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Introducción. 
 

El presente informe responde a la intención del Consejo Social de Bella Unión 

de conocer el uso, satisfacción y demandas que los jóvenes de las 

localidades de Bella Unión, Baltasar Brum y Tomás Gomensoro hacen o tienen 

en relación a una serie de dimensiones tales como: educación, trabajo, 

salud, participación ciudadana y recreación o tiempo libre. 

 

Habiendo resuelto “que el problema más urgente en la región es la situación 

de los jóvenes”1, el Consejo Social de Bella Unión se propone realizar una 

encuesta entre los jóvenes de las localidades mencionadas para “conocer los 

intereses y necesidades […], sus sueños, sus proyectos y cómo se sienten, qué 

necesitan para una calidad de vida mejor, qué les falta”, inmediatamente y a 

continuación se solicita “el apoyo técnico del MIDES para realizar este 

trabajo”2. 

 

A tales efectos el MIDES, por intermedio de un equipo de la División de 

Evaluación (Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo) en colaboración 

con el IESTA3, elabora una estrategia para el relevamiento mediante encuesta 

de lo solicitado por el Consejo Social.  

 

El relevamiento de campo se realizó en dos etapas en el mes de setiembre de 

2007, con el apoyo de la Oficina Territorial del Ministerio de Desarrollo Social 

en Bella Unión, la Dirección de Desarrollo Ciudadano del MIDES, los miembros 

del Consejo Social de las localidades señaladas y con el invalorable apoyo de 

un grupo de jóvenes voluntarios quienes participaron en las dos etapas de 

relevamiento... a ellos, muchas gracias. 

 

                                                 
1 Consejo Social de Bella Unión, Acta Nº 3, 22 de marzo de 2007. 
2 Consejo Social de Bella Unión, Acta Nº 4, 25 de abril de 2007. 
3 El informe fue elaborado por la División de Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social. Por la División de 
Evaluación participaron en la elaboración del informe: Soc. Marianela Bertoni (Directora de la División), Soc. Lorena 
Custodio, Polit. Martín Koolhaas, Soc. Martín Moreno, Soc. Henri Trujillo. Asimismo, en carácter de ayudantes, es de 
destacar el trabajo del Soc. Gonzalo Dibot y Victoria Fernández. El asesoramiento estadístico (selección de la 
muestra y cálculo de los expansores estuvo a cargo del Lic. Guillermo Zoppolo). 
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Estrategia metodológica. 
 

A los efectos de cumplir con las demandas del Consejo social de Bella Unión y 

su preocupación por la temática de los jóvenes de la región, se optó por 

diseñar una estrategia de evaluación que posibilitara conocer mediante una 

encuesta la situación del joven en lo que hace a las características de su 

hogar, nivel educativo, situación ocupacional, atención en salud, 

participación social y ciudadana, y consumo cultural y ocio. En estas 

dimensiones se busca dar cuenta tanto del uso, como de la satisfacción y las 

demandas que tienen los jóvenes. 

 

El relevamiento se realizó en dos grandes etapas de trabajo de campo. La 

primera de ellas consistió –luego de haber seleccionado una muestra de 

“manzanas” (zonas censales)– en censar el total de viviendas de esas 

manzanas mediante un breve cuestionario que relevaba cuántos jóvenes 

pertenecían a cada hogar a la vez que se recogía una información mínima del 

hogar que posibilitaba la selección, en una segunda etapa, de tres hogares por 

manzana o zona censal para posteriormente, como tercera etapa, seleccionar 

al interior del hogar un/a joven a entrevistar mediante el formulario de 

encuesta (ver anexo I: Diseño muestral). 

Los Consejos Sociales tienen como cometido la construcción de la agenda social 
departamental así como la observación, el análisis y la elaboración de recomendaciones 
sobre las políticas públicas sociales desarrolladas a nivel territorial. Están integrados por 
actores sociales departamentales de diverso grado de organización y áreas de trabajo, con 
capacidad para proponer, aportar y acompañar las políticas públicas.  
 
El Estado, a través del MIDES, asume un rol activo en la promoción y construcción de estos 
espacios convocando la participación social e implementando espacios de capacitación 
necesarios para su desarrollo y fortalecimiento. Asimismo facilita el intercambio con la esfera 
estatal (Mesas Interinstitucionales) en relación a las políticas públicas implementadas a nivel 
local.  
 
Se han instalado 9 Consejos Sociales Departamentales y en otros dos departamentos el 
proceso permitió generar asambleas departamentales para su instalación en marzo próximo : 
Artigas, Bella Unión, Cerro Largo, Durazno, Flores, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Rivera, 
Salto, San José, Tacuarembó, movilizando en conjunto a más de 250 organizaciones 
sociales. 
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A fin de realizar el trabajo de campo se contó con el apoyo de jóvenes de las 

localidades de Bella Unión, Baltasar Brum y Tomás Gomensoro, quienes fueron 

capacitados en la aplicación de los distintos instrumentos para relevar la 

información. (Ver anexo II y III: Formularios de censo y encuesta). 
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Presentación de los datos 
 

El siguiente informe se estructura en dos grandes bloques. En el primero 

daremos cuenta de las características sociodemográficas de los jóvenes y sus 

hogares, así como los de la región –localidades de Bella Unión, Baltasar Brum y 

Tomás Gomensoro–, para eso nos proponemos describir los resultados de la 

encuesta a la vez que contrastarlos con los datos del censo 2004 realizado por 

el INE correspondientes a la región. 

 

En el segundo bloque se presentarán los resultados de la encuesta agrupados 

por grandes ejes temáticos, dando cuenta de la situación de los jóvenes con 

respecto a éstos, así como su satisfacción y demandas en relación a ellos.  

 

El primero de los ejes está dado por la educación. Allí observaremos como 

todos los jóvenes de la región asisten o han asistido a un centro de enseñanza, 

mayor nivel educativo de la población femenina. Asimismo que el nivel 

educativo más generalizado entre los mayores de 18 años es el de bachillerato 

incompleto lo cual indicaría un corte en el proceso educativo, y que si bien el 

nivel de satisfacción con el sistema educativo es relativamente alto existen 

demandas concretas con respecto a la oferta de la región. 

 

El segundo está dado por la situación ocupacional de los jóvenes. Observamos 

un alto porcentaje de ocupación en la región, existiendo mayores problemas 

de empleo para las mujeres y para las localidades de Baltasar Brum y Tomás 

Gomensoro. La mayoría desarrolla actividades como peones agropecuarios y 

trabajadores agrícolas. 

 

El tercero, referido a la salud, indica que la mayoría de los jóvenes atiende su 

salud en los servicios públicos y que en lo que hace a la satisfacción con los 

servicios de salud existe una marcada diferencia regional (siendo Tomás 

Gomensoro la localidad más crítica al respecto). 
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Como cuarto eje se da cuenta de la participación social de los jóvenes (en 

organizaciones, instancias colectivas o grupos). Aquí vemos como el 40% 

declara participar en al menos una organización, por otro lado un porcentaje 

similar no lo hace. Entre estos últimos se destaca que el 70% declara estar 

interesado en participar en alguna, gran parte de los jóvenes cree que no 

participar en estas instancias colectivas constituye un problema ya que 

afecta, principalmente, la capacidad de unión e integración así como la 

posibilidad de realizar demandas y conseguir soluciones a sus problemas. 

 

Por último, como quinto eje, se da cuenta del consumo cultural y del ocio 

donde se presenta el tiempo dedicado por los jóvenes a actividades de 

diferente orden (culturales, deportivas, estudio, hogar, etc.). 

 

Es importante considerar que los datos que se presentan en el informe son 

una primera aproximación a los resultados de la encuesta, sujetos a 

supervisión y con la aspiración de ser profundizados y complementados con 

nuevos análisis. Tómense las siguientes líneas como una primera entrega de 

resultados aún preliminares. 
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I. Caracterización sociodemográfica de la región en base 
al conteo de población del 2004 

 
 
Según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 

que se presentan resultados del conteo censal de 2004 a nivel del 

departamento, entre 1996 y 2004 la población con residencia habitual en el 

departamento de Artigas creció a una tasa anual media de 4,8 por mil, lo que 

revela una importante disminución en el ritmo de crecimiento de la población 

con relación a lo ocurrido en períodos intercensales anteriores (entre 1985 y 

1996 la población había crecido a un 7,0% anual, y entre 1975-1985 a un 

16,9%).  

 

El INE agrega que “Artigas es el departamento demográficamente más joven 

del país por tener la mayor proporción de menores de 15 años y el menor 

porcentaje de población de 65 años o más de edad (29.7 y 9.3 por ciento 

respectivamente) (…) El gráfico de la distribución por edades y sexo del 

departamento de Artigas muestra una estructura de población joven con 

marcados rasgos característicos. El marcado estrechamiento de la pirámide 

en las edades jóvenes y adultas jóvenes (20 a 39 años),  indica la presencia de 

importantes movimientos emigratorios recientes y pasados. La expulsión de 

población joven es una característica del departamento que persiste en el 

tiempo. En el censo de 1996 la forma de este gráfico era similar”.  
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Si se presta atención a la variación intercensal de la población según 

localidad, se aprecia que Tomás Gomensoro y Baltasar Brum se caracterizan 

por haber incrementado su población en una proporción superior al promedio 

del departamento, mientras que la ciudad de Bella Unión ha visto disminuida 

su población4.  

 
POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO INTERCENSAL, SEGÚN 

LOCALIDADES SELECCIONADAS 

Localidad 

Población 
1996 

Población 
2004 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 

(por mil) 
Artigas 40.249 41.687 4.3 
Bella Unión 13.538 13.187 -3.2 
Tomás Gomensoro 2.427 2.818 18.4 
Baltasar Brum 2.144 2.472 17.6 
Las Piedras 2.099 2.164 3.8 
Pintadito 1.067 1.487 40.9 

Fuente: INE 
 
 
Más de la mitad de la población del departamento reside habitualmente en la 

capital (53%). Bella Unión es la segunda ciudad en importancia del 

departamento: el 17% de la población departamental reside en esta localidad; 

este porcentaje asciende a 24% si se consideran las localidades aledañas. Por 

su parte, la población residente en las localidades de Tomás Gomensoro y 

Baltasar Brum representa el 3,6 y el 3,2% respectivamente de la población 

total del departamento. 

 

Las secciones censales donde están ubicadas las localidades de Bella Unión, 

Tomás Gomensoro y Baltasar Brum nuclean a la tercera parte de la población 

departamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Si se consideran las localidades urbanas aledañas a Bella Unión, esta tendencia cambia: se observa un 
crecimiento de la población en localidades cercanas tales como Las Piedras, Franquia, Cainsa, Cuareim y 
Coronado. 
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Población según localidad 

Localidad Sección censal Población 
Distribución 
porcentual 

Artigas 01 41687 53,4 
Pintadito 01 1487 1,9 
Cerro Ejido 01 516 0,7 
Javier de Viana 01 206 0,3 
Cerro Signorelli 01 192 0,2 
Cerro San Eugenio 01 95 0,1 
Rural 01 2612 3,3 
Rural 02 484 0,6 
Cuaro 02 116 0,1 
Rural 03 935 1,2 
Bernabé Rivera 04 524 0,7 
Topador 04 205 0,3 
Rural 04 328 0,4 
Rural 05 640 0,8 
Paso Farías 05 27 0,0 
Sequeira 06 970 1,2 
Paso Campamento 06 221 0,3 
Rural 06 500 0,6 
Bella Unión 07 13187 16,9 
Las Piedras 07 2164 2,8 
Franquia 07 833 1,1 
Cuareim 07 780 1,0 
Mones Quintela 07 601 0,8 
Coronado 07 469 0,6 
Port. de Hierro y Campodónico            07 404 0,5 
Cainsa 07 361 0,5 
Calnu 07 32 0,0 
Rural 07 420 0,5 
Baltasar Brum 08 2472 3,2 
Colonia Palma 08 416 0,5 
Rural 08 911 1,2 
Tomás Gomensoro 09 2818 3,6 
Rural 09 406 0,5 
Total DEPARTAMENTO ARTIGAS  78019 100,0 

Fuente: Elaboración de DINEM-MIDES en base al Conteo censal de 2004 (INE) 
 

 11



 
 
La distribución de la población por grandes grupos de edad según localidad se 

puede apreciar en el siguiente gráfico. Se observa que la incidencia de la 

población joven (14-20 años) varía entre un 11,6% para Tomás Gomensoro y un 

14,3% para Bella Unión. Baltasar Brum, por su parte, es la localidad que 

presenta la menor incidencia de la población adulta mayor (el 7% tiene 65 o 

más años) y la mayor incidencia de niños y niñas (el 36% tiene menos de 14 

años).  

