras año a año.

Sin embargo esta realidad presenta importantes heterogeneidades al ser 
observada desde distintas subpoblaciones (edad, género, etc.). A su vez, 
persisten en el país, distintos problemas vinculados a la calidad del empleo 
que afectan en forma desigual a los diferentes sectores de la población:

En lo que tiene que ver con la estructura del mercado de trabajo, los secto-
res que han experimentado mayor crecimiento durante los últimos años son 
el de la construcción, información y comunicación y actividades financieras 
y de seguros.

*Fuente: INE
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Tasa de desempleo por sexo, 2006-2010
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Con respecto al desempleo, este presentó una fuerte caída durante los úl-
timos años. La misma fue más pronunciada entre 2006 y 2008 y enlenteció 
luego su ritmo en la actualidad. Dicho enlentecimiento resulta natural dado 
que el país ha alcanzado mínimos históricos de desempleo.

De todas formas – pese a las cifras auspiciosas mencionadas – persisten 
importantes heterogeneidades subpoblacionales.

En este sentido el desempleo parece afectar más a las mujeres y a la po-
blación más joven.

En el 2010 la cifra de desempleo se situó en un 19,7% para menores de 25 
años y se presentó en tan solo un 4,3% para mayores de esa edad. Si bien 
para ambas franjas etarias la tendencia ha sido descendente, la brecha 
entre ambas tasas ha aumentado durante los últimos años.

Con respecto a la tasa de informalidad, la misma ha sufrido una disminu-
ción sostenida durante los últimos años. De un 35% en el 2006 se pasó a 
un 32% en 2010. “A pesar de la mejor mostrada por el indicador, se 
aprecia que los valores siguen siendo muy altos: aproximadamente 
1 de cada 3 ocupados presenta problemas asociados a la despro-
tección social debido a la no realización de aportes.”12

La informalidad afecta más al interior del país, a las mujeres, a los jóvenes y 
a los de mayor edad.

12. Reporte Social 2011: Pág. 64

*Fuente: Reporte Social 2011.MIDES 
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En lo referente al subempleo, este afecta levemente más a Montevideo que 
al interior del país.

En lo que respecta al salario real, el mismo experimentó un importante 
ascenso durante los últimos años, lo que se ha traducido en un aumento 
considerable del nivel de vida de los trabajadores. Entre 2005 y 2010 el sa-
lario real promedio aumentó un 18% para el sector público y un 25% para 
el sector privado. El salario mínimo nal. (SMN) experimentó un crecimiento 
de un 60% entre enero de 2006 y enero de 2011. Sin embargo subsisten 
sectores de la población con salarios ubicados por debajo del SMN. Esta 
realidad afecta sobre todo a hogares en situación de pobreza, a jóvenes13 y 
personas de mayor edad y a mujeres.

Parece además existir una fuerte relación entre la percepción de salario por 
debajo del SMN y el nivel educativo. 

A este respecto resulta imprescindible hacer referencia al aumento de la 
brecha en los ingresos entre trabajadores calificados y no calificados como 
una característica fundamental de los cambios procesados por el mercado 
laboral durante las últimas décadas.

Se estima que alrededor del 8% de los hogares presentan al menos un 
miembro cuyo salario se encuentra por debajo del SMN.

De acuerdo con la ENAJ (Encuesta Nal. De Juventud) y con la Encuesta 
Continua de Hogares (ECH) prácticamente la totalidad de los adolescentes 
entre 15 y 17 años que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad. 
A su vez, casi la totalidad de los adolescentes que comenzó a trabajar en 
forma remunerada durante 3 meses o más lo hizo en el sector privado.

De ellos, solo dos de cada cinco tuvo una vinculación totalmente formal. 
“Quienes se incorporaron al mercado de trabajo siendo menores 
de edad lo hicieron mayoritariamente en situaciones de desprotec-
ción de sus derechos laborales”14

Esta situación cambia cuando el ingreso al mercado laboral se efectúa a 
edades más avanzadas. Por otra parte una inserción laboral a más tem-
prana edad es asociada con un menor nivel educativo. Esto se traduce en 

13. Cifras Relativas.
14. ENAJ: Pág. 42
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condiciones laborales más vulnerables  y vínculos más precarios con el 
mercado laboral.

