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Resumen

Introducción: la deserción estudiantil adolescente

constituye un problema socioeconómico y cultural.

Existen escasos estudios nacionales que describan

esta temática.

Objetivo: conocer los factores relacionados con la

deserción estudiantil en adolescentes de 12 a 19 años

usuarios de las policlínicas de los centros de salud

Jardines del Hipódromo, Badano Repetto y Centro

Cívico Salvador Allende entre el 20 de agosto y el 20

de setiembre de 2017.

Metodología: estudio descriptivo observacional

mediante encuesta anónima. Se incluyeron todos los

adolescentes de 12 a 19 años que asistieron a dichos

centros y abandonaron el sistema educativo. Variables:

edad, sexo, último año cursado, números de años

repetidos, motivos de deserción, características del

núcleo familiar, estímulo familiar y de pares.

Resultados: contestaron 79% (64/81) de los

adolescentes. La media de edad fue de 17,2 años

(rango 12-19), sexo femenino 60,9% (39/64). No

completó el Ciclo Básico el 60,9% de los

encuestados. Los principales motivos de deserción

reportados fueron: falta de interés personal 43,8%

(28/64), repetición 42,2% (27/64) y falta de interés por

materias dictadas 32,80% (21/64). Refirieron repetir al

menos un año: 14/27, dos veces: 8/27. Motivos de

repetición reportados: inasistencia: 15/27, seguido por

falta de interés: 6/27. Consideraron importante el

estudio para su futuro: 82,8%. Refirieron contar con

apoyo familiar: 93,7%, y de sus pares: 64,5%.

Conclusión: la mayoría de los adolescentes

encuestados no completó el Ciclo Básico, las

principales causas de deserción referidas fueron la

falta de interés personal y la repetición. La deserción

estudiantil adolescente es un problema multifactorial

que requiere un abordaje interdisciplinario y

transinstitucional.
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Summary

Introduction: adolescent high school dropout is a social,

economic and cultural problem. Few national research

studies have addressed this issue.

Objective: learn the factors linked to high school dropout

in adolescents of 12 to 19 years of age assisted by the

Jardines del Hipódromo, Badano Repetto and Centro

Cívico Salvador Allende Health Centers between August

20 and September 20, 2017.

Methodology: observational descriptive study carried out

through an anonymous survey that included all

adolescents aged 12 to 19 who attended these centers

and had dropped out of the academic system. Variables:

age, gender, last year in school, grade repetition number,

reasons for dropout, family characteristics, and stimuli

received from family and peers.

Results: 79% (64/81) of adolescents responded the

survey. The mean age was 17.2 years (range 12-19),

female 60.9% (39/64). 60.9% of adolescents had not

finished junior high school and the main reasons stated

were: lack of personal interest 43.8% (28/64), grade

repetition 42.2% (27/64) and lack of interest in the classes

taught 32.80% (21/64). 14/27 reported having to repeat at

least one grade 14/27, and 8/27 reported having to repeat

the grade twice. The main reasons for having to repeat a

grade were: absenteeism 15/27, followed by lack of

interest 6/27. 82.8% of the adolescents thought

completing their studies was important for their future.

93.7% reported they had family support, and 64.5%

reported they had peer support.

Conclusion: most of the adolescents surveyed did not

complete junior high school and lack of personal interest

and having to repeat a grade were reported as the main

reasons for dropout. Adolescent high school dropout is a

multifactorial problem that requires an interdisciplinary

and inter-institutional approach.

Key words: Adolescent

Student dropouts

Education, primary and secondary

Resumo

Introdução: a evasão escolar de adolescentes do

ensino médio é um problema socioeconômico e

cultural. Existem poucos estudos nacionais que

descrevam este tópico.

Objetivo: conhecer os fatores relacionados com a

evasão escolar em adolescentes de 12 a 19 anos

usuários das policlínicas dos centros de saúde

Jardines del Hipódromo, Badano Repetto e Centro

Cívico Salvador Allende, entre 20 de agosto e 20 de

setembro de 2017.

Metodologia: estudo descritivo observacional feito

através duma pesquisa anônima. Todos os

adolescentes com idades entre 12 e 19 anos que

frequentaram esses centros e abandonaram o sistema

educacional foram incluídos. Variáveis: idade, sexo,

último ano no sistema escolar, número de anos

repetidos, motivos para a evasão, características do

núcleo familiar, família e estímulo entre pares.

