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EL INDEC PRESENTA NUEVOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA NACIONAL DE JÓVENES  
 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realiza la segunda 
presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Jóvenes (ENJ) 2014, 
realizada en conjunto con las Direcciones Provinciales de Estadística, en el marco 
del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares. Se trata del primer relevamiento 
oficial sobre esta temática a nivel nacional que arroja información fundamental para 
la formulación y el seguimiento de las políticas públicas. 
 
La ENJ permite caracterizar a las mujeres y a los varones de 15 a 29 años 
residentes en centros urbanos de 2.000 o más habitantes, enfocándose en su pasaje 
de la adolescencia a la adultez.  
 
En la encuesta se recogió información respecto a la composición de sus hogares, las 
trayectorias educativas, la participación laboral, la existencia de situaciones de 
violencia en el ámbito escolar, las actividades de cuidado, la participación social, el 
uso del tiempo libre, la percepción de discriminación, entre otras temáticas cuyos 
principales resultados fueron publicados en el primer informe. En esta ocasión, se 
presenta información relacionada con la participación de los jóvenes de 15 a 29 años 
en tres dimensiones: las actividades educativas y de formación, el mercado de 
trabajo y la realización de actividades de cuidado, así como las interrelaciones entre 
ellas. 
 
El relevamiento se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2014 y se visitaron 
cerca de 4.000 viviendas particulares entrevistando a casi 6.400 jóvenes.  
 
 
Principales resultados 
 
Casi 6 de cada 10 asisten a un establecimiento de educación formal -escuela 
primaria o secundaria, terciario o universidad- y/o concurrieron en el último año a 
algún curso del sistema de educación no formal. Además, 1 de cada 4 se dedica a 
actividades de formación de manera exclusiva; es decir, estudian y no trabajan, ni 
buscan trabajo y cuidan a otras personas. 
  
El hecho de tener hijos define importantes diferencias en la combinación de estas 
actividades: una gran parte de los que no iniciaron su vida reproductiva está 
estudiando, no trabaja ni busca trabajo y no cuida niños ni adultos mayores. En 



 

  

cambio, quienes tienen hijos están en su mayoría incluidos en la fuerza de trabajo y 
además realizan tareas de cuidado. 
 
En un análisis por sexo, la relación entre el desarrollo de tareas de cuidado, la 
participación en el mercado de trabajo y la educación es muy desigual entre  
varones y mujeres: entre los jóvenes que no estudian –alrededor de 4 de cada 10-, 
la amplia mayoría de los varones trabajan o buscan trabajo, mientras que entre las 
mujeres sólo lo hace la mitad. La proporción de varones y mujeres que trabajan y a 
la vez estudian es similar; sin embargo, las mujeres duplican a los varones en su 
dedicación a tareas de cuidado.  
 
Por otra parte, casi un 20% de las mujeres no estudia, no trabaja y no busca trabajo, 
pero casi todas ellas (cerca de 16%) cuidan a niños o adultos mayores; los varones 
en esta misma situación representan apenas el 1%. 
 
La asistencia a la educación formal y/o no formal disminuye a medida que aumenta 
la edad, mientras que crece la participación en el mercado de trabajo y en las tareas 
de cuidado: casi 9 de cada 10 jóvenes de 15 a 19 años está estudiando en la 
actualidad y la mayoría de ellos no trabaja ni busca trabajo. Entre quienes tienen 20 
a 24 años, la proporción que estudia desciende a la mitad; un tercio, además de 
estudiar, trabaja o busca trabajo, y más de 2 de cada 10 cuidan a otras personas 
además de estudiar y/o trabajar.  
 
Como se mencionó, la incidencia del cuidado aumenta con la edad, sumándose al 
resto de las actividades: entre los jóvenes de 25 a 29 años, 2 de cada 10 trabajan o 
buscan trabajo y cuidan a otras personas, y 1 de cada 10 también estudia. 
 
La proporción de jóvenes que no estudia y no trabaja ni busca trabajo es mayor 
entre quienes viven en hogares con ingresos bajos, quienes a su vez se dedican 
más a tareas de cuidado: un 45% de ellos cuidan niños o personas mayores, aún 
cuando también trabajen y/o estudien. A mayor estrato de ingreso del hogar, crece la 
asistencia a la educación formal y/o no formal: 6 de cada 10 jóvenes de ingresos 
altos estudia actualmente, y un 31% además trabaja o busca trabajo, reduciéndose 
su participación en tareas de cuidado respecto de los jóvenes con ingresos más 
bajos. 
 
Por nivel educativo, un 60% de los jóvenes con nivel hasta secundario incompleto 
están actualmente en el secundario, o bien lo han abandonado y asisten a la 
educación no formal. Casi 3 de cada 10 estudian y también realizan otras 
actividades: trabajan o buscan trabajo, o cuidan a niños y/o personas mayores. 
Complementariamente, 3 de cada 10 no están estudiando, pero sí trabajan o buscan  
trabajo, y un 20% además realiza tareas de cuidado.  
 
 
 



 

  

 
Entre los jóvenes que han completado el secundario, la mitad ya no estudia, pero sí 
participa en el mercado de trabajo y un 16% no estudia ni trabaja, aunque dedica 
parte de su tiempo a cuidar. La diferencia es significativa respecto de los jóvenes 
con terciario o universitario incompleto y más: entre ellos, 3 de cada 4 continúan 
estudiando, y 4 de cada 10 además trabajan. Apenas 1 de cada 4 realiza tareas de 
cuidado, en mucha menor proporción de quienes  tienen niveles educativos más 
bajos.  

 
El segundo informe de resultados de la Encuesta Nacional de Jóvenes se puede 
consultar en: http://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/resultados_enj_2014_2.pdf 
 

 
Agradecemos su difusión. 
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