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I- Introducción: las mujeres jóvenes 

En este informe nos proponemos, desde un enfoque de género, caracterizar la situación de las 

jóvenes que residen en la Argentina en relación a sus características sociolaborales. 

La juventud, en todas sus dimensiones, siguiendo a Trucco y Ullmann, 2015 en Gimena León (2017), 

constituye una etapa clave en la vida de las personas. La acumulación de activos necesarios para acceder a 

la vida adulta encuentra un punto de inflexión en este período, dado que es en esta etapa cuando los y las 

jóvenes deciden sobre los eventos clave que tendrán peso crucial en sus trayectorias futuras. Desde el 

enfoque de las transiciones, los eventos son: la finalización de la educación media, el inicio de la vida laboral, 

la salida del hogar de origen y el comienzo de la edad reproductiva. La forma en que se asumen y ordenan 

estos roles adultos en la vida de los y las adolescentes y jóvenes condiciona en gran parte el acceso a 

oportunidades y bienestar futuro. Cuando se adelantan a la media de su cohorte en el pasaje de estos 

eventos, en especial respecto al comienzo de la edad reproductiva, es más probable que experimenten 

situaciones de exclusión social que además tendrán consecuencias decisivas sobre sus espacios económicos, 

sociales y culturales (León, 2017).  

 

Según hemos podido apreciar en estudios anteriores, las y los jóvenes suelen constituir un grupo 

vulnerable ya que registran indicadores sociolaborales más comprometidos si se comparan con los de la 

población general: presencia de situaciones de mayor desempleo y precariedad laboral y, en consecuencia, 

mayores niveles de vulnerabilidad social. Para algunas/os, ingresar al mercado de trabajo implica abandonar 

la escolaridad en edades tempranas, situación que funciona como una clara barrera a remuneraciones y 

empleos de calidad, especialmente para las mujeres. La maternidad temprana también constituye un punto 

de inflexión en cuanto a la inserción al mercado de trabajo, la terminalidad educativa, etc.  

 

A partir de estos supuestos, el objetivo del siguiente informe será caracterizar la situación de las/os 

jóvenes urbanos/as según su situación sociodemográfica, educativa y laboral, teniendo en cuenta que al 

interior de este grupo prevalecen, a su vez, diferencias de género que causan diferentes desigualdades. 

 

Es importante además reconocer la heterogeneidad de este grupo poblacional. De acuerdo a 

Marguilis y Urresti “hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa heterogeneidad que se 

observa en el plano económico, social y cultural. No existe una única juventud: en la ciudad moderna las 

juventudes son múltiples, variando en relación a características de clase, el lugar donde viven y la generación 

a que pertenecen y, además, la diversidad, el pluralismo, el estallido cultural de los últimos años se 

manifiestan privilegiadamente entre los jóvenes que ofrecen un panorama sumamente variado y móvil que 

abarca sus comportamientos, referencias identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad” (1998:1). En este 

sentido, hablar del concepto de juventud resulta arbitrario y no es aplicable a todos y todas por igual. Sin 

embargo, el principal problema que identificamos a esta definición es que carece de enfoque de género, 
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situación que tiene un correlato sustancial a la hora de configurar las diferentes experiencias subjetivas y 

objetivas de la manera de ser joven. 

 

Los estudios sobre jóvenes se han desarrollado, en su mayoría, al margen de uno de los ejes de 

estructuración de las desigualdades sociales: la categoría género. Así como la clase social o el origen cultural 

han sido variables explicativas centrales en el curso de las investigaciones sobre juventud, son escasas las 

investigaciones que incorporan el género como variable explicativa, ya sea en cuanto a las trayectorias 

diferenciales de varones y mujeres (desde la perspectiva del estudio de los procesos de transición) como de 

la especificidad del papel de lo femenino en las culturas juveniles (desde la perspectiva del estudio de las 

subculturas juveniles )(Berga Timoneda, 2015). 