“Esta diferenciación según nivel educativo en las condiciones en 
que inician sus trayectorias laborales los adolescentes y jóvenes 
toma más relevancia, dado que la enorme mayoría de ellos no su-
pera posteriormente ese nivel educativo.”15

15. Idem: Pág. 43

POBREZA, 
DESIGUALDAD Y 

EXCLUSIÓN SOCIAL
En términos generales los indicadores de pobreza y desigualdad han tenido 
una evolución favorable durante la última década en el país. Sin embargo, 
los mismos presentan ciertas rupturas, particularidades y heterogeneidades 
que conviene analizar.

En primer término, en cuanto al índice de pobreza, éste presenta dos ciclos 
muy diferenciados durante la última década:

Un primer período (2001-2003) caracterizado por crisis y recesión, donde la 
pobreza presentó un comportamiento claramente ascendente, llegando a 
alcanzar a ¼ de los hogares del país.

El segundo período (2004 a la actualidad), acompañado por un crecimiento 
de los indicadores económicos del país, presenta una reducción sostenida 
de la pobreza a nivel general.

Porcentaje de personas y hogares pobres, país urbano (2001-2010)
y total del país (2006-2010)%
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En lo que tiene que ver con la distribución geográfica de la pobreza, los 
departamentos del Noreste16 del país, Salto y Montevideo son quienes pre-
sentan los índices más altos.

El enfoque sobre la distribución etaria de la pobreza, presenta también 
datos interesantes de analizar.

Los tramos etarios más jóvenes (menores de 12 años y entre 13 y 17 años) 
se revelan como aquellos más afectados por la situación de pobreza y vul-
nerabilidad. Alrededor del 35% de los menores de 12 años y más del 30% 
de los jóvenes entre 13 y 17 años son pobres. Esto confirma las distintas 
hipótesis existentes entorno a la infantilización de la pobreza, lo que equi-
vale a decir que la pobreza en e l Uruguay tiene “cara de niño”.

Según el Informe de Desarrollo Humano del Mercosur 2009/2010, el 10% 
de la población entre 15 y 29 años de la región se encuentra en una si-
tuación de pobreza crónica y el 15% “… reside en hogares que no se 
encuentran en condiciones de generar ingresos que superen el 
umbral de pobreza a partir de su esfuerzo laboral”17

16. Se trata de los departamentos de Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Durazno y Rivera.
17. Idem: Pág. 44

Incidencia de la pobreza por departamento, en porcentajes 2006 y 2010

*Fuente: INE
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En lo que tiene que ver con la desigualdad, esta se mide a partir de un 
indicador estándar conocido como Índice de Gini. El mismo crece a medida 
que aumenta la desigualdad y viceversa. Es calculado a nivel de hogares a 
partir del ingreso per cápita del hogar.

Al observar la evolución del indicador para el país, es visible una reducción 
del 2% entre 1998 y 2010.

En cuanto a la reducción de las brechas de ingreso, de acuerdo con el 
Mides, el 20% más pobre de la población se apropia de apenas el 5% del 
ingreso total y el 20% más rico obtiene alrededor del 50% del mismo.

Al analizar las posibles causas de esta reducción, de acuerdo con la Cepal 
el 76% de la misma es atribuible a ingresos no laborales, producto de polí-
ticas distributivas y de transferencias del gasto público.

Más allá de estas consideraciones, la tendencia durante la última década 
ha ido hacia una reducción de la desigualdad.

De todas formas, más allá de los indicadores, deben considerarse distintos 
fenómenos que en su conjunto coadyuvaron durante las últimas décadas a 
la configuración de una pobreza cualitativamente distinta:

En primer término, los cambios acaecidos en el mercado de trabajo, donde 
como ya se ha mencionado se presentó un aumento de la brecha entre tra-
bajadores calificados y no calificados. Esto tuvo como consecuencia altos 
niveles de subempleo y precariedad laboral entre los sectores sociales más 
vulnerables, lo que debilitó sus vínculos con el mercado de trabajo.

En segundo lugar, un debilitamiento de los vínculos de ciertos sectores con 
el sistema educativo, donde la relación entre tasas de deserción y repeti-
ción con el nivel socioeconómico es muy fuerte. Se revela entonces cierta 
incapacidad de esos hogares para complementar la educación formal. 
Simultáneamente ciertos sectores de la población, experimentaron durante 
las últimas décadas un corrimiento de los sectores servicios públicos hacia 
los privados.

