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Resultados de la Encuesta
Provincial de Juventud 2016
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La Encuesta Provincial de Juventud (EPJ) 
2016 es el primer estudio específico sobre 
el tema que se lleva adelante desde la Di-
rección Provincial de Estadística (DPE) y 
también en la provincia de Buenos Aires. 
Sus objetivos principales fueron:

 z Proporcionar información sobre las 
principales características de los jóvenes;

 z Conocer la composición y dinámica de 
los hogares en los que residen los jóvenes;

 z Caracterizar el proceso de emanci-
pación e independencia de los jóvenes, a 
través de la constitución de su propio nú-
cleo familiar y la autonomía de su hogar de 
origen;

 z Describir las trayectorias de los jóvenes 
en el sistema educativo formal en función 
del resultado alcanzado y del proceso reco-
rrido, su acceso a la educación no formal y 
sus expectativas respecto de los estudios;

 z Caracterizar la participación laboral de 
los jóvenes en función de los canales de 
acceso al empleo, las características del 
primer empleo, la situación laboral actual y 
las razones por las cuales se mantienen en 
la inactividad;

 z Identificar la participación de los jóve-
nes en actividades de cuidado de personas 
dentro y fuera de su hogar;

 z Dar cuenta de la participación de los jó-
venes en distintas esferas de la vida social, 
del uso de su tiempo libre, sus actividades 

CONSIDERACIONES
GENERALES

recreativas y culturales, y su práctica de ac-
tividad física;

 z Identificar situaciones, ámbitos y moti-
vos de discriminación;

 z Introducir los temas relacionados al 
consumo de sustancias psicoactivas y co-
nocer el acceso a las mismas.

Se definió operativamente a los “jóvenes” 
considerando la edad como criterio confor-
mador del universo. La población objetivo 
fue aquellas personas que se encuentran 
en el grupo etario de 15 a 29 años, en hoga-
res particulares de la provincia de Buenos 
Aires. Para todas las definiciones involucra-
das en esta encuesta se tuvieron en cuenta 
los antecedentes de otros relevamientos 
implementados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) y DPE. Entre 
los realizados por el INDEC, se tuvo en con-
sideración a la “Encuesta Nacional sobre 
Prevalencias de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas” (ENPreCoSP), del año 2011; 
la “Encuesta Nacional sobre Salud Sexual 
y Reproductiva” (ENSSyR) del año 2013; y 
la “Encuesta Nacional de Jóvenes” (ENJ), 
del año 2014. Entre las encuestas realiza-
das por la DPE, se consideró la “Encuesta 
de Hogares y Empleo” (EHE) y la “Encuesta 
Multipropósito a Hogares” (EMHo) de los 
años 2014 y 2015. El criterio seguido resulta 
además compatible con la Encuesta Nacio-
nal de Jóvenes 2014 (INDEC).

La encuesta estuvo compuesta por dos 
cuestionarios:

HOGAR: cuyo objetivo es indagar sobre las 
características de los miembros que com-
ponen los hogares donde se encuentran los 
jóvenes: parentesco, edades, situación con-
yugal, nivel educativo alcanzado y cobertu-
ra médica.
INDIVIDUAL: que aborda diferentes temá-
ticas, tales como la constitución del hogar, 
educación, trabajo, discriminación, salud, 
uso y acceso a tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC), participación 
y tiempo libre, consumo de sustancias psi-
coactivas y salud sexual y reproductiva.1 

La DPE de la provincia de Buenos Aires de-
sarrolló las siguientes tareas:

 z Diseño metodológico (selección de la 
muestra, diseño de cuestionarios, consen-
suados con otros organismos provinciales 
relacionados con la temática, y material ne-
cesario para el trabajo de campo);

 z Planificación y ejecución del operativo 
de campo (incluyendo la capacitación a en-
cuestadores y supervisores);

 z Procesamiento y publicación de los da-
tos obtenidos (análisis de consistencias, 
calibración de ponderadores, estimación de 
resultados y evaluación de la precisión de la 
estimación).

Desde la finalización del relevamiento se ha 
llevado adelante un proceso de contrasta-
ción y validación de los resultados obteni-
dos como también el análisis y revisión de 
las estimaciones y de su desagregación.
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La muestra para la EPJ está conformada 
por los hogares detectados en el operativo 
de la EHE Provincial 2014 (encuesta reali-
zada por la DPE durante el tercer trimestre) 
con al menos un joven, es decir al menos 
una persona perteneciente a la población 
objetivo.
De esta manera, se seleccionaron todos los 
hogares del Gran Buenos Aires (GBA) con 
al menos un joven y aquellas unidades pri-
marias de muestreo (UPM)2, definidas en el 
Marco Provincial de Viviendas, del Interior 
de la Provincia con al menos 3 hogares con 
jóvenes. En el Interior se estableció esta 
restricción adicional a los efectos de reducir 
la dispersión espacial al momento de reali-
zar el trabajo de campo.

El trabajo en campo se realizó durante el 
mes de agosto de 2016. Se visitaron 3.225 
hogares y se entrevistaron a 2.766 jóvenes.

A cada hogar seleccionado se le administró 
un cuestionario hogar y, dentro de los hoga-
res que efectivamente tenían algún miem-
bro joven, se administró un cuestionario 
individual a cada joven.

METODOLOGÍA PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS

1 Los cuestionarios se encuentran en el Anexo
2 La UPM ha sido definida como unión de radios cen-
sales en el GBA y como fracciones o unión de frac-
ciones en el Interior de la Provincia.
3 Ver definición de autonomía en Anexo: Definiciones.

Algunos de los resultados más relevantes 
son:

La población joven representa el 23,1% de 
la población total estimada de la provin-
cia, y está compuesta por 11,6% varones y 
11,5% mujeres.

AUTONOMÍA
 z El 61,8% de los jóvenes vive con las 

personas que lo criaron, 30,7% ha dejado 
su hogar de origen (autónomo3) y 7,5% 
convive actualmente con las personas que 
lo criaron aunque alguna vez vivió fuera del 
hogar de crianza.

 z Las mujeres autónomas presentan un 
porcentaje superior al de varones autóno-
mos (la diferencia es de 13,1 puntos por-
centuales). En el rango etario de 20 a 24 
años de edad, las mujeres autónomas son 
77,5% más que los varones autónomos, y 
en el rango de 25 a 29 años de edad esa 
diferencia porcentual asciende a 43,4%.

 z La mayoría de los jóvenes autónomos 
sale de su hogar de origen por una unión 
en pareja o embarazo (66,4%). El segun-
do motivo más importante, y destacable, 
es haber tenido problemas familiares 
(9,2%). Los motivos trabajo y estudios se 
encuentran en cuarto y quinto lugar con 
una participación relativa de 6,8% y 6,2% 

respectivamente.
 z La razón más importante por la que los 

jóvenes vuelven al hogar de origen es la 
separación de su pareja (42,8%), con ma-
yor presencia en los varones (48,8%) que 
en las mujeres (36,9%). En el caso de las 
mujeres, la segunda razón más importan-
te es que no le alcance el dinero para vi-
vir (23,5%). Es diferente en el caso de los 
varones, para quienes el regreso al hogar 
de origen está más vinculado a razones de 
trabajo (14,9%). Solo para un 10,4% de los 
varones el regreso se relaciona con insufi-
ciencias de dinero.