 

Si bien resulta arbitrario pensar en una única categoría de juventud como circunscribirla a un periodo 

etario particular, los estudios probabilísticos, como el que nos proponemos llevar adelante, deben partir de 

un criterio de agrupamiento. Por lo tanto, para caracterizar la situación de los jóvenes en términos 

socioeconómicos: situación educativa, conformación de hogares, situación laboral, etc. recuperamos la 

definición de Naciones Unidas: “Los/as jóvenes son, las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 

24 años de edad”. (UNESCO, 2016)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Disponible en http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/youth/about-youth/ 

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/youth/about-youth/
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II- Resumen ejecutivo 

En el siguiente informe, a partir de analizar los datos de la Encuesta Permanente Hogares 

correspondiente al trimestre de 2018, presentamos la siguiente información:  

- La situación de las/os jóvenes argentinos/as residentes en áreas urbanas muestra indicadores 

preocupantes, especialmente en el caso de las mujeres.  

o Respecto de su situación de origen, las/os jóvenes provienen de hogares cuyos ingresos per 

cápita son más bajos que para el total nacional (se concentran, sobre todo, en los primeros 

deciles, especialmente las mujeres).  

o En cuanto a su situación educativa, entre la población de 15 a 18 años, resulta elevada la 

proporción de las/os que continúan escolarizados, no obstante, preocupa que algo más del 

15% de los varones y un 12.5% de las mujeres abandonan los estudios en edades tempranas. 

o Al igual que para el promedio general, las mujeres alcanzan mejores credenciales educativas.  

o Sin embargo, entre los/as jóvenes que no se encuentran participando del sistema educativo, 

resulta alarmante que un 35.7% de los varones y un poco menos en el caso de las mujeres, el 

31.8%, abandonan la escuela media sin finalizarla. En este sentido, cuando las/os jóvenes se 

adelantan a la media de su cohorte en el pasaje de la escuela al trabajo, según sostiene León 

(2017), es más probable que experimenten situaciones de exclusión social en su vida adulta.  

o En cuanto al acceso al mercado de trabajo, como es de esperarse, la tasa de actividad de las/os 

jóvenes resulta más baja que el promedio nacional. Sin embargo, en este punto es posible 

identificar brechas de género. Para las mujeres, la tasa de desocupación supera a la tasa de 

empleo, mientras en el caso de los varones, la proporción resulta inversa.  

o Nuevamente, ya desde la temprana edad de la juventud, las mujeres presentan mejores 

credenciales educativas que no se traducen, en la práctica, en mejores indicadores de 

empleabilidad para ellas.  

o Por su parte, si se analiza la situación de “inactividad” (es decir las/os jóvenes que no participan 

del mercado de trabajo), empieza a vislumbrarse la división sexual del trabajo, ya que desde 

muy pequeñas, una mayor proporción de mujeres se dedican a trabajos de cuidado no 

remunerados respecto a sus pares varones. Este hecho podría indicar una eventual maternidad 

temprana o la responsabilidad que recae mayoritariamente sobre ellas en el cuidado de 

hermanas/os u otros familiares.  

o Si se pone el foco en la población joven que se encuentra ocupada, es posible analizar como 

las brechas de género se intensifican especialmente.  

o La brecha de ingresos en la ocupación principal, entre varones y mujeres, alcanza al 29% 

(superior al promedio nacional) y si se analiza esta distribución según deciles, es posible 

observar que casi un 60% de las mujeres que trabajan, se concentran en los primeros 3 deciles.  

o Esta situación muestra el alto grado de precarización al que las mujeres se encuentran 

expuestas, respecto de sus pares varones y a su vez respecto de la población general. 

o Por último, los sectores de la economía en los que se desempeñan las mujeres jóvenes, son 

sectores “feminizados” (trabajos domésticos y de cuidados), que a su vez registran ingresos 

promedio más bajos que el resto de los sectores.  
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III- Características demográficas de la categoría de la juventud.  