En tercer lugar, un proceso de homogeneización barrial en lo que respecta 
a las características de la composición poblacional de cada barrio, esto es, 
la población de cada barrio presenta similitudes crecientes en cuanto a in-
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gresos, nivel educativo, empleo, inserción laboral, etc. Las clases medias y 
altas experimentaron un corrimiento hacia el este de la ciudad aumentando 
así los procesos de “segregación espacial”.

Finalmente, los hogares más pobres fueron quienes hicieron un mayor 
aporte a la población total durante las últimas décadas.

La conjunción de todos estos fenómenos y variables ha ido configurando 
una creciente situación de aislamiento y vulnerabilidad en ciertos sectores 
de la población y ha consolidado una reducción creciente de los ámbitos 
de socialización interclasista.

Estos procesos son proclives a generar situaciones de transmisión interge-
neracional de la pobreza y a consolidar situaciones de las que resulta difícil 
salir.

El funcionamiento de ciertas esferas de socialización – familia, barrio, 
escuela, etc. – va generando una dinámica perversa donde se dificulta la 
posibilidad de incrementar el capital social.

“En el marco de las experiencias de la globalización, la desigual-
dad y la exclusión son los saldos más relevantes de las reformas 
estructurales llevadas a cabo en la región. La dinámica económi-
ca de las últimas décadas tendió a ser excluyente y careció de la 
capacidad para incluir como ciudadanos a toda la población. Un 
porcentaje importante - especialmente joven – ha sido excluido, 
como si se tratara de trabajadores prescindibles…, o afectado por 
procesos de “inclusión desfavorable”. Entre la exclusión y la inclu-
sión desfavorable se encuentran insertas gran parte de las configu-
raciones sociales de la región.”18

18. Idem: Pág. 7

LOS JÓVENES Y LA 
PARTICIPACIÓN

Un aspecto relevante sobre las características de los jóvenes uruguayos es 
su grado de participación en los distintos ámbitos sociales.

A este respecto la Encuesta Nal. De Adolescencia y Juventud realizada por 
el Mides durante el año 2008 revela algunos aspectos interesantes y – sal-
vando algunas diferencias metodológicas – proporciona el beneficio de ser 
comparable con la realizada en 1990 por la Cepal.

La primera constatación es que si bien se presenta una reducción en el por-
centaje de participación de los jóvenes, la misma no resulta tan significativa. 
Como lo muestra el siguiente cuadro, el 52% de los jóvenes declaraban 
tener algún tipo de participación entre aquellas propuestas por la encuesta 
realizada en 1990 y el 45% lo declaran en la actualidad.

Estos datos presentan ciertas particularidades al ser desagregados: las 
mujeres participan menos que los hombres y la participación decrece con 
la edad.

*Fuente:  ENJ 1990 y ENAJ 2008

Participación adolescente y juvenil en
por lo menos una de las activudades propuestas.

Si

No

Total

52,4

47,6

100,0

45,3

57,7

100,0

1990 2008
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Si bien es visible un descenso en la proporción de jóvenes que presentan 
algún tipo de participación en la actualidad con respecto a aquellos que los 
hacían en 1990, estos no se revelan para nada apáticos. Por el contrario, la 
información obtenida contrasta con cualquier hipótesis acerca del desen-
canto de los jóvenes en cuanto a la participación.

En este contexto, resulta llamativa la diferencia entre porcentual entre el 
descenso de la cantidad de jóvenes que presentan algún tipo de participa-
ción y el descenso de la membresía del MSU durante los últimos 10 años. 

En este sentido, los datos no reflejan un abandono de los espacios de parti-
cipación tan marcado como la pérdida de membresía del MSU. Esto estaría 
indicando que una proporción significativa de jóvenes que no ha abandona-
do los espacios de participación, opta claramente por ámbitos distintos,

Los jóvenes continúan participando pero parecen haber modificado sus 
preferencias y espacios de pertenencia y  referencia.

Si bien este análisis escapa a los propósitos del presente trabajo, sería 
recomendable realizar una comparación con los datos de membresía de 
otras ONG y organizaciones voluntarias para tomar una real dimensión de 
esta realidad.
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Participación adolescente y juvenil activiad declarada según sexo (en %)

*Fuente: ENAJ 2008
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Entre los espacios que obtienen una mayor participación de  jóvenes se 
destacan las barras de fútbol, actividades religiosas y étnicas, actividades 
estudiantiles, grupos musicales, etc.