 
Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad según localidad 
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Fuente: DINEM-MIDES, en base a datos del Censo 2004-Fase I (INE) 

 
Las localidades que nos interesan no se alejan de la pauta observada para la 

población total del departamento: las respectivas pirámides de población que 

se presentan a continuación muestran la falta de población en las edades 

jóvenes y de adultos jóvenes (entre los 20 y 39 años). Esta característica está 

asociada indudablemente al fenómeno de la emigración, que puede ser 

interna (hacia otros departamentos del país) o internacional (en el caso del 

departamento de Artigas, el destino predominante de los migrantes es el sur 

de Brasil, por lo que es una emigración que puede ser asimilable a una 

migración interna). 

 

Otro rasgo que llama la atención de las pirámides es la alta concentración de 

población menor de 15 años; es decir que para las localidades consideradas se 

mantiene la característica que hace que Artigas sea el departamento con 

mayor proporción de niños y niñas del país. Particularmente, cabe subrayar el 
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alto porcentaje relativo de población menor de 15 años que presenta Baltasar 

Brum (38,5%).  

 

Pirámide de población de Bella Unión
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Fuente: DINEM-MIDES, en base a datos del Censo 2004-Fase I (INE) 

Pirámide de población de Baltasar Brum

0 2,0 4,0 6,0 8,0

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80 y más

Mujer

Varón

8,0 6,0 4,0 2,0 0,

 

 13



Pirámide de población de Bella Unión y localidades 
urbanas cercanas (Sección Censal Nº 7)
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Fuente: DINEM-MIDES, en base a datos del Censo 2004-Fase I (INE) 

 
 

Distribución de la población que tiene 14-20 años de Bella Unión, Tomás Gomensoro y Baltasar 
Brum según sexo y edad (en porcentaje) 
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Fuente: DINEM-MIDES, en base a datos del Censo 2004-Fase I (INE) 

 
 

 14



II. Resultados de la encuesta 
 

Perfil Sociodemográfico 
 

Entre los jóvenes encuestados predominan las mujeres (55%), los que tienen 

entre 15 y 17 años (59%) y los que residen en Bella Unión (79%). Como se 

observa en el gráfico, en todas las edades son mayoría las mujeres frente a los 

varones. 

 
Distribución de la población encuestada por sexo y edad (en porcentaje) 
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Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 

Distribución de la población encuestada por localidad (en porcentaje) 
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Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
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De acuerdo a la información que se presenta en los siguientes gráficos, entre 

las localidades incluidas en la encuesta existen notorias diferencias en la 

distribución por sexo de los jóvenes encuestados.  

 

Mientras la distribución de la población joven de Bella Unión no difiere de la 

distribución del universo total de jóvenes de la región, la población joven de 

Tomás Gomensoro está claramente feminizada (dos de cada tres jóvenes son 

mujeres) y la población joven de Baltasar Brum está claramente 

masculinizada (61% son varones). En cambio, por edad no aparecen 

diferencias tan significativas, aunque cabe señalar que tanto la población de 

Baltasar Brum como la de Tomás Gomensoro se concentran en una mayor 

proporción que la de Bella Unión entre los jóvenes de 14 y 17 años. 

 

Distribución de la población encuestada por sexo y por edad según localidad  
(en porcentaje) 

 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 
 
En cuanto a la tenencia de cédula de identidad, es prácticamente unánime la 

posesión de dicho documento: el 98% dice tener cédula.  

 

Con respecto a los hogares donde residen los jóvenes, los resultados de la 

encuesta muestran que predominan los hogares nucleares. Se observa que la 

mayoría de los jóvenes encuestados (el 55%) viven con su madre y su padre, 

mientras que un tercio vive con sólo uno de los padres. Es decir que un 12% de 

los jóvenes declara residir sin ningún padre; entre éstos, son minoría quienes 

viven solos o en pareja, y predominan los que viven con otros parientes. 
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Distribución de la población encuestada por tipo de hogar  (en porcentaje) 

 ¿Con quién vive? Porcentaje Porcentaje válido 
 Vive solo 0,8 0,9 
  Vive con ambos padres y/o otros 49,1 55,0 
  Vive con madre o padre y/o otros 29,9 33,5 
  Vive en pareja sin hijos y/o otros 1,3 1,4 
 Vive en pareja y con hijos 1,7 1,9 
  Vive sin padres pero con otros parientes (abuelo, hno, tío) 6,5 7,3 
  Total 89,3 100,0 
 Sin dato 10,7  

Total 100,0  
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 
 
En relación a la condición de actividad de los jefes de hogar, se observa que 

aproximadamente las tres cuartas partes se encuentran ocupados, el 4% está 

desocupado y el 20% es económicamente inactivo (no trabaja ni busca). 

 
Distribución de jóvenes por condición de actividad del jefe de hogar (en porcentaje) 
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Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 

En cuanto al tipo de ocupación, se aprecia que el 61% de los jefes que alguna 

vez trabajaron lo hicieron (en su última ocupación) en un empleo de carácter 

permanente. Por tanto, las ocupaciones de carácter zafral, transitorio o 

“changas” tienen una incidencia minoritaria, aunque no despreciable (35%). 
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Distribución de población encuestada por tipo de ocupación del jefe de hogar  

(en porcentaje) 

  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
 Permanente 44,3 61,4 
  Transitorio 3,9 5,4 
  Zafral 9,4 13,1 
  Una changa 12,2 16,9 
  De duración desconocida 1,2 1,6 
  Nunca trabajó 0,8 1,1 
  NS/NC 0,3 0,5 
  Total 72,2 100,0 
  Dato Perdido 27,8  
Total 100,0  

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
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Nivel educativo, opiniones y demandas sobre los servicios 
educativos de la región 

 
 
Dos tercios de los jóvenes encuestados asisten actualmente a un 

establecimiento de enseñanza, mientras que un tercio no asiste actualmente 

pero sí asistió alguna vez (es decir que la totalidad de los encuestados declara 

haber asistido alguna vez a un centro de enseñanza). Como era de esperar, la 

asistencia a un establecimiento educativo está asociada a la edad de los 

jóvenes: mientras que el 79% de los menores de 18 años declara asistir 

actualmente, este porcentaje baja a 39.5% entre los jóvenes que tienen entre 

18 y 20 años. También se observa asociación con el índice de equipamiento 

del hogar (indicador proxy de nivel socioeconómico5): los que viven en un 

hogar con menores privaciones tienden a asistir a un establecimiento de 

enseñanza en un mayor porcentaje que los que tienen un bajo nivel 

socioeconómico.  

   
Distribución de la población encuestada por asistencia a un establecimiento educativo 

según edad e índice de equipamiento del hogar (en porcentaje) 
Edad Índice de equipamiento del hogar Asiste actualmente o asistió alguna vez 

14-17 
años 

18-20 
años 

1er tercil 
(Bajo) 

2do tercil 
(Medio) 

3er tercil 
(Alto) 

Total 

Asiste actualmente 79,1 39,5 53,9 60,5 86,0 66,4 
No asiste actualmente pero asistió alguna vez 20,9 60,5 46,1 39,5 14,0 33,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
  
 
Entre los jóvenes encuestados, destaca el hecho que un 11% de los mismos 

sólo ha alcanzado la enseñanza Primaria como máximo nivel educativo. Entre 

los jóvenes en edad de haber completado la educación secundaria (18-20 

años), se aprecia que la abrumadora mayoría no ha logrado completarla: 

sólo el 5% declara tener un nivel de Bachillerato Completo o estudios 

terciarios. 

 
 

                                                 
5 El indicador fue construido a partir de un índice sumatorio simple de los diferentes bienes que posee el hogar. El 
índice varía entre 0 y 15, donde 0 indica la ausencia total de bienes de confort en el hogar y 15 indica que el hogar 
posee todos los bienes consultados. La distribución de frecuencias observada se la dividió en terciles, de modo que 
las categorías de la variable resultante son: 1) Primer tercil (hasta 5 bienes); 2) Segundo tercil (entre 6 y 8 bienes); 
3) Tercer tercil (9 y más bienes).   
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Distribución de la población encuestada por máximo nivel educativo alcanzado,  
según edad (en porcentaje) 

Edad   
Nivel educativo 14-17 años 18-20 años 

Total 
  

 Primaria incompleta 2,6 0,8 1,9 
  Primaria completa 6,1 13,9 9,2 
  CB incompleto 43,5 24,7 36,2 
  CB completo 2,5 13,0 6,6 
  Técnica 12,2 7,6 10,4 
  Bachillerato incompleto 31,6 35,2 33,0 
  Bachillerato completo 1,5 1,5 1,5 
  Magisterio o IPA 0,0 1,9 0,7 
  Universidad 0,0 1,4 0,5 
Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 
 
Como vimos, los jóvenes que abandonaron los estudios constituyen la tercera 

parte del total de jóvenes de la región. Resulta interesante prestar atención a 

las respuestas dadas por estos jóvenes ante la pregunta de por qué han dejado 

de asistir a un establecimiento educativo.  

 

Las razones predominantes que esgrimen los jóvenes que han dejado de asistir 

a un establecimiento de enseñanza son dos: la necesidad de empezar a 

trabajar y  la falta de gusto por el estudio. Ambas son mencionadas 

aproximadamente por el 30% de los jóvenes que abandonaron el sistema 

educativo. Otras razones señaladas por los jóvenes encuestados refieren 

principalmente a malos rendimientos (13%), falta de interés (7%) y 

aburrimiento (7%), estas dos últimas obviamente se encuentran 

estrechamente asociadas a la falta de gusto por el estudio marcada 

anteriormente. Finalmente, un tercer conjunto de razones se refieren a 

problemas vinculados al entorno social y familiar del joven; en particular, 

la necesidad de dedicarse a tareas del hogar, los problemas económicos y la 

ocurrencia de fenómenos tales como embarazos y casamientos.  
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Distribución de jóvenes que abandonaron los estudios por motivos que esgrimen  
(en porcentaje) 

1,5
2,0

3,3
3,6

4,4
4,7
4,9

7,1
7,3
7,4

8,0
13,1

28,8
30,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Me casé
Terminé el ciclo/carrera

No me era útil
Problemas con profesores y compañeros

Por embarazo
Falta de recursos económicos

Problemas de salud
Otra

Era aburrida
No hay cursos que me interesen
Por cuidados y tareas del hogar
Repetición/ malas calif icaciones

No me gusta estudiar
Porque tuve que empezar a trabajar

 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

**Nota: los porcentajes suman más de 100 porque el encuestador podía marcar más de una opción 
 
  
La encuesta no sólo indagó sobre los estudios formales realizados por los 

jóvenes, sino que también apuntó a relevar la realización de cursos no 

formales que tienden a favorecer las posibilidades de inserción exitosa en el 

mercado de trabajo. En tal sentido, se aprecia que el tipo de curso que más 

frecuentemente ha sido realizado por los jóvenes encuestados, son los de 

computación: 1 de cada 5 jóvenes declara haber hecho algún curso de este 

tipo.  Una cifra similar se registra para los cursos de idiomas (17%), mientras 

que los cursos orientados al aprendizaje de oficios son menos frecuentes (7%). 