Las y los jóvenes, según datos del tercer Trimestre de la Encuesta Permanente de Hogares 

correspondiente a 2018, representan un 16.4% de la población total urbana del país. En términos de cálculos 

ponderadores nos permite afirmar que son más de 4.556.278 millones de personas.  

 La composición por género resulta pareja: mitad se declaran mujeres y mitad varones. La distribución 

etaria también resulta similar, alrededor del 40% de las mujeres y varones poseen entre 15 y 18 años y el 

60% entre 19 y 24 años.   

 

 

Gráfico 1: Participación  de la población de 15 a 

24 años en la población total 

Gráfico 2: Distribución según sexo y edad de 

 los/as jóvenes 

  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

Cuando se analiza la composición familiar de los/as jóvenes, el 50% de los varones proviene de 

hogares nucleares completos, reduciéndose al 45% en el caso de mujeres. Son más mujeres las que 

pertenecen a familias extendidas (es decir, con presencia de familiares no directos), alcanzando el 34%, 

mientras que dicho valor se reduce al 29% para los varones. Resulta similar, por su parte, la proporción de 

jóvenes que viven en hogares monomarentales (hogares con jefatura femenina y ausencia de cónyuge).  

Gráfico 3: Tipos de hogar de donde provienen los/as jóvenes 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 
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En cuanto a la relación de parentesco que poseen las y los jóvenes respecto del jefe del hogar, la 

mayoría se declara hijo/a. Sin embargo, se destaca una sutil diferencia en cuanto que dicha incidencia se 

incrementa especialmente entre los varones respecto a las mujeres (77.9% y 73.2%). Así, el 7.1% de las 

mujeres vive en hogares con “pareja o cónyuge”, más de 5% por encima de sus pares varones. Se podría 

inferir que mayoritariamente son las mujeres quienes parten de sus hogares de origen en edades más 

tempranas para formar otros. Por su parte, un 7.7% de los varones se identifica como jefe de hogar mientras 

que dicho porcentaje se reduce al 5.9% en el caso de las mujeres jefas jóvenes.  

 

Gráfico 4: Relación de parentesco de los y las jóvenes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

Un poco más del 50% de mujeres y varones posee algún tipo de cobertura privada de salud (obra 

social o prepaga), porcentaje que resulta menor al registrado para la población en general (62.7% para 

varones y 65.8% para las mujeres). En oposición, 4 de cada 10 jóvenes poseen cobertura pública exclusiva, 

mientras que para el promedio nacional se reduce a 3 de cada 10. Es decir, sin identificar diferencias 

significativas entre varones y mujeres, es posible concluir que, en cuanto el acceso a la salud, los jóvenes 

presentan indicadores más precarizados (tiene menos cobertura de obra social y, por ende, deben utilizar el 

sistema público exclusivamente) que el promedio nacional.  
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Tabla 1: Cobertura de Salud para el promedio 

nacional 

Gráfico 5: Cobertura de salud de las y los jóvenes 

 

 Varones Mujeres 

Obra social (incluye PAMI), y /o 
servicios de emergencia / prepaga 

a través de OS 
62,7% 65,8% 

Mutual / Prepaga / Servicio de 
emergencia 

5,1% 4,7% 

Planes y seguros públicos 0,7% 0,9% 

No paga ni le descuentan 32,1% 29,4% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

 Los ingresos totales de los hogares a los que pertenecen las/os jóvenes constituyen un buen 

acercamiento a su situación socioeconómica. De esta forma, la variable correspondiente al ingreso total per 

cápita distribuye el ingreso total familiar entre todos los miembros de cada hogar en formas iguales, 

independientemente de si la persona percibe o no ingresos individualmente. 

 

 En tal sentido, la mitad de los jóvenes varones (49.3%) poseen ingresos per cápita ubicados en los 

primeros 3 deciles, es decir, los más bajos. En el caso de las mujeres, dicho porcentaje resulta superior al de 

los varones (52.8% y 49.3% respectivamente). Esta distribución permite inferir que las y los jóvenes 

presentan indicadores más vulnerables que la población general (dado que para el promedio nacional los 

primeros 3 deciles concentran alrededor del 40% de la población, en igual proporción entre varones y 

mujeres).  
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Gráfico 6: Decil de ingreso per cápita familiar al que pertenecen los/as jóvenes.  

