
FLASH INFORMATIVO N° 4 

 
PARTICIPACION DE LOS JOVENES EN LA EDUCACION FORMAL (OLA 1) 

 
 

El análisis se abordó desde la pregunta: ¿Usted está cursando o cursó alguna vez …?, donde se incluyen los dos niveles 
de educación media en sus distintas modalidades: educación media básica “ciclo básico” y educación media superior 
“ciclo superior”. 

La oferta de cursos en la educación media, principalmente en el ciclo superior, es variada e independiente, por lo que 
el análisis de está cursando/cursó/nunca cursó el nivel puede encararse para cada curso, o en términos globales, 
observando el estadio en que se encuentra la persona en al menos una de las opciones realizadas para el nivel.  

 

Participación global en el nivel 

Para analizar la participación de los jóvenes en cada nivel de enseñanza media se observa aquella opción de mayor 
avance en cada ciclo.1  

El comportamiento de los jóvenes de edades 15-20 años se traduce en una importante disminución de la participación 
en el pasaje del nivel básico al nivel superior. Casi nueve de cada diez jóvenes expresan haber cursado o estar cursando 
la educación básica (78,4% cursó y 11,9% está cursando), sólo el 9,7% declaran nunca haber cursado este nivel. En 
cambio, en el ciclo siguiente, el 29,2% cursó alguna vez al menos una de las alternativas de educación superior, 23,7% 
está cursando y cerca de la mitad (47,1%) nunca lo hicieron, lo que ubica este tránsito entre educación básica y 
educación media en un punto de quiebre en lo que refiere a la desvinculación de los jóvenes del sistema educativo 
formal.  

 
Participación de los jóvenes de 15-20 años en la Educación Media (*) (en %) 

 

¿Está cursando o cursó alguna vez ..? Ciclo Básico Ciclo Superior 

Está cursando 11,9 23,7 

Cursó 78,4 29,2 

Nunca cursó 9,7 47,1 

Nc 0,1 0,0 

Total 100,0 100,0 
(*) En ciclo básico se consideró las respuestas: B11_a3 Ciclo Básico Liceo/UTU, B11_a6 Enseñanza Técnica, requerimiento ninguno y B11_a7 Enseñanza Técnica 
requerimiento primaria completa. En ciclo superior se contabilizó a los entrevistados que respondieron en al menos una de las respuestas: B11_a4 Bachillerato 
Secundaria (4to. A 6to.), B11_a5 Bachillerato Tecnológico UTU y B11_a8 Enseñanza Técnica requerimiento Liceo Ciclo Básico terminado. 

 

Participación en cursos del nivel 

En este caso la unidad de análisis de referencia son cursos y no personas como en el cuadro precedente. Se 
contabilizaron sólo los cursos iniciados y se observó a cada una de las opciones de la educación media y cómo los 
jóvenes de 15-20 años participan o no en cada una de ellas. Se analiza la distribución por tipo de cursos en cada nivel 
y si está cursando o ya cursó.  

                                                           
1 En educación media superior se consideraron las distintas modalidades: Bachillerato Secundaria (4to. a 6to.), Bachillerato Tecnológico UTU y Enseñanza 
Técnica requerimiento Ciclo Básico Liceo/UTU. En educación media básica, junto a Liceo/UTU se agruparon las alternativas de Enseñanza Técnica ningún 
requerimiento y Enseñanza Técnica requerimiento primaria completa, dado que los requisitos de acceso son semejantes. 



Del total de cursos del ciclo básico que están cursando o cursaron, el 93,9% corresponde a Liceo o UTU, Las opciones 
de educación técnica son minoritarias (3% en cada una de ellas).  

El 87,3% de los entrevistados de 15-20 años declara ya haber cursado Liceo/UTU, en tanto casi un 13% lo está 
cursando. Las opciones de educación técnica también mayoritariamente fueron cursadas (59% - 76%), aunque el 
porcentaje de los que están cursando está en el entorno de 41% - 24%. 

Cursos iniciados por Jóvenes de 15-20 años en la Educación Media Básica por estado, según tipo de curso  (en %) 
 

Tipo de cursos en el nivel: Total Está 
cursando 

Cursó Total 

Liceo/UTU (1ro. a 3ro.) 93,9 12,7 87,3 100,0 

Enseñanza Técnica, requerimiento ninguno 3,0 41,3 58,7 100,0 

Enseñanza Técnica, requerimiento Primaria 
completa 

3,4 23,7 76,3 100,0 

Total 100 13,9 86,1 100,0 

 

 
Del total de cursos del ciclo medio superior que están cursando o cursaron los entrevistados de edades 15-20 años, el 
86,6% corresponde a Bachillerato Secundaria (4to, a 6to,), casi un 9,5% corresponde a Bachillerato tecnológico UTU, 
en tanto un 3,9% corresponde a cursos de Enseñanza Técnica. Los cursos en Secundaria (56%), en Enseñanza Técnica, 
un 74%, ya fueron cursados y en tanto los Tecnológicos de UTU la mayor parte están siendo cursados por los 
entrevistados (53,7%). 

 
Cursos iniciados por Jóvenes de 15-20 años en la Educación Media Superior por estado, según tipo de curso  (en %) 

 

Tipo de cursos en el nivel: Total Está 
cursando 

Cursó Total 

Bachillerato Secundaria (4to. a 6to.) 86,6 44,0 56,0 100,0 

Bachillerato Tecnológico UTU 9,5 53,7 46,3 100,0 

Enseñanza Técnica, requerimiento Ciclo Básico  
Liceo /UTU 

3,9 26,2 73,8 100,0 

Total 100 44,3 55,7 100,0 

 

Un acercamiento de manera más directa al comportamiento de estos jóvenes en la Educación Media se puede 
observar para cada curso.  
 
En el Ciclo Básico, los cursos que presentan mayor participación de los jóvenes es el Liceo/UTU, donde casi ocho de 
cada diez jóvenes (77,5%) ya lo han cursado. Un 11,3% aún lo está cursando, mientras otro tanto (11,1%) nunca lo 
cursó. En los otros cursos del Ciclo Básico - Enseñanza Técnica (con/sin requerimiento) es muy elevada la no 
participación de los jóvenes en los mismos (97,1%).  

En el Ciclo Superior, los cursos donde más participan los jóvenes es en el de Bachillerato Secundaria (21,2% están 
cursando, 26,9% ya cursaron, 51,9% nunca cursaron). Podría pensarse que a la alta participación en el Liceo/UTU, -
como vimos en el párrafo anterior-, le correspondería también una similar en el Ciclo Superior. Sin embargo, son sólo 
la mitad de los jóvenes quienes optan por cursar el Bachillerato Secundaria. 

La participación en los Bachilleratos Tecnológicos es mínima (apenas un 2,8% están cursando o 2,4% ya cursaron, y el 
resto 94,7% nunca participó en ellos). 

 