Resultados: 79% (64/81) dos adolescentes

responderam. A média de idade foi de 17,2 anos

(variação de 12 a 19 anos), sexo feminino 60,9%

(39/64). 60,9% não completaram o ciclo básico. Os

principais motivos de abandono escolar relatados

foram a falta de interesse pessoal 43,8% (28/64),

reprovação 42,2% (27/64) e falta de interesse nas

disciplinas do ensino médio 32,80% (21/64). Eles

relataram reprovar pelo menos um ano 14/27, 2 vezes

8/27. Razões de repetência relatadas: ausência 15/27,

seguida de falta de interesse 6/27. 82,8%

consideraram o estudo importante para seu futuro.

93,7% relataram ter de apoio familiar e 64,5% de seus

pares.

Conclusão: a maioria dos adolescentes pesquisados

não completaram o ensino médio básico, e as

principais causas de evasão escolar foram a falta de

interesse pessoal e a repetência. O abandono de

estudantes adolescentes é um problema multifatorial

que requer uma abordagem interdisciplinar e

interinstitucional.

Palavras chave: Adolescente

Abandono escolar

Ensino primário e secundário
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Introducción

La deserción estudiantil adolescente en Uruguay consti-
tuye un problema socioeconómico y cultural. El térmi-
no deserción educativa es referido como el fenómeno
en el cual el alumno no reingresa a los estudios que ha-
bía iniciado, no se registra en la matrícula o abandona
definitivamente la institución(1).

La bibliografía refiere la existencia de múltiples fac-
tores que pueden influir en el proceso de la deserción
educativa: factores individuales, familiares, institucio-
nales y socioeconómicos(2).

Como factores individuales se destacan: falta de mo-
tivación(3), necesidad de trabajar, abuso de sustancias,
paternidad y maternidad temprana, dificultades acadé-
micas y cambio de centro educativo; entre los factores
familiares se señalan: violencia doméstica, falta de apo-
yo(4), estar al cuidado de familiares, bajo nivel educativo
de la familia y cambio de residencia. En los aspectos ins-
titucionales sobresalen: programas educativos desac-
tualizados, violencia entre pares, escaso vínculo entre el
centro educativo y la familia del adolescente. Entre los
aspectos socioeconómicos impactan: necesidades bási-
cas insatisfechas, desempleo familiar y ambiente desfa-
vorable en el que se desenvuelven los adolescentes(2).

La deserción educativa adolescente constituye un
problema importante en la región con porcentajes que
varían entre 10% en Chile a 20% en Argentina, México
y Uruguay(5,6).

La literatura señala que los adolescentes que deser-
tan son menos productivos en el plano laboral respecto a
los que culminan sus estudios, afectando la economía
del país, e influyendo también en forma negativa a nivel
individual, dado que el abandono curricular se asocia a
una mayor probabilidad de conductas de riesgo(7).

En Uruguay, en una encuesta realizada en el año
2012 a la población en general, la deserción aparece co-
mo la segunda problemática más relevante para los en-
cuestados luego de la inseguridad(8).

Según datos del Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) del año 2015, 68,1% de los estudiantes de 17 y
18 años finalizaron Ciclo Básico, y 37,5% de los estu-
diantes de 21 a 22 años culminaron Bachillerato(9). Los
motivos de deserción educativa más importantes repor-
tados por adolescentes uruguayos fueron: dificultades
en el aprendizaje y una preferencia por adquirir conoci-
mientos diferentes a los brindados en el centro educati-
vo(10).

Conocer con mayor profundidad la caracterización
del problema de la deserción educativa en adolescentes
que asisten a los centros de salud, en los cuales los do-
centes de la Clínica Pediátrica “B”, Departamento de
Pediatría de la Facultad de Medicina, realizan tareas de

docencia, asistencia e investigación podría permitir pla-
nificar proyectos de extensión para el futuro desde una
mirada interdisciplinaria.

Objetivo

Conocer los factores relacionados a la deserción estu-
diantil en adolescentes de 12 a 19 años que asistieron a
policlínicas de los centros de salud de Jardines del Hi-
pódromo, Badano Repetto y Centro Cívico Salvador
Allende entre el 20 de agosto y el 20 de setiembre de
2017.

Metodología

Se realizó un estudio descriptivo observacional median-
te encuesta anónima a adolescentes de 12 a 19 años que
asistieron a policlínicas de los centros de salud de Jardi-
nes del Hipódromo, Badano Repetto y Centro Cívico
Salvador Allende de la Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE) entre el 20 de agosto de
2017 y el 20 de setiembre de 2017. Los centros inclui-
dos pertenecen a los barrios Jardines del Hipódromo y
Piedras Blancas de la capital del país (Montevideo), y al
barrio Barros Blancos de departamento de Canelones.