 

  
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

 

 

Gráfico 7: Distribución del ingreso per cápita en los primeros y últimos tres deciles2  

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

 

 

 

IV- Acceso, permanencia y completitud del sistema educativo formal 

La dimensión educativa se vuelve un aspecto fundamental para caracterizar la realidad 

socioeconómica de los/as jóvenes. Para ello se dividió la población en dos tramos etarios, los/as jóvenes de 

                                                           
2 Se incluyen en los primeros tres deciles a la población que refiere no tener ingresos (es decir, decil 0).  
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15 a 18 años, que deberían continuar asistiendo al sistema educativo obligatorio, y los/as jóvenes de 19 a 24 

años que podrían estar participando de éste, aunque no necesariamente. 

 

El 82.8% de los varones que tienen entre 15 a 18 años continúa asistiendo al sistema educativo 

mientras que un 16.5% lo abandonó. En el caso de las mujeres, la asistencia escolar resulta superior: se 

acerca a casi 9 de cada 10 y desciende a 12.5% para aquellas que abandonan tempranamente.  Esto afecta 

indudablemente su inserción laboral, la calidad del empleo al que pueden aspirar y por ende, sus futuras 

condiciones de vida.  

Por su parte, si avanzamos en el tramo etario (19 a 24 años), la proporción de jóvenes que se 

encuentra dentro del sistema educativo se reduce. No obstante son las mujeres las que mayoritariamente 

logran permanecer en el sistema educativo en relación a los varones a edades más avanzadas (49.9% y 38.3% 

respectivamente). Esta diferencia de más de 10 puntos encuentra en línea con las características que ya 

venimos identificando entre la población general, donde las mujeres alcanzan mejores credenciales 

educativas que sus pares varones. 

 

Gráfico 8: Participación en el sistema educativo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

 

Entre los/as jóvenes de 15 a 18 años, que se encuentran transitando el sistema educativo, la gran 

mayoría se encuentra en el nivel secundario /polimodal, en tanto los varones representan mayoría en este 

nivel respecto a las mujeres (90.1% y 86.7% respectivamente). Sin embargo, resulta interesante destacar 

que en mayor medida son las mujeres las que, en esas edades, ya se encuentran insertas en niveles 

superiores (terciarios y universitarios; 10.7% y 6.8%, respectivamente).  

En el caso de los/as jóvenes de 19 a 24 años, un 21,4% de los varones continúa participando del nivel 

secundario, mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje se reduce al 17.4%.  
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En lo que refiere a la educación superior, las mujeres llevan adelante estudios terciarios en mayor 

proporción que sus pares varones (21.4% y 16.2% respectivamente), mientras que la incidencia tiende a 

igualarse para el nivel universitario (59.5% y 60.4%). 

De esta forma, y siguiendo a Jelin (2012), es posible identificar que esta igualdad en cuanto a 

credenciales educativas en la educación media tiene su origen en la década del cincuenta y sesenta, mientras 

que la tendencia referida a la educación superior (las mujeres tienen mejores credenciales educativas que 

los varones) se origina a partir de la década de los noventa.  

