
 

 

Conclusiones (continuación) 
 
Las ocupaciones siguen una pauta de género en base a las distribuciones tradicionales. Así, las 
principales ocupaciones de los adolescentes varones corresponden a: peón albañil, peón 
ganadero, vendedor ambulante en puesto de feria o puesto callejero, cortador de césped, 
vendedor en mostrador, peón de carga y descarga, cadete a pie, peón de huerta y recolector 
y/o clasificador de basura. Entre tanto, las adolescentes mujeres se desempeñan 
mayoritariamente como: niñeras, vendedoras en mostrador, vendedora ambulante en puesto 
de feria o puesto callejero, vendedora a domicilio y doméstica en casa de familia.  
 
Al considerar a las zonas rurales, se encontró que más de la mitad de los varones rurales 
trabajan (55.6%) mientras que el porcentaje de adolescentes femeninas rurales que realizan 
actividades de trabajo fuera del hogar alcanza al 30.5%.  En este sentido, se puede afirmar que 
los varones trabajan más que las adolescentes mujeres, y los varones rurales más que los 
varones urbanos (atendiendo solamente a las actividades fuera del hogar) 
 
Pero al incorporar la dimensión del trabajo intensivo dentro del hogar y cruzar los datos de la 
encuesta por “los peligros” a los que se ven sometidos los adolescentes, las categorías se 
despliegan siguiendo básicamente tres grupos de situaciones:  
 

• Adolescentes que no trabajan 
• Adolescentes que trabajan, dentro o fuera del hogar, en tareas no peligrosas  
• Adolescentes que realizan tareas peligrosas, dentro o fuera del hogar 

 

Clasificación del trabajo adolescente según los peligros a los que está sometido 
(2009)    -En nº de personas- 
 

 

No realiza 
actividades 

productivas fuera del 
hogar 

Realiza actividades 
productivas no 

peligrosas fuera del 
hogar 

Realiza actividades 
productivas 

peligrosas fuera del 
hogar 

No realiza tareas en 
el hogar 7.536 685 2.740 

Realiza tareas en el 
hogar no peligrosas 93.859 8.221 28.089 

Realiza tareas en el 
hogar peligrosas 13.017 2.055 5.481 

 
Fuente: Elaboración de Marcos Lorenzelli, en base a datos ENTI-2009. 



 

De este modo, casi un 32% de los adolescentes, entre los 15 y los 17 años, se encuentra 
sometido a algún tipo de vulnerabilidad asociada a los peligros de la tarea que realiza, tanto en 
el mercado de trabajo como en el hogar, o en ambos. 
 
Como también se puede apreciar en el cuadro anterior, del total de adolescentes que realizan 
actividades de trabajo fuera del hogar, el 76% lo hace en actividades que comportan algún 
grado de peligro. 

Por lo que, estrictamente, las actividades de trabajo permitido y/o protegido, apenas alcanza 
al 24% de los adolescentes trabajadores. 


