FICHA TÉCNICA
ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL – ENTI 2010
1. TÍTULO: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI).
2. ORGANISMO RESPONSABLE: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE) y
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
3. OBJETIVOS

 Analizar las características educativas de los niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad.
 Determinar las actividades económicas y no económicas que realiza la población comprendida
entre 5 y 17 años de edad.
 Condiciones e intensidad de las actividades que realizan.
 Conocer las consecuencias del trabajo infantil, principalmente en educación y salud.

4. COBERTURA
La encuesta se realizó en el ámbito nacional, en el área urbana y rural, en los 19
departamentos del país.

5. PERIODO DE RELEVAMIENTO
Durante los meses de octubre de 2009 a mayo de 2010.

6. PERIODO DE REFERENCIA
Los períodos de referencia para las variables a investigarse en la Encuesta Nacional de
Trabajo Infantil 2009, son los siguientes:
 Características de la vivienda y del hogar:
-

Día de la entrevista de la ECH

 Educación:
-

Día de la entrevista de la ENTI
Semana pasada
Historial educativo (años aprobados en los distintos niveles de enseñanza)

 Actividades domésticas:


Empleo:
-



Semana pasada

Semana pasada
Últimos 12 meses

Ingreso por trabajo:
-

Ingresos habituales (día, hora, semana o mes)

 Mendicidad:
-

Semana pasada

7. DISEÑO MUESTRAL

Población objetivo
La población objetivo está conformada por los niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad
residentes en hogares particulares del Uruguay.

Marco muestral
Los niños y adolescentes relevados por la ENTI son una muestra tomada de los individuos
pertenecientes a los hogares efectivamente muestreados por la Encuesta Continua de Hogares
(ECH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2009.
De esta manera, ambas encuestas comparten el mismo marco muestral del Censo 2004.

Tipo de muestreo:
La ENTI tiene un diseño muestral estratificado en dos fases.
La primera fase coincide con los hogares con individuos de la población de interés obtenidos en
los meses de febrero a agosto de la ECH del año 2009. En la segunda fase se toma una
muestra aleatoria simple estratificada de los hogares seleccionados en la primera fase. Todos
los menores entre 5 y 17 años de edad de dichos hogares son relevados.

Tamaño de la muestra:
El tamaño original de la muestra nacional (muestra teórica) fue de 7004 hogares distribuidos de
la siguiente manera:
Estrato
MVD Bajo
MVD Medio Bajo
MVD Medio Alto
MVD Alto
Periferia
Norte
Centro Norte
Centro Sur
Sur
Total

Hogares
780
751
494
223
792
1121
859
745
1240
7004

Porcentaje
11,0
11,0
7,0
3,0
11,0
16,0
12,0
11,0
18,0
100,0

No obstante, la muestra efectiva comprendió 6131 hogares, según se detalla a continuación:

Estrato
MVD Bajo
MVD Medio Bajo
MVD Medio Alto
MVD Alto
Periferia
Norte
Centro Norte
Centro Sur
Sur
Total

Hogares
718
707
473
209
716
950
662
675
1021
6131

Menores de
5 a 17 años
1300
1137
690
309
1210
1673
1168
1107
1615
10209

Informantes



Niños, niñas o adolescentes de 5 a 17 años de edad.

Número de preguntas: 50
Características de la encuesta
- Método de recogida de datos: Entrevista Directa.
- Personal de Campo: Jefe de campo, Supervisores de campo y Encuestadores.
8. TEMAS INVESTIGADOS:

I. Educación de los niños




























¿Sabés leer y escribir?
¿Estudias actualmente? (jardín, escuela, liceo o UTU)
El lugar al que vas ¿es público o privado?
Aunque no vas ahora ¿fuiste en algún momento?
¿Por qué nunca fuiste a la escuela?
¿Faltaste algún día a clases la semana pasada?
¿Cuántos días faltaste a clase la semana pasada?
¿Por qué no fuiste a clase la semana pasada?
¿A qué edad dejaste de estudiar?
¿Por qué dejaste de estudiar?
¿A qué edad empezaste a ir a la escuela? (primer año de escuela)
¿Repetiste algún año de estudio?
Cantidad de años repetidos
¿Por qué repetiste?
Especificación de otros motivos por los cuales repitió
¿Cuál es la cantidad de años aprobados en preescolar?
¿Cuál es la cantidad de años aprobados en primaria común?
¿Cuál es la cantidad de años aprobados en primaria especial?
¿Cuál es la cantidad de años aprobados en ciclo básico de liceo?
¿Cuál es la cantidad de años aprobados en ciclo básico UTU?
¿Cuál es la cantidad de años aprobados en bachillerato secundario?
¿Cuál es la cantidad de años aprobados en enseñanza técnica?
Exigencia requerida para curso técnico
¿Cuál es la cantidad de años aprobados en magisterio o profesorado?
¿Cuál es la cantidad de años aprobados en universidad o similar?
¿Cuál es la cantidad de años aprobados en terciario no universitario?
¿Cuál es la cantidad de años aprobados en bachillerato tecnológico?

II. Tareas domésticas












Durante la semana pasada hiciste mandados o compras para el hogar
Durante la semana pasada reparaste cosas del hogar (muebles, electrodomésticos,
etc.)
Durante la semana pasada cocinaste
Durante la semana pasada lavaste platos, pisos, ropa, arreglaste el jardín, etc.
Durante la semana pasada cuidaste niños
Durante la semana pasada cuidaste personas mayores o enfermas
Durante la semana pasada ordenaste tu cuarto y/o tendiste tu cama
Durante la semana pasada hiciste otras tareas domésticas
Especificación de las otras tareas domésticas
¿Sos el principal responsable de alguna de estas tareas?
¿Cuántas horas dedicaste el lunes a estas tareas domésticas?























¿Cuántas horas dedicaste el martes a estas tareas domésticas?
¿Cuántas horas dedicaste el miércoles a estas tareas domésticas?
¿Cuántas horas dedicaste el jueves a estas tareas domésticas?
¿Cuántas horas dedicaste el viernes a estas tareas domésticas?
¿Cuántas horas dedicaste el sábado a estas tareas domésticas?
¿Cuántas horas dedicaste el domingo a estas tareas domésticas?
Durante la semana pasada ¿realizaste habitualmente estas tareas durante el día (de
6:00 a 18:00 hs)?
Durante la semana pasada ¿realizaste habitualmente estas tareas al caer la noche
(de 18:00 a 22:00 hs)?
Durante la semana pasada ¿realizaste habitualmente estas tareas durante la noche
(de 22:00 a 06:00 hs)?
¿Estas tareas las realizás después de clases?
¿Estas tareas las realizás antes de clases?
¿Estas tareas las realizás el fin de semana?
¿Estas tareas las realizás durante las horas/días que faltás a clases?
¿Cuál es la principal razón por la que realizás las tareas domésticas?
Especificación de las otras razones por las que realiza las tareas domésticas
En las tareas domésticas que hacés ¿estás expuesto a fuego o gas?
En las tareas domésticas que hacés ¿estás expuesto a frío o calor extremo?
En las tareas domésticas que hacés ¿estás expuesto a instrumentos peligrosos
(cuchillos o agujas)?
En las tareas domésticas que hacés ¿estás expuesto a contacto con electricidad
(electrodomésticos)?
En las tareas domésticas que hacés ¿estás expuesto a otras cosas, procesos o
condiciones nocivas para tu seguridad o salud?
Especificación de otras cosas, procesos o condiciones nocivas para tu seguridad o
salud