En cuanto a los lugares habituales de encuentro, de acuerdo con la ENAJ, 
ante la pregunta “¿Cuáles son los lugares en que adolescentes y jóvenes 
habitualmente se reúnen?”, la gran mayoría de ellos (82,2%)  responde “ca-
sas de amigos”, o “su propia casa”. En segundo lugar se ubican las “pla-
zas o parques”, lo que representa una diferencia sustantiva con la opción 
anterior al tratarse de espacios “abiertos”, opción seleccionada por tres de 
cada diez encuestados. En tercer lugar aparece la “esquina o calle”, y muy 
cerca se encuentra el “bar”, como espacios de encuentro.

En cuanto a aquellos jóvenes que no participan, el dato más significativo 
es la fuerte relación entre la edad y los dos argumentos más mencionados 
(falta de interés y falta de tiempo).

*Fuente: ENAJ 2008

Adolescentes y jóvenes por región según lugar
habutual de reunión con amigos (en %)

Club deportivo
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No me reúno
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8,7
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A menores edades prima la falta de interés como argumento para la no 
participación. A mayores edades también prima la falta de interés – si bien 
disminuye su importancia – pero es muy significativo el crecimiento de la 
falta de tiempo como argumento.

A este respecto, cabe destacar que el MSU carece de una propuesta con-
creta que no sea educar para los mayores de 20 años. Considerando los 
tiempos que esta actividad conlleva, las propuestas en este sentido resultan 
una dimensión interesante de analizar.

´

*Fuente: ENAJ 2008

9,7No hay en el barrio

15,8No conozco

63,2No me interesa

9,7No tengo tiempo
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Adolescentes y jóvenes por tramos de edades según primera
mención de razones para no participar (en %).
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15,9

0,4

0,3

5,5

7,3
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0,1
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4,3

6,6
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0,3
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1,5

100,0

1,4

100,0

1,7

100,0

1,4

100,0

LOS JÓVENES Y EL 
VOLUNTARIADO

De acuerdo con el informe “Voluntariado, prácticas solidarias en Uruguay”  
el 19,9% de la población desarrolla al momento de ser encuestada alguna 
forma de voluntariado y en promedio cada persona dedica 26 horas men-
suales a este tipo de acciones.19

Dentro de este casi 20% de la población, un 40% de los voluntarios según 
la investigación, son jóvenes de entre 14 y 34 años.

19. Voluntariado, prácticas solidarias en Uruguay” 
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14 a 24 años
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49,9%
54,1%
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63,9%

36,1%
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De acuerdo con el informe, entre jóvenes y adultos jóvenes, la actividad 
voluntaria por sexo es pareja, sin embargo, a edades más avanzada, las 
mujeres presentan niveles de actividad voluntaria claramente superiores.

Si analizamos las organizaciones en las cuales las personas jóvenes y 
adultas jóvenes canalizan sus acciones de voluntariado, vemos la siguiente 
distribución:

 

Las organizaciones de carácter cultural o educativa son las más elegidas 
por los jóvenes, y también por adultos jóvenes. Esto concuerda con una 
tendencia general dentro del voluntariado, de trabajar en áreas de la educa-
ción y la recreación, áreas de especial interés para los jóvenes uruguayos.

A este respecto, el informe explica: “Todos los grupos de edad inclinan 
sus preferencias a tres tipos de tareas: las relacionadas con ense-
ñanza; las acciones recreativas o de animación y las tareas de apo-
yo a servicios comunitarios. También figuran las tareas de índole 
manual, especialmente para jóvenes”.20

Finalmente, el informe señala los aspectos positivos de la percepción de la 

20. “Voluntariado, prácticas solidarias en Uruguay”: Págs. 9 a 11
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Derechos Humanos
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Organización juvenil
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 15,1%
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9,9%

2,8% 

 

8,6%

 

10,6%

1%

 

6,5%

22,9%

 

8,3%

Personas
adultas
jóvenes

ciudadanía respecto al trabajo voluntario, donde se destacan “el voluntaria-
do como experiencia de aprendizaje”, “una actividad que hay que estimular 
en los jóvenes” y el trabajo voluntario como “compromiso ético y moral en 
la sociedad”.