EDUCACIÓN
 z Un 41,6% de los jóvenes asiste actual-

mente a algún establecimiento educativo 
formal, 58,3% no asiste pero asistió y solo 
un 0,1% nunca asistió. La asistencia a edu-
cación formal no registra grandes diferen-
cias por sexo.

 z A medida que aumenta la edad de los jó-
venes, el porcentaje de asistencia disminuye. 

 z El secundario, con un 66,4%, es el ma-
yor nivel alcanzado entre los jóvenes que 
están asistiendo. Un 43,7% de los jóvenes 
declara haber alcanzado secundario in-
completo, y un 25,8% haberlo finalizado.

 z Poco más del 28% del total de jóvenes 
asiste actualmente al secundario, mien-
tras que entre los jóvenes de 15 a 19 años 
(edad que corresponde que asistan a se-
cundario) asiste un 75,6%. En el resto de 
los grupos etarios la asistencia alcanza 
solo un 4,7% de los jóvenes entre 20 a 24 

años y un 4,3% de los que tienen entre 25 y 
29 años. La asistencia es levemente mayor 
en varones que en mujeres (29,1% y 27,4% 
respectivamente).

 z A medida que disminuye la edad se 
reduce la proporción de jóvenes que no 
comenzó el secundario, esto indica que la 
asistencia al secundario aumentó en los 
últimos años. Un 18,7% de los jóvenes de 
25 a 29 años no comenzó el secundario, 
mientras que entre aquellos jóvenes de 15 
a 19 años, solo un 3,7% no inició dicho nivel 
educativo. 

 z El 68,2% de los jóvenes de 20 a 24 años 
finalizó el secundario, mientras que entre 
los de 25 a 29 años, lo hizo un 58,0%.

 z El total de jóvenes que asistió al se-
cundario y no lo finalizó es 15,5%. Entre los 
varones es mayor la participación relativa, 
respecto de las mujeres (16,6% y 14,4% 
respectivamente).

 z De las personas entre 20 y 29 años que 
tienen edad de asistir al nivel superior (ter-
ciario, universitario y postuniveristario), el 
22,5% asiste actualmente a un estableci-
miento educativo. De ellos casi un 80% lo 
hace a nivel superior, mientras un 19,5% 
muestra una trayectoria inconclusa al es-
tar asistiendo aún al secundario.

TRABAJO
 z Aproximadamente 64% de los jóve-

nes trabajó alguna vez: 47,0% trabaja 
actualmente y 17,3% no trabaja pero lo 
hizo alguna vez. La proporción de jóve-
nes que trabajan actualmente aumenta 
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con la edad. En todos los grupos etarios 
la proporción de varones que trabaja ac-
tualmente supera ampliamente a la pro-
porción de mujeres.

 z El 16,7% de los jóvenes no estudia ni 
trabaja ni busca trabajo: 4,6% cuida per-
sonas (que representa el 27,5% de este 
grupo) y 12,1% no lo hace (que represen-
ta el 72,5% de este grupo). El 13,8% de los 
jóvenes estudia y trabaja o busca traba-
jo: 1,1% además cuida personas (8,0% de 
este grupo) y 12,7% no lo hace (92,0% de 
este grupo).

 z Los contactos personales aparecen 
como la forma predominante de acceso al 
primer trabajo: casi un 72% de los jóvenes 
que trabajan lo obtuvieron a través de co-
nocidos, amigos o familiares.

 z La mayoría de los jóvenes que nunca 
trabajó atribuye no haberlo hecho a que 
está estudiando (58,2%), proporción de 
mayor peso para los varones que para las 
mujeres (68,7% y 51,6% respectivamente). 
Algo más del 24% de las mujeres nunca 
trabajó debido a obligaciones familiares; 
sin embargo, este motivo lo declara solo el 
0,9% de los varones.

 z El 29,9% de los jóvenes declaró que la 
característica preferida de su trabajo ac-
tual es la de adquirir experiencia o progre-
sar. Al analizar por sexo se observa que las 
mujeres valoran más que el trabajo actual 
les dé tiempo para estudiar o estar con 
su familia (22,3%) y el ambiente de traba-
jo (22,3%), mientras los varones aprecian 
más la experiencia que les brinda (34,3%). 

TAREAS DE CUIDADO
 z Un 11,7% de los jóvenes cuida a otra 

persona habitualmente sin recibir pago. 
Se observa una importante diferencia en-
tre mujeres y varones: las mujeres que 
hacen esta tarea (19,3%) casi quintuplican 
a los varones (4,2%). La proporción de jó-
venes que cuidan habitualmente a otras 
personas sin pago aumenta con la edad.

 z Aproximadamente un 60% de jóvenes 
tuvo que dejar de trabajar (17,7%) o tra-
bajar menos horas (42,4%) para cuidar de 
alguna persona. 

DISCRIMINACIÓN
 z El 17% de los jóvenes se sintieron dis-

criminados alguna vez, con similar partici-
pación relativa entre varones y mujeres.

 z Los dos principales ámbitos donde 
se sintieron discriminados son la escuela 
(66,7%) y la calle o barrio (15,4%).

 z El 41,8% de los jóvenes que se sintieron 
discriminados reporta que se sintió discri-
minado por sus características físicas, el 
19,2% por su forma de vestir y un 15,4% por 
su nivel socioeconómico. Las mujeres se 
sienten más discriminadas por las carac-
terísticas físicas, mientras que los varones 
se sienten más discriminados por la forma 
de vestir y el nivel socioeconómico.

SEXUALIDAD E HIJOS
 z Aproximadamente 82% de los jóvenes 

tuvo relaciones sexuales (83,2% en varo-
nes y 81,5% en mujeres). A medida que 
aumenta la edad la proporción de jóvenes 

iniciados es mayor.
 z Aproximadamente 32% de los jóvenes 

tienen hijos. La tenencia de hijos aumenta 
con la edad: entre las personas de 15 a 19 
años de edad solo un 6,8% tiene hijos, mien-
tras que en el grupo etario de 25 a 29 años 
de edad el 59,6% los tienen. La proporción de 
mujeres con hijos es casi el doble que la de 
varones (42,3% y 22,6% respectivamente).

 z El 29,2% del total de jóvenes convive 
con sus hijos (que representan aproxima-
damente un 90% de los jóvenes con hi-
jos), sin embargo, al desagregar por sexo 
se observa que esto se da en 42,2% de las 
mujeres (casi la totalidad de las mujeres 
con hijos) y sólo en el 16,3% de los varones 
(72,8% de los varones con hijos). 

SALUD SEXUAL
 z Casi la totalidad de los jóvenes (97,6%) 

tiene conocimiento de los métodos anti-
conceptivos disponibles. La mayoría de los 
jóvenes usó algún método anticonceptivo 
en su primera relación sexual (81,8%). El 
método más usado entre los varones de 
todos los grupos etarios es el preservativo 
mientras el más usado por las mujeres son 
las pastillas anticonceptivas.

 z El 21,6% de los jóvenes que tuvieron su 
primera relación sexual usaron la “pastilla 
del día después”, siendo mayor la propor-
ción en las mujeres que en los varones. 
(cuyas parejas mujeres la usaron) 

 z La principal fuente de consulta de los 
jóvenes acerca de este tema son las insti-
tuciones educativas (49,7%). La proporción 

de jóvenes que nunca consultó es baja 
(2,5%), con mayor participación relativa de 
los varones de mayor edad.

SALUD
 z Más de la mitad de los jóvenes encues-

tados tiene cobertura de salud (52,9%). Los 
varones están más cubiertos que las muje-
res y la diferencia por rangos etarios no es 
relevante, siendo los más jóvenes quienes 
tienen más cobertura.

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTI-
VAS

 z El 11,5% fumó el último mes, siendo el 
porcentaje de varones (15,7%) más del do-
ble que el de mujeres (7,3%).

 z El 24,4% del total de jóvenes consumie-
ron al menos alguna sustancia psicoactiva 
(marihuana, cocaína, pasta base, drogas 
de diseño, y alcohol y pastillas). Entre ellos, 
el consumo de marihuana tiene la mayor 
participación relativa (20,2%) y el consumo 
de pasta base (2,2%) la menor.

 z Las sustancias más experimentadas 
por los jóvenes y también las más consu-
midas el último mes son: marihuana y al-
cohol con pastillas.

TECNOLOGÍA
 z La mayoría de los jóvenes posee teléfo-

no celular (88,0%). El 44,7% tiene computa-
dora de escritorio y 36,4% tiene computa-
dora portátil.

 z Las principales actividades que desa-
rrollan los jóvenes a través de internet son 
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el uso de redes sociales (90,2%) y chatear 
(81,5%). En tanto, jugar juegos y videojue-
gos y comprar, pagar o hacer trámites, son 
actividades más desarrollas por los varones 
(57,0% y 21,3% respectivamente) que por 
las mujeres (30,9% y 16,4% respectivamen-
te). El uso del correo electrónico, las com-
pras y los cursos son actividades que reali-
zan más los de mayor edad, mientras jugar 
juegos y buscar información es más propio 
de los de menor edad.