La opción “otros cursos” registra un 8% de menciones; en particular fueron 

señalados cursos de música, ballet, apicultura, mecánica, auxiliar contable, y 

salud sexual y reproductiva.  
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Distribución de jóvenes por realización de cursos no formales en el último año  
según grupo de edad (en porcentaje) 

25,4%

6,6%

21,7%

12,0%
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20,4%

7,4%

16,8%

8,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Computación
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Otros

Total

18-20 años

14-17 años

 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 
Un fenómeno destacable que se puede observar en el gráfico precedente es 

que los jóvenes menores de edad tienden a haber realizado cursos de 

computación e idiomas en un mayor porcentaje que los jóvenes que son 

mayores de edad. Por el contrario, se aprecia que en el caso de los cursos 

orientados al aprendizaje de oficios, es más alta la proporción de jóvenes 

entre 18 y 20 años que realizaron este tipo de cursos, en relación a los 

jóvenes que no han alcanzado los 18 años. 

 

También fueron incluidas preguntas que apuntaron a conocer la naturaleza de 

los cursos de oficios y de idiomas realizados. En relación a los cursos de 

idiomas, la abrumadora mayoría de los jóvenes que realizaron estos cursos 

señalaron que el curso consistió en la enseñanza del idioma inglés, mientras 

que se registraron asimismo algunos casos puntuales de aprendizaje del 

idioma italiano. Por su parte, los cursos de oficios realizados por los jóvenes 

se presentan en el siguiente recuadro:    
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Cursos de oficios mencionados 
Administración de empresas 
Artesanía en lana 
Belleza 
Carpintería 
Cocina, repostería, panadería 
Modista, costurera 
Peluquería 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-
Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

 

Opiniones y demandas con respecto a la oferta educativa de la región 
 
Dado que el objetivo de la encuesta es conocer la situación de los jóvenes, 

pero también la valoración que los jóvenes hacen de los servicios de la 

localidad y las demandas que le hacen a éstos, el formulario aplicado incluyó 

una batería de preguntas que apuntan a conocer las opiniones y demandas de 

los jóvenes con respecto a la oferta educativa de la región. En primer lugar, 

se intentó relevar la motivación de los jóvenes hacia el estudio, para lo que se 

formuló la siguiente interrogante: “¿Si tuvieras la oportunidad te gustaría 

seguir estudiando o volver a estudiar?”.  

 

Las respuestas obtenidas, como se aprecia en el siguiente cuadro, muestran 

que casi 9 de cada 10 jóvenes manifiesta el deseo de seguir estudiando, al 

tiempo que es posible concluir que las mujeres tienden a tener mayores 

aspiraciones de seguir estudiando que los varones: el 95% de las mismas 

declara tener la aspiración de seguir o volver a estudiar, cuando entre los 

varones este porcentaje es de 78%. También es posible apreciar un mayor 

porcentaje de personas que tienen la aspiración de continuar estudiando 

entre los jóvenes de 18-20 años con respecto a los menores de edad, y 

entre los que viven en hogares con menores privaciones de bienes de 

confort. 
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Distribución de jóvenes por deseo de seguir estudiando o volver a estudiar, según sexo, 

edad e índice de equipamiento del hogar (en porcentaje) 
Sexo Edad Índice de equipamiento  del hogar  

Varón Mujer 14-17 
años 

18-20 
años 

1er tercil 
(Bajo) 

2do tercil 
(medio) 

3er tercil 
(Alto) 

Total 

Sí 78,4 95,4 85,6 91,2 78,1 90,9 92,2 87,6 
No 16,6 4,6 12,9 5,0 14,7 9,1 7,8 10,1 
NS/NC 5,0  1,5 3,8 7,2   2,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 
 
Consultados sobre sus motivos los jóvenes que manifiestan el deseo de 

continuar estudiando, la respuesta predominante fue “para conseguir o 

mejorar un trabajo”: la mitad de los encuestados mencionó este motivo. En 

una línea de razonamiento similar, otra respuesta altamente señalada fue 

“para vivir mejor”, con un 39% de menciones. En tercer lugar apareció 

mencionado el motivo de “para aprender más”, que registra un 31% de 

menciones. 

  
Distribución de jóvenes que desean seguir estudiando por motivos (en porcentaje) 
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Para vivir mejor
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Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

**Nota: Los porcentajes no suman 100 porque  el encuestador podía marcar más de una respuesta 
 
 
Al ser preguntados los jóvenes que manifiestan no tener aspiraciones de seguir 

estudiando sobre las razones de esta falta de expectativas, aparecen casi 

unánimemente las respuestas que señalan la falta de interés y gusto por el 

estudio, así como la necesidad de trabajar. Es decir que en líneas generales, 
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se expresan idénticos motivos a los señalados en ocasión de identificar las 

razones por las que abandonaron los estudios. 

 
 
Por otro lado, la encuesta también pretendió indagar sobre el grado de 

satisfacción de los jóvenes con los centros de enseñanza a los que asisten o 

asistieron alguna vez. En términos generales, la evaluación de los centros 

de enseñanza tiende a ser positiva en todos los aspectos consultados. Como 

se puede observar en el cuadro y gráfico siguiente, en todos los casos al 

menos la mitad de los jóvenes evalúa como bueno o muy bueno cada una de 

las dimensiones estudiadas. Las actividades recreativas y deportivas ofrecidas 

por los centros de enseñanza son el aspecto que recoge la menor proporción 

de opiniones positivas. 

 
 

¿Cómo calificarías los siguientes aspectos de tu centro de enseñanza? 
 El estado 

del 
edificio, 
salones, 
bancos. 

Los 
materiales 
de apoyo 

para 
enseñar 

La 
preparación 

de los 
maestros/ 
profesores 

Los 
contenidos 

que 
enseñan 

Las 
actividades 
recreativas 

y de 
deportes 

El ambiente 
con tus 

compañeros 

El trato de 
los 

maestros/ 
profesores 

La 
asistencia 

de los 
maestros/ 
profesores 

Muy bueno 13,9 9,5 14,2 18,3 10,6 27,7 18,8 13,9 
Bueno 64,9 59,2 63,7 71,5 41,9 60,8 63,1 58,6 
Regular 15,3 21,7 18,9 8,1 23,1 7,0 14,2 20,0 
Malo 3,5 4,5 0,9 0,5 9,2 3,1 0,8 3,5 
Muy malo 0,3 0,4 0,9 0,0 6,5 0,0 1,4 2,4 
Ns/Nc 2,0 4,7 1,4 1,7 8,7 1,4 1,7 1,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
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Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
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La encuesta también indagó sobre los problemas educativos de la región, que 

a juicio de los jóvenes, deberían ser solucionados. Una proporción 

significativa de los jóvenes consultados (34%) no supo mencionar problema 

alguno. Entre quienes sí estuvieron en condiciones de identificar asuntos 

problemáticos, la falta de liceos nocturnos fue unos de los aspectos más 

mencionados: el 22% de los jóvenes señaló la necesidad de buscar soluciones a 

este problema. Por su parte, el 6% identificó como problema a solucionar la 

falta de utilidad de los contenidos educativos para conseguir trabajo. 

 

En términos generales, y más allá de la valoración puntual de los centros de 

enseñanza señalada anteriormente, parece existir una clara insatisfacción de 

los jóvenes con la oferta educativa existente en la región. Al observar las 

respuestas que aparecen en la categoría “otros” se identifican problemas 

tales como la falta de centros universitarios y técnicos y aparecen 

mencionadas dificultades vinculadas a la calidad de la enseñanza y a la falta 

de recursos (humanos y materiales). Finalmente, también se señalan 

obstáculos que escapan a lo estrictamente educativo; en particular son 

mencionados problemas tales como la pobreza y la violencia.  
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Situación ocupacional  
 

La proporción de jóvenes encuestados que se encuentran ocupados es muy 

alta: el 61% declara haber trabajado o tener un trabajo al que seguramente 

volverá en el mes anterior a la realización del relevamiento. Sólo un 2% se 

encuentra desocupado (es decir no–ocupado y buscando trabajo), mientras 

que la proporción de inactivos asciende a 37%.  

 

Distribución de jóvenes por condición de actividad, según sexo, edad y localidad  
(en porcentaje) 

Sexo Edad Localidad  
Varón Mujer 14-17 

años 
18-20 
años 

Baltasar 
Brum 

Bella 
Unión 

Tomás 
Gomensoro 

Total 

Ocupado 67,6 55,1 53,1 76,4 54,5 63,1 47,0 60,9 
Desocupado 0,9 3,8 1,1 5,0 2,4 2,6 0,0 2,4 
Inactivo 31,5 41,1 45,8 18,6 43,1 34,3 53,0 36,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 

Como se puede observar en el cuadro precedente, existen diferencias notorias 

por sexo, edad y localidad de residencia. Las mujeres tienden a tener 

mayores niveles de desocupación e inactividad que los varones (como 

ocurre con la población en general), al tiempo que los que residen en Bella 

Unión y los mayores de edad tienen a tener niveles de ocupación y 

actividad sensiblemente más altos.  

 

A pesar de los altos niveles de ocupación que se verifican entre los jóvenes 

encuestados, es preciso advertir que el período de referencia de las preguntas 

utilizadas en la encuesta para definir la condición de actividad de los jóvenes 

(un mes), difiere significativamente del período de referencia que se utiliza 

usualmente en las encuestas de hogares, y en particular por la Encuesta 

Continua de Hogares que el INE realiza sistemáticamente. En este caso, tal 

como recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el período 

de referencia utilizado es una semana. Sin embargo, en función de los 

objetivos de la encuesta y de las peculiaridades de la población objetivo, se 

consideró pertinente modificar las preguntas para relevar la situación 
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ocupacional de las personas, de modo de tener una mayor capacidad de 

captación de las actividades laborales de los jóvenes encuestados.  

 

Esta diferente metodología explica, al menos en parte, los altísimos niveles 

de ocupación y actividad que se verifican entre los jóvenes encuestados. A 

efectos comparativos, cabe señalar que la proporción de ocupados entre los 

jóvenes uruguayos que tienen entre 14 y 20 años ronda el 25%, siendo algo 

más elevada para el interior del país que para Montevideo. En particular, en 

esta población predominan los económicamente inactivos, que son el 65% de 

los jóvenes montevideanos y el 63% de los jóvenes del interior (ver Anexo III). 

 

Resulta de interés analizar de forma combinada el trabajo y el estudio entre 

los jóvenes, de manera de identificar el núcleo duro de jóvenes que no 

estudia ni trabaja, y en el otro extremo, a los jóvenes que realizan ambas 

tareas. En este sentido, se observa que un 5% de los jóvenes consultados 

declara no ser estudiante y no estar ocupado. Esta proporción se eleva a 

13% entre los jóvenes de Baltasar Brum y a 9% entre los de 18 y más años. 