Gráfico 9: Máximo nivel educativo alcanzado de las personas que continúan asistiendo en el sistema 

educativo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

 

El máximo nivel educativo alcanzado por los/as jóvenes que ya no se encuentran participando del 

sistema educativo se concentra principalmente en los niveles medios. Un 41.6% de los varones no continua 

los estudios habiendo finalizado el nivel secundario. Dicho valor se incrementa para el caso de las mujeres 

al 46.4%. Sin embargo, resulta alarmante que 35.7% de los varones y un 31.8% de las mujeres abandonaron 

la escuela sin finalizar este nivel3. Peor aún, un 15% de los varones y un poco menos del 10% de las mujeres 

abandona durante el nivel primario. Estas situaciones evidencian vulneraciones sociales en las que los/as y 

las jóvenes deben dejar la escuela en niveles iniciales, tal vez para salir a trabajar o hacerse cargo del cuidado 

de algún miembro del hogar.  Como ya venimos sosteniendo, durante la adolescencia y la temprana juventud 

los/as jóvenes acceden al bienestar a partir de sus familias de origen. Sin embargo, este ámbito de 

colectivización del riesgo comienza a debilitarse frente a la centralidad que adquieren el mercado y el Estado 

en la vida de los jóvenes, que pasan de ser estudiantes a trabajadores, miembros de una familia a creadores 

de una nueva.  

 

                                                           
3 Recordemos que se encuentra vigente la ley Nº 26.026, que establece la obligatoriedad de toda la escuela secundaria, 
constituyendo una responsabilidad del Estado, que asume por primera vez en la historia argentina.  
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Gráfico 10: Máximo nivel educativo alcanzado de los/as jóvenes que no participan del sistema 

educativo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

 

V- Mercado de trabajo e inactividad 

Hasta aquí hicimos referencia y analizamos la situación socioeducativa de los/as jóvenes. Estas 

variables resultan ser muy útiles para poder explicar la condición de base con la que parten los y las jóvenes 

a la hora de ingresar al mercado de trabajo: de qué tipo de hogares provienen, cómo es su ingreso familiar 

promedio, su nivel educativo, si se encuentran estudiando, etc. De esta forma, hemos observado que el 

grupo de jóvenes resulta de lo más heterogéneo, persisten situaciones de vulnerabilidad social 

preocupantes: chicos/as que abandonan la escuela en edades tempranas, y/o que provienen de hogares 

cuyo ingreso total per cápita se ubica entre los deciles más bajos. Estas vulneraciones que se aplican tanto 

para varones como para mujeres, genera un impacto en el tipo de empleo que podrían aspirar. Por ello es 

que en este apartado pretendemos identificar cómo se da esta inserción al llamado “mundo adulto”. 

Gráfico 11: Tasa de Actividad, empleo y desocupación 

Promedio Nacional Jóvenes 
 

  Varones Mujeres 

Tasa de actividad 69% 49,1% 

Tasa de empleo 64% 43,9% 

Tasa de 
desocupación 

7,8% 10,5% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 
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La tasa de actividad de las/os jóvenes, es decir, los/as personas que se encuentran trabajando, o 

buscando activamente trabajo, resulta más baja que el promedio nacional. Esta situación resulta esperable 

dado que, como vimos, muchos de ellos/as aún se encuentran transitando el sistema educativo formal. Al 

respecto, si la tasa de actividad para mujeres en el total nacional es del 49.1%, en el caso de las jóvenes se 

reduce al 31.9%. En cuanto a los varones, la variación pasa del 69% al 44.9%. Es decir, que los varones poseen 

tasas de actividad más elevadas que las mujeres, (44.9% y 31.9% respectivamente). Parte de estas diferencias 

se podrían explicar por el hecho de que las mujeres persisten en el sistema educativo por más tiempo. Sin 

embargo, y a pesar de que esta diferencia resulta menor que para el total nacional, es posible identificar que 

comienzan a reproducirse las brechas de género en el interior de este subgrupo.  

Tal es así que la tasa de desocupación, que mide la proporción de personas que se encuentran 

buscando activamente trabajo, impacta mayormente en las jóvenes mujeres por sobre los varones: casi un 

30% se encuentran desocupadas, reduciéndose 10 puntos en el caso de ellos. Por primera vez es posible 

identificar que esta tasa resulta superior a la tasa de empleo (es decir, la proporción de personas ocupadas 

sobre la población total). Si bien la desocupación resulta superior al promedio general para ambos géneros, 

impacta más fuertemente en las mujeres que en los varones.  