TIEMPO LIBRE Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
 z Entre las actividades de tiempo libre que 

realizan los jóvenes se encuentran escuchar 
música (90,3%), mirar televisión (84,6%) y 
tocar un instrumento (12,6%). Los varones 
van a la cancha (55,3%), juegan videojuegos 
(52,8%), practican deportes (50,5%) y tocan 
un instrumento (18,7%), en mayor propor-
ción que las mujeres (12,8%, 16,0%, 19,3% 
y 6,4% respectivamente), mientras las mu-
jeres van más de compras que los varones 
(70,1% y 34,6% respectivamente).

 z El 12,1% de los jóvenes participó en los 
últimos 12 meses en actividades en una 
iglesia o templo, en tanto un 4,5% lo hizo 
en una agrupación estudiantil y un 4,0% en 
partidos políticos.

Los siguientes cuadros muestran la es-
tructura de la población bajo análisis: los 
jóvenes de 15 a 29 años que residen en la 
provincia de Buenos Aires.

El Cuadro 1.1.2 muestra los valores de 
la distribución estimada de la población 
joven, y pueden usarse de referencia para 
la lectura de los cuadros del resto del ca-
pítulo.

La población joven representa el 23,1% 
de la población total estimada de la pro-
vincia: 11,6% varones y 11,5% mujeres. 
En este grupo, los varones representan el 
50,3% y las mujeres el 49,7%. 

En cuanto a la distribución de la pobla-
ción joven por grupo de edad la participa-
ción relativa es prácticamente la misma 
(alrededor de 33%) para ambos sexos.

1. Caracterización de la 
población

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Gráfico 1.1: Población total y joven, por sexo. Agosto 2016. 
En porcentaje

Cuadro 1.1.1: Población total y joven. Agosto 2016. Como porcentaje 
de la población total 

Resto de 
población

76,9%

Jóvenes 
mujeres

11,5%

Jóvenes 
varones 

11,6%

Jóvenes

16.698.647 3.850.031
23,1%

Población Total 
Provincia
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Uno de los momentos primordiales en la 
vida de los jóvenes es la salida del hogar 
de origen o la fundación de un domicilio 
particular diferente a éste (autonomía).

El 61,8% de los jóvenes vive con las per-
sonas que lo criaron, 30,7% es autónomo 
(ha dejado su hogar de origen) y 7,5% 
convive actualmente con las personas 

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Cuadro 1.1.2: Población joven, por sexo y grupo de edad. Agosto 2016 

Total 3.850.031 100,0%

15 a 19 años 1.268.616 33,0%

20 a 24 años 1.287.524 33,4%

25 a 29 años 1.293.891 33,6%

Total 1.938.370 100,0%

15 a 19 años 645.642 33,3%

20 a 24 años 646.440 33,3%

25 a 29 años 646.288 33,3%

Total 1.911.661 100,0%

15 a 19 años 622.974 32,6%

20 a 24 años 641.084 33,5%

25 a 29 años 647.603 33,9%

Total

Varones

Mujeres

que lo criaron aunque alguna vez vivió 
fuera de su hogar de crianza.
Las mujeres autónomas presentan un 
porcentaje superior al de varones autó-
nomos (la diferencia es de 13,1 puntos 
porcentuales). Este comportamiento se 
verifica en todos los rangos etarios.
La mayoría de los jóvenes autónomos 
sale de su hogar de origen por una unión 

2. Autonomía del hogar 
de origen

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Nunca 
autónomos

Actualmente 
no autónomos Autónomos

Total 61,8% 7,5% 30,7%

15 a 19 años 93,2% 2,2% 4,5%

20 a 24 años 59,2% 7,6% 33,2%

25 a 29 años 33,6% 12,6% 53,8%

Total 68,5% 7,3% 24,2%

15 a 19 años 94,8% 0,9% 4,3%

20 a 24 años 68,1% 8,0% 24,0%

25 a 29 años 42,6% 13,2% 44,2%

Total 55,0% 7,6% 37,3%

15 a 19 años 91,6% 3,6% 4,8%

20 a 24 años 50,3% 7,2% 42,6%

25 a 29 años 24,6% 12,0% 63,4%

Total

Varones

Mujeres

Cuadro 1.2.1: Autonomía del hogar de origen de la población joven, 
por sexo y grupo de edad. Agosto 2016. En porcentaje  
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en pareja o embarazo (66,4%). El segun-
do motivo más importante, y destacable, 
es haber tenido problemas familiares 
(9,2%). Los motivos trabajo y estudios se 
encuentran en cuarto y quinto lugar con 
una participación relativa de 6,8% y 6,2% 
respectivamente.

La razón más importante por la que los 
jóvenes vuelven al hogar de origen es la 
separación de su pareja (42,8%), con ma-
yor presencia en los varones (48,8%) que 
en las mujeres (36,9%). En el caso de las 
mujeres, la segunda razón más importan-
te es que no le alcance el dinero para vivir 
(23,5%). Es diferente en el caso de los va-
rones para quienes el regreso al hogar de 
origen está más vinculado a razones de 
trabajo (14,9%). Solo para un 10,4% de los 
varones el regreso se relaciona con insu-
ficiencias de dinero.

Cuadro 1.2.2: Motivos de salida del hogar de origen de los jóvenes 
autónomos. Agosto 2016. En porcentaje 

Formó pareja/por embarazo 66,4%

Por problemas familiares 9,2%

Quería independizarse 7,7%

Por razones de trabajo 6,8%

Por razones de estudio 6,2%

Otras razones 2,3%

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

1,4%Sus padres o tutores se fueron del hogar/fallecieron

Total Varones Mujeres

Se separó de su pareja 42,8% 48,8% 36,9%

No le alcanzaba el dinero 17,0% 10,4% 23,5%

Por razones de trabajo 12,3% 14,9% 9,9%

Extrañaba a su familia 5,5% 2,3% 8,7%

Por razones de estudio 4,4% 3,4% 5,2%

Otras* 18,0% 20,2% 15,8%

Cuadro 1.2.3: Motivos de regreso al hogar de origen de los jóvenes 
no autónomos, por sexo. Agosto 2016. En porcentaje  

* Nota: Otras incluye “para ayudar a su familia” y “otras razones”

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.
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La asistencia a la escuela no registra dife-
rencias significativas por sexo, aunque es 
levemente mayor la asistencia actual en 
los varones y levemente mayor la propor-
ción de mujeres que no asiste pero asistió 
(abandonó o finalizó). Conforme aumenta 
la edad, la asistencia disminuye.

Un 66,4% de los jóvenes que actualmente 
asisten a un establecimiento educativo se 
encuentra cursando el nivel secundario. 
Los porcentajes más bajos se encuentran 
entre los jóvenes que asisten a educa-
ción especial con 1,3%.Entre los varones 
el porcentaje de jóvenes que asiste al se-
cundario es levemente mayor que entre 
las mujeres. 

La mayoría de los jóvenes que se en-
cuentran cursando tanto educación se-
cundaria como superior, asisten a un 
establecimiento público: 81,3 y 83,7% res-
pectivamente.

Gráfico 1.2: Motivos de regreso al hogar de origen de los jóvenes no autónomos, 
por grupo de edad. Agosto 2016. En porcentaje  
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17,5%
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Total 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Se separó de su pareja Otras No le alcanzaba el dinero

Por razones de trabajo Extrañaba a su familia Por razones de estudio

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

3. Educación
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Cuadro 1.3.1: Asistencia a un establecimiento educativo formal de la población joven, por sexo 
y grupo de edad. Agosto 2016. En porcentaje  

Total Varones Mujeres 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Asiste 41,6% 42,5% 40,7% 80,6% 29,4% 15,6%

No asiste pero asistió 58,3% 57,5% 59,2% 19,3% 70,6% 84,4%

Nunca asistió 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% -

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Entre los jóvenes que no asisten actual-
mente pero asistieron, el máximo nivel 
educativo alcanzado con mayor partici-
pación también es el secundario (69,5%). 
Además, 43,7% alcanzó el secundario aun-
que no lo finalizó, mientras que 25,8% sí lo 
hizo. No existen diferencias importantes 
por sexo, excepto que la asistencia a se-
cundaria incompleta es levemente mayor 
entre varones que entre mujeres, mientras 
la asistencia a primaria incompleta es le-
vemente mayor entre estas últimas. La 
proporción de jóvenes que nunca asistió 
es prácticamente nula.

