
 LOS ADOLESCENTES, 5 
LOS JÓVENES 
Y EL MERCADO LABORAL

Para gran parte de los jóvenes, la inserción en el mercado de trabajo es uno de los procesos más relevantes en el 
tránsito hacia la adultez, que acompaña la búsqueda de autonomización. Durante el período que va de la adoles-
cencia a la edad adulta, la mayoría de los miembros de la sociedad incursiona en el mundo laboral, aunque sea 
en forma intermitente. Este ingreso implica el enfrentamiento a lógicas, códigos y normas propios de este espacio 
social, distintos a los conocidos durante la infancia y adolescencia en los  ámbitos familiar y educativo.

A su vez, la inserción laboral configura de manera considerable no solo el nivel de bienestar material, por ser la 
fuente principal proveedora del ingreso para la mayoría de las personas, sino que genera vínculos que facilitan 
la integración y el reconocimiento social, el desarrollo de redes y el capital social, así como la participación en 
acciones colectivas, entre otras dimensiones en las que influye directa o indirectamente. La forma en que los 
adolescentes y jóvenes logren configurar su inserción laboral es, por tanto, un factor clave no solo de su presente 
sino de su futuro. (Cepal, 2004)

La inserción laboral juvenil se caracteriza por tasas de desempleo más altas que el resto de los activos, así como por 
tener importantes niveles de precariedad, informalidad y subempleo. Estas características, presentes en la mayoría 
de los países, muestran las dificultades de cada nueva generación para acceder y consolidar su participación en 
este espacio privilegiado de las relaciones sociales y la distribución de bienes y beneficios en la sociedad. 

Mariana Cabrera
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En estas últimas dos décadas, diversos procesos han generado cambios tanto en relación con la oferta como 
con la demanda laboral, que podrían beneficiar la inserción laboral de los jóvenes. Por una parte, la expansión 
del sistema educativo estaría provocando una postergación en el ingreso al mercado de trabajo, por lo que 
habría una menor presión en la participación laboral y, a su vez, las nuevas generaciones tendrían una mayor 
formación al entrar al mercado. En relación con los cambios recientes en la demanda laboral se plantean los 
requerimientos crecientes de mano de obra calificada (dados los cambios tecnológicos, la globalización y la 
competencia en los mercados). «Un papel importante jugarían en este contexto las tecnologías de información, 
a las que las nuevas generaciones tendrían una mayor adaptabilidad debido a que están creciendo con ellas. 
Los jóvenes, además, se verían favorecidos por su mayor flexibilidad, más acorde con las nuevas pautas de la 
demanda laboral (…). Cabría suponer que los cambios tecnológicos, organizacionales y sectoriales favorece-
rían a los jóvenes». (Cepal, 2004, pág: 210)

En paralelo a estos cambios, aumenta la participación de las mujeres, en particular de las jóvenes, un proceso que 
compensa, en alguna medida, la postergación de los varones a entrar al mercado por mantenerse en el sistema 
educativo, que hace que la tasa de actividad de las nuevas generaciones no se modifique sustancialmente.

En Uruguay, la tasa de actividad juvenil (de 18 a 24 años) era de un 72% a fines de los años 80 y 74% a finales de 
la década siguiente, reduciéndose luego durante el período de crisis económica, al igual que la tasa de actividad 
general (tanto por desestímulo para ingresar al mercado de trabajo como por emigración). En 2004, el 68% 
de los jóvenes de 18 a 24 años eran activos. En 2008, la tasa ha vuelto a subir a 70%, es decir, solo dos puntos 
porcentuales menos que hace dos décadas. Sin embargo, esta aparente estabilidad esconde efectos contrapues-
tos de los dos fenómenos mencionados: la tasa de actividad de los varones jóvenes se redujo del 86% a fines de 
los 80 a 78% en 2008; como contrapartida, la tasa de actividad femenina para ese grupo de edad creció aunque 
en menor medida (de 59 a 62%), incluso, fue más alta a fines de los años 90 (64%), de modo que la brecha de la 
participación laboral por sexo se ha reducido en forma muy importante. (Bucheli, 2006)

Sin embargo, los procesos mencionados no favorecen en igual medida a todos los adolescentes y jóvenes, mante-
niéndose una segmentación importante en relación con la inserción en el mercado de trabajo dentro de cada 
generación. En particular, el mantenimiento en el sistema educativo y sus efectos en términos de acumulación de 
capital humano (que permite ajustarse a los cambios de la demanda) y la persistencia de roles diferenciados entre 
varones y mujeres, se diferencian de acuerdo a posiciones de los hogares de origen en la estructura social. 

La inserción temprana en el mercado de trabajo (antes de los 18 años) involucra mayoritariamente a niños 
y adolescentes que desertan del sistema educativo, que los convierte en un grupo vulnerable tanto en sus 
condiciones actuales como en las posibilidades de su desarrollo futuro. Esta población, además de acceder a un 
bajo capital humano, proviene principalmente de hogares de escasos ingresos y con un clima educativo bajo. 
(Bucheli, 2006). Por otra parte, debido a que el trabajo de menores de 18 años está fuertemente regulado y que 
el trabajo de menores de 15 años es ilegal, es un grupo que se emplea predominantemente fuera de las normas, 
sin protección de la seguridad social ni derechos laborales.
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En términos conceptuales, el trabajo infantil y adolescente comprende a los menores de 18 años que: (i) 
desarrollan una actividad económica fuera del hogar bajo los parámetros habituales estipulados por la 
Organización Internacional del Trabajo (oit) y el Sistema de Cuentas Nacionales (scn) (trabajo adolescente 
propiamente dicho) y (ii) se dedican a tareas domésticas no remuneradas cuando éstas potencialmente 
pueden poner en riesgo su desarrollo (trabajo intensivo dentro del hogar)86.  Por otra parte, corresponde 
tener presente que en el marco legal uruguayo, el trabajo está permitido entre los adolescentes desde 
los 15 a los 17 años, siempre que medie autorización del Inau. En consecuencia, la casi totalidad de los 
adolescentes en estas edades que trabajan fuera del hogar lo hacen en condiciones de informalidad, tal 
como lo muestran las Encuestas Continuas de Hogares (ech). En la Encuesta Nacional de Adolescentes 
y Jóvenes (Enaj) 2008 se relevó exclusivamente el trabajo realizado fuera del hogar por una duración de 
tres meses o más. Esto excluyó, por lo tanto, no solo al trabajo intensivo dentro del hogar, sino también 
a los trabajos ocasionales (changas) y zafrales, ambos muy importantes entre niños y adolescentes que 
trabajan, y además, predominantemente informales.

En los primeros años de esta década aumentó el porcentaje de adolescentes que asistenten al sistema educativo 
y se redujo su participación laboral. Sin embargo, este cambio se dio en el contexto de la crisis económica. En 
2006, Bucheli planteaba la duda sobre si se trataba de un comportamiento coyuntural o si se estaba en presencia 
de un cambio en el comportamiento de las nuevas generaciones. (Bucheli, 2006). Los datos recientes parecen 
acercarse más a una situación intermedia entre los fines de los 90 y los años de la crisis, tanto en la participa-
ción en el mercado de trabajo como a las tasas de asistencia a la educación. 

A partir de los 18 años, en cambio, la participación en el mercado de trabajo es la situación predominante. 
En 2008, el 56% de los jóvenes de 18 a 19 años está en actividad y tres de cada 4 jóvenes, entre 20 y 24 años, 
mantiene alguna actividad laboral o la busca activamente. En los jóvenes de 25 a 29 años la tasa de actividad 
alcanza valores similares a las de los grupos de 30 a 50 años, es decir, tiene un comportamiento similar al de las 
cohortes con mayor participación laboral.

Pese a los cambios en las tasas de actividad y en las características de la demanda del mercado, en Uruguay la 
relación entre el nivel de desempleo juvenil y el adulto prácticamente no se ha modificado en las últimas dos 
décadas. Las tasas de desempleo de los jóvenes de 18 a 24 años sigue siendo tres veces y media mayor que la de 
los adultos. En 2008, el desempleo afecta al 20% de los jóvenes de 18 a 24 años y al 8% de los que tienen entre 
25 y 29 años.

Las principales características de la inserción juvenil en el mercado de trabajo pueden estudiarse en base a 
la información que proviene de la Encuesta Continua de Hogares periódicamente. Por el contrario, la Enaj 
intenta identificar diversos elementos ausentes en estos módulos continuos. Caracteriza el “primer encuentro 
estable” con el mercado (la primer experiencia laboral de tres meses o más), la edad en la que ocurrió y su 
ubicación en las trayectorias de los adolescentes y los jóvenes. Recoge las motivaciones de los adolescentes y los 
jóvenes para insertarse en el mercado y las razones que esgrimen quienes no lo hacen, así como otras opiniones 
sobre el mundo laboral y su relación con él.

El presente capítulo describe algunos aspectos que surgen de estos aportes específicos de la Enaj sobre la relación 
de los adolescentes y los jóvenes en el mercado de trabajo, analizando esta relación a la luz de características 
que se consideran relevantes para visualizar la heterogeneidad de situaciones y trayectorias: edad, sexo, nivel de 

86 . Definición adoptada por la Enha 2006 del InE. Véase el Informe temático de la Enha Trabajo infantil y adolescente, elaborado por  
Rodrigo Arim y Gonzalo Salas.
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ingreso de los hogares, asistencia al sistema educativo, nivel educativo alcanzado (para los jóvenes de 20 a 29 años), 
formación de pareja e inicio de la vida reproductiva, entre otras.  La hipótesis que atraviesa todo el análisis es que la 
heterogeneidad en las relaciones que estos adolescentes y jóvenes entablan con el mundo laboral está fuertemente 
anclada en condiciones del hogar de origen, construcción de genero y asunción de roles adultos. 

Para el análisis de este capítulo se ha desagregado el tramo etario de 15 a 19 años en dos: 15 a 17 y 18 a 19, debido a 
la importancia de distinguir entre menores y mayores de edad cuando se analiza el mercado de trabajo, tanto por 
sus implicancias legales como porque existen comportamientos muy diferentes entre esos dos grupos de edad.

El capítulo muestra en primer lugar, cuántos y quiénes son los adolescentes y los jóvenes que alguna vez han 
participado del mercado de trabajo, más allá de su actual condición de actividad y los motivos que este grupo 
etario plantea como argumento para haber incursionado en el mundo laboral o haberse mantenido al margen.

En segundo lugar, la Enaj permite conocer la edad de ingreso al mercado de trabajo (con una permanencia 
de tres meses y más). Este indicador juega un papel clave para identificar trayectorias laborales diferenciadas 
(algunas muy tempranas) y su relación con condiciones de origen de estos adolescentes y jóvenes. Además 
de la edad de ingreso, se presentan algunas características de este primer empleo que posibilitan conocer  las 
condiciones con las que se encuentran los adolescentes y los jóvenes al iniciar su trayectoria laboral.

En tercer lugar, se analiza en forma conjunta la participación en el mercado de trabajo y en el sistema 
educativo. Las diferentes configuraciones que se generan: el mantenimiento exclusivo en el sistema educativo, 
la combinación de ambos roles, la exclusión del ámbito educativo en adolescentes y jóvenes que trabajan; la 
exclusión de los dos espacios.

En cuarto lugar, se analiza la situación de adolescentes y jóvenes que son inactivos al momento de la encuesta, 
pero que han tenido alguna experiencia laboral de tres meses o más. Este grupo está compuesto mayoritaria-
mente por mujeres. En particular se estudia la situación de las jóvenes de 25 a 29 años, es decir, en la etapa final 
de la juventud, momento en el que se consolidan los roles adultos asociados a la división del trabajo en hogares 
propios.  

En los aspectos en que ha sido posible y relevante, se ha hecho un análisis comparativo con la Encuesta Nacional 
de Juventud de 1990, a fin de identificar cambios y continuidades en la relación de los jóvenes con el mundo 
del trabajo.

Antes de ingresar en el análisis, es necesario hacer algunas precisiones en relación a la forma en que la 
Enaj identifica el trabajo de adolescentes y jóvenes. En primer lugar, la Enaj releva si los adolescentes y los 
jóvenes han tenido alguna experiencia laboral con una duración mayor a tres meses (sin interrupciones y 
en el mismo lugar de trabajo)87. De esta forma se intenta deslindar actividades ocasionales que pueden 
realizar, pero que no pueden considerarse como un pasaje hacia la inserción laboral.  Sin embargo, esta 
opción dificulta identificar y cuantificar un fenómeno al que se enfrentan muchos adolescentes y  jóvenes, 
sobre todo en las primeras experiencias laborales: la intermitencia y el trabajo de corta duración (sea por 
voluntad propia, por propuestas laborales a término o por cesación por parte de los empleadores).

87  La pregunta utilizada es: ‘¿Alguna vez trabajaste al menos tres meses?’ En la Enaj se considera trabajo toda tarea 
que realiza un individuo con cierta periodicidad  siendo el principal responsable de ella, independientemente de que 
perciba una remuneración en dinero o en especie, o la realice sin paga alguna en una empresa familiar.  Las changas 
son consideradas ocupaciones, pero en esta encuesta se contemplan solo las actividades que alcancen como mínimo 
un período de tres meses y no es esperable que una changa por definición cumpla esta condición. No se incluyen 
como trabajo los quehaceres del hogar, salvo que sean realizados para un tercero.
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Esta forma de identificar la participación laboral difiere de la que se obtiene en la Encuesta Continua de 
Hogares, tanto para las personas ocupadas actualmente como para las que han tenido un trabajo anterior, ya 
que la Ech no delimita la relación laboral en base a una duración mínima del empleo88.

Particularmente, la Ech 2008 muestra que entre los adolescentes de 15 a 17 años que trabajan, el 35% hace 
menos de tres meses que está en el actual empleo y este porcentaje es de 23% entre los jóvenes de 18 y 19 años. 
No es posible suponer que estos adolescentes y jóvenes terminarán su relación laboral antes de los tres meses, 
pero tampoco que todos lleguen a superar ese período. 