III. Actividad económica
















Durante la semana pasada ¿trabajaste al menos una hora sin considerar los
quehaceres del hogar?
La semana pasada, ¿elaboraste comida para vender por al menos una hora?
La semana pasada, ¿elaboraste artesanías u otros productos para vender por al
menos una hora?
La semana pasada, ¿vendiste artículos por catálogo o a domicilio por al menos una
hora?
La semana pasada, ¿vendiste artículos en ferias o puestos callejeros por al menos
una hora?
La semana pasada, ¿vendiste en los ómnibus por al menos una hora?
La semana pasada, ¿limpiaste vidrios en un semáforo o cuidaste autos por al menos
una hora?
La semana pasada, ¿hiciste malabares u otro entretenimiento callejero por al menos
una hora?
La semana pasada, ¿lavaste autos para otro hogar por al menos una hora?
La semana pasada, ¿limpiaste casas, lavaste o arreglaste ropa de personas ajenas a
tu hogar por al menos una hora?
La semana pasada, ¿cuidaste niños, ancianos o enfermos no miembros de tu hogar
por al menos una hora?
La semana pasada, ¿pintaste paredes, reparaste veredas o trabajaste en
construcción fuera de tu vivienda por al menos una hora?
La semana pasada, ¿realizaste labores agrícolas o cuidaste animales por al menos
una hora?
La semana pasada, ¿realizaste recolección y/o clasificación de residuos por al menos
una hora?
La semana pasada, ¿hiciste trámites, mandados o algo similar para otro hogar por al
menos una hora?






















































¿Colaboraste en el negocio o trabajo de algún miembro de tu hogar sin recibir dinero
a cambio, al menos una hora, la semana pasada?
Aunque no trabajaste la semana pasada, ¿tenés un trabajo al que seguro volverás?
¿Por qué motivo no trabajaste la semana pasada?
La semana pasada ¿realizaste labores agrícolas, cuidado de ganado, gallinas,
cerdos, etc. EXCLUSIVAMENTE para el consumo de tu hogar por al menos una
hora?
La semana pasada ¿realizaste tareas de construcción o ampliación de TU vivienda
por al menos una hora?
¿Realizaste siempre lo mismo?
¿Trabajaste en enero?
¿Trabajaste en febrero?
¿Trabajaste en marzo?
¿Trabajaste en abril?
¿Trabajaste en mayo?
¿Trabajaste en junio?
¿Trabajaste en julio?
¿Trabajaste en agosto?
¿Trabajaste en setiembre?
¿Trabajaste en octubre?
¿Trabajaste en noviembre?
¿Trabajaste en diciembre?
¿Trabajaste todos los meses?
¿No trabajaste ninguno de los meses?
¿Cuántos trabajos tenés? (en la semana de referencia)
¿Qué tareas realizás o realizaste en el trabajo al que le dedicas o dedicaste más
tiempo?
Código ocupación principal
¿Qué produce o a qué se dedica el lugar donde realizás o realizaste tus tareas?
Código rama principal
¿Qué tareas realizás en tu otro trabajo?
Código ocupación secundaria
¿Qué produce o a qué se dedica el otro lugar donde realizas tus tareas?
Código rama secundaria
En tu trabajo principal sos (eras)…
En tu trabajo secundario sos
¿Cuántas horas trabajaste el lunes en tu trabajo principal?
¿Cuántas horas trabajaste el martes en tu trabajo principal?
¿Cuántas horas trabajaste el miércoles en tu trabajo principal?
¿Cuántas horas trabajaste el jueves en tu trabajo principal?
¿Cuántas horas trabajaste el viernes en tu trabajo principal?
¿Cuántas horas trabajaste el sábado en tu trabajo principal?
¿Cuántas horas trabajaste el domingo en tu trabajo principal?
¿Cuántas horas trabajaste el lunes en tu trabajo secundario?
¿Cuántas horas trabajaste el martes en tu trabajo secundario?
¿Cuántas horas trabajaste el miércoles en tu trabajo secundario?
¿Cuántas horas trabajaste el jueves en tu trabajo secundario?
¿Cuántas horas trabajaste el viernes en tu trabajo secundario?
¿Cuántas horas trabajaste el sábado en tu trabajo secundario?
¿Cuántas horas trabajaste el domingo en tu trabajo secundario?
Durante la semana pasada, ¿realizaste habitualmente estas tareas por el día (de 6:00
a 18:00 hs)?
Durante la semana pasada, ¿realizaste habitualmente estas tareas al caer la noche
(de 18:00 a 22:00 hs)?
Durante la semana pasada, ¿realizaste habitualmente estas tareas por la noche (de
22:00 a 06:00 hs)?
¿Estas actividades las realizaste después de clases?
¿Estas actividades las realizaste antes de clases?
¿Estas actividades las realizaste el fin de semana?
¿Estas actividades las realizaste durante las horas/días de clases que faltás?




