Entre quienes asistieron alguna vez, una 
amplia mayoría lo hizo a un establecimien-
to público, fenómeno que se observa en 
todos los niveles. 

Total Varones Mujeres

Primario 4,1% 0,0% 0,1%

Secundario 66,4% 67,3% 65,5%

Superior 32,3% 31,0% 33,6%

Educación especial 1,3% 1,7% 0,8%

Cuadro 1.3.2: Nivel educativo formal alcanzado de la población 
joven que asiste a un establecimiento educativo, por sexo. Agosto 
2016. En porcentaje  

Total Primario Secundario Superior

Pública 82,1% 100,0% 81,3% 83,7%

Privada 17,9% - 18,7% 16,3%

Cuadro 1.3.2.1: Tipo de establecimiento educativo de la población 
joven que asiste a éste según máximo nivel educativo formal 
alcanzado. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.
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Respecto a la asistencia a secundario (nivel 
hasta el cual es obligatoria la asistencia) un 
28,3% de los jóvenes asiste actualmente, 
entre los cuales el mayor porcentaje se en-
cuentra en el grupo etario de 15 a 19 años 
(edades que se corresponden con este ni-
vel educativo). En el resto de los grupos se 
observa sobreedad en la asistencia, con un 
4,7% de asistencia entre quienes tienen 20 a 
24 años y un 4,3% de asistencia entre quie-
nes tienen 25 a 29 años.
Las mayores proporciones de abandono 
del secundario (asistió y no finalizó) o de no 
inicio (no comenzó) de este nivel entre los 
grupos de más edad, da cuenta de mejorías 
en la capacidad de inclusión de los jóvenes 
en el sistema educativo.
En cuanto al comportamiento de asistencia 
a secundario según sexo, el 29,1% de los 
varones y el 27,4% de las mujeres asisten 
actualmente. Se observa una diferencia de 
2,4 puntos porcentuales en la finalización 
del nivel secundario a favor de las mujeres.

Total Varones Mujeres

Sin estudios 0,1% 0,0% 0,1%

Preescolar 0,0% 0,1% -

Primario incompleto 4,6% 3,6% 5,7%

Primario completo 5,1% 5,4% 4,9%

Secundario incompleto 43,7% 45,5% 41,9%

Secundario completo 25,8% 25,9% 25,7%

Superior incompleto 16,1% 15,8% 16,5%

Superior completo 3,7% 2,7% 4,8%

Educación especial 0,9% 1,2% 0,5%

Cuadro 1.3.3: Máximo nivel educativo formal alcanzado de la pobla-
ción joven que no asiste (asistieron o nunca asistieron) a un estable-
cimiento, por sexo. Agosto 2016. En porcentaje

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Cuadro 1.3.3.1: Tipo de establecimiento educativo de la población joven que no asiste pero asistió según máximo nivel educativo 
formal alcanzado. Agosto 2016. En porcentaje

Total Preescolar Primario
incompleto

Primario
completo

Secundario
incompleto

Secundario
completo

Superior
incompleto

Superior
completo

Pública 92,3% - 100,0% 98,0% 96,3% 89,2%

Privada

83,0% 85,3%

7,7% 100,0% - 2,0% 3,7% 10,8% 17,0% 14,7%

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.
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No comenzó Asiste 
actualmente Finalizó

Total 10,5% 28,3% 15,5% 45,7%

15 a 19 años 3,7% 75,6% 9,7% 11,0%

20 a 24 años 9,1% 4,7% 17,9% 68,2%

25 a 29 años 18,7% 4,3% 18,9% 58,0%

Total 9,8% 29,1% 16,6% 44,5%

15 a 19 años 3,3% 77,5% 10,2% 9,1%

20 a 24 años 8,3% 4,1% 16,7% 70,9%

25 a 29 años 17,9% 5,2% 22,8% 54,1%

Total 11,3% 27,4% 14,4% 46,9%

15 a 19 años 4,2% 73,8% 9,1% 13,0%

20 a 24 años 10,0% 5,4% 19,1% 65,5%

25 a 29 años 19,5% 3,4% 15,0% 62,0%

Mujeres

Total

Varones

Cuadro 1.3.4: Situación respecto al secundario de la población 
joven, por sexo y grupo de edad. Agosto 2016. En porcentaje  

Asistió y 
no finalizó

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

El porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años 
que está asistiendo actualmente a un es-
tablecimiento educativo es 22,5%, un 15% 
aproximadamente, del total de jóvenes. 
De ellos, se destaca una participación del 
79,6% en el nivel superior.
El principal motivo de salida de los jóvenes 

Asiste 22,5%

No asiste pero asistió 77,5%

Nunca asistió 0,0%

Cuadro 1.3.5: Asistencia a un 
establecimiento educativo 
formal de la población joven 
de 20 a 29 años. Agosto 2016. 
En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Primario 0,1%

Secundario 19,5%

Superior 79,6%

Educación especial 0,8%

Cuadro 1.3.6: Nivel que cursa la 
población joven de 20 a 29 años 
que están asistiendo a un esta-
blecimiento educativo formal. 
Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Finalización de los estudios 50,2%

Causas económicas 14,6%

Falta de interés en estudiar 12,5%

Causas personales 12,2%

Dificultad para estudiar 6,8%

Otras causas 3,7%

Cuadro 1.3.7: Motivo de salida 
de la población joven que asis-
tió a un establecimiento educa-
tivo. Agosto 2016. En porcentaje  

del sistema educativo es la finalización de 
sus estudios (50,2%). Poco menos de la mi-
tad de los casos restantes se distribuye en-
tre los motivos de abandono como causas 
económicas (14,6%) y no le gustaba o no 
tenía interés en estudiar (12,5%).
Más de la mitad de los jóvenes (53,9%) que 
están asistiendo declararon tener alguna 
dificultad en el lugar de estudio. Los proble-
mas edilicios son los que aparecen con ma-
yor frecuencia (17,3%) y le sigue la insegu-
ridad personal (10,7%). La menor dificultad 
declarada es la falta de recursos didácticos 
(biblioteca, laboratorio o taller) con un 1,7%. 
En cuanto a la educación no formal, la par-
ticipación de los jóvenes es del 15,0%, entre 
los cuales las mujeres presentan 4 puntos 
porcentuales más que los varones. 
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Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Ninguna dificultad 46,1%

Problemas edilicios 17,3%

Inseguridad personal 10,7%

Ausencia de los profesores 9,6%

Violencia entre alumnos o alumnas 7,0%

Programas y materias poco útiles 2,6%

Falta de preparación / capacidad de los profesores 2,0%

Falta de biblioteca, laboratorio, taller 1,7%

Otros 3,0%

Cuadro 1.3.8: Dificultades encontradas en el lugar de estudio de 
la población joven que asiste a un establecimiento educativo. 
Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Total Varones Mujeres

Asiste a curso de capacitación 15,0% 13,0% 17,0%

Cuadro 1.3.9: Asistencia a curso de capacitación de la 
población joven, por sexo. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Cuadro 1.3.9.1: Tipo de curso que realiza la población joven. 
Agosto 2016. En porcentaje  

Centro de formación profesional 31,7%

Cursos de oficios (peluquería, 
plomería, costura, albañilería, etc.)

24,4%

Curso de idioma 23,0%

Curso de informática/computación 18,7%

Curso de arte, música, danza 8,8%

Otros 6,0%
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4. Trabajo

Con relación al trabajo se puede observar 
que el 47,0% de los jóvenes trabaja en la ac-
tualidad y un 35,7% nunca trabajó. 

Al considerar la relación ocupacional por 
grupo etario y sexo, se observa que la parti-
cipación en el mercado laboral de los varo-
nes es mayor en todos los casos.

Como es esperable el grupo de 15 a 19 
años, edad escolar, presenta la menor dife-
rencia porcentual entre varones y mujeres 
que trabajan en la actualidad.

El 16,7% de los jóvenes no estudia ni trabaja 
ni busca trabajo: 4,6% cuida personas (que 
representa el 27,5% de este grupo) y 12,1% 
no lo hace (que representa el 72,5% de este 
grupo). El 13,8% de los jóvenes estudia y 
trabaja o busca trabajo: 1,1% además cuida 
personas (8,0% de este grupo) y 12,7% no lo 
hace (92,0% de este grupo).