88  La primer pregunta que identifica a una persona como ocupada es: ‘Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo me-
nos una hora sin considerar los quehaceres del hogar?’ Para las personas no ocupadas, la pregunta sobre la existencia 
de un empleo anterior es: ‘¿Ha trabajado antes?’
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LA EXPERIENCIA LABORAL DE LOS ADOLESCENTES Y LOS 5.1 
JOVENES

Una primer mirada que permite hacer la Enaj sobre la relación de los adolescentes y jóvenes con el mercado de 
trabajo se contruye en base a la existencia de alguna experiencia laboral de tres meses o más, aunque actualmente 
no participe del mercado. Por lo tanto, para tener una visión más integral de esta relación con el mercado, es 
necesario complementarla con otras dos miradas: la edad a la que se obtuvo ese primer empleo y la situación 
actual, aspectos que se analizan posteriormente.

 La experiencia laboral de las nuevas generaciones5.1.1 

En el tramo más joven (12 a 14 años) hay un pequeño porcentaje que declara haber tenido alguna incursión en 
el mercado de trabajo. Son situaciones de trabajo infantil no legal (captado parcialmente por la Enaj, tal como se 
aclara en la introducción del capítulo). Si bien tiene una importancia relativa baja, identifica poblaciones vulnerables 
frente a las que hay una trasgresión de la normativa que protege los derechos de los niños. Por otra parte, entre los 
15 y 17 años (edades para las que rige una normativa especial sobre el tipo y las condiciones de trabajo), más de uno 
de cada cinco adolescentes ha tenido ya alguna experiencia laboral de más de tres meses. (Gráfico 1).
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Gráfica 1. Porcentaje de adolescentes y jóvenes que trabajaron alguna vez durante tres meses o más según tramo etario

Fuente: Enaj

El nivel de participación es sustancialmente más alto en el tramo siguiente (18 y 19 años). En este grupo de 
edad, el 56% de los jóvenes ha incursionado en el mercado de trabajo alguna vez por tres meses o más.  O si 
se ve su contracara: en esta cohorte queda un grupo minoritario de adolescentes que aún no se ha relacionado 
nunca con el mundo laboral por al menos tres meses seguidos. Como era esperable, esta situación es aún menos 
frecuente en jóvenes mayores de 19 años. Solo cinco de cada cien jóvenes entre 25 y 29 años no ha logrado 
insertarse en el mercado de trabajo por tres meses o más, al menos en forma esporádica.

Sin embargo, dentro de cada grupo de edad es esperable encontrar situaciones diferenciadas. En particular, 
el haber tenido participación en el mercado, aunque sea de forma intermitente, no tiene la misma frecuencia 
para varones que para mujeres, ni para los que pertenecen a distintos niveles económicos. La heterogeneidad 
se refuerza con el paso (o no) por otros eventos de la transición hacia la adultez, como la salida del sistema 
educativo, la formación de pareja o el inicio de la vida reproductiva. 

La diferencia por sexo en la incorporación al mercado de trabajo se asocia a trayectorias educativas distintasy a 
la asunción de durante proceso de emancipación (la formación de pareja y las responsabilidades en el hogar y 
el cuidado de hijos) de roles diferenciados por género. 

En las últimas décadas, se han producido cambios estructurales y culturales que han implicado una creciente 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el crecimiento de los hogares con jefatura femenina. Sin 
embargo, persisten patrones de comportamiento tradicionales que asignan a la mujer roles en el hogar que, 
en muchos casos, la dejan al margen de la actividad económica, al menos, durante las primeras etapas del 
ciclo de la familia, que coincide con la etapa de la juventud. Esto se evidencia, en primer lugar, con el mante-
nimiento de un porcentaje de mujeres fuera de la actividad económica durante toda su juventud. En otros 
casos, en cambio, hay una inserción laboral temprana y una posterior salida del mercado para asumir en 
exclusiva roles en el  hogar.
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Cuadro 1. Porcentaje de adolescentes y jóvenes que trabajaron alguna vez durante tres meses o más, 
según sexo, por tramo etario 

Fuente: Enaj 2008

En el tramo de 15 a 17 años, más de una cuarta parte de los varones ha tenido una experiencia laboral de tres 
meses o más, mientras que para las mujeres, la proporción es sensiblemente menor. Esta distancia entre hombres 
y mujeres se reduce a partir de los 18 años, aunque no desaparece. En la cohorte de 20 a 24 años, casi 9 de cada 10 
varones y 8 de cada 10 mujeres ya ha incursionado en el mercado de trabajo (más allá que actualmente continúen 
o no en él). En el último tramo (25 a 29 años) prácticamente no hay varones que se hayan mantenido al margen 
del mercado laboral. En las mujeres, en cambio, un 7% sigue sin haber tenido ninguna experiencia de trabajo 
mayor a tres meses, lo que puede asociarse predominantemente a la asunción de roles adultos en el hogar, que las 
mantendrá al margen de los roles productivos fuera del ámbito doméstico. (Cuadro 1).

El trabajo adolescente está presente en mayor medida en quienes provienen de hogares de bajos ingresos. En 
particular, entre los 15 y 17 años, una cuarta parte de los adolescentes que viven en los hogares de tercil bajo 
y medio de ingresos ha tenido ya una experiencia laboral, bajando al 14% en los hogares del tercil más rico. 
Sin embargo, en los jóvenes de más edad la relación se invierte: en la cohorte de 25 a 29 años, el 98% de los 
que viven en hogares de mayor ingreso manifiesta haber tenido alguna experiencia laboral de más de tres 
meses, mientras que casi uno de cada 10 jóvenes provenientes de hogares de menos recursos no ha mantenido 
nunca una relación laboral de tres meses o más, lo que podría indicar la existencia de situaciones de exclusión 
asociados a la falta de capital humano y social de estos jóvenes. (Gráfico 2).



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 232

Gráfico 2. Porcentaje de adolescentes y jóvenes que trabajaron alguna vez durante tres meses o más, 
según tercil de ingresos del hogar de pertenencia, por tramo etario

Fuente: Enaj 2008

El análisis conjunto de las variables sexo y nivel de ingreso de los hogares permite identificar dónde se concentran 
esas diferencias. 

Gráfico 3. Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años que trabajaron alguna vez durante tres meses o más, 
según tercil de ingresos del hogar de pertenencia, por sexo y tramo etario (%)

 Fuente: Enaj 2008

Entre los jóvenes de 18 y 19 años, los varones y las mujeres de hogares de ingresos más altos son los que 
presentan un comportamiento diferenciado con una menor participación en el mercado laboral, probablemen-
te asociado a que, en mayor proporción, se mantienen dentro del sistema educativo y que no han formado aún 
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su propio núcleo familiar89. En la cohorte de 20 a 24 años, el haber tenido al menos una experiencia laboral 
de tres meses como mínimo es un evento que diferencia poco a los jóvenes de distintos niveles de ingreso, 
pesando en mayor medida el sexo, aunque tampoco con brechas importantes. Es decir, en estas edades, los 
jóvenes de igual sexo ya han tomado contacto con el mercado en similares proporciones en todos los niveles de 
ingreso. En cambio,  entre los 25 y 29 años, es visible un comportamiento particular de las mujeres de hogares 
con menores ingresos, que se han mantenido al margen del mercado de trabajo en mayor proporción (al menos 
en empleos con una duración de tres meses o más). 

Gráfico 4. Porcentaje de adolescentes y jóvenes que trabajaron alguna vez durante tres meses o más, 
según situación en relación con la emancipación

 Fuente: Enaj 2008

La formación temprana de núcleos familiares propios (pareja y/o tenencia de hijos) se asocia con la participación 
en el mercado de trabajo. En las cohortes de mayor edad, esta diferenciación se desdibuja porque la gran mayoría 
de los jóvenes ha tenido alguna experiencia laboral, más allá de su situación de emancipación. (Gráfico 4).

El mantenerse o no en el sistema educativo también configura perfiles diferenciados entre los jóvenes y su 
decisión de insertarse en el mercado de trabajo, lo que responde probablemente a realidades económicas del 
hogar, a los procesos de independización (económica) y emancipación, pero también a valoraciones sobre el 
rendimiento o la utilidad que el capital humano pueda brindar en el desarrollo de sus proyectos de vida. Como 
se verá al analizar la edad de la primera experiencia laboral,  permanecer en el sistema educativo posterga el 
ingreso al mercado laboral. 

89  Para un mayor detalle sobre esta relación, ver los capítulos sobre los hogares de los adolescentes y los jóvenes y el de educación.
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Gráfico 5. Porcentaje de adolescentes y jóvenes que trabajaron alguna vez durante tres meses o más, según asistencia al 
sistema educativo

 Fuente: Enaj 2008

En las cohortes más jóvenes hay una diferenciación muy importante en la experiencia laboral (de tres meses y 
más) entre los que se mantienen actualmente en el sistema educativo y los que lo abandonaron precozmente. 
En los tramos de 18 a 24 años, aún se observa una distinción, pero sensiblemente menor. Es decir, en los grupos 
de edades más avanzadas, incursionar en el mercado de trabajo (aunque no sea en forma permanente) se puede 
compatibilizar en mayor medida con la permanencia en el sistema educativo. Este comportamiento refuerza 
las hipótesis sobre la heterogeneidad de trayectorias  (Bucheli, 2006; Cardozo e Iervolino, 2009) entre los niños 
y adolescentes que trabajan (que abandonan el sistema educativo y su posibilidad de mejorar sus competen-
cias para el mercado a través de la vía formal) y el resto de integrantes de cada cohorte, que comienzan su vida 
laboral en edades posteriores y en mejores condiciones (tanto en la formación como en las posibilidades de 
protección de sus derechos laborales). (Gráfico 5).

 Cambios e invarianzas. Comparación de la experiencia laboral de las generaciones 5.1.2 
jóvenes en 1990 y 2008 

La Encuesta de Juventud de 1990 preguntó específicamente por el trabajo remunerado «para descartar las 
confusas zonas de ayudante no remunerado en ocupaciones de la familia» (Rama y Filgueira, 1990) y con una 
duración mayor a tres meses. A fin de poder acercar ambas construcciones para identificar a quienes han tenido 
alguna experiencia laboral de tres meses o más, se excluyó de la variable ‘trabajó alguna vez’ a los que contestan 
que en esa primer experiencia laboral eran trabajadores familiares no remunerados (sirve como aproximación, 
aunque no cubre las mismas situaciones de exclusión)90. Por otra parte, no se considera para la comparación el 
tramo de 12 a 14 años ya que la encuesta de 1990 no incluyó esta población.  

90  En términos cuantitativos, la categoría ‘trabajador familiar no remunerado’ es menor al 0,6% en todos los tramos de 
edad para ambos sexos.
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Gráfico 6. Porcentaje de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años que han tenido algún trabajo remunerado de tres meses o más, 
según sexo y tramo etario, en la Encuesta de Juventud 1990 y Encuesta de Adolescencia y Juventud 2008.

Fuente: Enj 1990, Enaj 2008

En 2008, en la cohorte de 15 a 19 años hay un menor porcentaje de varones que ha ingresado al mercado de 
trabajo que en ese tramo etario en 1990. Este retraso en el ingreso al mercado de trabajo puede estar asociado a 
una mayor permanencia en el sistema educativo. Sin embargo, en los otros dos tramos, no hay diferencia entre 
las generaciones relevadas en 1990 y las actuales. (Gráfico 6).

En el caso de las mujeres sucede lo contrario: el porcentaje que ha incursionado en el mercado de trabajo en 
el tramo más joven (15 a 19) no se diferencia prácticamente entre 1990 y 2008. En cambio, a partir de los 20 
años es visible una mayor proporción de mujeres con experiencia laboral en relación con 1990. Dos décadas 
atrás, en la cohorte de 25 a 29, casi una de cada cinco mujeres nunca había tenido una experiencia laboral 
remunerada de tres meses o más, mientras el 97% de los varones sí lo había hecho. En 2008 esa brecha de género 
ha disminuido.
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LOS MOTIVOS QUE TIENEN LOS ADOLESCENTES Y LOS JOVENES 5.2 
PARA VINCULARSE O NO CON EL MERCADO DE TRABAJO

Las razones de los adolescentes y los jóvenes para trabajar5.2.1 

Los adolescentes y los jóvenes plantean principalmente motivos económicos para insertarse  en el mercado de 
trabajo  y se asocia en muchos casos con la salida del hogar de origen y la formación de un hogar propio, es decir, 
como estrategia para independizarse o sostener o apoyar el hogar. Estas dos motivaciones son mencionadas, en 
primer lugar, por el 82% de los entrevistados. Consideraciones como el aprendizaje o la experiencia91 ocupan 
una posición mucho menos relevante (10%), y las posibilidades de relacionarse o el sentirse reconocido92 son 
mencionados en primer lugar solo por el 5%. (Gráfico 7)

91  Respuestas: ‘Para conseguir después un trabajo mejor’, ‘Porque aprendes lo que no da la educación’.
92  Respuestas: ‘Porque te relacionas con la gente’, ‘Porque si no trabajas no eres nadie’.
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Gráfico 7. Razones por las que comenzaron a trabajar los adolescentes y los jóvenes de 15 a 29 años, que han tenido alguna 
experiencia laboral de tres meses o más, según edad y sexo (%)

Fuente: Enaj

Nota: no se presenta la cohorte de 12 a 14 años por insuficiencia de casos

Los motivos como el apoyo o manutención del hogar aumentan con la edad, lo que evidencia su relación con los 
procesos de autonomización (asumir la responsabilidad del hogar). El trabajo como estrategia para independi-
zarse aparece con mayor presencia en los adolescentes y los jóvenes entre 15 y 19 años y disminuye al pasar a 
las siguientes cohortes.