 

Distribución de la población joven por condición de ocupado y/o estudiante, según sexo, 
edad y localidad (en porcentaje) 

Sexo Edad Localidad  
Varón Mujer 14-17 

años 
18-20 
años 

Baltasar 
Brum 

Bella 
Unión 

Tomás 
Gomensoro 

Total 

Trabaja y estudia 21,1 32,4 30,5 20,1 24,2 27,2 31,8 27,1 
Trabaja y no estudia 45,8 22,0 22,6 55,0 29,4 35,6 8,1 33,1 
No trabaja pero estudia 28,9 39,4 43,5 15,7 33,6 33,2 53,4 34,5 
No trabaja y no estudia 4,1 6,2 3,3 9,3 12,8 4,0 6,8 5,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

 
 
Entre los jóvenes que declararon tener una ocupación, la mitad dice trabajar 

hasta 20 horas semanales o menos, y una cuarta parte manifiesta trabajar más 

de 42 horas semanales. El promedio de horas trabajadas es bastante alto: 26 

horas semanales. Naturalmente, la carga horaria de trabajo parece estar muy 

asociada a si el joven, además de estar ocupado, es estudiante. De hecho, se 

observa que las horas semanales de trabajo tienden a incrementarse 

significativamente entre quienes no estudian, mientras que entre los 
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estudiantes la carga horaria de trabajo es sensiblemente más reducida. 

Obsérvese por ejemplo que la mediana de horas trabajadas disminuye a 10 

entre los estudiantes y asciende a 36 entre los no estudiantes.  

 
Estadísticos de horas semanales que trabajan los jóvenes que se encuentran ocupados 

según si estudia o no estudia 
  Estudia No estudia Total 
Casos válidos  472 666 1173 
Media 16,92 33,85 26,24 
Mediana 10 36 20 
Desvío estándar 18,60380 19,86652 21,00609 
Percentiles 25 4 16 8 
  75 20 48 42 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 
 
Las tareas laborales más frecuentes desarrolladas por los jóvenes son como 

peones agropecuarios y trabajadores agrícolas, en el caso de los hombres, 

y como niñeras en el caso de las mujeres. En particular, aparecen un gran 

número de menciones vinculadas al corte de caña de azúcar. Dentro de las 

tareas vinculadas al medio rural, el abanico de menciones es diverso: se 

señalan tareas vinculadas a la ganadería y, mayoritariamente, a la agricultura 

(cultivo de brócoli, cebolla, zanahoria, naranja, etc.). Luego, en un tercer 

orden de importancia aparecen señaladas tareas propias del medio urbano, 

tales como la venta y atención al público en comercios.  

 
Distribución de jóvenes por tareas de la ocupación principal según sexo (en porcentaje) 

SEXO   
 Tareas Varón Mujer 

Total 
  

 Peones agropecuarios, forestales, agricultores 60,9 26,1 45,7 
  Personal doméstico (incluye niñeras) 0,0 34,0 14,9 
  Vendedores en comercios, promotores 11,6 23,4 16,8 
  Operarios de la construcción 6,0 0,0 3,4 
  Operarios y trabajadores manuales textiles y de la vestimenta 0,0 2,3 1,0 
  Operarios y trabajadores manuales para la elaboración de alimentos 2,0 0,0 1,1 
  Conductores de vehículos de motor 4,4 0,0 2,5 
  Mecánicos y ajustadores de máquinas 8,0 0,0 4,5 
  Otros 2,7 12,6 7,0 
  Corte de césped 4,5 1,5 3,2 

Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

 
 
La categoría ocupacional más frecuente es la de empleados privados, siendo 

desempeñados mayoritariamente de manera zafral o bajo la forma de 

changas, los trabajos permanentes constituyen un porcentaje mínimo. 
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Salud, atención y demandas 
 

El módulo de preguntas vinculadas a la salud tuvo como primer objetivo 

específico indagar sobre el tipo de instituciones donde los jóvenes atienden su 

salud en caso de estar enfermos o requerir asistencia médica.  La amplia 

mayoría declara atenderse en un Hospital o Policlínica del MSP (77%), 

mientras que sólo el 19% dice tener cobertura de atención en una 

mutualista.  

 

Distribución de jóvenes por cobertura de salud (en porcentaje) 
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Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

**Nota: los porcentajes no suman 100 porque el encuestado puede atenderse en más de una institución 
  

El formulario aplicado realizó un conjunto de preguntas a las mujeres que 

apuntan a conocer su nivel de cuidados de salud. De las respuestas obtenidas 

puede concluirse que las jóvenes de la región tienden a cuidar poco su salud. 

En particular se obtuvo que sólo el 24% consultó alguna vez con un 

ginecólogo, mientras que la realización de papanicolau y mamografía 

tuvieron respuestas positivas de parte del 4% de las entrevistadas. Otro 

dato de interés es que el 3,4% de las jóvenes están embarazadas. 

 

De modo de resumir la información sobre cuidados de salud se procedió a 

elaborar un índice que varía entre 0 y 4, donde 0 indica la ausencia de 

cuidados de salud y 4 indica un máximo cuidado de la salud. En particular, por 

cada respuesta positiva ante las preguntas referidas a la consulta con 

ginecólogo, realización de papanicolau y mamografía, y autoexamen de 

cáncer de mama, el índice asume el valor 1, mientras que por cada respuesta 
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negativa asume el valor 0. Por tanto, se obtiene que el 53% de las mujeres 

nunca se ha realizado tales exámenes, y tampoco declara saber realizarse por 

sí misma el examen de cáncer de mama. 

 

Distribución de jóvenes mujeres por índice de cuidados de salud (en porcentaje) 
 Índice de 
cuidados de salud Casos Porcentaje válido 
 0 798 52,8 
  1 438 29,0 
  2 234 15,5 
  3 29 1,9 
  4 11 0,7 

Total 1510 100,0 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

 
El módulo de salud también procuró indagar sobre el grado de satisfacción de 

los jóvenes con los servicios de salud de su localidad. En relación al estado de 

los edificios y consultorios, en términos generales se observa que existe 

conformidad: la mitad de los encuestados considera que es buena. Sin 

embargo, se aprecia una marcada diferencia de opinión entre los jóvenes de 

Baltasar Brum y los de Tomás Gomensoro: entre los primeros el 71% piensa 

que el estado de los edificios y consultorios es bueno muy bueno, mientras 

que entre los segundos este porcentaje desciende drásticamente (32%). 

 
Distribución de jóvenes por evaluación del estado de los edificios o consultorios, según 

localidad (en porcentaje) 
LOCALIDAD 

 
Baltasar 

Brum Bella Unión 
Tomás 

Gomensoro 
Total 

  
Muy bueno 8,4 8,0 6,5 7,9 
Bueno 62,7 49,1 25,3 48,6 
Regular 27,3 27,5 31,4 27,8 
Malo 1,6 10,7 21,2 10,5 
Muy malo 0,0 1,7 15,5 2,7 

Estado de edificios, 
Consultorios 

Ns/Nc 0,0 3,1 0,0 2,4 
Total 100,0% 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 
 
En relación a la facilidad de acceso al Hospital y a sus servicios, nuevamente 

se observa una mayor proporción de jóvenes insatisfechos en Tomás 

Gomensoro: el 45% dice que ésta es mala o muy mala. Sin embargo, en 
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términos generales se aprecia que las respuestas tienden a concentrarse en 

las categorías “regular” o “buena”. 

 
 Distribución de jóvenes por evaluación de la facilidad de acceso al Hospital y a su 

servicio, según localidad (en porcentaje) 
LOCALIDAD 

  
Baltasar 

Brum Bella Unión 
Tomás 

Gomensoro 
Total 

  
Muy bueno 0,0 4,6 4,5 4,1 
Bueno 29,7 39,4 31,8 37,6 
Regular 35,3 35,1 18,8 33,7 
Malo 25,4 10,8 30,2 14,2 
Muy malo 5,9 3,4 14,7 4,7 

Facilidad de acceso al 
Hospital y sus servicios 

Ns/Nc 3,7 6,7 0,0 5,8 
Total 100,0% 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 
La evaluación sobre la existencia de medicación es similar a los otros aspectos 

consultados: en términos generales son más los jóvenes satisfechos que los 

insatisfechos (aunque un alto porcentaje evalúa este aspecto como 

“regular”), mientras que los jóvenes de Tomás Gomensoro son los que 

registran la mayor proporción de insatisfechos.  

 
 Distribución de jóvenes por existencia de medicación según localidad  

(en porcentaje) 
LOCALIDAD 

  
  

Baltasar 
Brum Bella Unión 

Tomás 
Gomensoro 

Total 
  

Muy bueno 0,0 4,1 0,0 3,3 
Bueno 44,2 44,0 25,6 42,4 
Regular 46,1 36,3 50,0 38,6 
Malo 4,0 11,5 4,1 10,0 
Muy malo 0,0 1,2 11,8 2,0 

Existencia de 
medicación 
  
  
  
  
  

Ns/Nc 5,6 2,9 8,5 3,7 
Total 100,0% 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 

Con respecto a los servicios de emergencia, la evaluación es claramente 

diferencial según localidad: mientras que en general los jóvenes de Bella 

Unión tienen una opinión positiva sobre este aspecto (el 44% califica como al 

menos bueno al servicio), los jóvenes de Baltasar Brum y en particular, Tomás 

Gomensoro, tienden a tener opiniones negativas. Entre éstos últimos, los que 

evalúan como muy malo el servicio alcanzan al 43%.  
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 Distribución de jóvenes por acceso a los servicios de emergencia (ambulancias), 

según localidad (en porcentaje) 
LOCALIDAD 

  
  

Baltasar 
Brum Bella Unión 

Tomás 
Gomensoro 

Total 
  

Muy bueno 0,0 2,4 0,0 1,9% 
Bueno 27,3 41,4 8,2 36,8% 
Regular 37,6 25,8 23,4 27,0% 
Malo 23,6 14,5 23,0 16,3% 
Muy malo 7,8 4,8 43,4 8,6% 

Acceso a 
servicios de 
emergencias 
(ambulancias) 
  
  
  
  
  

Ns/Nc 
3,7 11,0 2,0 9,4% 

Total 100,0% 100,0 100,0 100,0 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

 

Las dificultades en el acceso a médicos especialistas es otro de los aspectos 

críticos desde el punto de los vista de la mayoría de los jóvenes consultados. 

En efecto, mientras el 27% califica como al menos bueno este aspecto, el 34% 

observa como mala o muy mala la atención en salud en términos de acceso a 

especialistas. Nuevamente, la distribución de las opiniones se encuentra 

asociada a la localidad de residencia de los jóvenes: los de Tomás Gomensoro 

son los más insatisfechos con este aspecto, mientras que en Bella Unión se 

registra la menor proporción de insatisfacción. 