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Trabaja
actualmente

Nunca
trabajó

No trabaja actualmente
pero trabajó alguna vez 

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

Varones

Mujeres

Cuadro 1.4.1: Situación ocupacional de la población joven, por sexo y grupo de edad. Agosto 2016. 
En porcentaje  

47,0%

19,4%

56,2%

65,2%

60,3%

25,8%

73,0%

82,7%

33,6%

12,7%

39,1%

48,2%

17,3%

12,5%

20,5%

18,9%

12,3%

12,3%

12,9%

11,6%

22,4%

12,8%

28,2%

26,0%

35,7%

68,1%

23,3%

15,9%

27,5%

61,9%

14,1%

5,7%

44,0%

74,5%

32,7%

25,8%
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Diagrama 1.1: Población joven según estudio, trabajo y cuidado de personas. Agosto 2016. En porcentaje. 

Diagrama 1.2: Varones según estudio, trabajo y cuidado de personas. Agosto 2016. En porcentaje

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.
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Diagrama 1.3: Mujeres según estudio, trabajo y cuidado de personas. Agosto 2016. En porcentaje

Diagrama 1.4: Población joven entre 15 y 19 años según estudio, trabajo y cuidado de personas. Agosto 2016. En porcentaje

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.
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Diagrama 1.5: Población joven entre 20 y 24 años según estudio, trabajo y cuidado de personas. Agosto 2016. En porcentaje

Diagrama 1.6: Población joven entre 25 y 29 años según estudio, trabajo y cuidado de personas. Agosto 2016. En porcentaje

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.
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Un 15,5% de los jóvenes que no se en-
cuentran en el sistema formal educativo, 
que no tienen ni buscan trabajo y que no 
cuidan personas, se capacita informal-
mente.

Se observa como principal forma de ac-
ceso al primer trabajo, a los contactos 
personales (71,9%). El segundo canal más 
declarado es el contacto directo con el 
empleador (10,0%). Para el universo de los 
jóvenes que nunca trabajaron (35,7%), en 
la encuesta se indagó sobre los motivos 
que los mantienen en esta circunstancia. 
Entre los motivos principales, un 58,2% 
declaró estar estudiando y un 15,6% no 
trabajó por obligaciones familiares.

Al analizar los motivos según el sexo, 
cabe destacar que de las mujeres, el 
24,8% nunca trabajó por sus obligacio-
nes familiares, mientras entre los varones 
este motivo representa solo un 0,9%, pre-

Asiste a cursos de capacitación

Cuadro 1.4.2: Población joven que no asiste al sistema educativo, 
no trabajan ni cuidan personas, pero asiste a cursos de capacita-
ción. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

15,5%

Cuadro 1.4.3: Forma de acceso a su primer trabajo de la población 
joven. Agosto 2016. En porcentaje

A través de conocidos, amigos o familiares

Por contacto directo con el empleador

Por anuncios en el diario o en el lugar de trabajo

El negocio / empresa era de parientes o conocidos

Decisión de desarrollar su propia actividad

A través del colegio / universidad

Por internet

A través de agencias de empleo

Otros

71,9%

10,0%

5,2%

5,2%

2,3%

1,8%

1,6%

1,5%

0,5%

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

sentando una marcada diferencia entre 
ambos sexos. Adicionalmente, estar estu-
diando es una razón más frecuente entre 
los varones que entre las mujeres.

En la encuesta también se indagó acerca 
de las características que más les gusta a 
los jóvenes de su trabajo actual (que pue-
de o no ser su primer trabajo). Al respecto 
el 29,9% de los jóvenes indicó la importan-
cia de adquirir experiencia y/o poder pro-
gresar y el 18,5% se inclinó por un buen 
ambiente laboral. Sólo el 7,9% declaró ha-
cer lo que le gusta.

En cuanto a las características que más le 
gusta de su trabajo según sexo, el hecho 
de que su trabajo le permita tener más 
tiempo para estudiar o estar con su fami-
lia es la característica más elegida por las 
mujeres, mostrando más del doble que lo 
declarado por los varones (22,3% contra 
un 10,2% respectivamente).



29

Cuadro 1.4.4: Motivos por el cual nunca trabajó la población joven, por sexo y grupo de edad. 
Agosto 2016. En porcentaje   

Total Varones Mujeres 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Está estudiando

Por sus obligaciones 
familiares / del hogar

Está buscando trabajo

No le interesa / No quiere

Es muy joven

No encontró trabajo

Por embarazo
maternidad / paternidad

Está enfermo o incapacitado

Otros

58,2%

15,6%

6,3%

4,2%

4,0%

3,9%

3,2%

3,0%

1,5%

68,7%

0,9%

9,5%

3,8%

5,9%

4,5%

0,8%

5,3%

0,7%

51,6%

24,8%

4,4%

4,5%

2,8%

3,5%

4,8%

1,6%

2,0%

77,4%

4,0%

2,5%

3,7%

6,1%

1,7%

1,1%

2,5%

1,0%

35,7%

20,1%

14,0%

6,9%

0,4%

11,1%

5,3%

4,0%

2,5%

9,6%

57,8%

11,6%

2,8%

-

2,9%

9,3%

3,9%

2,1%

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Total Varones Mujeres

Adquirir experiencia / poder progresar

El ambiente de trabajo

El ingreso / sueldo

Tener tiempo para estudiar / estar con su familia 

Manejo de sus propios horarios

Hacer lo que le gusta

Otros

29,9%

18,5%

16,0%

14,5%

10,3%

7,9%

2,9%

34,3%

16,7%

16,2%

10,2%

10,9%

8,2%

3,6%

21,8%

22,3%

15,8%

22,3%

9,3%

7,3%

1,6%

Cuadro 1.4.5: Característica que más le gusta de su trabajo actual a la población joven, por sexo. 
Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.
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5. Cuidado de personas

El cuidado de personas es una de las prin-
cipales formas de trabajo doméstico no 
remunerado (y que no se considera trabajo 
en la definición de esta y otras encuestas). 
El 11,7% de los jóvenes cuidan habitual-
mente personas sin recibir pago.

Entre estas personas, hay importantes di-
ferencias por sexo y grupos de edad. En el 
cuadro se observa que mientras que un 
19,3% de las mujeres jóvenes cuidan per-
sonas sin recibir pago, un 4,2% de los varo-
nes realiza la misma actividad.

Por otra parte, se advierte que la propor-
ción de personas que realizan esta acti-
vidad aumenta a medida que aumenta la 
edad. En el grupo de 15 a 19 años, un 9,0% 
cuida a otras personas, mientras que en el 
grupo de 20 a 29 años, el porcentaje as-
ciende a 15,0%.

El 60,1% de los jóvenes que cuidan habi-
tualmente a otra persona tuvo que dejar de 
trabajar o trabajar menos horas para ha-
cer esta actividad: 17,7% dejó de trabajar y 
42,4% tuvo que trabajar menos horas.

De la comparación entre varones y muje-
res surge que entre las mujeres es mayor 
la cantidad que tuvo que dejar de trabajar 
por cuidar a otra persona (18,6% frente a 
un 14,1% entre los varones). También es 

Cuadro 1.5.1: Población joven que cuida habitualmente a alguna persona sin recibir 
remuneración, por sexo y grupo de edad. Agosto 2016. En porcentaje  

Total Varones Mujeres 15 a 19 años 25 a 29 años

Cuidan personas sin recibir pago 11,7% 4,2% 19,3% 9,0% 15,0%

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

20 a 24 años

11,0%

mayor entre las mujeres el porcentaje de 
aquellas que tuvieron que trabajar menos 
horas (42,9% y 40,2% respectivamente). 
Por otra parte, se observa que entre las 
mujeres es significativamente mayor la 
proporción de quienes no trabajaban antes 
de realizar esta actividad (25,5% frente a un 
9,3% entre los varones).

Tuvo que trabajar menos horas

No trabajaba antes

Tuvo que dejar de trabajar

No tuvo que dejar de trabajar

Total

42,4%

22,3%

17,7%

17,5%

Varones

40,2%

9,3%

14,1%

36,4%

Mujeres

42,9%

25,5%

18,6%

12,9%

Cuadro 1.5.2: Población joven que tuvo que dejar de trabajar o trabajar menos horas por cuidar a 
personas, por sexo. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.
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6. Discriminación

El 17,3% de los jóvenes se sintió discrimi-
nado alguna vez y no existen diferencias 
entre varones y mujeres al respecto.