Las razones por las que varones y mujeres se relacionan con el mercado de trabajo tienen una relativa similitud. 
Para ambos sextos la principal motivación es el sostenimiento o ayuda en el hogar, con un mayor peso al pasar 
a cohortes de más edad. Entre los que están transitando (o han transitado recientemente) por eventos de trabajo 
adolescente (es decir, los integrantes del grupo etario de 15 a 17 que han participado del mercado laboral) 
aparecen algunas particularidades: las mujeres argumentan que lo hacen para apoyar o sostener el hogar en 
mayor medida que los varones, mientras que  ellos demuestran mayor interés en la actividad laboral como 
aprendizaje o como experiencia. 
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Gráfico 8. Razones para trabajar de los adolescentes y los jóvenes de 15 a 29 años que han tenido alguna experiencia laboral de 
tres meses o más, según edad y terciles de ingreso per cápita de los hogares (%)

 Fuente: Enaj

Nota: no se presenta la cohorte de 12 a 14 años por insuficiencia de casos

La necesidad de aportar ingresos al hogar está entre los argumentos de tres de cada cinco adolescentes y jóvenes 
de los hogares del tercil más bajo de ingresos, bajando a dos de cada cinco entre los que viven en los  hogares 
de mayor ingresos. Por el contrario, el logro de una independencia tiene mayor peso cuanto mejor económi-
camente está el hogar de los adolescentes y los jóvenes. La realización de una actividad laboral para obtener 
un aprendizaje o experiencia también es un argumento de peso entre los que viven en hogares más ricos. 
Nuevamente es en el grupo de los adolescentes donde aparecen motivaciones más diferenciadas para ingresar 
al mercado de trabajo: el sostenimiento o apoyo del hogar motiva a más del 40% de los adolescentes del tercil 
más bajo que han comenzado a trabajar, mientras que se reduce al 15% entre los de tercil alto. Por el contrario, 
el trabajo como fuente de aprendizaje, experiencia o de reconocimiento y sociabilidad motiva en mayor medida 
a los que provienen de hogares de más recursos (33%, frente a un 13% en los de menor nivel de ingresos).  
(Gráfico 8).
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Gráfico 9. Razones para trabajar de los jóvenes de 20 a 29 años que han tenido alguna experiencia laboral de tres meses o más, 
según edad y nivel educativo aprobado (%)

 Fuente: Enaj

Entre los que alcanzan mayores niveles educativos, mantener el hogar tiene menos peso. Esta relación es particular-
mente fuerte en los jóvenes de 20 a 24 años, que contrasta con el mayor porcentaje de jóvenes de niveles educativos 
altos que se plantean ingresar al mercado de trabajo para independizarse. En los jóvenes de nivel terciario de esta 
cohorte el aprendizaje o experiencia en  el trabajo también tiene un peso importante. (Gráfico 9).

Cuadro 2. Razones para trabajar de los adolescentes y los jóvenes que han tenido alguna experiencia laboral de tres meses o 
más, según eventos de emancipación, independencia y autonomía (%)

Fuente: Enaj

El haber transitado por distintos eventos vinculados al alejamiento del hogar y el núcleo familiar de origen 
diferencia las motivaciones por las que trabajan los adolescentes y los jóvenes. Estos eventos que se presentan 
en forma separada se yuxtaponen y generan configuraciones específicas: desde el no emancipado, no indepen-
diente y no autónomo, que se identifica como una persona soltera que vive en el hogar de origen, hasta los 
emancipados, independientes y autónomos, que han salido del hogar de origen y han formado su núcleo 
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familiar en un hogar propio. Presentarlos en esta forma permite distinguir en qué medida las motivaciones para 
trabajar se asocian particularmente con cada tipo de evento.

Como es lógico, el sostenimiento o apoyo del hogar aparece en forma preponderante entre los que tienen 
un hogar propio (independientes), han salido del hogar de origen (autónomos) y/o han formado una pareja 
o tienen hijos a su cargo (emancipados). Todas estas realidades (y sus posibles combinaciones) generan 
compromisos familiares y/o económicos. Por el contrario, el trabajo para independizarse pesa más entre los 
no emancipados, los no independientes y los no autónomos. También es entre estos adolescentes y jóvenes 
con menores compromisos familiares o económicos que aparecen con mayor peso argumentos asociados al 
aprendizaje o la experiencia. (Cuadro 2).

De estos eventos, el que diferencia en forma más importante las argumentaciones es la formación de un núcleo 
familiar propio (convivencia con pareja y/o hijos). El 71% de los emancipados argumenta que trabaja para 
sostener o apoyar su hogar, frente a un 37% de los no emancipados. Por otra parte, el argumento de sosteni-
miento del hogar pesa en menor medida entre los que son independientes o autónomos que entre los que son 
emancipados. En cambio, trabajar para independizarse es un argumento más frecuente entre los adolescentes y 
los jóvenes independientes o autónomos que entre los emancipados. 

Las razones para haberse mantenido al margen del mercado 5.2.2 

La mayoría de los adolescentes (de 12 a 17 años) no ha trabajado nunca por tres o más meses. Sin embargo, a partir 
de los 18 años el perfil de los que no han incursionado nunca en el mercado con una permanencia de tres meses 
o más presenta algunos rasgos particulares. Predominan ampliamente las mujeres (64%), los estudiantes (64%) y 
hay una participación levemente mayor de los que viven en hogares del tercil alto de ingresos (40%). (Cuadro 3)

Cuadro 3. Distribución porcentual por sexo, nivel de ingreso del hogar y asistencia al sistema educativo de los jóvenes de 18 a 
29 años, que nunca han tenido una experiencia laboral de tres meses o más

Fuente: Enaj 2008

Al considerar las tres características de forma simultánea es posible identificar grupos de jóvenes muy diferentes 
(de 18 años y más), que se han mantenido fuera del mercado: un 17% son mujeres de tercil bajo que no son 
estudiantes, en tanto un 31% son mujeres estudiantes de tercil medio y alto; el único grupo masculino que 
destaca por su participación son los estudiantes varones de tercil alto.

Las razones que esgrimen los adolescentes y los jóvenes para no haber tenido ninguna experiencia laboral de 
tres meses o más difieren según la edad y se reduce en importancia el argumento del estudio al aumentar la 
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edad. En los adolescentes también es importante el porcentaje de los que responden que los padres no quieren 
que trabaje, posiblemente para  privilegiar el estudio. Es decir, no aparece como una decisión o evaluación 
propia, sino de los adultos. Sin embargo, hay un porcentaje de adolescentes que ha internalizado la importancia 
de los estudios. (Gráfico 10).

Gráfico 10. Razones que tienen los adolescentes y los jóvenes para no trabajar por tramo etario y sexo (%)

 Fuente: Enaj 2008

En los adolescentes no aparecen diferencias de argumentos por sexo, pero a partir de los 18 años, las motiva-
ciones para mantenerse fuera del mercado comienzan a tener perfiles diferenciados entre varones y mujeres, un 
hecho que se acentúa para las edades más avanzadas.

En las jóvenes de 18 y 19 años como razones para la inactividad aparecen las obligaciones en el hogar, aunque 
aún en un porcentaje muy bajo. Sin embargo, entre las jóvenes de 20 a 29 años es un argumento que compite con 
los estudios, y en las mujeres de 25 a 29 es el principal motivo aludido para no trabajar (42%). En cambio, los 
varones de 20 años y más, que nunca han trabajado, en  su mayoría esgrimen  que no lo han hecho para dedicarse 
a los estudios, explicación que aparece en menor proporción entre las mujeres a partir de los 20 años.

 Sobre todo desde los 18 años aparecen otros dos tipos de razones que se asocian a las relaciones de los jóvenes 
con el mercado de trabajo, pero con características encontradas. Por un lado, hay un grupo de jóvenes que está 
en proceso de ingreso al mercado, pero que aún no ha tenido una experiencia laboral de tres meses o más (los 
que o están esperando gestiones emprendidas, es decir, están culminando la búsqueda de una inserción laboral 
y los que efectivamente están trabajando, pero desde hace menos de tres meses). Esta situación alcanza a casi 
uno de cada cinco jóvenes entre los 18 y 29 años.

Por otro lado, hay un grupo de jóvenes que manifiesta desestímulos para trabajar, sea porque se consideran no 
preparados, porque han buscado y no encontraron o porque consideran que lo que se paga en el mercado de 
trabajo es insuficiente . Este argumento es esgrimido por un 17% de los jóvenes de 18 a 29 años.
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Cuadro 4. Razones que tienen los adolescentes y los jóvenes entre 12 y 29 años para no trabajar por tramo etario 
y tercil de ingreso per cápita del hogar (%)

Fuente: Enaj 2008

En los menores de 18 años, continuar los estudios y la decisión de los padres de que se mantengan fuera del 
mercado son los argumentos fundamentales sea cual sea el nivel de ingresos de los hogares. Sin embargo, un 
15% de los adolescentes de 15 a 17 años de los hogares de nivel más bajo de ingresos ya plantea que no ha tenido 
ninguna experiencia laboral de tres meses o más debido a desestímulos que provienen del mercado. Si se agrega 
a los que están en proceso de ingreso al mercado, es posible concluir que estos adolescentes con menor nivel 
económico miran hacia el mercado en mayor medida que el resto de los integrantes de esa cohorte (a los que 
hay que sumar  los que ya están trabajando, que en este nivel de ingresos son un porcentaje mayor). (Cuadro 4).

A partir de los 18 años, los argumentos empiezan a divergir de forma más consistente con los perfiles identi-
ficados al inicio del apartado. La inactividad tiene un componente muy diferente según el nivel de ingreso. 
En niveles medio y alto (con distinta intensidad) el tema educativo se mantiene como principal estímulo para 
postergar la entrada al mercado de trabajo. En cambio, entre los que provienen de hogares de menos ingresos 
la inactividad se asocia a dificultades de ingreso al mundo laboral, ya sea porque recién están logrando incor-
porarse (al menos en relación con un trabajo de tres meses y más) o porque encuentran desajustes entre sus 
competencias o expectativas y las opciones que ofrece el mercado. 
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Cuadro 5. Razones que esgrimen los jóvenes entre 20 y 29 años para no trabajar 
según sexo y tercil de ingreso per cápita del hogar (%)

Fuente: Enaj 2008

Asimismo, las motivaciones para mantenerse fuera del mercado se diferencian al analizarlas en simultaneo 
según ingreso del hogar y sexo, un hecho congruente con la composición de esta población de jóvenes (mayores 
de 18 años). En los varones, los argumentos básicamente son que están en proceso de ingreso al mercado o que 
tienen dificultades para hacerlo, sobre todo entre los que viven en hogares del tercil más bajo. El estudio es una 
razón importante solo en lo varones de hogares de más ingreso. 

Entre las mujeres, el argumento del estudio se restringe fundamentalmente a las que viven en hogares del tercil 
medio o alto. Por otro lado, la principal razón que manifiestan las jóvenes de los hogares de menor ingreso es 
que tienen obligaciones en el hogar, aunque muchas de ellas también manifiestan estar en proceso de ingreso al 
mercado o tener desestímulos para hacerlo. (Cuadro 5).
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Gráfico 11. Razones para no haber tenido nunca una experiencia laboral de tres meses o más en  jóvenes de 20 a 29 años, 
por nivel educativo aprobado (%)

La heterogeneidad de motivos también se observa al analizar el fenómeno en relación con el nivel educativo 
aprobado. (Gráfico 11). En primer lugar, los argumentos de los que han terminado Secundaria ilustran la 
bifurcación de trayectorias a corto plazo: o están ingresando al mercado o se mantienen inactivos para estudiar, 
es decir, para proseguir con una formación de nivel terciario (lo que se refuerza al detenerse en las motivacio-
nes de los que han aprobado ya algún año en el nivel terciario).

Los desestímulos para ingresar al mercado son importantes en los jóvenes con menor formación. Sin embargo, 
esto disminuye entre los que tienen secundaria completa o nivel terciario.

Al analizar los motivos que dan los varones y las mujeres de los dos niveles educativos más diferenciados (hasta 
Primaria y Terciaria), la mitad de las mujeres de 20 a 29 años con formación hasta Primaria, que nunca ha 
trabajado, manifiesta que no lo hacen por sus obligaciones en el hogar, un motivo casi inexistente en las que 
tienen nivel terciarios. Como era esperable, el argumento del estudio es el predominante en los jóvenes de nivel 
terciario, para ambos sexos. (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Razones para no haber tenido nunca una experiencia laboral de tres meses o más en  jóvenes de 20 a 29 años que 
tienen nivel educativo aprobado hasta Primaria y Terciaria, según sexo (%)
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LA EDAD DE INGRESO AL PRIMER EMPLEO5.3 

Una segunda mirada específica que permite la Enaj se enfoca en la primera experiencia laboral de tres meses 
o más. Esta primer experiencia estable marca un punto importante en las trayectorias laborales de los adoles-
centes y los jóvenes, recorridos que no son lineales, que tienen intermitencias asociadas a entradas y salidas 
del mercado, con cambios de empleo, períodos de desempleo e inactividad, y que cruza otros procesos como 
el educativo y la autonomización.

La edad del primer encuentro duradero con el mercado laboral difiere entre los adolescentes y los jóvenes de 
la misma edad según sus posiciones dentro de la estructura social y la división del trabajo en la sociedad (la 
división entre trabajo productivo en el mercado laboral , y reproductivo en el ámbito del hogar).

La comparación de la edad a la que los adolescentes y los jóvenes tuvieron su primer empleo de tres meses o más 
permite el análisis de las distintas generaciones, que se diferencian tanto por pautas que se modifican de una 
juventud a otra como de la coyuntura histórica en la que les toca transitar esa etapa. Es difícil desglosar analíti-
camente ambos aspectos ya que entre ambos se configura el comportamiento de cada generación.
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Cuadro 7. Edad a la que tuvieron la primera experiencia laboral de tres meses o más los adolescentes y los jóvenes de 15 a 29 
años, por tramo etario y sexo (%)

¿Cuándo comenzaron a trabajar los actuales adolescentes y jóvenes?5.3.1 

El interés de este apartado se centra en distinguir entre los que comienzan a trabajar antes de los 18 años (es 
decir, en una modalidad de trabajo infantil o adolescente) y los que se inician entre los 18 y 19 años (que son las 
edades de ingreso más frecuente) y los que tienen un ingreso tardío (con 20 años o más). En este sentido, para 
poder comparar estos tramos de edad de ingreso de acuerdo a distintas variables se considera solamente a los 
jóvenes de 20 a 29 años.

