
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 

Resultados Preliminares | Tercer trimestre de 2012                    

MÓDULO DE ACTIVIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES – MANNyA 

El Módulo de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes, que se administró durante el operativo 
Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del tercer trimestre de 2012, es una iniciativa 
interinstitucional que suma el aporte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 
de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil al esfuerzo del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos y las Direcciones Provinciales de Estadística. 

El objetivo del estudio es complementar la información socioeconómica obtenida en EAHU para la 
población de 5 a 17 años, relevando adicionalmente algunas dimensiones vinculadas con el uso del 
tiempo libre, el acceso a tecnologías de la información y la participación en las tareas domésticas, en 
la producción para el auto consumo, así como en las actividades económicas a partir de entrevistar, 
siempre que fuera posible, directamente al niño o niña. 

El diseño de la investigación acoge en las líneas centrales los desarrollos y antecedentes más 
inmediatos en el país (Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes - EANNA 2004 y 
2006), en la región y las recomendaciones de la Resolución sobre Estadísticas de Trabajo Infantil de 
la 18° Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo del año 2008, así como del Programa de 
Información Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) y del Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del 
Trabajo, adecuándolos a los actuales requerimientos de las áreas sustantivas para la implementación 
de las políticas públicas en materia de protección de derechos en la niñez y adolescencia, de empleo 
juvenil y de erradicación del trabajo infantil. 

El estudio asume la conceptualización del Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil: "Se 
entiende por trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o 
no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que 
no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo 
peligroso". 

En sentido estricto el término trabajo infantil se refiere a la participación de niños/as en formas de 
trabajo prohibidas y, a nivel más general, en tipos de trabajo que es preciso eliminar por ser social y 
moralmente indeseables. Para esta acepción más amplia se incorpora, además de toda participación 
en actividades económicas, la participación de niños/as en actividades de producción para el 
autoconsumo y también la realización de tareas domésticas intensivas en el hogar que puedan 
obstaculizar o competir con el estudio, el juego y el descanso (10 hs. semanales para niños/as de 5 a 
13 años y 15 hs. para el grupo de 14 a 17 años). 

Para el presente comunicado, a fin de dar cuenta del conjunto de las actividades de niñas, niños y 
adolescentes, los resultados se presentarán en relación a todas las actividades económicas, de 
producción para el autoconsumo y tareas domésticas intensas, organizados en dos grupos: para 
los/as niños/as de 5 a 13 años y para el grupo de 14 a 17 años. Los datos obtenidos se refieren a 
aproximadamente 8 millones de personas de 5 a 17 años de edad residentes en hogares particulares 
de localidades de 2.000 o más habitantes de todo el territorio nacional. 
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1. Caracterización de la población urbana de 5 a 17 años residente en viviendas 
particulares. Total nacional urbano. Tercer trimestre de 2012 

1.1 Características demográficas de la población de 5 a 17 años 

Grupos de edad Total % 

Total 7.967.214 100,0

 

5 a 13 años 5.376.316 67,5

14 a 17 años 2.590.898 32,5

 
 Sexo 

 Varones Mujeres 

Grupos de edad Total % Total % 

Total 4.188.646 100,0 3.778.568 100,0 

   

5 a 13 años 2.835.297 67,7 2.541.019 67,2 

14 a 17 años 1.353.349 32,3 1.237.549 32,8 

1.2. Situación escolar de la población de 5 a 17 años por grupos de 
edad 

     

 Grupo de edad  

5 a 13 años 14 a 17 años 

Situación escolar Total % Total % 

Total 5.376.316 100,0 2.590.898 100,0 

   

Asiste  5.306.520 98,7 2.308.801 89,1 

No asiste pero asistió 50.935 0,9 277.641 10,7 

Nunca asistió 18.861 0,4 4.456 0,2 

2. Población de 5 a 17 años según tipo de actividad que realiza en el tiempo libre y 
grupos de edad. Total nacional urbano. Tercer trimestre de 2012 

 Grupo de edad  

5 a 13 años 14 a 17 años 

 Total % Total % 

Hace deberes o estudia para la escuela o colegio 4.929.564 91,7 2.255.475 87,1 

Hace deportes 2.856.101 53,1 1.411.933 54,5 

Va a algún taller o curso 1.156.001 21,5 581.451 22,4 

Sale con amigos 2.034.130 37,8 2.054.243 79,3 

Usa computadora o netbook 3.756.119 69,9 2.187.496 84,4 

Usa Internet 3.198.707 59,5 2.076.037 80,1 
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3. Participación de niñas, niños o adolescentes en una actividad que genera bienes 
o servicios que tienen valor económico en el mercado. Total nacional urbano. 
Tercer trimestre de 2012 

3.1. Niñas, niños y adolescentes por grupo de edad según condición 
laboral en la semana de referencia 

 Grupo de edad    

5 a 13 años 14 a 17 años   

Condición laboral Total % Total %   

Total 5.376.316 100,0 2.590.898 100,0   

        

Trabajó1 106.257 2,0 315.261 12,2   

Resto 5.270.059 98,0 2.275.637 87,8   
1 Niños, niñas o adolescentes que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, en una 
actividad que genera bienes o servicios que tienen valor económico en el mercado. 