Los principales ámbitos donde se sintie-
ron discriminados son la escuela o cole-

Total Varones Mujeres

Se sintieron discriminados 17,3% 17,5 % 17,1%

Cuadro 1.6.1: Percepción de discriminación de la población joven, 
por sexo. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Cuadro 1.6.2: Ámbito principal de discriminación de la población 
joven. Agosto 2016. En porcentaje

En la escuela o colegio

En la calle / barrio

En el trabajo

En un comercio o shopping

En un boliche, bar o fiesta

En la familia

En un organismo público

En la cancha

Otros

66,7%

15,4%

8,9%

2,4%

1,9%

1,2%

1,1%

0,4%

2,0%

gio (66,7%) y la calle/ barrio (15,4%). 
Un 41,8% de los jóvenes que se sintieron 
discriminados fue por sus caracterís-
ticas físicas, el 19,2% por su forma de 
vestir y un 15,4% por su nivel socioeco-
nómico. La orientación sexual (1,5%) y 
el sexo (1,8%) son los motivos menos 
frecuentes.
Los varones se sienten más discrimina-

dos que las mujeres por su forma de vestir 
(23,1% y 15,2% respectivamente) y las mu-
jeres más que los varones por sus carac-
terísticas físicas (49,7% y 34,0%). Al mismo 
tiempo la orientación sexual (2,4% y 0,5% 
respectivamente) tiene más peso para los 
varones mientras ser varón o mujer lo tiene 
para las mujeres (3,0% para mujeres y 0,7% 
para varones).

Total Varones Mujeres

Características físicas

Forma de vestir

Por nivel socioeconómico

Por tu idioma o nacionalidad

Por discapacidad o enfermedad

Creencias religiosas o políticas

Por ser varón o mujer

Orientación sexual

Otros motivos

41,8%

19,2%

15,4%

12,9%

8,0%

4,7%

1,8%

1,5%

18,2%

34,0%

23,2%

17,4%

14,5%

10,0%

4,3%

0,7%

2,4%

17,2%

49,7%

15,2%

13,3%

11,2%

5,9%

5,2%

3,0%

0,5%

19,2%

Cuadro 1.6.3: Principales motivos de discriminación de la pobla-
ción joven. Agosto 2016. En porcentaje 

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.
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7. Iniciación sexual y tenencia 
de hijos

Cuadro 1.7.1: Población joven que tuvo su primera relación sexual, 
por sexo y grupo de edad. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Jóvenes que tuvieron 
su primera relación  sexual

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

Varones

Mujeres

82,3%

51,9%

95,7%

98,9%

83,2%

53,1%

97,4%

99,0%

81,5%

50,7%

94,0%

98,7%

Cuadro 1.7.2: Población joven que tiene hijos y convive con ellos, 
por sexo y grupo de edad. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Tenencia 
de  hijos

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

Varones

Mujeres

32,4%

6,8%

30,3%

59,6%

22,6%

1,8%

19,4%

46,6%

42,3%

11,9%

41,4%

72,6%

Convivencia 
con sus hijos

29,2%

6,2%

27,3%

53,5%

16,3%

0,7%

13,3%

34,9%

42,2%

11,9%

41,4%

72,1%

El 82,3% de los jóvenes tuvo su primera 
relación sexual.

El porcentaje de los jóvenes que declaran 
haber tenido su primera relación sexual 
presenta muy poca diferencia entre varo-
nes y mujeres, 83,2% y 81,5% respectiva-
mente. Asimismo a medida que aumenta 

la edad es mayor el porcentaje de jóve-
nes iniciados.
En los grupos de edad y sexo, se observa 
que el porcentaje de iniciación de varo-
nes es mayor que el de las mujeres. La 
mayor diferencia se da en el grupo de 20 
a 24 años con 3,4 puntos porcentuales

El 32,4% de jóvenes tienen hijos. Se ob-
serva una significativa diferencia entre 
mujeres y varones que declaran tener 
hijos, 22,6% y 42,3% respectivamente.

El grupo de edad con mayor porcentaje 
de tenencia de hijos es el de 25 a 29 
años con un 59,6%.
El 29,2% del total de jóvenes convive 
con sus hijos (que representan apro-
ximadamente un 90% de los jóvenes 
con hijos). Sin embargo, al desagregar 
por sexo se observa que esto se da en 
42,2% de las mujeres (casi la totalidad 
de las mujeres con hijos) y sólo en el 
16,3% de los varones (72,8% de los va-
rones con hijos).
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Casi la totalidad de los jóvenes encuesta-
dos manifiesta tener conocimiento de los 
métodos anticonceptivos disponibles.

La mayoría de los jóvenes usó algún mé-
todo anticonceptivo en su primera relación 
sexual, sin mayores diferencias por edad y 
sexo. Es interesante notar que entre los más 
grandes la proporción es menor.
El método más utilizado entre los varones 
de todas las edades es el preservativo, 
mientras el más usado por las mujeres son 
las pastillas anticonceptivas.

8. Salud sexual y reproductiva Cuadro 1.8.1: Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos de la población joven, por sexo y 
grupo de edad. Agosto 2016. En porcentaje  

Total Varones Mujeres 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Conocen algún método 
anticonceptivo

97,6%

81,8%

97,2%

82,1%

98,1%

81,4%

95,9%

85,4%

99,0%

85,3%

98,0%

76,5%

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Usaron métodos 
anticonceptivos
en la primera 
relación sexual

Cuadro 1.8.2: Método anticonceptivo más utilizado de la población joven, por sexo y grupo de edad. 
Agosto 2016. En porcentaje   

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Total

Varones

Mujeres
Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

3,0%

1,3%

4,8%

0,9%

0,0%

1,8%

2,4%

0,4%

4,6%

4,7%

3,0%

6,4%

2,1%

0,9%

3,3%

0,8%

0,5%

1,2%

2,0%

1,2%

2,7%

2,8%

0,9%

4,8%

3,0%

1,8%

4,2%

1,9%

0,8%

3,1%

2,3%

1,3%

3,2%

4,2%

2,7%

5,6%

28,6%

11,0%

46,6%

28,9%

7,3%

52,2%

28,5%

11,0%

46,6%

28,5%

13,0%

43,9%

Pastillas 
anticonceptivas

63,4%

85,0%

41,2%

67,5%

91,5%

41,6%

64,8%

86,0%

42,8%

59,8%

80,4%

39,4%

Preservativo DIU Otros No usa
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El 21,6% de los jóvenes que tuvieron su pri-
mera relación sexual usaron la píldora anti-
conceptiva de emergencia (“pastilla del día 
después”), siendo mayor la proporción de-
clarada en las mujeres que en los varones 
(cuyas parejas mujeres la usaron).
La principal fuente de consulta de los jóve-
nes sobre su salud reproductiva es la insti-
tución educativa. La proporción de jóvenes 
que nunca consultó es muy baja, con una 
mayor participación relativa de los más 
grandes, particularmente de los varones. 

Cuadro 1.8.3: Población joven que usó la "pastilla del día después", por sexo y grupo de edad. 
Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Total

Varones

Mujeres

Total 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

21,6%

11,5%

29,9%

20,1%

6,0%

31,5%

18,4%

14,3%

22,0%

25,5%

11,6%

36,5%

Jóvenes que usaron 
la "pastilla del día después"

Cuadro 1.8.4: Principal fuente de consulta sobre salud sexual y reproductiva de la población joven, por sexo y grupo de edad. 
Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Total

Varones

Mujeres
Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

49,7%

48,7%

50,6%

56,9%

57,1%

56,7%

48,5%

49,9%

47,2%

43,5%

39,0%

47,9%

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Institución 
educativa Padres Nunca

consulté
Otros

27,1%

25,1%

29,1%

25,5%

25,4%

25,5%

25,0%

22,6%

27,3%

24,4%

28,7%

20,2%

Médicos

5,7%

2,2%

9,2%

3,5%

1,3%

5,8%

4,7%

2,2%

7,2%

8,9%

3,1%

14,5%

Amigos

13,1%

17,3%

8,9%

8,1%

12,3%

3,8%

16,3%

20,3%

12,2%

15,0%

19,5%

10,6%

Instituciones 
religiosas

1,4%

0,7%

2,2%

1,6%

0,3%

3,0%

1,4%

0,2%

2,7%

1,2%

1,5%

0,8%

Internet

1,5%

1,6%

1,4%

0,8%

1,3%

0,3%

1,5%

1,1%

1,9%

2,2%

2,4%

2,0%

0,6%

0,9%

0,4%

0,2%

0,3%

0,1%

0,5%

0,7%

0,3%

1,2%

1,6%

0,8%

2,5%

3,2%

1,8%

1,7%

2,2%

1,1%

2,1%

3,0%

1,2%

3,7%

4,3%

3,0%
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9. Salud

Más de la mitad de los jóvenes (52,9%) 
tiene cobertura médica. Los varones es-
tán más cubiertos que las mujeres, siendo 
las respectivas proporciones de los que 
poseen cobertura médica 56,5% y 49,3%. 
No hay diferencias significativas de co-
bertura por grupos etarios, siendo los más 
jóvenes los más cubiertos.