Gráfico 12. Edad de ingreso al primer empleo (ingresos anteriores a los 20 años) de jóvenes de 20 años y más, según sexo (%)

Como ya se mencionó en el primer apartado, al llegar a los años finales de la juventud, casi todos los varones han 
tenido alguna experiencia laboral y, entre las mujeres el porcentaje de las que no la han tenido es bajo. Pero 
aparece una una diferencia notoria  en el trabajo infantil y adolescente: mientras el 44% de los varones de 20 a 29 
años tuvo la primera experiencia siendo menor de edad, el porcentaje entre las mujeres es de 29%. (Gráfico 12).

Sin embargo, el porcentaje de varones y mujeres que ingresan al mercado entre los 18 y 19 años es relativamen-
te similar. Es decir, hasta los 19 años la diferencia en el nivel de participación se asocia con la inserción de un 
grupo sensiblemente mayor de varones que de mujeres menores de edad.
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La situación socioeconómica del hogar de origen de los adolescentes y los jóvenes influye en la edad de inicio a la 
vida laboral, no solo por la necesidad de apoyo económico, sino porque los procesos de emancipación (formación de 
núcleo familiar propio y/o inicio de la vida reproductiva) ocurren más tempranamente en los sectores de menores 
ingresos. A estos factores diferenciadores se suma la existencia (y transmisión intergeneracional) de distintos 
patrones culturales en los hogares de origen sobre los roles a cumplir por adolescentes y jóvenes del hogar.

El indicador con el que se cuenta es el ingreso per cápita del hogar actual del joven (en terciles), que permite 
una aproximación a la posición socioeconómica, pero asumiendo, además, que no han habido modificacio-
nes significativas que lo pudiera ubicar en una posición muy distinta en la distribución del ingreso entre el 
momento en que tuvo esa primer experiencia laboral y la situación actual (tanto si se mantuvo en el mismo 
hogar como si ha pasado a ser parte de uno diferente).

Un 13% de los jóvenes del tercil más bajo de ingresos que hoy tienen 20 años o más, protagonizaron alguna 
experiencia laboral antes de los 15 años, y el 45% comenzó a trabajar siendo menor de edad. Antes de los 20 
años, tres de cada cuatro  ya han tenido algún empleo de tres meses o más. Por otro lado, en el nivel medio 
de ingresos, hay un rezago en la incorporación al mercado de trabajo que se equipara a los 19 años (el 72% ha 
tenido alguna incursión laboral). La diferencia de comportamiento es más visible en los que pertenecen al tercil 
más alto: apenas uno de cada cuatro tuvo alguna experiencia laboral siendo menor de edad, y casi la mitad de 
ellos (43%) no la ha tenido al menos hasta los 19 años. (Gráfico 13).

El análisis por sexo e ingresos per cápita permite ver cómo se reproducen las diferencias por sexo en un mismo 
tercil. Al comparar dentro de cada nivel de ingresos, el trabajo infantil y adolescente es más frecuente en los 
varones que en las mujeres y el porcentaje de varones y mujeres que comienza a trabajar entre los 18 y los 19 
años es muy parecido.

Sin embargo, destaca la diferencia por sexo en la inserción temprana de los que residen en hogares de menor 
ingreso. En este caso, el 60% de los varones y el 40% de las mujeres han realizado algún tipo de trabajo infantil 
o adolescente de tres meses o más. Es probable que la distancia oculte una división del trabajo presente desde 
las edades tempranas y que se invisibilice el nivel de actividad de las niñas por no considerarse el trabajo 
intensivo en el hogar. En el informe sobre trabajo infantil de la Enha, por ejemplo, se sostiene que aparece 
«una correlación nítida con el género: mientras que las niñas tienden a estar afectadas por una alta exposición 
al trabajo en el hogar, los niños muestran una mayor propensión a realizar actividades económicas fuera del 
hogar» (Arim y Salas, 2007: p38)
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Gráfico 13. Edad al ingreso al primer empleo  (anterior a los 20 años) de jóvenes de 20 años y más, 
según terciles de ingreso y sexo (%)

Fuente: Enaj 2008

¿Rezago en el ingreso al mercado por cambios endógenos o por incidencia de la 5.3.2 
coyuntura?

En la encuesta de 1990, se marcaba cómo la generación de más edad (25 a 29 años) tenía un ingreso más precoz 
al mercado de trabajo que los más jóvenes, y se manejaba como una posible explicación la crisis económica de 
principios de los años 70, que habría llevado a esta temprana inserción de una generación específica 

Dentro de las cohortes analizadas en la actual encuesta también es posible encontrar huellas de la profunda 
crisis económica que vivió el país a comienzos de esta década y que repercutió fuertemente en el mercado de 
trabajo. Pero a diferencia de lo ocurrido en la década de los 70, en este caso inhibió la actividad económica 
juvenil dentro de fronteras. Hubo un importante aumento del desempleo y una baja en la participación laboral 
de las personas, asociada a desestímulos para buscar trabajo, pero también a la corriente de emigración inter-
nacional de individuos en edad activa. En particular, como se menciona en la introducción, la tasa de actividad 
juvenil también disminuyó y la interrogante era si se trataba de los efectos de la crisis o de un cambio de 
comportamiento de más largo plazo, con una estadía en el sistema educativo hasta edades más avanzadas 
(Bucheli, 2006).

Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años que ingresaron al mercado laboral antes de los 18 años, según tramo etario

Fuente: Enaj 2008



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 251

El porcentaje de personas que ingresan al mercado laboral cuando aún son menores de edad es más reducido 
entre los jóvenes que hoy tiene entre 18 y 24 años que la generación que actualmente tiene entre 25 y 29 
años. Por otro lado, también es menor en relación con dos décadas atrás. Es decir, al menos en estas edades 
tempranas, se retrasa el ingreso al mercado de trabajo.  De acuerdo a la información de la Enaj, para los adoles-
centes y los jóvenes en proceso de inserción en el mercado laboral, esta coyuntura parece haber postergado la 
edad de entrada. 

En este sentido, el año 2002, momento de mayor impacto de la crisis en términos de dinamismo en el mercado 
de trabajo, aparece como un año que inhibe el ingreso al mundo laboral. Hay un descenso pronunciado en el 
porcentaje de adolescentes y jóvenes que ingresan en ese momento al mercado y, sobre todo, es visible este 
descenso en la cohorte de 20 a 24 años, que está en proceso de incorporación al mercado. Sin embargo, no es 
claro en qué medida puede deberse a un cambio sensible a mediano plazo.

Una comparación de la edad de ingreso al mercado por edades simples (que debe considerarse con precaución 
por el tamaño de muestra) permite conjeturar que las generaciones que hoy tienen 21 y 22 años son las que 
fueron afectadas en forma directa por la crisis de comienzos de esta década, si se considera el ingreso antes de 
los 18 años (en los años 2002 y 2003, estos jóvenes tenían entre 14 y 17 años). 

El porcentaje de quienes comienzan su vida laboral antes de los 18 años muestra una tendencia decreciente 
desde los más “veteranos” (quienes al momento de la encuesta tienen 29 años) hasta los 21 años. Esta tendencia 
se acentúa en particular para los entrevistados de 21 y 22 años. Sin embargo, el porcentaje de menores de 18 
años que ingresaron al mercado vuelve a incrementarse entre quienes tienen entre 18 y 20 años (aunque sin 
llegar a los niveles de las generación de 25 a 29 años).  

En cuanto al ingreso hasta los 19 años, el porcentaje es también menor en las generaciones que hoy tienen entre 
21 y 26 años frente a los jóvenes de 27 años y más, lo que podría ser un efecto de una postergación del ingreso 
de estas generaciones al mercado de trabajo debido a la coyuntura.
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Gráfico 14. Año de ingreso al primer empleo, según edad, en tramos de 2 años (%)

 Fuente: Enaj 2008

Gráfico 15. Edad al ingreso al primer empleo  (anteriores a los 20 años), por edad actual (%). Jóvenes de 18 a 29 años.

Fuente: Enaj 2008

Nota: *No se incluyen los ingresos entre 18 y 19 años

Tendencias de largo plazo5.3.3 

La comparación de las dos cohortes de mayor edad entre la Enj 1990 y la Enaj 2008 permite marcar las 
diferencias en relación con el ingreso al mercado laboral de los adolescentes y los jóvenes uruguayos en estos 
casi 20 años. Algunos de estos aspectos se comentaron en apartados anteriores. Sin embargo, el analizar la edad 
de ingreso permite ir más allá de la comparación sobre la experiencia laboral de cada cohorte.
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En primer lugar, es visible una sustantiva reducción del trabajo en los menores de 15 años. Hay que recordar 
que en la Enaj 2008 el concepto de trabajo es menos restrictivo que en 1990, por lo que la reducción podría 
ser algo mayor si se considerara solo el trabajo remunerado. No es posible desglosar para la Enj 1990 entre los 
que comenzaron a trabajar a los 17 años y los que lo hicieron a los 18, por lo que no es posible evaluar en forma 
precisa si se ha reducido el trabajo entre los menores de 18 años.

En los varones hay  una postergación en la edad de ingreso al mercado de trabajo, sobre todo en las edades más 
tempranas (hasta 16 años). La reducción entre los que  comienzan antes de los 15 años es un proceso que se 
estaba gestando entre las generaciones de 1990. En cambio, la entrada al mundo laboral en la adolescencia (15 a 
16 años) se mantiene en forma importante aun para la generación nacida entre 1978-1979 y 1982-1983 (que en 
2008 tiene entre 25 y 29 años). En cambio, la siguiente generación se caracteriza por una reducción importante 
en el porcentaje de ingresos al mercado laboral antes de los 16 años (que se compensa solo parcialmente por los 
que lo hacen entre los 17 y 19 años). En el porcentaje total, este fenómeno también es visible en los varones que 
ingresan antes de los 20 años. (Gráfico 16).

En las mujeres sin embargo la situación es menos clara debido a una combinación de procesos mencionados 
más arriba. Por una parte, el trabajo infantil y adolescente queda oculto al identificar trabajo con el que se 
orienta hacia el mercado, que registra solamente a  un subconjunto de las menores que trabajan. Esta dificultad 
hace menos sensible el indicador para poder evaluar si ha habido una reducción del trabajo de las niñas y las 
adolescentes. Por otro lado, l ingreso entre los 17 y 19 años muestra un aumento de las nuevas generaciones, lo 
que evidencia una mayor participación femenina en el mercado de trabajo.

Gráfico 16. Jóvenes de 20 a 29 años (identificados por año de nacimiento), según edad de ingreso al mercado y sexo (%)

 Fuente: Enaj 2008
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EL PRIMER EMPLEO5.4 

Competencias educativas para enfrentar el primer empleo5.4.1 

La edad de ingreso al mercado de trabajo tiene una relación directa, como es lógico, con las competencias con 
las que los adolescentes y los jóvenes llegan a ese primer empleo. Una inserción temprana alberga un bajo nivel 
educativo, lo que restringe las opciones de acceso a los empleos. Pero además, como se analizará más adelante, 
el ingreso al mercado reduce las posibilidades de mejorar posteriormente esa formación, lo que tiene efectos 
permanentes en las trayectorias laborales de los individuos.

La mayoría de los jóvenes ingresaron al mercado con nivel secundario. Sin embargo, un 15% comienza a trabajar 
con una capacitación que no supera el nivel primario.

Jóvenes de 20 años y más por nivel educativo con el que ingresaron al mundo laboral, según sexo (%)

Fuente: Enaj 2008

El acceso a la primera experiencia laboral difiere según el nivel educativo y el sexo, una relación que se asocia 
con la tardía entrada de las mujeres al mundo laboral y la mayor propensión de los varones a abandonar el 
sistema educativo de forma más temprana  con su cambio de rol de estudiante a trabajador. Un 17% de los 
varones que tiene 20 años o más ingresó al mercado con un nivel bajo de educación (Primaria), frente a un 12% 
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de las mujeres. En el otro extremo, 24% de las mujeres accedió a su primer trabajo con una formación terciaria, 
mientras que solo el 12% de los varones tenía este nivel al iniciarse laboralmente. 

Jóvenes de 20 años y más, por nivel educativo con el que ingresaron al mundo laboral, 
según sexo y tercil de ingresos (%)

Fuente: Enaj 2008

La diferencia de situaciones se acentúa según el ingreso del hogar en el que viven. El 33% de los jóvenes de 
nivel más bajo de ingresos entra al mundo laboral sin haber superado el nivel de primaria, mientras que en 
los jóvenes de ingresos altos este comportamiento es mínimo (6%). Asimismo, estos jóvenes de hogares con 
mayor poder adquisitivo son los que en mayor medida postergan su ingreso en el mercado de trabajo, y casi una 
tercera parte comienza a trabajar cuando ya ha alcanzado estudios terciarios. 

Como se verá en el apartado 5 (Educación y trabajo), las consecuencias de una inserción temprana en el mercado 
de trabajo no solo se asocian a entrar con un bajo nivel educativo, sino con las escasas posibilidades de mejorar 
estas competencias.

Las puertas de entrada al mundo laboral: mecanismo utilizado para acceder al primer 5.4.2 
empleo

El ingreso al mercado de trabajo lleva un proceso de acercamiento del joven a los requerimientos y oportu-
nidades que ofrecen los empleadores. Las puertas universalistas son más inaccesibles para los adolescentes y 
los jóvenes que recién ingresan y deben enfrentarse a una competencia donde la experiencia y la formación, 
además del capital social, juegan un rol fundamental. Este proceso puede llevar largo tiempo si no se cuenta con 
una cuota de capital social (con contactos familiares, personales, etc.) que abra puertas, es decir, que permita 
una primera inserción de tipo particularista.
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Mecanismo de acceso a la primera experiencia laboral (%)

Fuente: Enaj 2008

Casi tres de cada cuatro adolescentes y jóvenes han ingresado al mercado de trabajo a través de puertas particu-
laristas, a partir de redes familiares o relaciones institucionales no asociadas específicamente con la formación. 
Por otro lado, los mecanismos universalistas han permitido el ingreso al mercado de uno de cada cinco jóvenes. 
Otros dispositivos que podrían funcionar para facilitar el acceso de los jóvenes a su primer empleo son de poco 
peso: el ingreso a través de la institución donde se capacita (3%) y los programas públicos (1%). Finalmente, es 
mínimo el porcentaje de jóvenes que logran iniciar su vida laboral a través de un emprendimiento propio (2%).