Se seleccionó una muestra por conveniencia. Se in-
cluyeron todos los adolescentes de 12 a 19 años que asis-
tieron a dichos centros y abandonaron el sistema educa-
tivo. Se excluyeron adolescentes menores de 12 años,
los que se mantenían insertos en el sistema educativo y
los que se negaron a participar, o su familiar o cuidador
no otorgó el consentimiento informado.

Para la recolección de datos se elaboró un cuestio-
nario de carácter anónimo diseñado de acuerdo al obje-
tivo de investigación. Se realizaron preguntas cerradas
de respuesta breve. Se utilizaron preguntas de la en-
cuesta ENSA con modificaciones (Anexo 1). El cues-
tionario se aplicó por el equipo de investigación. Se
realizó una prueba piloto para evaluar la comprensión
de la encuesta.

Se analizaron las siguientes variables: edad, sexo,
presencia de enfermedades crónicas, centro de salud al
que asiste, último año de estudio cursado, números de
años de repetición, trabajo actual, horas de trabajo, ante-
cedentes de acoso en el centro educativo, ser padre/ma-
dre adolescente, consumo de sustancias psicoactivas,
características del núcleo familiar: integrantes, nivel
educativo-cultural de la familia, situaciones de violen-
cia doméstica, estímulo por parte de la familia para con-
tinuar con estudios, continencia familiar, apoyo de los
pares en el estudio.

Análisis estadístico: para las variables cuantitativas
se utilizaron medidas de tendencia central, calculando la
media y la moda. Las variables cualitativas se expresa-
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ron en frecuencia absoluta y relativa (%). Para el proce-
samiento de los datos se utilizó el programa Excel 2013.

Aspectos éticos: se contó con el aval del director de
cada centro de salud y la aprobación del Comité de Ética
de investigación de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de la República. Se solicitó consentimiento in-
formado a los adolescentes mayores de 18 años y a todos
los padres o cuidadores. A los adolescentes de 12 a 18
años se les solicitó el asentimiento, respetando en todo
momento la confidencialidad de los datos.

Resultados

La encuesta fue contestada por 79% (64/81) de los ado-
lescentes que cumplían los criterios de inclusión; 17
adolescentes se negaron a participar. La media de edad
fue de 17,2 años (rango 12-19), sexo femenino 60,9%
(39/64). Las características de la población de adoles-
centes encuestados se expresan en la tabla 1.

Reportaron que el máximo nivel educativo alcan-
zado por madre y padre fue primaria completa: 48,6%
y 41,2%, respectivamente, y por sus hermanos Ciclo
Básico incompleto: 40%. Con respecto a los adoles-
centes que conviven con su pareja, el máximo nivel
educativo de estas fue Ciclo Básico incompleto:
38,5%. En la figura 1 se expresa el nivel educativo al-
canzado por los convivientes de la población de ado-
lescentes encuestados.

Refirieron como principales motivos de deserción
estudiantil: falta de interés personal 43,8% (28/64), re-
petición o pérdida de años lectivos: 42,2% (27/64), se-
guido de falta de interés por las materias dictadas: 32,8%
(21/64). En la tabla 2 se expresan los distintos motivos
de deserción educativa reportados por los adolescentes
incluidos.

Respecto a la repetición o pérdida de años lectivos,
14/27 refirieron haber repetido al menos una vez durante
su formación académica, 8/27 repitieron dos veces, 4/27
repitieron tres veces y 1/27 repitió cinco veces.

En cuanto a los motivos de repetición, predominó la
inasistencia (15/27), seguido por falta de interés (6/27).
En la tabla 3 se expresan el número de repeticiones y las
diversas causas reportadas por la población encuestada.

Refirieron como causa de abandono educativo la in-
serción laboral 29,7% (19/64), trabajar entre 3 y 4 horas
6/19, de 4 a 6 horas 5/19 y más de seis horas diarias 8/19.
Mencionaron el embarazo adolescente como motivo de
deserción 19% (12/64), expresaron haber sido madre
entre los 16 y 19 años 11/12, una de ellas entre los 10 y
15 años. Reportaron tener un solo hijo: 10/12, dos hijos:
2/12.

El 82,8% de los encuestados consideró importante el
estudio para su futuro. Refirieron contar con apoyo fa-
miliar: 93,7%, y por parte de sus pares: 64,5%.

Discusión

La deserción estudiantil constituye un problema sanita-
rio, económico y social(2,11). El presente estudio reveló
que la mayoría de los encuestados no culminó el Ciclo
Básico, hecho que se vincula fuertemente al impacto
negativo que tiene un menor nivel educativo en la cali-
dad de vida individual, así como en el propio desarrollo
de la sociedad(7,12).