Gráfico 12: Condición de actividad según género. 

Varones Mujeres 

  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

 

Una vez realizado el análisis correspondiente a las tasas de actividad, empleo y desocupación, nos 

adentraremos a identificar perfiles de actividad e inactividad. Así, el 36.5% de los varones se encuentra 

ocupado, superando en 13.7% a las mujeres. Al contrario, ellas presentan mayores porcentajes de 

inactividad, alcanzando al 68% de la población, un 13.3% por encima de los varones.  

De acuerdo a lo observado en el bloque educativo, la presencia de mujeres allí resulta mayor a la de 

varones, sobre todo en los tramos etarios superiores. En este sentido, dada la menor proporción de mujeres 

jóvenes que se encuentran ocupadas con trabajos remunerados en relación a los varones, cabe preguntarnos 

si la posibilidad de retrasar el ingreso al mercado laboral estaba condicionada por la permanencia en el 

sistema educativo. Sin embargo, tal como muestra el siguiente gráfico, el porcentaje de mujeres ocupadas 

Ocupada; 
22,8%

Desocupa
da; 9,1%

Inactiva; 
68,0%

Ocupado; 
36,5%

Desocupa
do; 8,4%

Inactivo; 
54,7%
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que asisten al sistema educativo alcanza al 13.6%, porcentaje similar al identificado en el caso de los varones. 

Es decir que la permanencia en el sistema educativo no pareciera ser la variable que explique la diferencia 

en la proporción de ocupación entre las mujeres y varones.  

  

Gráfico 13: Condición de actividad según si asiste o no al sistema educativo 

Varones Mujeres 

  
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

 

Dado que la inactividad de las mujeres no podría explicarse a priori por una mayor permanencia en 

el sistema educativo, podemos preguntarnos ¿cómo se asume la inactividad para las mujeres y varones? 

¿Existen diferencias entre unos y otras?  

Gráfico 14: Categorías de inactividad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

TNRyC: trabajo no remunerado y de cuidados 
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4,3%

17,7%

82,0%

42,6%

Sí, asiste No Asiste, pero asistió

Ocupada  Desocupada Inactiva

2,9% 0,0%
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Entre la población joven que se encuentra inactiva, es posible identificar que los varones se 

concentran, en mayor proporción que las mujeres, en la categoría de estudiante (82.3% y 77.3% 

respectivamente). Es paradójico como aquí se vuelven a reproducir los roles y estereotipos de género, dado 

que un 16% de las mujeres que no participan del mercado laboral, se dedican a tareas de cuidado no 

remuneradas al interior de sus hogares, respecto a un 3.1% en varones, a pesar que son ellas quienes, en 

mayor proporción, tienen mejores credenciales educativas y prolongan su estadía en el sistema educativo 

formal. 

Como sostiene León, la responsabilidad de brindar cuidados de manera muy temprana tiene 

consecuencias decisivas en las trayectorias, particularmente, en el momento de insertarse en el mercado de 

trabajo4. De esta forma, el hecho de que una proporción significativa de mujeres que no trabajan ni estudian 

se dediquen a las tareas de cuidados en el hogar, de acuerdo a la información recolectada en el gráfico 

anterior, estaría indicando una eventual maternidad temprana. 5  En este sentido, en Argentina, tener 

hijas/os disminuye el ingreso de las familias y en particular, el ingreso de las/os jóvenes, la reducción del 

ingreso impacta negativa y diferencialmente, dado que se encuentran en plena transición hacia la vida 

adulta, con eventos todavía no completados. Las/os jóvenes que tienen hijas/os en edades muy tempranas 

todavía no se han consolidado en un empleo formal, ni han logrado conformar un hogar autónomo.  

Siguiendo a León (2017), que analiza la encuesta Nacional de Juventud, llevada adelante por el INDEC 

en el 2014, casi 4 de cada 10 jóvenes en el país, tiene responsabilidades de cuidado, sobre todo de niños/as. 