Mecanismo de acceso a la primera experiencia laboral, según edad de ingreso al mercado (%)

Fuente: Enaj 2008

Los mecanismos funcionan en distinta proporción de acuerdo a la edad de ingreso al mercado de trabajo. A 
medida que la inserción es más tardía, las vías particularistas tienen menor peso relativo, aunque se sostiene 
como la principal estrategia para acceder al mundo laboral. 
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En las mujeres las estrategias universalistas tienen mayor peso que el capital social. Esto puede relacionarse 
con la edad que ingresan al mercado, pero también con el tipo de ocupaciones a las que acceden y con el nivel 
educativo con el que ingresan.

Mecanismo de acceso a la primera experiencia laboral, según sexo (%)

Fuente: Enaj 2008

La puerta de entrada varía también según el nivel educativo con el que se enfrenta al mercado de trabajo. 
Más de cuatro de cada cinco adolescentes y jóvenes que ingresaron al mercado con Primaria aprobada como 
máximo, lo hicieron por vías particularistas, mientras que este mecanismo es utilizado por menos de la mitad 
de los jóvenes que se inician laboralmente con nivel terciario. Estos jóvenes que portan un capital humano 
mayor, utilizan de forma más frecuente estrategias universalistas para obtener su primer empleo. Adicional-
mente, las propias instituciones les sirven como puerta de acceso.

Si bien el alcance de los programas públicos es escaso, se puede decir que funcionan a dos puntas: generan 
oportunidades para jóvenes con bajo nivel educativo y para los jóvenes más calificados (algo más del 2% en 
ambos casos). Entre los que comenzaron su vida laboral con niveles educativos medios, prácticamente no hay 
mención a estas vías de acceso.
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Mecanismo de acceso a la primera experiencia laboral, según nivel educativo (%)

Fuente: Enaj 2008

Mecanismo acceso a la primera experiencia laboral, según terciles de ingreso de los hogares (%)

Fuente: Enaj 2008

La duración del primer empleo5.4.3 

Las primeras experiencias en el mercado de trabajo conllevan procesos de adaptación de los adolescentes y los 
jóvenes al mundo laboral, con sus normas y códigos, que pueden promover que prueben distintas opciones, 
se retiren de los puestos y vuelvan al mercado o incluso, que realicen incursiones intermitentes, por ejemplo, 
alternando entre períodos de estudio y trabajo. Pero también, desde el mercado las oportunidades laborales 
para los jóvenes son, en muchos casos, de trabajos a término o de períodos de prueba, que suelen funcionar 
como filtros para estos nuevos trabajadores con escasa o nula experiencia.

Por la forma en que se ha decidido identificar a los que han tenido experiencias laborales, no es posible conocer 
si hay jóvenes que han mantenido experiencias en el mercado por períodos menores a tres meses. Sin embargo, 
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sí es posible saber sobre la primera experiencia laboral en los que han ocupado ese primer puesto durante al 
menos tres meses.

Duración del primer empleo en adolescentes y jóvenes que comenzaron a trabajar al menos un año antes 
y tres años antes (%)

Fuente: Enaj 2008

La mitad de los jóvenes con más de un año de antigüedad en el mercado de trabajo ha tenido una primera 
experiencia que duró al menos un año. Al considerar a los que hace más de tres años que comenzaron a trabajar, 
el 27% tuvo una primera experiencia que duró entre uno y tres años, y un 26% más de tres años. Es decir, más 
de la mitad de los jóvenes que logran insertarse por más de tres meses, mantiene este primer empleo por más de 
un año y más de la cuarta parte de ellos, logra una estabilidad importante, superando los tres años en el mismo 
empleo.

Sin embargo, en el otro extremo, la cuarta parte de los adolescentes y los jóvenes que comenzaron hace más de 
un año a trabajar, duraron en este primer empleo menos de seis meses.

Duración del primer empleo según edad de ingreso (%) entre quienes hace más de un año 
que tuvieron su primera experiencia laboral

 Fuente: Enaj 2008
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Las duraciones más breves del primer empleo (hasta seis meses) se encuentran en mayor proporción dentro de 
los grupos de los que comenzaron a trabajar entre los 15 y 17 años y los que tenían solo Primaria al momento 
de empezar a trabajar. 

Duración del primer empleo, según nivel educativo al ingresar al mercado (%) entre los que hace más de un año que 
tuvieron su primera experiencia laboral

 Fuente: Enaj 2008

Las condiciones del primer empleo5.4.4 

Más allá de la duración del empleo, interesa conocer otros aspectos vinculados a las condiciones de trabajo que 
enfrentan en su primera experiencia laboral, como el acceso a los derechos laborales y la protección social.

Casi la totalidad (92%) de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años que comenzaron a trabajar en forma 
remunerada por tres meses o más, con 15 o más años de edad tuvo como primera experiencia laboral un 
empleo como asalariado privado. 

En este primer trabajo asalariado, el 55% de los jóvenes no hacía aportes jubilatorios, por lo que quedaban al 
margen del sistema de protección social para activos93. Entre los que realizaban aportes, un 14% no lo hacía por 
la totalidad del salario, sino que quedaba parte de la suma en negro. Asimismo, dos de cada cinco jóvenes no 
tenían derecho a aguinaldo.

Estas condiciones de trabajo varían sustantivamente con la edad. Los individuos que se  integraron al mercado 
de trabajo cuando eran menores de edad lo hicieron en su mayoría sin protección de sus derechos laborales. 
Entre los que comenzaron a trabajar en forma remunerada por tres meses o más, entre  los 15 y  17 años, el 58% 
no tenía derecho a aguinaldo y el 76% no aportaba a la seguridad social94.  Es probable que este porcentaje de 
trabajadores adolescentes en negro que capta la Enaj subestime esta realidad. Sería esperable un nivel de infor-
malidad mayor  por los requisitos legales que hay que cumplir para trabajar formalmente con menos de 18 
años. Es posible que esta subestimación se vincule con la no inclusión de trabajos de corta duración  (zafrales, 

93    En 2008, entre los ocupados en el país como asalariados privados, el 21% no recibe aguinaldo y el 26% no aporta a la seguridad 
social. (Ech 2008, Ine).

94   Esto no incluye a los que lo hicieron como miembros del hogar no remunerados o cuentapropistas (aproximadamente un tercio 
de los que comenzaron a trabajar en la adolescencia).
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contratos cortos, trabajos a prueba, etc. que son por menos de tres meses) que habitualmente presentan mayores 
condiciones de informalidad95. Por otra parte, en algunos casos puede haberse formalizado la situación luego 
de cumplir los 18 años y que la respuesta se haya dado en base a esa segunda etapa del empleo. 

Los jóvenes que comenzaron  a trabajar cuando eran mayores de edad (18 a 29 años) presenta en mayor 
porcentaje  condiciones laborales formales: el 75% de los jóvenes que ingresaron entre los  18 y 24 años, y el 
71% de los que comenzaron más tarde cobraban aguinaldo y más del 65% hacía aportes jubilatorios.

Características del primer empleo remunerado de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, 
según edad en que se emplearon. 

Fuente: Enaj 2008

95  La Encuesta Continua de Hogares considera como ocupado a quien responde que en la semana anterior trabajó al 
menos una hora sin considerar los quehaceres del hogar. En la Ech 2008, los adolescentes (15 a 17 años) que trabajan 
como asalariados privados aportan a la seguridad social en un 9% y un 18% tiene derecho a aguinaldo. El 40% de los 
asalariados privados entre 15 y 17 años hace menos de tres meses que comenzó a trabajar y, en este grupo, los aportes 
a la jubilación bajan al 8%, mientras un 12% declara tener derecho a aguinaldo. Esta mayor informalidad en los pri-
meros meses de empleo no es solo característica del trabajo en los menores de 18 años: al considerar los adolescentes 
y los jóvenes entre 15 y 29 años que trabajan como asalariados privados, y hace menos de tres meses que están en su 
empleo actual, el porcentaje de aporte a la seguridad social es de 46%. Este porcentaje contrasta con el de quienes lle-
van entre tres y 11 meses (69%) y el de los que ya tienen al menos un año en el mismo empleo (74%). Dado que solo 
se cuenta con información sobre la antigüedad en el empleo actual, no es posible discernir entre situaciones en que 
se haya acordado (no legalmente) una formalización posterior a un período de prueba en el empleo de los casos en 
que son empleos de corta duración (zafrales, contratos a término por menos de tres meses, etc.) o que por despido el 
empleo dura menos de tres meses.
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El nivel educativo que tenían cuando ingresaron al primer empleo también diferencia las condiciones laborales. 
Este aspecto se asocia a la edad con la que ingresaron. Sin embargo, constituye por sí mismo un factor de interés 
para detectar las condiciones desiguales con que adolescentes y jóvenes se enfrentan al mercado de trabajo. 
La mitad de los jóvenes que tenían un nivel educativo bajo al emplearse por primera declara que cobraba 
aguinaldo, pero solo uno de cada tres aportaba a una caja de jubilaciones. Esto contrasta con los que ingresaron 
con un nivel terciario: el 78% recibía aguinaldo y el 72% estaba cubierto por lo aportes hechos a la seguridad 
social.

En el interior del país aparecen situaciones de mayor informalidad: en el primer empleo el 53% de los jóvenes del 
interior no cobraba aguinaldo, frente al 35% en Montevideo. El 65% no aportaba a ninguna caja (en Montevideo 
llega al 51%), y entre los que pagaban las contribuciones, en el interior, el 20% no lo hacía por el total, frente a 
un 11% en la capital.
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EDUCACIÓN Y TRABAJO: BIFURCACION ENTRE OPORTUNIDADES 5.5 
Y EXCLUSIONES 

La mayoría de los adolescentes y los jóvenes entrevistados encuentran importante que el trabajo deje lugar al 
estudio. Es mencionado como una de las características relevantes de un empleo y como una razón para no 
insertarse laboralmente.

Sin embargo, tal como se analizó en el capítulo sobre educación, existen desigualdades muy importantes que 
llevan a que solo algunos logren avanzar hacia trayectorias educativas con un nivel medio o alto de califica-
ción. Estas brechas están en conexión directa con la manera en que los individuos se vinculan con el mercado 
laboral, lo que genera oportunidades de trayectorias más exitosas, en lo educativo y en lo laboral, para algunos, 
y exclusiones tempranas de la educación para otros. Por otra parte, la desvinculación del sistema educativo 
no necesariamente culmina con la inserción laboral: existen trayectorias ancladas en una exclusión de los dos 
ámbitos.

La actividad laboral y estudiantil de los adolescentes y los jóvenes. Trayectorias 5.5.1 
combinadas, exclusivas o excluyentes

En la Encuesta de Juventud de 1990 se utilizan cuatro categorías a partir de la combinación del mantenimien-
to en el sistema educativo y la incorporación al mundo laboral:  estudiante adolescente (estudia, inactivo), 
estudiante trabajador (estudia, activo), joven trabajador (no estudia, activo) y jóvenes del hogar (no estudia, no 
activo). Estas no implican solamente una fotografía de trayectorias diversas, sino la configuración de espacios 
de socialización distintos (normas, códigos, tipo de relaciones, pares) y entrañan, además, el acceso diferencial 
tanto al capital social como a la distribución de bienes materiales y simbólicos de la sociedad. 

Sin embargo, es necesario considerar que esta tipología solo permite visualizar la realidad en la que el grupo 
en estudio se encuentra al momento de la encuesta. Por lo tanto, no se detectan los procesos de tránsito de los 
adolescentes y los jóvenes hacia la adultez. Es decir, no permite captar la dinámica de estas trayectorias.

Una segunda precaución en relación con el uso de la tipología es que es imprescindible presentarla desglosada 
por sexo, ya que de no hacerlo se oculta mucho más de lo que muestra en términos de rendimiento analítico. 
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Por lo tanto, si bien en primer lugar se presenta la tipología sin apertura por sexo, para poder comparar con la 
Enj 1990, el análisis posterior se realiza haciendo esta  apertura.

Una tercera precisión metodológica es que la tipología está construida en base a las preguntas del modulo de la 
Ech y no en base a las de la Enaj, para captar la condición de actividad (incluyendo a los que buscan trabajo) y la 
asistencia al sistema educativo en todos los niveles (en la Enaj no se releva la asistencia a educación terciaria).

Roles de estudiante y trabajador (trabaja o busca trabajo), según tramos etarios (jóvenes de 15 a 29 años). 
Distribución porcentual en cada tramo 

 Fuente: Enaj 2008

En los adolescentes de 15 a 17 años hay un 83% de estudiantes y, dentro de ellos, el 89% se encuentra inactivo. 
En el tramo siguiente (18 a 19 años), aún predominan los estudiantes (57%), pero de ellos hay un porcentaje 
menor que se mantiene en inactividad (63%).

La configuración de los grupos de más edad muestra una reducción sensible de los estudiantes: un 39% en los 
jóvenes de 20 a 24 años y un 17% entre los más veteranos. A su vez, los que se mantienen estudiando solamente 
y siguen ausentes del mercado de trabajo son una minoría; representan el 36% de los estudiantes de 20 a 24 años 
y 13% de los de 25 a 29 años.

La relación con el mercado laboral entre los que no estudian es muy distinta: la mitad de los adolescentes entre 
15 y 17 años no estudiantes se mantiene inactivo, en el tramo de 18 y 19 años baja a 24%, en el siguiente es del 
15% y, en el último  tramo etario representa el 12%.

El informe de la  Enj 1990 sostiene que en el tramo etario de 15 a 19 años aparecía una bifurcación de caminos 
en las trayectorias (en este sentido, la educativa era un antecedente de la laboral). Actualmente, se mantiene 
la misma observación al tomar la cohorte de 15 a 19 años: en este grupo etario, el 81% de los estudiantes es 
inactivo y. entre quienes no estudian. el 66% se encuentra en el mercado de trabajo. 