 

Distribución de jóvenes por evaluación de la facilidad de acceso  
a médicos especialistas según localidad (en porcentaje) 

LOCALIDAD 
  
  

Baltasar 
Brum Bella Unión 

Tomás 
Gomensoro 

Total 
  

Muy bueno 0,0 2,6 0,0 2,1 
Bueno 15,2 26,7 21,8 25,0 
Regular 38,2 35,0 14,1 33,6 
Malo 37,3 24,5 21,8 25,7 
Muy malo 5,6 5,8 40,2 8,7 

Facilidad de 
acceso a médicos 
especialistas 
  
  
  
  
  Ns/Nc 3,7 5,5 2,1 5,0 
Total 100,0% 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 

La facilidad de acceso a exámenes médicos recoge una mayor proporción de 

evaluaciones positivas que negativas; sin embargo, al desagregar por localidad 

nuevamente se registra un patrón similar al observado anteriormente: entre 

los jóvenes de Tomás Gomensoro se incrementan las opiniones negativas, 

mientras que entre los jóvenes de Bella Unión predominan las positivas.  
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Distribución de jóvenes por evaluación de la facilidad de acceso a exámenes médicos 
según localidad (en porcentaje) 

LOCALIDAD 

  
Baltasar 

Brum Bella Unión 
Tomás 

Gomensoro 
Total 

  
Muy bueno 0,0 2,0 0,0 1,6 
Bueno 20,8 48,3 22,2 42,9 
Regular 44,4 23,5 25,2 26,1 
Malo 25,5 13,4 8,1 14,4 
Muy malo 5,6 4,8 44,4 8,3 

Facilidad de acceso a 
exámenes médicos 
  
  
  
  
  

Ns/Nc 3,7 8,1 0,0 6,9 
Total 100,0% 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 

Finalmente, en relación a la evaluación del trato de los profesionales de la 

salud la evaluación tiende a ser claramente positiva en términos generales: el 

68% declara como bueno o muy bueno este aspecto. Nuevamente, entre los 

jóvenes de Tomás Gomensoro esta evaluación tiende a ser más negativa que 

en el total: sólo el 37% considera que el trato de los profesionales es bueno o 

muy bueno.  

 

Distribución de jóvenes por evaluación del trato de los profesionales de la salud según 
localidad (en porcentaje) 

LOCALIDAD 

  
Baltasar 

Brum Bella Unión 
Tomás 

Gomensoro Total 
Muy bueno 5,6 11,8 6,8 10,7 
Bueno 60,1 59,4 30,2 57,0 
Regular 30,7 20,4 28,1 22,2 
Malo 3,7 3,5 13,2 4,3 
Muy malo 0,0 2,3 21,7 3,7 

Trato de los 
profesionales de la salud 

Ns/Nc 0,0 2,6 0,0 2,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 

En síntesis, de la evaluación de diversos aspectos de los servicios de salud 

puede advertirse claramente que en Tomás Gomensoro existe una mayor 

insatisfacción con la atención en salud que se ofrece en la localidad. En 

particular, los problemas vinculados al acceso a los servicios de salud parecen 

ser menores en una localidad grande como Bella Unión, y tienden a 

incrementarse en las pequeñas localidades urbanas de la región.  
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El módulo de preguntas referidas a la salud finalizó con una pregunta abierta 

sobre los principales problemas referidos a la atención a la salud que deberían 

solucionarse. La información que se presenta en el siguiente gráfico permite 

apreciar que el más mencionado por los jóvenes fue la falta de especialistas 

(54%), seguido por la falta de ambulancias (40%), la falta de materiales y 

herramientas (39%), y la falta de profesionales (37%).  

 

¿Cuáles te parecen que son los principales problemas en términos de atención a la salud, 
que deberían solucionarse? 

3,0

5,8

18,1

18,2

20,4

20,6

37,3

39,4

40,9

54,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

La atención es costosa

No son cercanos

Otros

Poca capacidad locativa de los centros de atención

Mala atención

Existen pocos centros de atención

Existen pocos profesionales de la salud

Falta de materiales y herramientas

Falta de ambulancias

Falta de especialistas

 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

**Nota: los porcentajes suman más de 100 porque se podía mencionar más de una opción 
 

En Tomás Gomensoro y Baltasar Brum el problema de la falta de especialistas 

es identificado por una mayor proporción de jóvenes (59% y 71% 

respectivamente) que en Bella Unión. En general ocurre que todos los 

problemas identificados registran un mayor porcentaje de menciones en 

Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, lo que parece estar asociado al menor 

tamaño de estas localidades, que repercute negativamente en las 

posibilidades de acceso a los servicios.    
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¿Cuáles te parecen que son los principales problemas en términos de atención a la salud, 
que deberían solucionarse?, según localidad (en porcentaje) 

Localidad 
Problemas Baltasar Brum Bella Unión Tomás 

Gomensoro 

Total 

Existen pocos centros de atención 20,3 19,8 27,8 20,6 
Existen pocos profesionales de la salud 68,9 31,9 42,9 37,3 
Falta de materiales y herramientas 51,7 35,2 59,6 39,4 
No son cercanos 31,6 2,6  5,8 
Mala atención 14,0 19,7 35,4 20,4 
Falta de especialistas 70,8 51,3 58,8 54,3 
Poca capacidad locativa de los centros de atención 23,1 17,3 19,5 18,2 
La atención es costosa 2,2 1,9 14,3 3,0 
Falta de ambulancias 56,8 34,3 76,7 40,9 
Otros 5,7 21,2 7,7 18,1 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
**Nota: los porcentajes suman más de 100 porque se podía mencionar más de una opción. 
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Participación social 
 

La encuesta tuvo como otro objetivo específico indagar en los niveles y 

características de la participación social de los jóvenes de la región. Los 

resultados obtenidos muestran que los niveles más altos de participación 

se producen en las organizaciones deportivas o recreativas (42% participa a 

veces o siempre), en las religiosas (el 22% participa a veces y el 7% siempre) y 

en los grupos de jóvenes (22 y 5% respectivamente). Más lejos, pero con un 

porcentaje significativo de participación (14%) aparecen los grupos artísticos, 

musicales o culturales. 

 
Distribución de jóvenes por participación en organizaciones (en porcentaje) 

90,7

85,5

95,1

92,2

95,4

94,9

57,3

70,0

93,9

94,0

72,0

95,1

0 20 40 60 80 100

Organizaciones de asistencia social (mayores,
discapacitados, pobres, etc.)

Grupos artísticos, musicales o culturales

Grupos de autoayuda (para adelgazar, dejar de
fumar, etc.)

Organizaciones barriales

Grupos de derechos humanos

Grupos ecologistas

Organizaciones deportivas o de recreación

Organizaciones religiosas

Sindicatos

Partidos o grupos políticos

Grupos de jóvenes

Grupos de mujeres

No participa

Participa a veces

Participa siempre

NS/NC

 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

 

De manera de contar con una medida resumen del grado de participación 

social de los jóvenes encuestados, elaboramos un índice sumatorio simple que 

varía entre 0 y 24, donde 0 indica la ausencia total de participación y 24 

expresa la máxima participación teóricamente posible. El índice se construye 

otorgando, por cada una de las 12 formas de participación consultadas, el 

puntaje 0 a quienes dicen no participar, 1 a quienes dicen participar a veces y 

2 a quienes dicen participar siempre. La distribución del índice resultante se 

presenta en el siguiente cuadro.  
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Distribución de jóvenes por índice de participación social 
 Índice de 
participación social Casos 

Porcentaje 
válido 

 0 797 36,8 
  1 473 21,8 
  2 325 15,0 
  3 240 11,1 
  4 130 6,0 
  5 58 2,7 
  6 59 2,7 
  7 81 3,7 
  8 5 ,2 
Total 2167 100,0 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
 

Se puede apreciar que sólo el 37% de los jóvenes declara no estar participando 

en alguna organización social. Por otro lado, cerca del 40% de los 

encuestados declara participar, o bien en más de un tipo de organización, 

o con una frecuencia constante (“siempre”) en una organización. 

 

Al analizar la participación o no participación según localidad, sexo y edad, se 

concluye que los residente en Baltasar Brum, los varones y los de 18 y más 

años presentan un mayor porcentaje de jóvenes que declaran estar 

participando en alguna organización social. 

 
Distribución de jóvenes por participación social actual, según localidad, sexo y edad (en 

porcentaje) 
Localidad Sexo Edad  

Baltasar 
Brum 

Bella 
Unión 

Tomás 
Gomensoro 

Varón Mujer 14-17 
años 

18-20 
años 

Total 

No participa 14,8 39,9 37,2 23,9 43,0 38,2 33,6 36,8 
Participa 85,2 60,1 62,8 76,1 57,0 61,8 66,4 63,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

 

Entre los motivos que esgrimen los jóvenes que no participan en 

organizaciones sociales, el señalado mayoritariamente refiere a la falta de 

interés (56%). También aparecen mencionadas una amplia gama de razones, 

entre las que se destacan la falta de tiempo, la falta de espacios de 

participación y la falta de información. Dentro de la categoría “otras” razones 

aparecen mencionadas características personales que dificultan las relaciones 
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interpersonales (timidez, carácter “antisocial”), problemas de salud y falta de 

oportunidades concretas. 

 

Razones de no participación en organizaciones sociales (en porcentaje) 

2,3

2,7

2,9

6,7

13,9

17,6

17,6

21,5

56,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Razones económicas

Por temor (a perder el trabajo, etc.)

Porque existe corrupción en las organizaciones

Tiene otras responsabilidades más importantes

Falta de información

Por falta de espacios de participación

Por falta de tiempo

Otra

Falta de interés

 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

**Nota: los porcentajes suman más de 100 porque se podía mencionar más de una opción 
 

Es importante señalar que entre los jóvenes que no participan actualmente en 

organización social alguna, casi el 70% dice estar interesado en participar en 

alguna. Al ser consultados acerca de qué en tipo de organizaciones o grupos 

les gustaría participar, las respuestas se concentran básicamente en grupos 

con fines recreativos, culturales y/o deportivos. En segundo lugar, también 

son mencionadas organizaciones tales como grupos de mujeres o jóvenes. 

 

En términos generales el aspecto que los jóvenes destacan como el que más 

les interesaría encontrar en una organización es, en primer lugar, la buena 

relación con los compañeros, y luego se señala otra característica u aspecto 

fundamental: la posibilidad de aprender algo nuevo y de su interés.  

 

Existe un marcado consenso, incluso entre aquellos que no participan en 

alguna organización o grupo –aunque en menor grado que aquellos que sí lo 

hacen–, en considerar a la no participación en estas instancias colectivas como 

un problema. En términos globales, mientras el 67% lo considera un problema, 

el 27% no. 
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¿Crees que es un problema que la gente no participe de organizaciones o instancias 

colectivas como las que te mencionamos anteriormente? 
Participación en organizaciones 

 No participa Participa Total 
Sí 59,9 71,2 67,1 
No 33,2 24,0 27,4 ¿Es un problema no 

participar? 
NS/NC 6,9 4,8 5,6 

Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

 
 
Las principales razones esgrimidas para sostener que la no participación en 

instancias colectivas es un problema son que afecta negativamente a la unión, 

integración o cohesión social, así como el hecho de hacer más difícil la 

capacidad de reclamar y lograr la solución de problemas comunes; como 

anverso, quienes no consideran a la no–participación como un problema, 

sostienen que la falta de interés y de incentivo para la participación son 

razones suficientes para no considerarla un problema. Concomitante y 

reafirmando esto último, al consultarse la opinión de los jóvenes sobre las 

razones de la no participación en organizaciones, el motivo mencionado 

mayoritariamente es la falta de interés (62%). En segundo lugar aparecen 

señaladas razones que apuntan a las carencias de la oferta, es decir a la falta 

de opciones interesantes para los jóvenes (32%) y a que no responden a sus 

intereses (19%).  
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¿Por qué crees que los jóvenes de tu localidad no participan en organizaciones? (en 
porcentaje) 

10,8

15,3

19,0

21,8

21,8

32,3

62,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Tienen otras prioridades

No le encuentran beneficios

No responden a los intereses de los jóvenes

No saben dónde participar

Otros

No hay opciones interesantes/ atrayentes

No tienen interés

 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

**Nota: los porcentajes suman más de 100 porque el encuestado podía marcar más de una opción 
 

Al desagregar las razones de no participación en organizaciones según 

localidad se constatan fenómenos interesantes. Si bien la falta de interés es 

mencionada en una proporción similar en todas las localidades, se advierte 

que la falta de conocimiento sobre dónde participar es sensiblemente mayor 

al promedio en Baltasar Brum y particularmente en Tomás Gomensoro. Algo 

similar ocurre con el motivo que sostiene que las organizaciones no responden 

a los intereses de los jóvenes: mientras esta razón es mencionada por sólo el 

15% de los jóvenes de Bella Unión, para Tomás Gomensoro este porcentaje 

aumenta a 33% y para Baltasar Brum a 37%. 