El 43,3% de los jóvenes son titulares de la 
cobertura médica que poseen, siendo no-
table la diferencia por sexo: 54,4% en los 
varones y 30,4% en las mujeres. 

Cuadro 1.9.1: Cobertura médica de la población joven, por sexo y grupo de edad. 
Agosto 2016. En porcentaje  

Total Varones Mujeres 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Tiene cobertura médica

No tiene cobertura médica

Obra social (Incluye PAMI) y prepaga

y prepaga a través de obra social 

Prepaga

Prepaga y Servicio de Emergencia

Planes y  Seguros médicos

52,9%

48,7%

1,8%

1,2%

1,3%

47,1%

56,5%

51,8%

2,5%

0,7%

1,6%

43,5%

49,3%

45,6%

1,1%

1,7%

0,9%

50,7%

54,9%

50,6%

1,1%

1,6%

1,6%

45,1%

52,0%

47,3%

3,2%

0,6%

1,0%

48,0%

51,9%

48,3%

1,0%

1,4%

1,2%

48,1%

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Cuadro 1.9.2: Titularidad de la cobertura médica de la población joven, por sexo y grupo de edad. 
Agosto 2016. En porcentaje  

7,3%

10,9%

3,4%

48,3%

59,6%

34,8%

75,4%

91,0%

55,9%

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Total

Varones

Mujeres

Total 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 añosJóvenes titulares
de la cobertura

43,3%

54,4%

30,4%
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10. Consumo de sustancias 
psicoactivas

El 11,5% de las jóvenes fumó el último mes.

Hay una diferencia por sexo respecto de 
los jóvenes que fumaron el último mes, 
siendo mayor la proporción de varones que 
lo hizo. Esta diferencia es mayor para el 
grupo etario más alto. 

La sustancia que mayor proporción de jó-
venes considera fácil de conseguir es la 
marihuana (74,7%) seguida de la cocaína 
(58,8%).

Cuadro 1.10.1: Población joven que fumó en el último mes, por sexo y grupo de edad. Agosto 2016. 
En porcentaje  

6,1%

8,0%

4,1%

13,1%

17,4%

8,7%

15,3%

21,6%

9,0%

Total

Varones

Mujeres

Total 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 añosJóvenes que fumaron el último mes

11,5%

15,7%

7,3%

Cuadro 1.10.2: Percepción de acceso a sustancias psicoactivas sin indicación médica de la población 
joven, por grupo de edad. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Sustancias

Tranquilizantes

Estimulantes

Marihuana

Cocaína

Pasta base

Drogas de diseño

Total

41,4%

25,9%

32,7%

39,2%

24,9%

35,9%

74,7%

13,1%

12,2%

58,8%

22,2%

19,0%

51,3%

21,1%

27,6%

37,3%

25,9%

36,8%

Fácil

Medio

Difícil

Fácil

Medio

Difícil

Fácil

Medio

Difícil

Fácil

Medio

Difícil

Fácil

Medio

Difícil

Fácil

Medio

Difícil

Jóvenes
15a 19 años

34,0%

23,5%

42,4%

32,2%

22,4%

45,4%

67,9%

14,5%

17,5%

48,9%

24,3%

26,8%

44,7%

20,1%

35,2%

30,9%

23,2%

45,8%

Jóvenes
20a 24 años

43,6%

26,5%

29,9%

42,0%

24,9%

33,1%

78,0%

12,1%

9,8%

63,5%

20,3%

16,2%

50,3%

24,0%

25,7%

38,1%

29,3%

32,6%

Jóvenes
25 a 29 años

46,5%

27,6%

25,9%

43,2%

27,2%

29,6%

78,0%

12,6%

9,4%

63,7%

22,2%

14,2%

58,8%

19,1%

22,1%

42,8%

25,1%

32,0%
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El 24,4% del total de jóvenes consumió al 
menos una vez alguna sustancia psicoac-
tiva (marihuana, cocaína, pasta base, dro-
gas de diseño, y/o alcohol y pastillas).

El consumo de marihuana tiene la mayor 
participación relativa y el consumo de pas-
ta base la menor. La marihuana y alcohol y 
pastillas, son las dos sustancias psicoacti-
vas que los jóvenes han probado con ma-
yor frecuencia.

Entre las personas que consumieron al-
guna vez una sustancia, los varones con-
sumieron más marihuana, cocaína, pasta 
base y drogas de diseño, mientras las mu-
jeres consumieron más alcohol y pastillas.

El consumo de marihuana y cocaína entre 
quienes consumieron al menos una vez, 
aumenta entre el primer y segundo tramo 
de edad y luego vuelve a caer entre el se-
gundo y tercer tramo de edad.

Gráfico 1.3: Percepción de acceso a sustancias psicoactivas sin indicación médica 
de la población joven. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.
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Cuadro 1.10.3: Tipo de sustancia que la población joven consumió alguna vez, por sexo y grupo de edad. 
Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Total

Marihuana

Alcohol y pastillas

Cocaína 

Drogas de diseño

Pasta base

Varones

33,2%

29,4%

8,5%

7,9%

5,0%

3,6%

Mujeres

15,5%

10,8%

6,8%

1,2%

0,8%

0,8%

Total

24,4%

20,2%

7,7%

4,6%

2,9%

2,2%

15 a 19 años

17,0%

12,9%

5,3%

2,0%

2,3%

1,5%

20 a 24 años

28,5%

24,7%

9,8%

6,4%

2,8%

2,5%

25 a 29 años

26,9%

22,8%

8,0%

5,4%

3,6%

2,7%

Cuadro 1.10.4: Tipo de sustancia que la población joven consumió el último mes, por sexo y grupo 
de edad. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Total

Marihuana

Alcohol y pastillas

Pasta base

Cocaína 

Drogas de diseño

Varones

14,1%

38,4%

12,2%

5,7%

4,5%

2,9%

Mujeres

6,0%

24,8%

19,9%

4,1%

1,8%

0,9%

Total

10,1%

34,0%

14,7%

5,2%

3,6%

2,3%

15 a 19 años

8,6%

36,6%

19,7%

3,6%

4,0%

7,0%

20 a 24 años

11,6%

36,1%

18,7%

7,2%

3,5%

0,8%

25 a 29 años

10,0%

30,3%

7,3%

4,1%

3,5%

0,9%

El 10,1% del total de jóvenes consumió al 
menos una sustancia psicoactiva el últi-
mo mes.

De manera similar a lo observado en el cua-
dro anterior, la sustancia más consumida 
por los jóvenes en el último mes fue la mari-
huana seguida de alcohol y pastillas. La dis-
tribución de tipo de sustancia entre varones 
y mujeres que consumieron el último mes, 
también es similar a lo observado para los 
que consumieron alguna vez.