Resaltando la importancia de este tema, se destaca
que la totalidad de los encuestados no completó Bachi-
llerato (cuarto, quinto y sexto año de Secundaria), datos
similares a los aportados por el MEC en el año 2015,
donde se refleja esta situación, ya que la educación ter-
ciaria es alcanzada promedialmente por uno de cada 50
individuos en Uruguay(9,13).

La literatura señala que la deserción estudiantil es un
problema multifactorial(14), esto se reflejó en esta serie
ya que la mayoría de los encuestados reportó más de un
motivo como causa de alejamiento del sistema educati-
vo(2).

Con respecto a los motivos de deserción educativa
reportados, la mayoría de los adolescentes refirió la falta
de interés como la principal causa; datos similares fue-
ron encontrados en estudios nacionales previos(15). Se
encontró en segundo lugar la repetición(15), factor referi-
do como desmotivante para continuar con los estu-
dios(16), seguido por la falta de interés por las materias
dictadas; difiriendo estos resultados con los comunica-
dos por Moraes y colaboradores(9). En cuanto al embara-
zo adolescente, si bien este no constituyó una causa de
relevancia en la deserción, se evidenció la importancia
de continuar realizando medidas de educación y preven-
ción sobre salud sexual y reproductiva, apoyando de es-
ta manera uno de los objetivos sanitarios impulsados por
el Ministerio de Salud(17).

La mayoría de los encuestados consideró importan-
te el estudio para su futuro, y refirió altos niveles de
apoyo familiar para continuar con los mismos(18). Estos
resultados se oponen a lo expuesto en el estudio reali-
zado por De Melo y colaboradores, en el cual se afirma
que “en la mayor parte de los casos la familia apoyó la

decisión de abandono del adolescente o incluso tomó

la decisión por él”(10). Si bien este dato es alentador,
colocando a la familia como factor protector, esta dife-
rencia podría deberse a las limitantes metodológicas
del presente estudio.

En base a estos hallazgos parece necesario reflexio-
nar, bajo una mirada interdisciplinaria(19), sobre las forta-
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lezas, debilidades y oportunidades del sistema educativo
medio de Uruguay, con el objetivo de contribuir a reducir
la brecha entre el conocimiento que se ofrece actualmente
y las necesidades e intereses de los adolescentes, posibili-
tando fortalecer un sistema educativo capaz de formar y
ser atractivo para la mayoría de los adolescentes(20,21).

Fortalezas y debilidades

Como debilidades de este estudio se destaca el sesgo de
selección de la muestra incluida, la misma se seleccionó
por conveniencia (adolescentes que asistieron a tres
centros de salud). Esto hace que los resultados encon-
trados para esta muestra no sean representativos y ex-
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Tabla 1. Deserción educativa en adolescentes usuarios de los centros de salud Jardines del Hipódromo, Badano

Repetto y Salvador Allende. Características generales de la población encuestada (n=64).

Variables

Edad (años)

Media 17,1

Moda 18

Rango 12 a 19

Sexo FA FR (%)

Femenino 39 60,94

Masculino 25 39,06

Centro de salud

Jardines del Hipódromo 26 40,63

Salvador Allende 22 34,38

Badano Repetto 16 25,00

Máximo nivel de estudio alcanzado

Ciclo básico incompleto 42 65,63

Ciclo básico completo 11 17,19

Primaria completa 5 7,80

Bachillerato incompleto 5 7,80

Primaria incompleta 1 1,60

Enfermedades crónicas

Asma 3 1,90

Depresión 1 0,64

Composición del núcleo familiar

Madre 38 59,40

Hermanos 30 46,90

Padre 17 26,60

Pareja 17 26,60

Abuelos 6 9,40

Hijos 4 6,30

Padrastro 2 3,10

Tíos 2 3,10

Madrastra 1 1,60

Suegra 1 1,60

FA: frecuencia absoluta; FR: frecuencia relativa.



trapolables a todos los adolescentes que presentan de-
serción educativa.

Otros elementos que hacen que los resultados no
puedan ser extrapolables fue la selección de solo tres
centros asistenciales de primer nivel de atención (limita-

ción a un área geográfica), y el corto período de la en-
cuesta. Sería interesante, para futuras comunicaciones,
aplicar esta encuesta fuera del escenario de centros de
salud y en todo el territorio nacional realizando previa-
mente un cálculo muestral.
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Tabla 2. Deserción educativa en adolescentes usuarios de los centros de salud Jardines del Hipódromo, Badano

Repetto y Salvador Allende. Motivos de deserción reportados (n=64).