La Encuesta de 1990, sin embargo, no desglosó el grupo de 15 a 19 años, por lo que no es posible comparar con 
lo que se observa en 2008:  la bifurcación aparece claramente en el tramo de 18 a 19 años (el 63% de estudiantes 
inactivos y el 76% de no estudiantes activos). El cambio, la relación de estos jóvenes con los ámbitos educativos 
y laborales es sustantivo comparado con  los adolescentes de 15 a 17 años. 
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Con la precaución que se planteó al inicio del apartado sobre el alcance de la tipología y tomando los sucesivos 
tramos etarios como posibles trayectorias de los adolescentes y los jóvenes, el pasaje del rol de estudiante no 
activo al de trabajador adulto refleja la secuencia de eventos más esperable: la salida del sistema educativo y la 
entrada al mundo laboral. 

Sin embargo, la combinación de inserción en el mercado de trabajo con el mantenimiento en el sistema educativo 
tiene una relativa importancia desde los 18 años hasta los últimos tramos de la juventud, lo que da cuenta de un 
tipo de trayectoria en la que no aparece una secuencia, sino una combinación. Este tipo de trayectoria responde 
a la mayor durabilidad de la etapa formativa (probablemente de alta calificación) junto con la necesidad de 
autonomía del hogar de origen e incluso formar un núcleo familiar propio. 

Por otra parte, los jóvenes del hogar (no estudiantes y no activos) son prácticamente uno de cada diez en cada 
tramo etario, lo que muestra la persistencia de un núcleo de adolescentes y jóvenes que quedan alejados de los 
roles públicos (sistema educativo y mercado laboral).

Rol de estudiante y rol de trabajador (trabaja o busca trabajo), según tramos etarios y sexo. 
Distribución porcentual en cada tramo 

Fuente: Enaj 2008

El desglose por edad y sexo permite visualizar las diferencias en la combinación del mundo estudiantil y el 
laboral: entre los 15 y 17, las adolescentes presentan una situación más homogénea que sus pares varones, ya 
que en ambos sexos predomina el mantenerse en forma exclusiva en el sistema educativo. La mayor heteroge-
neidad dentro de cada sexo se encuentra entre los 18 y 24 años, edades en las que la combinación de roles está 
presente en mayor proporción, aunque en minoría en comparación con los roles exclusivos como estudiante 
(en el tramo de 18 a 19 años) o trabajador (entre los 20 y 24 años).  En el último tramo de la juventud entre las 
mujeres hay una mayor heterogeneidad que entre los varones, por la existencia de un mayor porcentaje, pesa 
más la situación de exclusión en relación con el ámbito estudiantil y laboral entre las mujeres.
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Rol de estudiante y rol de trabajador (trabaja o busca trabajo) de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, por tramo 
etario y sexo. Distribución porcentual en cada tramo. Comparación 1990 y 2008

 Fuente: Enaj 2008 y Enj 1990

En las generaciones de 15 a 24 años de la Enaj 2008 hay más estudiantes que se mantienen inactivos laboral-
mente en ambos sexos en comparación con lo que sucedía dos décadas atrás. Un fenómeno que coincide con lo 
analizado en apartados anteriores sobre la postergación del ingreso al mercado de trabajo y la mayor asistencia 
al sistema educativo  de los adolescentes y los jóvenes actuales. Por otro lado, en el tramo de 20 a 24 años ha 
habido un aumento de los que combinan educación y trabajo, tanto en varones como mujeres.

Para las mujeres de los dos tramos de edad hay una reducción en la situación de exclusión del sistema educativo 
y el mercado laboral (consistente con tasas de actividad mayores) y un leve crecimiento en los varones no 
activos ni estudiantes, aunque es un grupo con muy escaso peso.
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Rol de estudiante y rol de trabajador (trabaja o busca trabajo) de jóvenes de 20 a 29 años, según tramos etarios, sexo 
y terciles de ingreso del hogar. Distribución porcentual en cada tramo 

 Fuente: Enaj 2008

La situación de inactividad laboral y no participación en el sistema educativo es una característica funda-
mentalmente de las mujeres de tercil más bajo de ingresos, especialmente en la cohorte de 25 a 29 años. Por 
el contrario, continuar los estudios (sea acompañado con el rol de trabajador o no) es un comportamiento 
de mucha mayor frecuencia entre los que viven en hogares de nivel más alto. Asimismo, el peso de estas dos 
categorías es importante en la cohorte de mujeres de 20 a 24 años. 

Efectos de la exclusividad, la combinación y la exclusión entre educación y trabajo5.5.2 

El análisis anterior muestra cómo los adolescentes y los jóvenes toman caminos heterogéneos en su tránsito a 
la adultez, según la relación que mantienen con el mundo laboral y el estudiantil, dos dimensiones clave para la 
configuración de sus trayectorias y las posiciones que consolidarán como adultos.

Pero a su vez, este comportamiento diferencial tiene consecuencias importantes en las trayectorias estudian-
tiles de los jóvenes, debido a que la edad de inicio de su vida laboral se asocia con una determinada etapa en 
el proceso de formación dentro del sistema educativo. Por lo tanto, un tema clave es saber en qué medida el 
ingreso al mercado de trabajo detiene o retrasa la trayectoria educativa de la población en estudio.

En primer lugar, el 90% de los jóvenes de 20 años y más que se insertaron laboralmente con un nivel educativo 
bajo (hasta Primaria) no logró avanzar en el sistema formal de enseñanza (al momento de la encuesta no habían 
aprobado ningún año de Secundaria). En el caso de los que comienzan a trabajar cuando cursan Secundaria (que 
es la situación más frecuente) no es posible discernir en qué grado de este nivel (o sea, año aprobado dentro de 
cada ciclo particular) se encontraban al ingresar al mercado, pero solo 7% de ellos ha accedido al nivel terciario.
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Jóvenes de 20 años y más por nivel educativo alcanzado, según nivel educativo a la edad de la primera experiencia 
laboral (%)96. Entre paréntesis se presenta el porcentaje que actualmente sigue estudiando.

Fuente: Enaj 2008

En segundo lugar, el porcentaje de jóvenes de 20 años y más que ingresó al mercado laboral solo con Primaria 
completa y sigue estudiando al momento de la encuesta es mínimo (2%). Es decir, muy pocos tienen alguna 
probabilidad de mejorar su nivel educativo yese pequeñísimo porcentaje se concentra en los que ya avanzaron 
al menos hasta el segundo ciclo de Secundaria o Utu. En síntesis, el 97% de los jóvenes que ingresaron con un 
nivel no superior a Primaria, primer ciclo de Secundaria o Utu es probable que en el futuro no alcance una 
mayor formación.

Entre los jóvenes de 20 años y más que comenzaron a trabajar con al menos algún año aprobado en Secundaria 
o Utu, casi uno de cada cuatro sigue estudiando al momento de la encuesta. Nuevamente contrasta el grupo 
que al momento de la encuesta no había superado el primer ciclo de Secundaria o Utu: solo un 7% se mantenía 
como estudiante. Asimismo, hay un 31% de jóvenes que, si bien con rezago, están terminando Secundaria o 
Utu. Entre los que ya finalizaron educación media, una cuarta parte sigue con los estudios, probablemente 
iniciando el nivel terciario; y la mayoría de los que comenzaron a trabajar cuando cursaban el nivel medio pero 
que avanzaron hasta el terciario todavía se encuentran en el sistema educativo. 

La exclusión: el trabajo adolescente y la deserción del sistema educativo5.5.3 

Como se mencionó en el apartado sobre primer empleo, el ingreso temprano al mercado laboral implica, entre 
otras cosas, incursionar en este ámbito con escasas competencias obtenidas en el sistema educativo.  Pero además, 
la  inclusión en el mercado de trabajo en situación de trabajo infantil o adolescente genera dificultades para 
mantenerse en el sistema educativo. El 26% de los que comenzaron a trabajar antes de los 15 años, abandonó el 
sistema educativo antes o en el momento de entrar al mercado de trabajo, mientras que el abandono del sistema 
educativo llega al 46% para los que lo hicieron entre los 15 y 17 años. 

Esto quiere decir que entre los menores de 18 años, el ingreso a la vida laboral se acompaña frecuentemente 
con el abandono de los estudios. Los jóvenes de 20 años y más, que salieron del sistema educativo al ingresar a 
trabajar cuando eran menores de edad son en su mayoría varones (59%), con trayectorias estudiantiles lentas 
(con repeticiones e intermitencias) y, por tanto, portadores de un bajo nivel educativo. Ellos provienen princi-
palmente de hogares con escasos ingresos (el 40% pertenece al tercil más bajo y el 34% al tercil medio) y un 
clima educativo bajo (Bucheli, 2006). 

96  Se excluyen los jóvenes que ya contaban con nivel terciario al ingresar a la primera experiencia laboral.
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Si se analiza el comportamiento por generaciones en los jóvenes de entre 18 y 24 años que ingresan al 
mercado laboral en condiciones de trabajo infantil o adolescente, se observa que hay un menor porcentaje que 
abandona el sistema educativo (41%) en relación con los jóvenes de 25 a 29 años. En esta última generación, 
un 47% de los que ingresó al mercado cuando era menor de edad dejó el sistema educativo antes o en 
simultáneo a su entrada al mundo laboral. 

Sin embargo, será necesario tener series más largas para poder evaluar en qué medida se trata de un cambio de 
comportamiento generacional, con estadías más prolongadas en el sistema educativo, o un efecto de la coyuntura 
vivida recientemente, tanto en términos de retención del sistema como en la ausencia por emigración interna-
cional de jóvenes en el grupo de 25 a 29 años con mayor proximidad al sistema educativo.

Porcentaje de abandono del sistema educativo en simultáneo o antes de comenzar a trabajar  en jóvenes de 18 a 29 
años que ingresaron al mercado de trabajo antes de los 18 años, por tramo etario

Fuente: Enaj 2008

La combinación: estudiar y trabajar al mismo tiempo5.5.4 

Pese a la fuerte asociación entre ingreso al mercado antes de los 18 años y abandono del sistema educativo, 
algunos adolescentes (tal como se mostró al inicio del apartado) se mantienen en el sistema y logran avanzar en 
su formación. Por otra parte, quienes inician su vida laboral a partir de los 18 años tienen una mayor probabi-
lidad de obtener niveles educativos más altos, tanto por la formación ya recibida a esa edad como por el hecho 
que muchos de ellos estudian mientras trabajan (o buscan trabajo).

Nivel educativo que cursan los jóvenes de 20 a 29 años que asisten al sistema educativo, según condición de actividad 
y tramo etario

Fuente: Enaj 2008

Entre los 20 y 24 años los que se mantienen en el sistema educativo en su mayoría cursan el nivel terciario y, 
en mucha menor medida, segundo ciclo de Secundaria. Sin embargo, esta situación es más pronunciada en 
los estudiantes inactivos que en los estudiantes trabajadores, lo que marca posiblemente dos perfiles diferentes 
en relación con el sistema educativo: por un lado, los que aún están en Secundaria con 20 años o más, lo que 
da indicios de problemas de rezago o intermitencia en el mantenimiento en el sistema educativo en Primaria 
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y/o educación media y, por otro, los que a esa edad han iniciado sus estudios terciarios (que si bien pueden 
acumular rezago han superado la formación Secundaria).  

Algo menos de la mitad (45%) de los estudiantes activos entre 20 y 24 años presenta situaciones de rezago en su 
formación. Asimismo, entre los estudiantes trabajadores  de 25 a 29 años, un 25% tiene un importante rezago 
en su trayectoria estudiantil. Mientras que los estudiantes que se mantienen inactivos son en su mayoría jóvenes 
que están transitando por la formación terciaria, probablemente, postergando su ingreso al mercado hasta 
obtener estas credenciales educativas. 

La mayoría de los estudiantes activos considera que hay compatibilidad entre ambos roles, sea porque el trabajo 
le deja tiempo para estudiar (40%) o porque está vinculado al estudio (28%); a su vez,  otro 28% entiende que 
mantener el vínculo laboral les implicará rezagos en sus trayectorias educativas, pero que están dispuestos a 
sostener este proceso. Solo un 4% de los que actualmente trabajan y estudian plantea que hay una incompatibi-
lidad que a corto plazo les implicará optar por uno de los dos roles.

Jóvenes que trabajan y estudian: cómo se arreglan para trabajar y estudiar (%)

Fuente: Enaj 2008

Pese a esta aparente compatibilidad, la mitad de los jóvenes que estudian y trabajan plantean que si les fuera 
posible dejarían su trabajo para dedicarse a los estudios. 

La exclusividad: los estudiantes inactivos que nunca tuvieron una experiencia laboral5.5.5 

En los dos tramos de mayor edad (20 a 29 años) la gran mayoría de los jóvenes ya ha tenido alguna experiencia 
laboral de tres meses o más. Como se vio en el punto anterior, sin embargo, algunos se mantienen fuera del 
mercado de trabajo y estudiando hasta edades avanzadas. En particular, existe un perfil de joven estudiante 
que no ha incursionado nunca en el mercado por tres meses o más, y que acumula un capital humano que le 
permitirá luego una inserción más favorable aunque retrase la entrada a la actividad económica. 
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Jóvenes de 20 a 29 años que nunca trabajaron (por tres meses o más), según asistencia al sistema educativo y nivel 
que cursan (%)

 Fuente: Enaj 2008

Entre los jóvenes de 20 años y más que continúan estudiando, casi uno de cada cinco no ha tenido aún una 
experiencia laboral, pero esta postergación en el ingreso al mercado se concentra básicamente en los que están 
culminando sus estudios secundarios (14% de los jóvenes de 20 a 29 años que cursan en este nivel) o en los 
niveles de profesionalización. Casi una cuarta parte de los jóvenes de 20 a 29 años que asiste a la universidad no 
ha tenido ninguna experiencia laboral de tres meses o más. Por otro lado, solo un 12% de estos estudiantes sin 
ninguna experiencia laboral ha tenido un clima educativo bajo en el hogar de origen y reside básicamente en 
hogares de nivel alto (55% de ellos) o nivel medio (27%). 
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LOS ADOLESCENTES Y LOS JOVENES QUE HAN SALIDO DEL 5.6 
MERCADO DE TRABAJO

Entre los adolescentes y los jóvenes que alguna vez han trabajado por tres meses o más, hay un conjunto importante 
que actualmente no lo hace, es decir, ha dejado (o perdido) ese primer empleo o los que haya tenido posterior-
mente. Dentro de este grupo, se distingue a los que buscan activamente mantenerse en el mercado de trabajo 
(desempleados) y los que han resuelto no participar más, al menos temporalmente, pasando a ser inactivos.