¿En qué lugar trabajás en tu trabajo principal?
¿En qué lugar trabajás en tu trabajo secundario?
Especificación de otro lugar en donde trabaja en ocupación principal
Especificación de otro lugar en donde trabaja en ocupación secundaria
¿Te pagan o te dan algo en tu trabajo principal?
¿Te pagan o te dan algo en tu trabajo secundario?
¿Cuánto ganás habitualmente en tu trabajo principal? (monto en pesos)
¿Cuánto ganás habitualmente en tu trabajo secundario? (monto en pesos)
¿Qué recibís en especie habitualmente en tu trabajo principal?
¿Qué recibís en especie habitualmente en tu trabajo secundario?
El pago de tu trabajo principal es por….
El pago de tu trabajo secundario es por….
¿Qué sueles hacer con tus ingresos? Doy todo el dinero o parte a mis padres
¿Qué sueles hacer con tus ingresos? Cubro gastos de mis estudios
¿Qué sueles hacer con tus ingresos? Compro cosas para el hogar
¿Qué sueles hacer con tus ingresos? Compro cosas para mí
¿Qué sueles hacer con tus ingresos? Ahorro
¿Qué sueles hacer con tus ingresos? Otras cosas
Especificación de otras cosas que hace con sus ingresos
¿Por qué trabajás? Para complementar los ingresos familiares
¿Por qué trabajás? Para ayudar en el negocio familiar
¿Por qué trabajás? No hay escuela / liceo / UTU o está demasiado lejos
¿Por qué trabajás? No tengo interés en la escuela / liceo / UTU
¿Por qué trabajás? Para sustituir temporalmente a alguien que no puede trabajar
¿Por qué trabajás? Porque tuve (o voy a tener) un hijo/a que tengo que mantener
¿Por qué trabajás? Por intereses personales (generar dinero para gastos personales,
para aplicar lo que estudia)

IV. Salud y seguridad laboral

















¿Tuviste raspones o heridas superficiales a consecuencia de tu trabajo principal en
los últimos 12 meses?
¿Te quebraste a consecuencia de tu trabajo principal en los últimos 12 meses?
¿Te quemaste o te congelaste alguna parte del cuerpo a consecuencia de tu trabajo
principal en los últimos 12 meses?
¿Tuviste problemas respiratorios a consecuencia de tu trabajo principal en los últimos
12 meses?
¿Tuviste problemas en la vista a consecuencia de tu trabajo principal en los últimos
12 meses?
¿Tuviste problemas en la piel (ronchas, sarpullido…) a consecuencia de tu trabajo
principal en los últimos 12 meses?
¿Tuviste problemas digestivos (diarrea, vómitos, dolor de estómago) a consecuencia
de tu trabajo principal en los últimos 12 meses?
¿Tuviste fiebre a consecuencia de tu trabajo principal en los últimos 12 meses?
¿Tuviste agotamiento o cansancio a consecuencia de tu trabajo principal en los
últimos 12 meses?
¿Tuviste otro problema a consecuencia de tu trabajo principal en los últimos 12
meses?
Especificación de otros problemas de salud a consecuencia del trabajo principal en
los últimos 12 meses
¿Tuviste raspones o heridas superficiales a consecuencia de tu trabajo secundario en
los últimos 12 meses?
¿Te quebraste a consecuencia de tu trabajo secundario en los últimos 12 meses?
¿Tuviste te quemaste o te congelaste alguna parte del cuerpo a consecuencia de tu
trabajo secundario en los últimos 12 meses?
¿Tuviste problemas respiratorios a consecuencia de tu trabajo secundario en los
últimos 12 meses?
¿Tuviste problemas en la vista a consecuencia de tu trabajo secundario en los últimos
12 meses?






