El consumo de marihuana, sube entre el 
primer y segundo rango etario y luego 
vuelve a bajar entre el segundo y tercer 
rango etario. Lo mismo sucede con el 
consumo de cocaína. Este comporta-
miento se repite en el consumo de alco-
hol y pastillas, sin embargo el consumo 
de drogas de diseño es creciente con la 
edad. No obstante, en el último mes, tan-
to las drogas de diseño como el alcohol y 
pastillas caen considerablemente entre el 
primer grupo de edad y el tercero.
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11. Acceso a TIC

Con respecto a la disponibilidad de las 
tecnologías de la información y comunica-
ción, los teléfonos celulares son los de ma-
yor uso entre los jóvenes (88,0%). El 44,7% 
tiene computadora de escritorio y el 36,4% 
tiene computadora portátil.
Las principales actividades que desarrollan 
los jóvenes a través de internet son uso de 

redes sociales (90,2%) y chatear (81,5%).
Jugar juegos y videojuegos y comprar, pa-
gar o hacer trámites, son actividades más 
desarrollas por los varones (57,0% y 21,3% 
respectivamente) que por las mujeres 
(30,9% y 16,4% respectivamente). 
El uso del e-mail, las compras y los cursos 
son actividades que realizan más los de 
mayor edad, mientras jugar juegos y bus-
car información es más propio de los de 
menor edad.

Cuadro 1.11.2: Actividades que realiza habitualmente a través de internet la población joven, por sexo y grupo de edad. 
Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Actividad

Usar redes sociales

Chatear

Buscar información

Escuchar o descargar música, ver o bajar 
películas, series, videos u otro.

Chequear o mandar mails

Jugar juegos o videojuegos

Hacer compras o contratar o pagar servicios 
o hacer trámites on line

Hacer cursos o actividades de capacitación

90,2%

81,5%

77,0%

75,6%

50,2%

43,9%

18,8%

9,8%

88,8%

82,3%

75,7%

79,4%

51,7%

57,0%

21,3%

9,7%

91,6%

80,7%

78,2%

71,7%

48,6%

30,9%

16,4%

10,0%

90,8%

81,1%

84,1%

79,5%

39,4%

54,6%

8,3%

5,6%

91,4%

83,5%

74,0%

74,3%

56,1%

40,3%

23,0%

11,6%

88,3%

79,8%

72,3%

72,5%

55,7%

36,0%

25,9%

12,6%

Total Varones Mujeres 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Cuadro 1.11.1: Disponibilidad de TIC en la población joven. 
Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Teléfono celular 

Computadora de escritorio 

Teléfono fijo 

Computadora portátil 

Consola de video juegos 

Tablet 

88,0%

44,7%

42,1%

36,4%

23,0%

17,1%
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12. Tiempo libre y participación 
social

Las actividades más desarrolladas por los 
jóvenes son: escuchar música (90,3%), mi-
rar televisión (84,6%) y navegar en internet 
(66,9%). La menos desarrollada es tocar un 

instrumento (12,6%).

Los varones van a la cancha (55,3%), juegan 
videojuegos (52,8%), practican deportes 
(50,5%) y tocan un instrumento (18,7%), en 
mayor proporción que las mujeres (12,8%, 
16,0%, 19,3% y 6,4% respectivamente), 
mientras estas últimas van más de com-

Cuadro 1.12.1: Actividad que realizan en el tiempo libre la población joven, por sexo y grupo de edad. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Actividad

Escuchar música 

Mirar televisión 

Navegar por internet 

Ir de compras 

Ir a bailar / fiestas 

Ir al cine / teatro 

Leer libros 

Practicar un deporte / ir al club 

Jugar a los videojuegos 

Ir a una cancha de fútbol o de otro deporte 

Ir a recitales o conciertos 

Tocar un instrumento

Total

90,3%

84,6%

66,9%

52,3%

48,4%

47,4%

38,2%

35,0%

34,5%

34,1%

32,1%

12,6%

Varones

89,1%

82,3%

66,2%

34,6%

51,4%

42,2%

30,6%

50,5%

52,8%

55,3%

36,5%

18,7%

Mujeres

91,5%

87,0%

67,7%

70,1%

45,4%

52,6%

45,9%

19,3%

16,0%

12,8%

27,6%

6,4%

15a 19 años

93,5%

86,0%

75,5%

50,0%

58,7%

47,4%

36,9%

46,4%

47,4%

36,7%

31,6%

14,0%

20a 24 años

89,9%

82,5%

66,1%

53,1%

52,3%

48,0%

41,1%

33,0%

31,8%

36,4%

39,3%

13,5%

25 a 29 años

87,5%

85,3%

59,3%

53,7%

34,4%

46,7%

36,6%

25,8%

24,6%

29,3%

25,3%

10,2%

pras que los varones (70,1% y 34,6% res-
pectivamente).
Conforme aumenta la edad algunas activi-
dades pierden participación relativa, tales 
como ir a bailar o fiestas, e ir a recitales o 
conciertos. Y otras aumentan entre el pri-
mer y segundo grupo etario: ir al cine o tea-
tro, ir de compras, y leer libros.
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Cuadro 1.12.2: Población joven que realiza actividad física o deporte, 
por sexo y grupo de edad. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Total

Varones

Mujeres

38,6%

50,5%

36,1%

29,4%

55,7%

65,3%

55,0%

46,8%

21,4%

35,3%

17,2%

12,2%

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Total

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

Actividad física o
deporte

Casi el 40% de los jóvenes realiza alguna 
actividad física o deporte. 
A medida que aumenta la edad los jóvenes 
hacen menos actividad física o deporte. 
Por otra parte, los varones desarrollan más 
actividades deportivas que las mujeres.

El 12,1% de los jóvenes participó en los 
últimos 12 meses en actividades en una 
iglesia o templo, en tanto un 4,5% lo hizo 
en una agrupación estudiantil y un 4,0% en 
partidos políticos. 

Cuadro 1.12.3: Acceso gratuito a espacios de esparcimiento en el 
barrio de la población joven. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Espacios abiertos para practicar deportes  

Instalaciones deportivas para practicar deportes  

Centros culturales o salones comunitarios 

Clases de actividades deportivas 

Clases de música, artes plásticas, manualidades, etc. 

66,1%

28,8%

24,0%

19,0%

16,5%

Cuadro 1.12.4: Participación de la población joven en distintas 
organizaciones en los últimos 12 meses. Agosto 2016. En porcentaje  

Fuente: EPJ 2016. Dirección Provincial de Estadística.

Iglesia / templo 

Agrupación estudiantil / centro de estudiantes 

Partido / agrupación política 

Organización de beneficencia / ONG / fundación 

Asociación barrial / comunitaria / sociedad de fomento 

Sindicato / gremio 

12,1%

4,5%

4,0%

2,4%

2,1%

1,2%
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ANEXO: DEFINICIONES

Autonomía del hogar de origen Primer trabajo Educación nivel medio 
(secundario)

Cuidados

Trabajo actual

Se entiende por autonomía a la salida del 
hogar de origen o la constitución de un 
domicilio propio e independiente diferente 
al de la familia parental o de origen.
Se considera como el hogar de origen del 
entrevistado a la persona o el conjunto de 
personas que lo criaron, por ejemplo, ma-
dre, padre, tutor u otro adulto responsable.
La clasificación de los jóvenes en rela-
ción con la autonomía respecto de su ho-
gar de origen está definida de la siguiente 
manera:

 z Nunca autónomo: quien vive en su ho-
gar de origen y nunca lo dejó por un perío-
do mayor a 6 meses;

 z Actualmente no autónomo: quien vive 
en el hogar de origen en la actualidad, 
pero alguna vez vivió fuera de él por más 
de 6 meses; 

 z Autónomo: quien no vive en el hogar 
de origen, es decir quien formó su propio 
hogar fuera de la residencia parental

Jóvenes que alguna vez trabajaron por 
más de una semana recibiendo pago o 
no. Es importante tener en cuenta que 
este evento es independiente del hecho 
de que los jóvenes trabajen o no en la 
actualidad y puede remitir a entradas de 
corta duración.

Jóvenes que trabajan o no en la actua-
lidad, definido como haber trabajado al 
menos una hora recibiendo pago o no la 
semana anterior al momento de la en-
trevista, o a no haber trabajado por en-
contrarse de licencia o vacaciones en su 
empleo.

Se presenta un indicador que muestra 
las distintas situaciones de los jóvenes 
respecto del secundario, combinando la 
asistencia y la finalización.

La categoría “no comenzó el secundario” 
comprende a quienes nunca asistieron 
al primario y/o al secundario y a quienes 
asisten o asistieron a establecimientos 
de educación especial.

Hace referencia al cuidado de niños y de 
adultos mayores, atendiendo al peso del 
trabajo doméstico no remunerado sobre 
las mujeres, y especialmente sobre las 
jóvenes, y su impacto sobre otras activi-
dades, como el trabajo.