En el formulario de la Enaj no es posible identificar en forma directa las situaciones de desempleo, pero a 
partir de las respuestas sobre los motivos para no trabajar habiéndolo hechoalguna vez, es posible reconstruir 
situaciones en las que se sostiene una conexión con el mercado de trabajo (declaran que están en proceso de 
ingreso a un trabajo, que trabajan zafralmente, que están buscando o que están en seguro de paro)97.

97  Estas situaciones no son estrictamente comparables con la categoría “desempleo” de la Encuesta de Hogares. Al final de este ca-
pítulo, se realiza un análisis del grupo de 25 a 29 años que ha tenido alguna experiencia laboral asociada a la variable condición 
de actividad tal como se construye en la Encuesta de Hogares. Las diferencias entre ambas formas de construir las situaciones en 
relación con el mercado de trabajo provienen no solo de preguntas distintas, sino principalmente del tiempo transcurrido entre el 
relevamiento de una encuesta y la otra, aspecto que en el caso de adolescentes y jóvenes genera diferencias debido a su relación con 
el mercado de trabajo y el acceso a empleos.
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El perfil de quienes han dejado el mercado laboral5.6.1 

Adolescentes y jóvenes que han tenido alguna experiencia laboral de tres meses o más pero que actualmente no 
trabajan, según edad (%)

Fuente: Enaj 2008

La mayoría de los adolescentes entre 12 y 14 años que declaró haber tenido alguna experiencia laboral 
actualmente no trabaja ni está en una situación de conexión con el mercado de trabajo, lo que muestra la inter-
mitencia o la forma ocasional que tiene la inserción laboral a estas edades tempranas (aún considerando los 
empleos de tres meses o más). 

Sin embargo, a partir de los 15 años el porcentaje de los que no están trabajando actualmente, pero que lo 
hicieron antes, disminuye en forma importante, lo que muestra que la decisión por ingresar al mercado tiene 
un carácter más permanente. Casi 7 de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años que tuvieron una experiencia 
laboral trabajan actualmente (a lo que debe agregarse un 6% que tiene algún tipo de conexión con el mercado 
de trabajo). Como es lógico, los porcentajes de retiro del mundo laboral son menores para las edades más 
avanzadas, ya que la tasa de actividad a partir de los 18 años comienza a crecer en forma muy importante. 

El análisis del comportamiento por sexo tiene mayor interés debido a que la relación con el mercado de trabajo 
para muchas mujeres es un encuentro temporal hasta asumir roles en el ámbito privado del hogar. En los varones, 
en cambio, las primeras incursiones pueden estar marcadas por experiencias ocasionales, zafrales, pero señalan 
el inicio de una trayectoria que se va a consolidar durante el período de la juventud, sin retorno a la inactividad.

Al analizar el fenómeno por sexo, se observa un comportamiento muy diferente entre varones y mujeres: el 52% 
de las jóvenes entre 15 y 17 años no trabaja (ni tiene conexiones, al menos, en lo que se interpreta a partir de 
sus motivaciones para no trabajar), un tercio entre 18 y 19 años, una de cada cuatro en el tramo siguiente y, por 
último, en el grupo de mayor edad, una de cada cinco de las jóvenes con experiencia laboral no trabaja ni tiene 
perspectivas inmediatas de hacerlo. 
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Porcentaje de inactivos y “en conexión con el mercado de trabajo” de adolescentes y jóvenes que actualmente no 
trabaja y que ha tenido alguna experiencia laboral anterior (de tres meses o más), según tramo etario y sexo

 Fuente: Enaj 2008

Razones para salir del mercado de trabajo

Los motivos que dan los jóvenes actualmente para no participar del mercado tienen un paralelismo con los 
esgrimidos por los que se han mantenido inactivos durante toda su etapa juvenil. Si se deja de lado a los que 
no trabajan pero que tienen alguna conexión con el mercado, los perfiles de los que han pasado a la inactividad 
se diferencian por edad y sexo. Hasta los 19 años, los varones argumentan no seguir trabajando principalmen-
te para estudiar. A partir de esa edad, cuando en realidad son muy pocos los varones no activos, predomina el 
argumento de sentirse desestimulados por falta de formación, por no encontrar trabajo o por considerar que 
no se paga lo suficiente. En las mujeres más jóvenes y en el grupo de más edad la principal razón para salir del 
mercado es el tener que dedicarse al hogar, al cuidado de los hijos, es decir, se asocia al trabajo no remunerado 
en el ámbito doméstico.

Razones que dan los adolescentes y los jóvenes de 15 a 29 años para no trabajar (que no están en “conexión” con el 
mercado de trabajo) pero que han tenido alguna experiencia laboral anterior (de tres meses o más), según tramo 

etario y sexo

Fuente: Enaj 2008

Las jóvenes inactivas de 25 a 29 años

Pese a la reducción de la brecha de género relacionada con las experiencias laborales en comparación con 
1990, la mayor participación femenina esconde diferencias pronunciadas entre las propias mujeres, que tienen 
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un comportamiento mucho más heterogéneo que los varones. Esto tiene como consecuencia que la brecha de 
género sea más amplia para algunos sectores de jóvenes, mientras es prácticamente inexistente en otros. En 
el grupo de 25 a 29 años, un 85% de las mujeres del tercil más bajo de ingresos ha participado alguna vez del 
mercado de trabajo, mientras que en los otros dos terciles el porcentaje se eleva a 97%. La participación también 
es visiblemente más baja entre las mujeres con educación Primaria: 76% frente al 94% entre las que tienen 
niveles de estudio secundario o terciario. 

Entre los varones sin embargo no hay prácticamente diferencias entre terciles de ingresos ni por nivel educativo. 
Esto lleva a que las brechas entre varones y mujeres se concentren principalmente en la población de menores 
ingresos y de menor capital humano.

Este comportamiento diferencial por sexo se visualiza también en los jóvenes de 25 a 29 años que han formado 
pareja y/o han tenido hijos. Mientras que casi el total de los varones que ha pasado por estos eventos declara 
haber tenido alguna experiencia laboral, entre las mujeres emancipadas (formación de pareja y/o inicio de vida 
reproductiva) el porcentaje alcanza el 92%, y entre las que han tenido hijos, el 91%. En cambio, no hay prácti-
camente diferencias por sexo entre los solteros y los independientes (que se han ido de su hogar de origen, 
pero sin constituir un nuevo núcleo familiar). Es decir, estos eventos de la transición a la vida adulta refuerzan 
comportamientos diferenciales para un grupo de varones y mujeres, con asunción de roles en el mercado de 
trabajo para los primeros y en el ámbito del hogar para las segundas.

Sin embargo, para identificar las trayectorias diferenciadas de los jóvenes varones y mujeres que implican bifur-
caciones de roles entre el ámbito público (trabajo en el mercado) y privado (trabajo en el hogar) es necesario ir 
más allá del análisis de los que nunca tuvieron una experiencia laboral. Como se desprende del apartado sobre 
el retiro del mercado de trabajo, en el proceso de consolidación de roles los varones se afirman en su trayectoria 
laboral en mayor medida que las mujeres. En el tramo de 25 a 29 años en particular, solo un 4% de los varones 
que ha tenido una experiencia laboral se ha vuelto inactivo, mientras que el pasaje a la inactividad llega al 21% 
entre las mujeres que alguna vez tuvieron un trabajo de tres meses o más.98 

Este comportamiento diferencial se da particularmente en algunos grupos de adolescentes y jóvenes, en los 
que es visible un porcentaje de mujeres que deja el mercado de trabajo luego de haber participado alguna vez, 
principalmente. para dedicarse en exclusividad al trabajo en el hogar y al cuidado de los hijos. 

La inactividad de las jóvenes de 25 a 29 años que alguna vez fueron activas alcanza valores máximos en el 
tercil más bajo de ingresos (la mitad de ellas ha dejado el mercado de empleo (con el amplio predominio de la 
falta de tiempo por las obligaciones del hogar como argumento). Igualmente es visible una mayor deserción 
del mercado entre las jóvenes con niveles bajo y medio bajo de educación (hasta Secundaria incompleta). La 
formación de pareja y la tenencia de hijos también se relacionan muy fuertemente con la salida del mercado. 

La ausencia en el mercado asociada en gran medida a una división sexual de roles en los nuevos núcleos 
familiares de los jóvenes, generará consecuencias en las trayectorias de esas mujeres. Quedar fuera de la 
actividad impide el acceso a los beneficios directos de la seguridad social para trabajadores, especialmente los 
beneficios de retiro (jubilación). Por otra parte, intentar ingresar al mercado laboral en una etapa posterior es 
sumamente dificultoso por la edad, la falta de experiencia y el bajo nivel educativo de estas jóvenes. 

La fragmentación social en términos de trayectorias y oportunidades se hace notoria al  comparar con las 
jóvenes de hogares con mayores ingresos o con las que tienen niveles educativos altos (Secundaria completa 

98 No todos los activos están ocupados al momento de la encuesta. Un 5% de los varones de 25 a 29 años, que tuvo algún 
trabajo, está desempleado. Lo mismo sucede con un 9% de las mujeres.
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o Terciaria) que han tenido en mayor proporción experiencias laborales y han salido del mercado en menor 
medida. También se observa que las que optan por la inactividad en muchos casos lo hacen para estudiar, es 
decir, para acumular capital humano que les permita una mejor inserción laboral posterior.

Condición de actividad de jóvenes de 25 a 29 años que han tenido alguna experiencia laboral de tres meses y más, 
según nivel de ingresos, nivel educativo, tipología de emancipación, autonomía e independencia y tenencia de hijos 

(%).

Fuente: Enaj 2008
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SÍNTESIS DEL CAPITULO5.7 

Al llegar a la etapa final de la juventud, la enorme mayoría de los uruguayos ha tenido alguna experiencia 
laboral y gran parte de ellos está inserto en el mercado de trabajo.

Sin embargo, como en otras dimensiones analizadas en este informe, la relación de los adolescentes y jóvenes 
con el mercado de trabajo muestra situaciones muy heterogéneas y refleja desigualdades de oportunidades y 
trayectorias. Las diferencias en el inicio de la vida laboral marcan fuertemente la configuración actual y futura 
en ámbitos que van más allá del empleo. En particular, la posibilidad o no de hacer compatibles el empleo y el 
estudio y/o las responsabilidades en el ámbito doméstico, tiene efectos sobre las oportunidades a futuro y los 
proyectos de vida de los adolescentes y los jóvenes.

En el análisis se ha hecho especial hincapié en cuatro dimensiones que se consideran relevantes para hacer 
visible estas diferencias. Dos de ellas están ancladas en las condiciones materiales y culturales de origen de esta 
población en estudio: por un lado el contexto en el que crecieron (posición económica y clima educativo de sus 
hogares) y por otro, las representaciones sobre los roles de género en la división del trabajo predominantes en su 
entorno. A su vez, estas dos dimensiones  ayudan a configurar las otras dos: la relación con el sistema educativo 
y la formación de pareja y el inicio de la vida reproductiva. 

Estas dimensiones muestran diferencias importantes en: 

La inserción temprana o tardía en el mercado laboral en forma estable, así como los motivos que los •	
llevan a tomar contacto con este ámbito o mantenerse fuera. 
La forma en que lograron acceder al primer empleo, así como sus condiciones, la posibilidad de ejercer •	
sus derechos laborales y el acceso a la seguridad social.
La participación simultánea en el sistema educativo y en el mercado de trabajo, que genera situaciones •	
distintas entre los que logran combinar ambos roles, los que se mantienen exclusivamente en el ámbito 
educativo hasta edades avanzadas y los que dejan sus estudios al comenzar a trabajar.
Las configuraciones en la etapa final del tránsito a la adultez en relación con cada una de estas dimensiones, •	
es decir, cuando para la mayoría de los jóvenes se han consolidado las posiciones en la estructura social 
y en la división del trabajo asociadas a la vida adulta.
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La inserción laboral temprana (antes de los 18 años) se asocia con trayectorias lentas o truncas en el sistema 
educativo y promueve la salida definitiva de la educación con un  capital humano muy bajo. Los que viven 
esta situación son en su mayoría varones, de nivel de ingresos bajo, aunque también algunos de nivel medio. 
Es decir, se marca sobre todo la diferencia con adolescentes que provienen de hogares de nivel alto y un clima 
educativo alto en el hogar, que son los que tienen una inserción en el mundo laboral más tardía y una partici-
pación más prolongada en el sistema educativo. 

En las cohortes más jóvenes también es visible una mayor participación en el mercado de trabajo entre los que 
han formado núcleos familiares propios (pareja y/o tenencia de hijos) en forma temprana.

Asimismo, las diferencias por sexo son también mucho más marcadas en los primeros tramos de edad, con una 
mayor participación laboral masculina. Sin embargo, es probable que esta forma de identificar la experiencia 
laboral oculte el trabajo intensivo de mucha adolescentes en el ámbito de sus hogares (de origen o propios), 
principalmente en los niveles de ingreso más bajos.

Esta inserción adolescente (e infantil) en el mercado de trabajo, además de dificultar o truncar las trayectorias 
estudiantiles, genera situaciones de desprotección laboral y condiciones precarias sensiblemente más frecuentes 
que la de los que consiguen su primer empleo luego de los 18 años. A esto debería sumarse los intentos fallidos 
o intermitentes de ingreso al mercado de estos adolescentes que habitualmente se realizan en condiciones 
informales, fenómeno que no ha sido posible captar en la encuesta.