La tasa de mujeres que realizan este trabajo clave para la sostenibilidad de la vida, duplica a la de los varones. 

Adicionalmente, las actividades de cuidado tienen una incidencia mayor entre las/los jóvenes provenientes 

de ingresos bajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Leon, G (2017); Op. Cit. 
5 La Encuesta Permanente de Hogares no permite identificar la presencia de hijos/as salvo en relación al jefe de hogar. Con lo 
cual resulta imposible cuantificar cuántos de estos jóvenes son madres/padres.  
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VI- Caracterización de las/os jóvenes ocupadas/os 

 A continuación profundizaremos en las características laborales que poseen las/os jóvenes que se 

encuentran ocupados. En primer lugar, 9 de cada 10 jóvenes que trabaja tienen edades comprendidas entre 

los 19 a 24 años. Persiste un 10.9% de varones y un 7.1% de mujeres que se encuentran trabajando en edades 

muy tempranas.  

Gráfico 15: Distribución según edad de los/as jóvenes ocupados/as 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

  Por otra parte, es posible analizar los trabajos a la luz de la calificación de la tarea. Como primera 

medida es posible observar que no existen diferencias de género en cuanto al tipo de tarea que llevan 

adelante: casi 9 de cada 10 jóvenes son obreras/os o empleadas/os, mientras que un poco más del 12% son 

cuenta propia.  

 Otro aspecto relevante se refiere a la cantidad de horas semanales dedicadas a la tarea. De esta 

forma, el 59.6% de las mujeres ocupadas se las considera ocupadas plenas, mientras que un 21.3% trabajan 

menos horas de las que desearían (subocupadas). Para ambos casos, los porcentajes superan levemente al 

de sus pares varones (50.5% y 17.7%, respectivamente). Sin embargo, registran un comportamiento similar 

al promedio nacional: las mujeres presentan mayores proporciones de ocupaciones plenas y subocupación 

mientras que los varones se encuentran sobreocupados en mayor medida.  

  

10,9% 7,1%

89,1% 92,9%

Varón Mujer

De 15 a 18 años De 19 a 24 años
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Gráfico 16: Calificación de la tarea Gráfico 17: Intensidad de la tarea 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

 

 

Tabla 2: Intensidad de la tarea del promedio nacional 

  Varones Mujeres 

Subocupado/a por 
insuficiencia horaria 10,6% 16,1% 

 Ocupado/a pleno/a 
49,9% 59,9% 

Sobreocupado/a 36,9% 19,8% 

Ocupado/a que no 
trabajó en la semana 2,5% 4,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 
2018 

 

 

 

Ingresos promedio de la ocupación principal 

 

Los ingresos promedio de las/os jóvenes resultan mucho más bajos, en comparación con los salarios 

del promedio nacional y a su vez, persiste una brecha salarial cercana al 30% entre varones y mujeres. En 

este caso, es más alta que la brecha identificada para la población general. 
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Tabla 3: Ingresos promedio según género 

 

  

Ingreso 
promedio de 
la ocupación 

principal 

Brecha  de 
ingresos 

Varones $11.432,68  29% 

Mujeres $8.172,96   

 

 

El ingreso de la ocupación principal puede ser ordenado también según deciles. Resulta llamativo y 

preocupante que un 6.1% de las mujeres dice no haber percibido ningún ingreso pese a encontrarse 

ocupadas. Dicho porcentaje se reduce al 5.2 para el caso de los varones. 

Por su parte, el 59.6% de las mujeres jóvenes ocupada se concentran en los primeros tres deciles, y 

menos del 4% en los últimos tres. O sea que las brechas salariales empiezan a impactar desde un primer 

momento de ingreso al mundo laboral. 