 

¿Por qué crees que los jóvenes de tu localidad no participan en organizaciones?, según 
localidad (en porcentaje) 

Localidad  
Baltasar Brum Bella Unión Tomás 

Gomensoro 

Total 

No tienen interés 61,4 62,7 60,4 62,3 
No saben dónde participar 30,8 17,2 51,3 21,8 
Tienen otras prioridades 16,9 10,3 7,9 10,8 
No le encuentran beneficios 12,0 14,5 26,7 15,3 
No hay opciones interesantes/ atrayentes 27,9 31,7 43,3 32,3 
No responden a los intereses de los jóvenes 37,5 14,9 32,9 19,0 
Otros 12,7 25,1 3,8 21,8 

Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 
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Consumo cultural y ocio 
 

El formulario de encuesta aplicado indagó sobre cuántos días a la semana 

dedican los jóvenes a realizar diferentes actividades culturales y de ocio. Los 

resultados obtenidos se presentan en el siguiente gráfico.  

 

Distribución de actividades de jóvenes por frecuencia de realización semanal (en 
porcentaje) 
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Juntarte con amigos

Ir a bailar, bares o boliches
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Hacer deportes
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Ninguno

Una vez a
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Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

 

Se aprecia que la actividad más frecuente es la de juntarse con amigos: el 76% 

declara hacerlo al menos dos veces a la semana. Ir a la biblioteca es la 

segunda actividad más frecuente: 52,5% dice realizarla al menos 2 veces por 

semana, y 10% dice realizarla una vez a la semana. Casi el 40% de los jóvenes 

declara realizar actividades deportivas al menos una vez a la semana: 31% 

dice realizarlas al menos dos veces a la semana y 8% una vez por semana. 

Finalmente, una proporción significativa de jóvenes declara ir a bailar, a 

bares o boliches, al menos una vez a la semana (56,5%).   

 

Otra pregunta que apuntó a conocer el tiempo que se le dedica por día a 

diferentes actividades que forman parte de la rutina diaria de los jóvenes. Los 

resultados obtenidos muestran que un joven promedio por día duerme 8 
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horas, escucha música 3 horas, ve televisión 3 horas, estudia 2 horas, 

descansa y no hace nada 2 horas y ayuda en las tareas del hogar 2 horas. 

Finalmente, las actividades de usar la PC, ir al cybercafé y leer no alcanzan a 

superar, en promedio, una hora.  

 

Media y mediana de horas diarias dedicadas a determinadas actividades (en porcentaje). 

 Estudiar Ver TV Escuchar 
música Leer Ir al 

cybercafé Usar la PC 
Ayudar en 
las tareas 
del hogar 

Descansar, 
no hacer 

nada 
Dormir 

 Casos 2694 2813 2802 2484 2540 2561 2717 2488 2846 
Media 1,96 2,71 3,05 0,68 0,55 0,81 2,01 2,43 7,60 

Mediana 1 2 2 0 0 0 1 2 8 
Fuente: DINEM–MIDES en base a la encuesta de juventud Bella Unión-Baltasar Brum-Tomás Gomensoro (Setiembre, 2007). 

 
Por último, ante la consulta acerca de qué le falta a la localidad como 

espacios de esparcimiento y recreación para los jóvenes, las demandas más 

consensuadas son: a) centros de deportes (gimnasios, plazas de deportes, 

piscinas, canchas de fútbol, competencias); b) centros culturales (discotecas, 

cines y teatros); y por último centros comerciales (mayoritariamente se 

reclama la existencia de un shopping). 

 

Es importante considerar que los datos que se presentan en el informe son 

una primera aproximación a los resultados de la encuesta, sujetos a 

supervisión y con la aspiración de ser profundizados y complementados con 

nuevos análisis. Tómense las anteriores líneas como una primera entrega de 

resultados aún preliminares. 
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ANEXO I: Diseño muestral. 
 
El universo de interés está constituido por las personas entre 14 y 20 años de 

edad residentes en el cono urbano de Bella Unión (localidades de  Bella Unión, 

Franquía, Portones de Hierro y Campodónico, Coronado y Las Piedras) y las 

localidades de Baltasar Brum y Tomás Gomensoro. 

 

El diseño muestral es estratificado por localidades y en  3 etapas. 

 

En la primera etapa se seleccionaron, por localidad, zonas censales, con 

probabilidad proporcional al tamaño.  

 

En las zonas seleccionadas en la primer etapa se realizó un censo de personas 

por hogar.  

 

En la segunda etapa se seleccionaron, con muestreo aleatorio simple, hasta 

tres viviendas particulares por zona censal seleccionada con personas entre 14 

y 20 años de edad. 

 

Finalmente, en la última etapa se seleccionó, con muestreo aleatorio simple, 

una persona entre 14 y 20 en las viviendas seleccionados en la segunda etapa.  

 

En los siguientes cuadros se presentan los datos poblacionales, del censo de 

zonas seleccionadas y los efectivamente relevados. 

 
Población  

Estratos Zonas Total 
personas 

Personas 
entre 14 

y 20 

Viviendas 
particulares 

Cono Urbano de Bella Unión 359 17057 2454 5158 

Tomás Gomensoro 138 2818 327 927 

Baltasar Brum 97 2472 344 755 

Total 594 22347 3125 6840 
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Censo de zonas seleccionadas 

Estratos Zonas 

 
Viviendas con 

personas 
entre 14 y 20 

 

Personas 
entre 14 y 20 
seleccionadas 

Cono Urbano de Bella Unión 62 498 228 

Tomás Gomensoro 22 83 59 

Baltasar Brum 20 62 48 

Total 175 643 335 
 
 
Datos efectivamente relevados 

Estratos Zonas 
 

 
Viviendas con 

personas 
entre 14 y 20 

 

Personas 
entre 14 y 20 
seleccionadas 

Cono Urbano de Bella Unión 50 165 165 

Tomás Gomensoro 17 48 48 

Baltasar Brum 20 48 48 

Total 87 261 261 
 
 
Los márgenes de error para una proporción al 95% de confianza son 

aproximadamente los siguientes:  

 Cono urbano de BU ± 7.5 % 

 Tomás Gomensoro y Baltasar Brum ± 13% 

 Agregado ± 6% 
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ANEXO II:  
 

Formulario de Censo (Etapa 1 del trabajo de campo).
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ANEXO III:  
 

Formulario de Encuesta (Etapa 2 del trabajo de campo). 
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D- HOGAR


Ahora te voy a consultar acerca de algunas características de tu hogar.  15) En tu hogar tenés... (Leer uno a uno)


Calefón o termofón


Cocina


Lavavajillas


TV color


Estufa eléctrica, a gas, kerosén, leña


Video o DVD


Acceso Internet  hogar


Ciclomotor / Moto


Automóvil


Lavarropas


Computadora


Teléfono celular (al
menos uno)


Calefactores fijos (loza radiante,
paneles de pared)


Teléfono fijo


1.Sí 2.No98.Ns/c


Microondas


1.Sí 2.No98.Ns/c 1.Sí 2.No98.Ns/c


Calentador instantáneo (lluveiro)


FORMULARIO DE ENCUESTA - JUVENTUD


Bella Unión / Tomás Gomensoro / Baltasar Brum


1) ¿En este hogar vive alguna persona entre 14 y 20 años?


  Sí   No21 Ns/Nc98


4) ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se encuentra? (Refiere a la
persona que no se encuentra en el hogar entre 14 y 20 años)


1
2) ¿Cuántas personas entre 14 y 20 años viven en el hogar?


número de personas


3) Sexo (personas entre 14 y 20 años)


H M


5


6


5) ¿En qué horario se lo/s puede ubicar? horario


B) FAMILIA


11)¿Actualmente  vivís sólo?   Sí (pase a pregunta 15)   No21 Ns/Nc98


12)¿Con quién vivís actualmente? (Indicar quién es el jefe de hogar)


 Tu madre1


 Tu padre2


 Hermanos / as3


 Tío/a4


A) DATOS DEL ENTREVISTADO


6) Nombre (s)


6.1) Apellido (s)


7) Fecha nac.            /             /             (dd/mm/aa)


8) Edad                                en años


  H   M1 29) Sexo (no preguntar)


  Sí 10)¿Tenés  C.I.?   No2   En trámite31


 Abuelo / a5


 Primo / a6


Primo / a7


Hijo / a8


 Amigos9


Pareja  10


Empleada doméstica  11


Otros (indicar parentesco) _____________  12


Jefe Jefe Jefe


Nro. formulario Sección Segmento Zona


Dirección Teléfono Encuestador


Visita


1


2


3


4


Fecha Hora inicio Hora fin. Resultado de la entrevista


C- CONDICIÓN DE ACTIVIDAD


Para quien sea identificado como jefe de hogar.(Ver tarjeta A) -


13)¿Durante la semana pasada...


Trabajó


No trabajó pero sí tenía trabajo


No trabajó pero buscó


Se dedica a las tareas del hogar (pero no busca trabajo
remunerado). (Pase a preg.15)


1


2


3


4


14) Su trabajo actual, o el último que tuvo, es/era...