36 37

OPINIONES Y 
ACTITUDES DE LOS 

JÓVENES
En este apartado se analizarán opiniones y actitudes de los jóvenes frente a 
distintas dimensiones:

Opiniones de los jóvenes frente a distintas instituciones
Opiniones de los jóvenes con respecto al diálogo intergeneracional.
Opiniones de los jóvenes con respecto a sí mismos.
Opiniones y percepciones de los jóvenes frente a la discriminación.
Finalmente se incluye un breve análisis con respecto a la percepción  
de la sociedad frente a los jóvenes.

En todos los casos los datos han sido tomados de la Encuesta Nal. de 
Adolescencia y Juventud 2008 (ENAJ).

En lo que respecta a la opinión de los jóvenes frente a las instituciones, 
parece bueno comenzar observando cuáles son las instituciones que estos 
creen que mejor los representan:

Adolescentes y jóvenes por opiniones sobre que grupo representa mejor
 lo que piensasn o sienten por tramo de edad (en porcentaje)

*Fuente: ENAJ2008

Un partido o grupo político

Un conjunto o grupo musical

Un sindicato

Movimiento estudiantil

Club deportivo
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Barra de fútbol

Otros

Total país

5,7
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26,8

3,6
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2,8
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4,9

7,7
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4,4

13,8
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22,6

6,7

5,1
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14,1

 

4,6
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100,0

8,6

29,8

4,1

9,7
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8,7

 

6,0

12,7

100,0
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Tramos de edades (en años)
12 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 Total
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En este sentido el espacio de representación que más identifica a los jóve-
nes son los grupos musicales, seguidos por los clubes deportivos y bastan-
te más lejos el movimiento estudiantil.

Si se comparan los resultados obtenidos con los datos de la encuesta rea-
lizada en 1990, se destaca el fuerte crecimiento de los conjuntos o grupos 
musicales en detrimento de los partidos políticos:

 Además, de acuerdo con la ENAJ, un alto porcentaje (uno de cada cinco) 
se siente identificado con las bandas de rock nal., seguido a una distancia 
prudencial por “planchas” (7,9%), “chetos” (6,2%) y luego “folkloristas” y 
“murguistas” (5,8% y 5,6% respectivamente).

En cuanto a la confianza en las instituciones los resultados son los siguien-
tes:

*Fuente: ENJ 1990 y ENAJ 2008

Adolescentes y jóvenes por opiniones sobre que
grupo representa mejor lo que piensan o sienten (en %).

1° mención.

 

Un partido o grupo político

Un conjunto o grupo musical

Un sindicato

Institución que los
representa

TOTAL PAÍS

19,5

15,5

5,4

9,3

29,0

4,7

1990 2008
15 a 29 15 a 29

Adolescentes y jóvenes con confianza en diversas instituciones
por tramo de edad según área geográfica (en %)

*Fuente: ENAJ 2008

TOTAL PAÍS
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Sindicatos

FFAA

Justicia

Movimiento Estudiantil
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26,8

32,2

27,1

24,2

28,5

48,3

53,5

56,0

66,4

56,6

86,4

53,9
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50,5
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24,2

17,2

16,4

24,4

29,6

34,5

39,8

50,9

55,1

77,8

34,7

40,3

30,8

62,5

29,0

25,2

16,8

14,7

27,9

23,2

25,7

31,5

40,2

54,8

73,7

29,8

39,1

34,4

51,9

32,5

26,1

19,9

13,4

23,0

23,6

22,4

32,0

35,1

55,7

74,2

29,6

35,2

31,5

48,5

27,8

26,5

19,6

16,6

25,7

29,7

32,4

38,5

46,7

55,4

77,3

35,6

40,9

38,4

58,4

Confianza en diversas
instituciones

Tramos de edades (en años)
12 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 Total

Como lo muestra el cuadro anterior,las instituciones que gozan de mayor 
confianza de parte de los jóvenes son las educativas (77%) seguidas por 
las ONG (55%) y el movimiento estudiantil ( 47%).

Es destacable además la baja confianza que exhiben los partidos políticos 
y el parlamento.

En lo referente al diálogo intergeneracional, según los resultados de la 
ENAJ,  al ser consultados los jóvenes sobre los temas acerca de los cuáles 
hablan regularmente con sus padres, respondieron lo siguiente:

*Fuente: ENJ 1990 y ENAJ 2008

Comparación de adolescentes y jóvenes que 
hablan regularmente con sus padres.