 

 

Gráfico 18: Distribución de los deciles de ingresos de la población 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 

 

 

En cuanto a las condiciones bajo las que trabajan las/os jóvenes, (es decir, si tienen un empleo 

regular, aportes jubilatorios, vacaciones pagas, obra social, etc.), un poco más del 30% de mujeres y varones 

poseen trabajos en esta condición. Es decir, entre las/os jóvenes ocupados, además de muy bajos salarios 

(especialmente las mujeres) redunda la precariedad e informalidad laboral, no pudiendo identificar, para 

este caso, diferencias por género.  

Por último, las jóvenes mujeres se desempeñan en mayor proporción en sectores de la economía 

más “feminizados” en relación a sus pares varones. El 17.7% de éstas se desempeña en el sector de cuidados, 

respecto a un 1.8% de los varones y a su vez la mayoría de ellas lo hace en el servicio doméstico (14%), 

mientras que en los varones se reduce al 0.5%.  
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Gráfico 19: Trabajador/a regular Gráfico 20: Sector de la economía donde se desempeña 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2018 
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Glosario 

Población Económicamente Activa (PEA) o Fuerza de trabajo: Contempla a las personas mayores de  

13 años que se encuentran trabajando actualmente o en un periodo de referencia determinado, 

percibiendo una remuneración, o que se encuentran a la búsqueda de trabajo. La PEA contempla a 

la población ocupada y a la desocupada.  

La tasa de actividad expresa la proporción de personas mayores de 13 años y más que participan en 

la fuerza de trabajo –ocupadas o desocupadas– con relación a la población total. 

La tasa de Empleo: mide la proporción de personas mayores de 13 años y más que están ocupadas 

en relación a la población total 

La Tasa de Desocupación: mide la relación entre la población desocupada y la población activa.  

Ocupado/a: Se considera ocupados/as a las personas mayores de 13 años que desarrollan una 

actividad laboral, de mínima una hs semanal previa al período de referencia, del relevamiento. 

Incluye a las personas que se encuentran suspendidos/as, de vacaciones, etc 

Desocupados/as: Refiere a las personas mayores de 13 años que se encuentran en una búsqueda 

activa de trabajo, poseen disponibilidad y están aptas para hacerlo. 

Sobreocupados/as: La población Sobreocupada, refiere al total de la población ocupada de 13 años 

y más que trabaja por encima de 45 hs semanales. 

Ocupados/as pleno: Es aquel que trabaja un lapso considerado socialmente normal, entre 35 y 45 

horas semanales.  

El subempleo horario se manifiesta cuando las horas de trabajo de una persona ocupada son 

insuficientes en relación con una situación de empleo existente y está disponible para trabajar más 

horas. Se consideran personas subocupadas horarias a todas aquellas con una ocupación que reúnan 

los tres criterios siguientes durante el período de referencia: a) desean trabajar más horas es decir, 

aumentar las horas de trabajo en cualquiera de sus empleos actuales; tener otro empleo además de 

su empleo actual a fin de aumentar el total de sus horas de trabajo; reemplazar cualquiera de sus 

empleos actuales por otro empleo con más horas de trabajo; o combinar estas posibilidades. b) estar 

disponibles para trabajar más horas, es decir, poder efectivamente hacerlo durante un período 

posterior especificado; c) haber trabajado menos de un límite de horas determinado (35 horas 

semanales) en todos los empleos durante el período de referencia (INDEC, 2011) 

Inactivos/as: Refiere a la población que no busca trabajo activamente ni tiene disponibilidad. Incluye 

el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDyCNR) -relevada por EPH como “Amas de casa”- 

y quienes no trabajan por incapacidad, rentistas, estudiantes, pensionados/as y jubilados/as.  

Decil: En términos de ingresos laborales y no laborales, la población se divide en diez decilesque 

comprenden, cada uno de ellos un 10%. Se organizan en orden ascendente, de manera que el 10% 

de menores ingresos se ubica en el decil 1 y el 10% de mayores ingresos se ubica en el decil 10.  
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Jefe/a de hogar se refiere a la persona que declara o es considerada como tal por los demás 

miembros del hogar. Para cada hogar hay un/a sólo/a jefe o jefa (INDEC) 
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