Variables FA FR (%)

Falta de interés personal 28 43,8%

Repetición 27 42,2%

Falta de interés por las materias dictadas 21 32,8%

Inserción laboral 19 29,7%

Dificultades de aprendizaje 17 26,7%

Embarazo adolescente 12 19,0%

A cargo de familiares 11 17,7%

Mala relación con los docentes 9 14,3%

Cambio de centro educativo o residencia 6 9,4%

Falta de apoyo familiar 4 6,3%

Violencia doméstica 3 4,8%

Cambio de centro educativo, personal 3 4,7%

Acoso liceal o educativo 1 1,6%

Consumo de sustancias 1 1,6%

FA: frecuencia absoluta; FR: frecuencia relativa.

Figura 1. Deserción educativa en adolescentes usuarios de los centros de salud Jardines del Hipódromo, Badano

Repetto y Salvador Allende. Máximo nivel educativo alcanzado por los convivientes (n=64).



Si bien el estudio presenta las limitaciones mencio-
nadas, tiene como fortaleza reflexionar sobre un tema
preocupante para el equipo de salud y la sociedad en su
conjunto, que debe ser abordado bajo una mirada inter-
disciplinaria.

Conclusiones

La mayoría de los adolescentes encuestados no comple-
tó el Ciclo Básico. Las principales causas de deserción
referidas fueron la falta de interés personal, seguida por
repetición o pérdida de años educativos y la falta de
interés por las materias dictadas.

Las principales causas de repetición fueron las ina-
sistencias y la falta de interés. La deserción estudiantil
adolescente es un problema multifactorial y requiere un
abordaje interdisciplinario y transinstitucional.
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Tabla 3. Deserción educativa en adolescentes

usuarios de los centros de salud Jardines del

Hipódromo, Badano Repetto y Salvador Allende.

Número de repetición y motivos reportados (n=27).

Motivos de repetición FA FR (%)

Inasistencias 15 55,6%

Falta de interés 6 22,2%

Dificultad aprendizaje 3 11,1%

Bajo rendimiento 2 7,4%

Problemas conductuales 1 3,7%

FA: frecuencia absoluta; FR: frecuencia relativa.
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Anexo 1. Ficha de la encuesta

Deserción educativa en adolescentes usuarios de los centros de salud Jardines del Hipódromo, Badano Repetto y

Salvador Allende.

Centro de salud:
Edad: __ Sexo:__
¿Tienes alguna enfermedad crónica? Sí/ No ¿Cúal/es?_______________________________________
¿Con quién vives?:____________________________________________________________
Padre: Edad:___ Último año cursado: ___ Ocupación: __________________________________
Madre: Edad:___ Último año cursado: ___ Ocupación:__________________________________
Hermano/a: Edad:___ Último año cursado: ___ Ocupación: ______________________________
Tío/a: Edad:___ Último año cursado: ___ Ocupación:___________________________________
Abuelo/a: Edad:___ Último año cursado: ___ Ocupación:________________________________
Tutores: Edad:___ Último año cursado: ___ Ocupación:_________________________________

¿Asistís actualmente a un centro educativo?: Sí/ No
¿Qué año cursas? __

¿Último año cursado? __

En caso de no asistir a un centro educativo actualmente, elija el/los motivos por el cual abandonó:

Falta de interés: Personal Sí / No
Por las materias dictadas Sí / No
Cambio de centro educativo: Personal Sí / No
Cambio de residencia Sí / No
¿Tienes o tuviste dificultades en el aprendizaje? Sí / No
¿Tuviste una mala relación con los docentes? Sí / No
Repetición Sí / No ¿Cuántas veces repetiste? __

¿Motivos por los cuales repetiste? ________________________________________________

¿No lo consideras importante para tu futuro? Sí / No
¿Tus amigos abandonaron los estudios? Sí / No
¿Tus amigos no apoyan el estudio? Sí / No
¿Por falta de apoyo familiar? Sí / No
¿Por haber sufrido situaciones de acoso liceal? Sí / No
¿Por estar a cargo de familiares? Sí / No
¿Por haber consumido sustancias? Sí / No
¿Porque mi pareja quedó embarazada? Si / No
¿A que edad quedaste embarazada? ___
¿Cuántos hijos tenés? ___
¿Por haber sufrido situaciones de violencia doméstica? Sí / No
¿Trabajas? Sí / No
¿Cuántas horas? ___