En los mayores de edad la participación en el mercado de trabajo es la situación predominante. Entre los 18 
y 19 años, más de la mitad de los adolescentes y los jóvenes ha transitado durante más de tres meses por un 
empleo y al llegar al último tramo de la juventud, casi todos han tenido alguna experiencia en el mercado 
laboral. Es decir, a esa altura las diferencias entre los jóvenes son menores, aunque es visible un comportamien-
to particular de las mujeres de hogares con menores ingresos, que se han mantenido al margen del mercado en 
mayor proporción (al menos con una inserción continua durante al menos tres meses). 

En el proceso de consolidación de roles a lo largo de la etapa juvenil los varones se afirman en su trayectoria 
laboral, mientras que una de cada cinco mujeres sale del mercado. La inactividad de estas jóvenes (tanto entre las 
que tuvieron alguna experiencia laboral como entre las que se mantuvieron al margen) alcanza valores máximos 
entre las de menores ingresos, portadoras de un nivel bajo o medio de educación, en las que predomina como 
argumento la falta de tiempo debido a las obligaciones del hogar. La formación de pareja y la tenencia de hijos 
también se relacionan con la salida femenina del mercado laboral, mientras que para los varones funciona en 
sentido contrario. Este comportamiento muestra la permanencia de roles tradicionales en la división del trabajo 
entre varones y mujeres que se acentúa en los hogares de menores ingresos.

Para ambos sexos la principal motivación para ingresar al mercado de trabajo es el sostenimiento o la ayuda en 
el hogar, con un peso mayor en las cohortes de más edad, y cuando han formado un núcleo familiar propio.

Entre los que están transitando (o lo han hecho recientemente) por eventos de trabajo adolescente) aparecen 
algunas particularidades. Para la mayoría de los que viven en hogares de bajos ingresos, la participación en el 
mercado laboral se asocia con la necesidad de apoyar o sostener el hogar, con un peso bastante más alto que 
los que pertenecen al tercil más alto, una diferencia que es particularmente importante en los adolescentes. En 
cambio, el logro de una independencia es lo que motiva con más frecuencia a los que tienen niveles altos de 
ingreso y mayores calificaciones. Casi ninguno de los adolescentes y jóvenes se plantea como principal motivo 
el aprendizaje o la experiencia, aunque entre los que viven en hogares de mayores ingresos (y también mayor 
formación) tiene un peso algo mayor que en el resto.
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Entre los mayores de 18 años que no han tenido experiencia laboral superior a tres meses predominan tres 
categorías claramente: 1. Mujeres estudiantes de tercil medio y alto; 2. Hombres estudiantes de tercil alto y 
3. Mujeres de tercil bajo que han abandonado los estudios. Esto muestra que la misma condición –no haber 
trabajado– la comparten jóvenes en situaciones (y posiciones) muy distintas. Los motivos de inactividad de 
estos jóvenes refuerza la identificación de estos perfiles: las mujeres del tercil bajo  que no estudian, declaran 
tener responsabilidades en el hogar, mientras que tanto las mujeres como los varones del tercil medio y alto 
responden que los motivos son el estudio.

Los argumentos de quienes han terminado secundaria ilustran de alguna manera la bifurcación de trayecto-
rias a corto plazo: o ingresan al mercado (y se desvinculan del sistema educativo) o se mantienen inactivos para 
estudiar, es decir, para proseguir con una formación de nivel terciario (lo que se refuerza al observar las motiva-
ciones de quienes han aprobado ya algún año en el nivel terciario). 

Por su parte, los desestímulos para ingresar al mercado  tienen un peso importante en los jóvenes con menor 
formación, pero disminuyen entre quienes tienen Secundaria completa o nivel terciario.

Los adolescentes y los jóvenes que quedan fuera tanto del sistema educativo como del mercado de trabajo 
(categoría “no estudia no trabaja”) son predominantemente mujeres que han asumido responsabilidades en el 
hogar, es decir, con roles adultos consolidados. Los demás integrantes de esta categoría analítica tienen en su 
mayoría algún contacto con el mundo laboral (trabajos ocasionales, zafrales, gestiones para ingresar aunque 
no queden identificados como “busca trabajo”, etc.) o plantean estar desestimulados por distintas razones. Esto 
sugiere que, salvo excepciones, se trata de adolescentes y jóvenes de ambos sexos –pero sobre todo varones– 
que intentan incursionar en el mundo laboral pero no logran consolidar su participación en él.

En relación con los cambios en el comportamiento de los adolescentes y los jóvenes en estos últimos 20 años, 
las mujeres jóvenes aumentan su vínculo con el mercado de trabajo, tanto por haber tenido alguna experiencia 
laboral duradera como por su participación al momento del relevamiento. Asimismo, los varones ingresan al 
mercado a mayor edad que en 1990: la proporción de los que tienen alguna experiencia laboral antes de los 16 
años disminuye en el periodo. Esta tendencia se verificaba ya en 1990 entre las generaciones más veteranas en 
relación con las más jóvenes. 

Estos hallazgos sobre cambios de largo plazo son consistentes con otros estudios recientes en Uruguay, así como 
la evolución que se manifiesta en otros países. 

Sin embargo, es necesario considerar que los adolescentes y sobre todo los jóvenes que integran la población 
estudiada (2008) han estado expuestos a un contexto histórico del país muy especial. La crisis económica 
financiera de alto impacto social vivida por el país en los primeros años de este siglo tuvo dos consecuen-
cias directas: la inhibición de ingreso al mercado por falta de oportunidades laborales y la emigración de la 
población activa, en particular, la menor de 30 años.

Algunos indicios sobre inhibición de ingreso al mercado laboral y mantenimiento en el sistema educativo, pueden 
ser interpretados a la luz de esta crisis. Por tanto, se requerirá el estudio de series temporales más largas o análisis 
complementarios para identificar qué cambios encontrados son resultados de coyunturas históricas determina-
das o transformaciones estructurales de la relación de los adolescentes y los jóvenes con el mundo laboral.

En este capítulo descriptivo se ha analizado la relación de adolescentes y jóvenes con el mercado de trabajo, con 
referencia a algunos de los otros eventos para especificarlas. Sin embargo, para comprender en forma integral 
la situación actual de esta población es es fundamental considerar en forma conjunta los distintos procesos 
involucrados en este tránsito, a partir del que se pueden reconstruir las trayectorias, mostrar su heterogenei-
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dad e identificar los principales factores de esa variabilidad, que genera trayectorias de alta vulnerabilidad 
en muchos adolescentes y jóvenes y, para otros, trayectorias exitosas tanto en términos del tipo de inserción 
laboral como de la acumulación de competencias en el ámbito educativo.
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Resumen de capítulo

PROPENSIÓN MIGRATORIA 
DE LOS ADOLESCENTES 

Y LOS JÓVENES
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A partir de la pregunta: «¿Has pensado en irte a vivir aunque sea temporalmente a otro departamento o país?», 
se estudió la propensión migratoria de los adolescentes y jóvenes entrevistados en la Enaj.

Se concibe como “propensión migratoria” a la actitud u opinión de deseo en relación con un cambio de residencia 
que implica probablemente cambiar de “espacio de vida” 99. En el caso de los adolescentes y los jóvenes particular-
mente esta predisposición puede estar asociada también a proyectos de salida del hogar de origen, ser parte de la 
búsqueda de independencia económica y/o relacionarse con la constitución de un núcleo familiar propio. 

Para decir que una persona “migra” deben definirse límites geográficos o administrativos; si el traslado de residencia 
se hace pasando esos límites se habla de migración. Cuando ésta se realiza entre distintas divisiones administrati-
vas (ciudades, departamentos) o contextos ecológicos (migración rural/urbana) dentro del mismo país, se habla 
de migración interna. Cuando el cambio de residencia es hacia el exterior, se habla de emigración internacional.

En el año 2002100, aproximadamente el 30% de los hogares tenía miembros que declaraban su intención de 
emigrar, y esa cifra se elevaba al 34% para los hogares pobres. La propensión migratoria decrecía con la edad 
de las personas, aumentaba con el nivel educativo y era levemente menor en los hogares con jefatura femenina. 
La emigración en 2002 fue menor en integrantes de hogares con menor nivel de ingresos, ya que «las personas 
pertenecientes a hogares pobres desean abandonar el país pero no cuentan con los recursos necesarios para 
concretar su proyecto migratorio» (Pellegrino, Vigorito, 2005, p.19). Otros estudios ponen en evidencia la 
importante propensión migratoria de jóvenes con alto nivel educativo, lo cual es consistente con los resultados 
de los análisis de emigración calificada que se han hecho en el país (Cabella, Pellegrino, 2007).

Los jóvenes son quienes presentan habitualmente mayores tasas de migración interna y externa. El estudio de 
Macadar y Domínguez (2008) muestra que el 25% de los migrantes internos recientes (de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Hogares 2006) tiene entre 15 y 24 años, mientras son solo el 15% entre los no migrantes.  

La migración interna de los jóvenes se ve impulsada particularmente por la búsqueda de mayores oportunida-
des laborales y/o por las dificultades de acceso a servicios educativos en el lugar de origen.

Más de dos de cada cinco adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años que residen actualmente en el país tiene 
pensado migrar. Esta perspectiva aparece con mayor intensidad entre los jóvenes de 20 a 24 años, ya que la 
mitad de ellos manifiesta este deseo. 

En el total de los entrevistados en 2008 no se muestran prácticamente diferencias en cuanto al nivel de propensión 
migratoria por área de residencia. Sin embargo, el análisis por tramos etarios da cuenta de que entre quienes 
residen en el interior, los que demuestran mayor predisposición a migrar son los jóvenes de  15 a 19 años (además 
de que es uno de los grupos con mayor porcentaje de propensión migratoria).  En esta edad, prácticamente la 
mitad de los adolescentes del interior plantea su idea de migrar, frente a un 41% entre los montevideanos. 

Parte de esta mayor propensión se asocia probablemente a la cercanía temporal que tiene la decisión a migrar 
por acceso a servicios educativos terciarios, ya que es la edad en que están culminando los estudios secundarios. 
A partir de los 20 años la propensión migratoria de quienes residen en Montevideo pasa a ser mayor que la de 

99  El espacio de vida delimita el espacio en el que el individuo realiza todas sus actividades (Corgeau, 1988), lo que puede incluir 
diferentes tipos de desplazamientos y de residencias. Utilizando este concepto, hay una migración cuando tiene lugar un traslado 
del espacio de vida. (Pellegrino, A., 2001)

100  Pellegrino, A.; Vigorito, A. (2005) El estudio recoge información proveniente de la  Encuesta de Caracterización Social del año 
2002. Estos datos son similares al perfil de los emigrantes registrado por la Encuesta de Migración Internacional de 1982.



Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud - Segundo Informe 288

los jóvenes residentes en el interior (explicado básicamente por la disminución de quienes plantean interés de 
migrar a la capital del país).

En comparación con las generaciones que fueron analizadas en la encuesta de 1990, los adolescentes y los 
jóvenes de hoy tienen una mayor predisposición a migrar. En las personas entre 15 y 29 años101 se ha elevado de 
37% a 45%, tanto en varones como en mujeres.

En 1990, uno de cada tres jóvenes que vivían en el interior expresaba su idea de migrar; hoy lo hace el 44% de ellos. 
En Montevideo, en cambio, la propensión migratoria solo creció en 4 puntos porcentuales (de 41% a 45%).

Casi uno de cada cuatro jóvenes plantea que migrará a otro país. Esta aspiración a la migración externa 
predomina en todos los tramos etarios, aunque con diferente intensidad, alcanzando su máximo entre los 
jóvenes de 20 a 24 años.

En cuanto a la migración interna, la Enaj revela que el cambio de departamento de residencia está en los planes 
del 17% de los adolescentes y jóvenes, y llega al 20% entre quienes tienen entre 15 y 19 años. Existe un 5% de 
jóvenes que tiene pensado migrar pero no sabe aún a dónde. 

La franja etaria más indecisa en cuanto al destino de la migración se encuentra entre los 20 y 24 años, ya que un 
19% de los propensos a migrar responden no saber a qué edad se irían.

En cuanto a la diferenciación por sexo, en el interior, el 46% de los varones tiene intenciones de migrar, frente a 
un 42% de las mujeres. La diferencia parece asociarse a una mayor propensión masculina a la emigración inter-
nacional, ya que un 20% de los varones piensa irse del país y esta idea es planteada por el 15% de las mujeres 
residentes en el interior. En cambio, el porcentaje de propensos a migrar internamente es relativamente similar 
entre ambos sexos. 

En Montevideo, hay una mayor diferencia de actitudes según sexo frente a la posibilidad de migrar. La 
propensión masculina es mayor en siete puntos porcentuales a la femenina. Uno de cada tres varones montevi-
deanos manifiesta la intención de migrar al exterior.

La migración interna es similar en varones y mujeres del interior y mínima en mujeres que residen en Montevideo.

Quienes tienen menor nivel educativo tienen de cualquier manera una propensión importante a migrar (42%) 
y el máximo se encuentra entre los de mayor nivel educativo (50% en los jóvenes de nivel terciario).

La motivación laboral o la económica son los argumentos de mayor peso a la hora de migrar tanto al interior 
como al extranjero, con mayor frecuencia en este último caso (50% frente a 33%).

La búsqueda de un mejor futuro (objetivo más ambicioso que el anterior, aunque también más ambiguo) se asocia 
con la migración hacia otros países en mucha mayor medida que con movimientos internos (24% contra 11%).

Un 15% de los adolescentes y los jóvenes considera que migrará para lograr una mejor formación. Este motivo 
es planteado por casi un quinto (23%) de los que tienen pensado un movimiento interdepartamental de 
residencia. En tanto, un 10% de aquellos que piensan migrar al exterior lo haría por este motivo, seguramente 
para proseguir estudios terciarios o posterciarios.

101  La comparación con la Encuesta de Juventud de 1990 debe restringirse a los grupos de 15 a 29 años, que fue la población estudia-
da en ese relevamiento.
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La formación como argumento para migrar ha aumentado en relación con 1990 (pasando de 10 a 15%), pero 
mientras la búsqueda de formación en el exterior no ha cambiado su peso como motivo, sí lo ha hecho como 
motivación para migrar internamente, pasando de 15 a 23% de quienes se plantean como destino una localidad 
del país.