¿Tuviste problemas en la piel (ronchas, sarpullido…) a consecuencia de tu trabajo
secundario en los últimos 12 meses?
¿Tuviste problemas digestivos (diarrea, vómitos, dolor de estómago) a consecuencia
de tu trabajo secundario en los últimos 12 meses?
¿Tuviste fiebre a consecuencia de tu trabajo secundario en los últimos 12 meses?
¿Tuviste agotamiento o cansancio a consecuencia de tu trabajo secundario en los
últimos 12 meses?
¿Tuviste otro problema a consecuencia de tu trabajo secundario en los últimos 12
meses?
Especificación de otros problemas de salud a consecuencia del trabajo secundario en
los últimos 12 meses
En tu trabajo principal… ¿llevás carga pesada?
En tu trabajo secundario… ¿llevás carga pesada?
En tu trabajo principal… ¿manejás máquinas o herramientas?
Especificación de maquinas o herramientas en ocupación principal
En tu trabajo secundario… ¿manejás máquinas o herramientas?
Especificación de maquinas o herramientas en ocupación secundaria
¿Estás expuesto a polvo o gases en tu trabajo principal?
¿Estás expuesto a fuego o gas en tu trabajo principal?
¿Estás expuesto a ruidos fuertes o vibraciones en tu trabajo principal?
¿Estás expuesto a frío o calor extremo en tu trabajo principal?
¿Estás expuesto a instrumentos peligrosos (cuchillos, etc.) en tu trabajo principal?
¿Estás expuesto a productos químicos (pesticidas, pegamentos, etc.) en tu trabajo
principal?
¿Estás expuesto a otras cosas, procesos o condiciones nocivas para tu seguridad o
salud en tu trabajo principal?
Especificación de otras cosas, procesos o condiciones nocivas para tu seguridad o
salud en trabajo principal
¿Estás expuesto a polvo o gases en tu trabajo secundario?
¿Estás expuesto a fuego o gas en tu trabajo secundario?
¿Estás expuesto a ruidos fuertes o vibraciones en tu trabajo secundario?
¿Estás expuesto a frío o calor extremo en tu trabajo secundario?
¿Estás expuesto a instrumentos peligrosos (cuchillos, etc.) en tu trabajo secundario?
¿Estás expuesto a productos químicos (pesticidas, pegamentos, etc.) en tu trabajo
secundario?
¿Estás expuesto a otras cosas, procesos o condiciones nocivas para tu seguridad o
salud en tu trabajo secundario?
Especificación de otras cosas, procesos o condiciones nocivas para tu seguridad o
salud en trabajo secundario
¿Cómo te sientes en el trabajo?
¿Te gritan constantemente en tu trabajo?
¿Te insultan reiteradamente?
¿Te golpean o lastiman?
¿Te privan de la comida?
¿Te privan de tu salario?
¿Te prohíben las salidas?
¿Te tocaron o hiciste cosas que no querías hacer? (abuso sexual)

V. Búsqueda de empleo



¿Querés trabajar?
¿Buscaste trabajo la semana pasada?

VI. Mendicidad






La semana pasada ¿saliste a pedir dinero, ropa o comida, solo o con otra persona?
¿Cuántas horas saliste a pedir la semana pasada?
¿Dónde pides o consigues dinero, ropa o comida? (En una Iglesia)
¿Dónde pides o consigues dinero, ropa o comida? (Puerta a puerta)
¿Dónde pides o consigues dinero, ropa o comida? (En la calle)






¿Dónde pides o consigues dinero, ropa o comida? (En el ómnibus)
¿Dónde pides o consigues dinero, ropa o comida? (Otro)
Especificación de otro lugar donde pide
¿Con quién lo hiciste o a quién ayudaste a pedir?