Habla regularmente con los padres

TOTAL PAIS
Regularmente había con sus padres sobre política

Regularmente había con sus padres sobre diversiones y el
modo de usar el tiempo libre

Regularmente habia con sus padres sobres planes y proyectos
de futuro
Regularmente habla con sus padres sobre temas de sexo y 
relaciones sexuales

65,3 40,3

71,7 72,4

81,2 84,4

52,1 45,8

1990 2008
15 a 29 15 a 29

*Fuente: ENJ 1990 y ENAJ 2008

TOTAL PAIS

Acuerdo con los padres 1990 2008
15 a 29 15 a 29

Adolescentes y Jóvenes que acuerdan con sus padres sobre diversos 
temas por tramo de edad según área geográfica (en %)

Acuerdo con los padres en política

Acuerdo con los padres en diversiones y el modo de usar el tiempo libre

Acuerdo con los padres en planes y proyectos de futuro

Acuerdo con los padres sobre temas de sexo y relaciones sexuales

58,1

64,3

75,5

54,7

45,7

59,7

74,7

58,1
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Se destaca ante todo un menor acuerdo entre los jóvenes y sus padres en 
tres de los cuatro temas planteados y  un mayor acuerdo en lo que tiene 
que ver con temas de sexo y relaciones sexuales. Sin embargo parece ser 
un tema del cual se habla menos en casa. Esto podría deberse a distintos 
motivos. Uno de ellos quizás, a que sea un tema más recurrente en el gru-
po de pares, las instituciones educativas, etc.

En lo que tiene que ver con la percepción de los jóvenes sobre ellos 
mismos, la ENAJ revela que el porcentaje de jóvenes que siente que “los 
jóvenes pensamos en forma parecida”  ha disminuido notoriamente, lo que 
parece ser un claro indicador de que los jóvenes de hoy se sienten “más 
distintos entre sí”  de lo que se sentían los jóvenes dos décadas atrás.

Finalmente en lo que tiene que ver con la discriminación, según datos de la 
ENAJ, el 30% de los jóvenes declara haberse sentido discriminado algu-
na vez. Este sentimiento se presenta en porcentaje similar para todos los 
niveles socioeconómicos.

Como puede observarse en el siguiente cuadro, el 40% se sintió discri-
minado en instituciones educativas, el 13% en espacios públicos y en el 
trabajo.

*Fuente: ENJ 1990 y ENAJ 2008

TOTAL PAÍS

Los jóvenes pensamos de
forma parecida

Los jóvenes obreros poco tienen
que ver con los jóvenes

 universitarios

 

 
60,0

47,5

 
39,6

43,6

Acuerdo con frases 1990 2008
15 a 29 15 a 29

Diferencias entre los jóvenes por tramo de edad (en %)

 No parecen estar tan equivocados los jóvenes en cuanto a su percepción, 
sobre todo teniendo en cuenta que la sociedad los juzga mucho más vio-
lentos que al resto de la población.

Adolescentes y jóvenes por ámbito donde se sintieron discriminados
según edad, región y sexo. (en porcentaje)

*Fuente: ENAJ 2008

 
 Total

Edad (años)

12 a 14 

15 a 19

20 a 24

25 a 29

Región
Montevideo

Interior

Sexo
Hombre

Mujer

Instituciones
educativas

46,0

 
76,5

56,1

40,5

24,8

 

42,2

29,5

 

37,0

53,6

Ámbito
familiar

4,5

 
0,8

3,8

3,3

8,1

 

2,7

6,1

 

2,4

6,3

 
 5,8

 
1,5

6,6

7,5

5,9

 

6,1

5,6

 

9,1

3,0

Oragnismo
público

2,5

 
0,4

1,9

3,0

3,9

 

2,1

2,9

 

3,7

1,6

Espacio
público

13,0

 
10,8

15,0

13,4

11,8

 

13,3

12,6

 

16,3

10,1

Comercio,
shopping

3,9

 
1,5

3,1

4,8

5,1

 

3,9

3,8

 

3,8

3,9

En el
trabajo

13,0

 
0,0

2,8

15,6

27,4

 

16,0

10,3

 

12,7

13,3

Otro

11,3

8,4

10,7

11,8

13,1

13,7

9,2

15,0

8,2

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Boliche,
baile, fiesta
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