Es jubilado / pensionista (pase a preg.15)


Tiene una discapacidad que le impide trabajar (pase a preg.15)


 No trabaja y no busca trabajo (pase preg.15)


 NS / NC (pase a preg.15)


5


6


7


  98


De duración desconocida


Una changa


Zafral


Transitorio


 Permanente


Nunca trabajó


Ns/Nc


Localidad


1   98


2


3


4


5


6


Consejo Social Bella Unión - MIDES


4


Persona _______


  Está estudiando


 Está trabajando2


  Está con los amigos3


  Está haciendo deporte


Salió


 Otra (especificar)___________________________


Códigos


01- Sin contacto


02- Rechazo de la vivienda


03- C/contacto pero s/c c/joven


05- Entrevista incompleta


06- Entrevista completa


04- C/contacto pero rechazo  del joven







Otra_especificar_____________________
__________________________________


E- NIVEL EDUCATIVO DEL ENTREVISTADO


¿Actualmente asistís a algún establecimiento de enseñanza?17)   No  Sí (pasar a pregunta 20) 21


¿Fuiste alguna vez a algún establecimiento de enseñanza?18) 1   Sí   No (pase a pregunta 29)2


¿Cuáles fueron los motivos por los que dejaste de asistir? (No leer, respuesta espontánea.Puede marca más de una)19)


Me casé


No me gusta estudiar


3


1


Problemas de salud4


Por embarazo5


Porque tuve que empezar a trabajar7


Repetición/Malas calificaciones8


Por cuidados y tareas del hogar6


No me era útil9


Era aburrida


Terminé el ciclo/carrera


10


12


Problemas con profesores y compañeros11


13


Ns/Nc


No hay cursos que me interesen2


98


20)


Primaria2


3. Secundaria


Preescolar1 Militar5


Enseñanza Técnica (especificar)______________________________________________________________________________________4


Magisterio/IPA7


Universidad8


Policial6


98 Ns/Nc


  No¿Finalizaste ese nivel?21)    Sí 21 ¿Cuántos años aprobaste en ese nivel?22) Ns/Nc98  Ns/Nc98   Años


Opiniones y demandas con respecto a la oferta educativa en su región


24) ¿Si tuvieras la oportunidad te gustaría seguir estudiando o volver a estudiar?   No (pase a preg.26)  Sí 21   Ns/Nc (pase a preg.26)98


Para conseguir o mejorar
un trabajo


Para ganar más dinero


3


2


Para aprender más1


Para entender lo que pasa en el país7


Para ser más importante4


Para sacar mi diploma/certificado6


25) ¿Por qué seguirías estudiando?  (No leer, respuesta espontánea. Puede marcar más de una)


Para vivir mejor8


Otro (especificar)____________________-9


26) ¿Por qué  no seguirías estudiando? (Especificar)


27) ¿Cómo calificarías los siguientes aspectos de tu centro de enseñanza? (Refiere al último) Ver tarjeta B


  4. Los contenidos que se enseñan


  5. Las actividades recreativas y de deportes


  6. El ambiente con tus compañeros


 7. El trato de los maestros/profesores


 8. La asistencia de los maestros/profesores


Leer cada una de las afirmaciones y marcar la valoración correspondiente


___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________


¿En el último año has realizado cursos de...?23)


Computación23.1 Idiomas23.4


Oficios23.2


¿Qué nivel cursas (o cursaste)?


  H   M1 216.2) Sexo (no preguntar)


  Sí16.4) Tenés  C.I.   No2   En trámite31


16.3) Fecha nac.               /            /


23.5


 Ciclo  Básico3.1


3.2 Bachillerato


2. Los materiales de apoyo para enseñar
(libros, proyectores, mapas, etc)


1.El estado del edificio, salones, bancos,etc


 3. La preparación de los maestros/profesores


1.Muy
Bueno


98.Ns/Nc4.Malo3.Regular2. Bueno 5.Muy
Malo


16.1) Nombre________________________________


Datos correspondientes a persona número______


  No   Sí 21


  No


   Sí


2


1 ¿Cuáles?________________23.3


  No


   Sí


2


1 ¿Cuáles?____________20.3


_____________________________________


Otros


  No


   Sí


2


1 ¿Cuáles?____________20.3







33)  ¿Tuviste algún trabajo remunerado a lo largo de tu vida?


  No (pase a preg.38)  Sí 21


34)  ¿A qué edad conseguiste tu primer empleo?


__________Años


Zafral


Transitoria


 Esa ocupación era...37)


Permanente


2


3


1


Una changa4


De duración desconocida5


38) ¿Durante el último mes, estuviste buscado trabajo o tratando de
establecer tu propio negocio?


  No (pase a preg.40)


  Sí


2


1


39) ¿Cuánto tiempo estuviste buscando trabajo?


______________Semanas


¿Cuáles te parecen  los principales problemas para encontrar trabajo que hay en tu región ?40)


__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________


¿Qué habría que cambiar para superar los problemas de trabajo en tu localidad o en la región?41)


__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________


 G. SALUD. ATENCIÓN Y DEMANDAS


42) ¿Cuando estás enfermo o tenés que ir al médico, dónde  te atendés? (No leer, puede marcar más de una)


  1.Hospital o Policlínica del MSP


  3. Asignaciones familiares (BPS)


 7. Mutualista


 8. Otra institución privada


 98. Ns/Nc


43)  ¿Actualmente estás embarazada?


  No


   Sí


2


1


  Ns/Nc98


44)  ¿Alguna vez consultaste a un ginecólogo  sin ser por
embarazo?


45) ¿Alguna vez te hiciste un papa nicolaou?


46) ¿Alguna vez te hiciste una mamografía?


47) Sabés hacerte el autoexamen para detectar cáncer
de mamas?


Sólo para mujeres


  No       Sí 21   Ns/Nc98


32)  En tu último/actual trabajo ¿cuántas horas trabajás o trabajabas
habitualmente por semana?


______________Horas


31)  ¿Aunque no trabajaste en ese período, tenés algún trabajo o negocio
al que seguramente volverás?


con local o inversión6


Trabajador No Remunerado7


Empleado u obrero público


Miembro de cooperativa


En este trabajo eras...36)


Empleado u obrero privado


2


3


1 sin local ni inversión5


Patrón con personal a su cargo4


Trabajador por cuenta propia:


Ns/Nc98


  No (pase a preg.33)


  Sí


2


1


 F- SITUACIÓN OCUPACIONAL DEL ENTREVISTADO


Ahora te voy a preguntar sobre tu situación laboral en el último mes


29) ¿Trabajaste en algo sin considerar los quehaceres del hogar?


  No  Sí  (pase a preg.32) 21


30) ¿Hiciste algo para afuera o ayudaste a alguien en un negocio aunque no
recibieras pago?


  No  Sí  (pase a preg.32) 21


28) ¿Cuáles son los principales  problemas educativos  de tu región que te gustaría que se solucionaran?
 (No leer. Respuesta espontánea. Puede marcar más de una)


2


1  Los contenidos no son útiles para conseguir trabajo


 Falta de liceo nocturno


 Otras (especificar)____________________________________________3


  No


   Sí


2


1


  Ns/Nc98


  No


   Sí


2


1


  Ns/Nc98


  No


   Sí


2


1


  Ns/Nc98


35)  ¿ En tu último/actual empleo qué tareas desempeñas/bas (especificar)?


_________________________________________________
_________________________________________________


Ns/Nc98


Cambiando de tema...Ahora te realizaré unas preguntas referentes a la salud...


 6. Emergencia móvil


5. Otra institución pública


     4. Sanidad policial


  2. Policlína municipal







 H.PARTICIPACIÓN SOCIAL


Cambiando de tema, te quería preguntar acerca de tu participación en diferentes organizaciones o instancias colectivas...


49) ¿Cuáles te parecen que son los principales  problemas en términos de atención a la salud , que deberían solucionararse?
     (No leer, respuesta espontánea. Puede marcar todas las que nombre)


Falta de materiales y herramientas


Existen pocos profesionales de salud.


3


2


Existen pocos centros de atención1


No son cercanos4
Poca capacidad locativa de los centros
de atención


Falta de especialistas


7


6


Mala atención5  La atención es costosa8


 Falta de ambulancias9


Otros (especifique)__________________10


____________________________________
____________________________________


2.Participa
a veces


1.No
participa


3.Participa
siempre


50) ¿En cuáles de las siguientes organizaciones participás? (Ver tarjeta C)


  3. Grupos de autoayuda (p. ej.
para adelgazar, dejar de fumar)


  4. Organizaciones barriales


  5. Grupos de derechos humanos


 6. Grupos ecologistas


 7.Organizaciones deportivas o
de recreación


98.Ns/Nc


Leer cada una de las afirmaciones y marcar la valoración correspondiente


  2. Grupos artísticos, musicales o
culturales


  8. Organizaciones religiosas


 10. Partidos o grupos políticos


  11. Grupos de jóvenes


 9. Sindicatos


 12. Grupos de mujeres


 13. Otros
(especificar)


2.Participa
a veces


1.No
participa


3.Participa
siempre


98.
Ns/Nc


51) (Si no participa en ninguna)¿Participaste alguna vez?


  No   Sí 21   Ns/Nc98


52) (Si no participa actualmente de alguna organización) (No leer, respuesta espontánea. Marcar todas las que nombre)
¿Por qué no participás actualmente en ninguna organización?


Por falta de espacios de participación3


2


1


Porque existe corrupción en las organizaciones4


Falta de interés


Falta de información


Por temor, por ejemplo a perder el trabajo, etc.5


Tiene otras responsabilidades más importantes: flia., pareja, trabajo, estudios, etc.8


7


6


Otra (especificar)_______________________________________________9


Razones económicas (falta  de recursos, no tiene dinero, es muy caro)


Por falta de tiempo


Ns/Nc98


53) ¿Te gustaría participar en alguna instancia colectiva?


  No (pase a preg.56)


   Sí


2


1


  Ns/Nc (pase a preg.56)98


1. Organizaciones de asistencia
social (mayores, discapacitados,
pobres, etc)


  1.El Estado de los edificios, consultorios, etc.


  2.  Facilidad de acceso al Hospital y a su servicios


  3.  Existencia de medicación


48) ¿Cómo calificarías la atención de salud en tu localidad? (Ver tarjeta B)


  4. Acceso a los servicios de emergencia
(ambulancias)


  5. Facilidad de acceso a médicos especialistas


  6. Facilidad de acceso  a exámenes médicos


 7. Trato de los profesionales de la salud


Leer cada una de las afirmaciones y marcar la valoración correspondiente


 8. Observaciones


1.Muy
Bueno


98.Ns/Nc4.Malo3.Regular2. Bueno 5.Muy
Malo


(SI PARTICIPA EN AL MENOS UNA ORGANIZACION PASE A LA PREGUNTA 56.)







2


1 Estudiar


Ver T.V.


4 Leer (periódicos, revistas y libros)


59) ¿Cuántas horas al día dedicás a....


3 Escuchar música


5 Ir al cybercafé


8 Descansar, No hacer nada


____________horas por día


____________horas por día


____________horas por día


____________horas por día


____________horas por día


____________horas por día


60)


__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________


¿Según tu opinión qué le falta a la ciudad para generar espacios de entretenimiento y recreación para los jóvenes (sean culturales, deportivas,
artísticas, etc)?


 I.CONSUMO CULTURAL Y OCIO


Cambiando de tema, te quería preguntar acerca de las diferentes actividades que realizas en tu tiempo  libre...


2


1 Juntarte con amigos


Ir a bailar, bares o boliches


4 Ir a eventos deportivos (fútbol, básquetbol, etc)


58) Cuántos días a la semana dedicás a....


3 Ir a ver música o espectáculos en vivo/directo


5 Hacer deportes


6 Ir a la biblioteca


____________días


____________días


____________días


_________días


_________días


_________días


 K. OBSERVACIONES


57) ¿Por qué crees que los jóvenes de tu localidad no participan en organizaciones ? (No leer, respuesta espontánea. Puede marca más de una)


No saben dónde participar2


No tienen interés1


No le encuentran beneficios4


Tienen otras prioridades3


  Ns/Nc98


  Otros (especificar)__________________7


56) ¿Crees que es un problema que la gente no participe de organizaciones o instancias colectivas como las que te mencionamos anteriormente?


  No


   Sí


2


1


  Ns/Nc98


¿Qué te gustaría encontrar en una organización para participar en ella?55)


__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________


54) ¿En qué tipo de organizaciones o grupos te gustaría participár?