3.2. Niñas, niños y adolescentes por grupo de edad y sexo según 
condición laboral en la semana de referencia 

 Sexo 

Varones Mujeres 

Condición laboral Total % Total % 

5 a 13 años 2.835.297 100,0 2.541.019 100,0 

     

Trabajó1 61.038 2,2 45.219 1,8 

Resto 2.774.259 97,8 2.495.800 98,2 

   

14 a 17 años 1.353.349 100,0 1.237.549 100,0 

   

Trabajó1 205.194 15,2 110.067 8,9 

Resto 1.148.155 84,8 1.127.482 91,1 
1Niños, niñas o adolescentes que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, en una 
actividad que genera bienes o servicios que tienen valor económico en el mercado. 

3.3. Niñas, niños y adolescentes que trabajaron en la semana de 
referencia por grupo de edad según horas trabajadas en la semana 

 Grupo de edad 

5 a 13 años 14 a 17 años 

Horas trabajadas en la semana % % 

   

Total 100,0 100,0 

   

1 a menos de 3 horas 41,5 12,2 

3 a menos de 10 horas 42,6 39,8 

10 a menos de 36 horas 15,1 34,5 

36 horas y más 0,8 13,5 
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3.4. Niñas, niños y adolescentes de años que trabajaron en la semana de 
referencia por grupo de edad según situación en la ocupación 

 Grupo de edad  

5 a 13 años 14 a 17 años 

Situación en la ocupación Total % Total % 

      

Total 106.257 100,0 315.261 100,0 

      

Para un patrón 23.758 22,4 140.297 44,5 

Por su propia cuenta 21.338 20,1 38.726 12,3 

Ayudando a los padres u otros familiares 61.161 57,6 136.238 43,2 

3.5. Niñas, niños y adolescentes que trabajaron en la semana de 
referencia en establecimiento familiar por grupo de edad según 
percepción sobre realización de actividades laborales 

 Grupo de edad  

5 a 13 años 14 a 17 años Percepción sobre realización 
de actividades laborales Total % Total % 

      

Total 42.362 100,0 87.986 100,0 

      

Cansan      

Sí 4.601 10,9 11.208 12,7 

No 37.761 89,1 76.778 87,3 

      

Aburren      

Sí 4.546 10,7 6.568 7,5 

No 37.816 89,3 81.418 92,5 

      

Le gusta hacerlo      

Sí 38.480 90,8 64.451 73,3 

No 3.882 9,2 23.535 26,7 

      

Sirven para aprender      

Sí 28.170 66,5 61.899 70,4 

No 14.192 33,5 26.087 29,6 
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4. Participación de niñas, niños o adolescentes en actividades productivas para el 
consumo del hogar o en la realización de actividades domésticas para el hogar 
en forma intensiva (10 hs. o más para niños y niñas de 5 a 13 años y 15 hs. o más 
para adolescentes de 14 a 17 años). Total nacional urbano. Tercer trimestre de 
2012 

4.1. Niñas, niños y adolescentes de años por grupo de edad según 
realización de otras actividades en la semana de referencia 

 Grupo de edad  

5 a 13 años 14 a 17 años 

 Total % Total % 

Total 5.376.316 - 2.590.898 - 

   

Productiva para autoconsumo1 111.689 2,1 194.229 7,5 
Tarea doméstica intensa2 140.336 2,6 229.526 8,9 

   
1 Niñas, niñas y adolescentes que realizaron actividades productivas para el consumo del hogar 
2 Niñas, niñas y adolescentes que realizaron actividades domésticas para el hogar en forma intensiva, 
los niños y niñas de 5 a 13 años por 10 hs. o más y los adolescentes por 15 hs. o más. 

4.2. Niñas, niños y adolescentes de por grupo de edad y sexo según 
realización de otras actividades en la semana de referencia 

 Sexo 

Varones Mujeres 

 Total % Total % 

5 a 13 años 2.835.297 - 2.541.019 - 

      

Productiva para autoconsumo1 85.515 3,0 26.174 1,0 
Tarea doméstica intensa2 56.412 2,0 83.924 3,3 

      

      

14 a 17 años 1.353.349 - 1.237.549 - 

      

Productiva para autoconsumo1 157.612 11,6 36.617 3,0 
Tarea doméstica intensa2 68.751 5,1 160.775 13,0 

  
1 Niñas, niñas y adolescentes que realizaron actividades productivas para el consumo del hogar 
2 Niñas, niñas y adolescentes que realizaron actividades domésticas para el hogar en forma intensiva, 
los niños y niñas de 5 a 13 años por 10 hs. o más y los adolescentes por 15 hs. o más. 
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5. Comparación de resultados de Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes de 2004 con Módulo de Actividades de Niñas, Niños y 
Adolescentes de 2012 

El presente tabulado se construye armonizando los indicadores y recortes poblacionales de ambos 
estudios para la comparabilidad de la población urbana de las regiones Noreste, Noroeste, Gran 
Buenos Aires y la provincia de Mendoza ⃰. 

 
 5 a 13 años  14 a 17 años 

 
EANNA (2004) MANNyA (2012)  EANNA (2004) MANNyA (2012) 

Actividad económica 6,4%   2,2%  19,1%   14,6% 

Productiva para autoconsumo  3,4% 1,4%  6,0% 4,9% 

Tarea doméstica intensa (niños y niñas de 5 a 
13 años por 10 hs. o más y los adolescentes por 
15 hs. o más) 

5,9% 2,4% 
 

11,7% 7,8% 

 

                                                 
*La región Noroeste está compuesta por las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy. La Noreste, por las provincias de Chaco y  
Formosa. La región Gran Buenos Aires incluye a los 24 partidos del Gran Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 