__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________


No responden a los intereses de los jóvenes6


 No hay opciones interesantes/atrayentes5


56.1) ¿Por qué?______________________________________________________________________________


7 Ayudar en las tareas del hogar ____________horas por día


6 Usar la PC ____________horas por día


9 Dormir ____________horas por día





D- HOGAR

Ahora te voy a consultar acerca de algunas características de tu hogar.  15) En tu hogar tenés... (Leer uno a uno)                                                                    

Calefón o termofón

Cocina

Lavavajillas

TV color

Estufa eléctrica, a gas, kerosén, leña

Video o DVD

Acceso Internet  hogar

Ciclomotor / Moto

Automóvil

Lavarropas

Computadora

Teléfono celular (al menos uno)

Calefactores fijos (loza radiante, 

paneles de pared)

Teléfono fijo

1.Sí

2.No

98.Ns/c

Microondas

1.Sí

2.No

98.Ns/c

1.Sí

2.No

98.Ns/c

Calentador instantáneo (lluveiro)

FORMULARIO DE ENCUESTA - JUVENTUD

Bella Unión / Tomás Gomensoro / Baltasar Brum

1) ¿En este hogar vive alguna persona entre 14 y 20 años?

2

1

98

4) ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se encuentra? (Refiere a la persona que no se encuentra en el hogar entre 14 y 20 años)

1

2) ¿Cuántas personas entre 14 y 20 años viven en el hogar?

número de personas

3) Sexo (personas entre 14 y 20 años)

H

M

5

6

5) ¿En qué horario se lo/s puede ubicar?

horario

B) FAMILIA

11)¿Actualmente  vivís sólo?

2

1

98

12)¿Con quién vivís actualmente? (Indicar quién es el jefe de hogar)

1

2

3

4

A) DATOS DEL ENTREVISTADO

6) Nombre (s)

6.1) Apellido (s)

7) Fecha nac.            /             /             (dd/mm/aa)

8) Edad                                en años

1

2

9) Sexo (no preguntar)

 10)¿Tenés  C.I.?

2

3

1

5

6

7

8

9

  10

  11

  12

Jefe

Jefe

Jefe

Nro. formulario

Sección

Segmento

Zona

Dirección

Teléfono

Encuestador

Visita

1

2

3

4

Fecha

Hora inicio

Hora fin.

Resultado de la entrevista

C- CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

Para quien sea identificado como jefe de hogar.(Ver tarjeta A) - 

13)¿Durante la semana pasada...

Trabajó

No trabajó pero sí tenía trabajo

No trabajó pero buscó

Se dedica a las tareas del hogar (pero no busca trabajo remunerado). (Pase a preg.15)

1

2

3

4

14) Su trabajo actual, o el último que tuvo, es/era...  

Es jubilado / pensionista (pase a preg.15)

Tiene una discapacidad que le impide trabajar (pase a preg.15)

 No trabaja y no busca trabajo (pase preg.15)

 NS / NC (pase a preg.15)

5

6

7

  98

De duración desconocida

Una changa

Zafral

Transitorio 

 Permanente

Nunca trabajó

Ns/Nc

Localidad

1

  98

2

3

4

5

6

Consejo Social Bella Unión - MIDES

4

Persona _______

  Está estudiando

 Está trabajando

2

  Está con los amigos

3

  Está haciendo deporte

Salió

 Otra (especificar)___________________________

Códigos

01- Sin contacto

02- Rechazo de la vivienda

03- C/contacto pero s/c c/joven

05- Entrevista incompleta

06- Entrevista completa

04- C/contacto pero rechazo  del joven

E- NIVEL EDUCATIVO DEL ENTREVISTADO

¿Actualmente asistís a algún establecimiento de enseñanza?

17)

2

1

¿Fuiste alguna vez a algún establecimiento de enseñanza?

18)

1

2

¿Cuáles fueron los motivos por los que dejaste de asistir? (No leer, respuesta espontánea.Puede marca más de una)

19)

3

1

4

5

7

8

6

9

10

12

11

13

2

98

20)

2

3. Secundaria 

1

5

4

7

8

6

98

¿Finalizaste ese nivel?

21)

2

1

¿Cuántos años aprobaste en ese nivel?

22)

98

98

  Años

Opiniones y demandas con respecto a la oferta educativa en su región

24)

¿Si tuvieras la oportunidad te gustaría seguir estudiando o volver a estudiar?

2

1

98

3

2

1

7

4

6

25) ¿Por qué seguirías estudiando?  (No leer, respuesta espontánea. Puede marcar más de una)

8

9

26) ¿Por qué  no seguirías estudiando? (Especificar)

27) ¿Cómo calificarías los siguientes aspectos de tu centro de enseñanza? (Refiere al último) Ver tarjeta B

  4. Los contenidos que se enseñan

  5. Las actividades recreativas y de deportes

  6. El ambiente con tus compañeros

 7. El trato de los maestros/profesores

 8. La asistencia de los maestros/profesores

Leer cada una de las afirmaciones y marcar la valoración correspondiente

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

________________________________________________________________________________________

¿En el último año has realizado cursos de...?

23)

23.1

23.4

23.2

¿Qué nivel cursas (o cursaste)?

1

2

16.2) Sexo (no preguntar)

16.4) Tenés  C.I.

2

3

1

16.3) Fecha nac.               /            /

23.5

3.1

3.2

2. Los materiales de apoyo para enseñar (libros, proyectores, mapas, etc)

1.El estado del edificio, salones, bancos,etc

 3. La preparación de los maestros/profesores

1.Muy Bueno

98.Ns/Nc

4.Malo

3.Regular

2. Bueno

5.Muy 

Malo

16.1) Nombre________________________________

Datos correspondientes a persona número______

2

1

2

1

23.3

2

1

20.3

_____________________________________

2

1

20.3

33)  ¿Tuviste algún trabajo remunerado a lo largo de tu vida?

2

1

34)  ¿A qué edad conseguiste tu primer empleo?

__________Años

 Esa ocupación era...

37)

2

3

1

4

5

38) ¿Durante el último mes, estuviste buscado trabajo o tratando de establecer tu propio negocio?

2

1

39) ¿Cuánto tiempo estuviste buscando trabajo?

______________Semanas

¿Cuáles te parecen  los principales problemas para encontrar trabajo que hay en tu región ?

40)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

¿Qué habría que cambiar para superar los problemas de trabajo en tu localidad o en la región?

41)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 G. SALUD. ATENCIÓN Y DEMANDAS

42) ¿Cuando estás enfermo o tenés que ir al médico, dónde  te atendés? (No leer, puede marcar más de una)

  1.Hospital o Policlínica del MSP

  3. Asignaciones familiares (BPS)

 7. Mutualista

 8. Otra institución privada

 98. Ns/Nc

43)  ¿Actualmente estás embarazada?

2

1

98

44)  ¿Alguna vez consultaste a un ginecólogo  sin ser por embarazo?

45) ¿Alguna vez te hiciste un papa nicolaou?

46) ¿Alguna vez te hiciste una mamografía?

47) Sabés hacerte el autoexamen para detectar cáncer de mamas?

Sólo para mujeres

2

1

98

32)  En tu último/actual trabajo ¿cuántas horas trabajás o trabajabas habitualmente por semana?

______________Horas

31)  ¿Aunque no trabajaste en ese período, tenés algún trabajo o negocio al que seguramente volverás?

6

7

En este trabajo eras...

36)

2

3

1

5

4

Trabajador por cuenta propia:

98

2

1

 F- SITUACIÓN OCUPACIONAL DEL ENTREVISTADO

Ahora te voy a preguntar sobre tu situación laboral en el último mes

29) ¿Trabajaste en algo sin considerar los quehaceres del hogar?

2

1

30) ¿Hiciste algo para afuera o ayudaste a alguien en un negocio aunque no recibieras pago?

2

1

28) ¿Cuáles son los principales  problemas educativos  de tu región que te gustaría que se solucionaran?

 (No leer. Respuesta espontánea. Puede marcar más de una)

2

1

3

2

1

98

2

1

98

2

1

98

35)  ¿ En tu último/actual empleo qué tareas desempeñas/bas (especificar)?

_________________________________________________

_________________________________________________

 

98

Cambiando de tema...Ahora te realizaré unas preguntas referentes a la salud...

 6. Emergencia móvil

5. Otra institución pública

     4. Sanidad policial

  2. Policlína municipal

 H.PARTICIPACIÓN SOCIAL

Cambiando de tema, te quería preguntar acerca de tu participación en diferentes organizaciones o instancias colectivas...

49) ¿Cuáles te parecen que son los principales  problemas en términos de atención a la salud , que deberían solucionararse? 

     (No leer, respuesta espontánea. Puede marcar todas las que nombre)

3

2

1

4

7

6

5

8

9

10

________________________________________________________________________

 

2.Participa a veces

1.No participa

3.Participa siempre

50) ¿En cuáles de las siguientes organizaciones participás? (Ver tarjeta C)

  3. Grupos de autoayuda (p. ej. para adelgazar, dejar de fumar)

  4. Organizaciones barriales

  5. Grupos de derechos humanos

 6. Grupos ecologistas 

 7.Organizaciones deportivas o de recreación

98.Ns/Nc

Leer cada una de las afirmaciones y marcar la valoración correspondiente

  2. Grupos artísticos, musicales o culturales

  8. Organizaciones religiosas

 10. Partidos o grupos políticos

  11. Grupos de jóvenes

 9. Sindicatos

 12. Grupos de mujeres

 13. Otros

(especificar)

2.Participa a veces

1.No participa

3.Participa siempre

98.

Ns/Nc

51) (Si no participa en ninguna)¿Participaste alguna vez?

2

1

98

52) (Si no participa actualmente de alguna organización) (No leer, respuesta espontánea. Marcar todas las que nombre)

¿Por qué no participás actualmente en ninguna organización? 

3

2

1

4

5

8

7

6

9

98

53) ¿Te gustaría participar en alguna instancia colectiva?

2

1

98

1. Organizaciones de asistencia social (mayores, discapacitados, pobres, etc)

  1.El Estado de los edificios, consultorios, etc.

  2.  Facilidad de acceso al Hospital y a su servicios

  3.  Existencia de medicación

48) ¿Cómo calificarías la atención de salud en tu localidad? (Ver tarjeta B)

  4. Acceso a los servicios de emergencia (ambulancias)

  5. Facilidad de acceso a médicos especialistas

  6. Facilidad de acceso  a exámenes médicos

 7. Trato de los profesionales de la salud

Leer cada una de las afirmaciones y marcar la valoración correspondiente

 8. Observaciones

1.Muy Bueno

98.Ns/Nc

4.Malo

3.Regular

2. Bueno

5.Muy 

Malo

(SI PARTICIPA EN AL MENOS UNA ORGANIZACION PASE A LA PREGUNTA 56.)

2

1

4

59) ¿Cuántas horas al día dedicás a....

3

5

8

____________horas por día

____________horas por día

____________horas por día

____________horas por día

____________horas por día

____________horas por día

60)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

¿Según tu opinión qué le falta a la ciudad para generar espacios de entretenimiento y recreación para los jóvenes (sean culturales, deportivas, artísticas, etc)?

 I.CONSUMO CULTURAL Y OCIO

Cambiando de tema, te quería preguntar acerca de las diferentes actividades que realizas en tu tiempo  libre...

2

1

4

58) Cuántos días a la semana dedicás a....

3

5

6

____________días

____________días

____________días

_________días

_________días

_________días

 K. OBSERVACIONES

57) ¿Por qué crees que los jóvenes de tu localidad no participan en organizaciones ? (No leer, respuesta espontánea. Puede marca más de una)

2

1

4

3

98

7

56) ¿Crees que es un problema que la gente no participe de organizaciones o instancias colectivas como las que te mencionamos anteriormente?

2

1

98

¿Qué te gustaría encontrar en una organización para participar en ella?

55)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

54) ¿En qué tipo de organizaciones o grupos te gustaría participár?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6

5

56.1) ¿Por qué?______________________________________________________________________________

7

____________horas por día

6

____________horas por día

9

____________horas por día
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