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Las encuestas de uso del tiempo relevan datos sobre cómo las personas distribuyen su tiempo 
durante el día y reflejan en detalle el transcurrir de nuestra vida diaria. Comer, trabajar, estudiar, 
cocinar, limpiar la vivienda, socializar, mirar televisión, ayudar a otras personas, leer, viajar, 
esperar en una fila, practicar un deporte, dormir y asearnos son algunas de las actividades que 
podemos realizar en 24 horas. Saber con exactitud cuáles son y quiénes las realizan, el tiempo 
que insume cada una de ellas y cómo varían según las características socioeconómicas de la 
población constituye una potente herramienta estadística de análisis para orientar su desarrollo. 

Para poner en contexto la importancia de contar con datos sobre el uso del tiempo, bien vale destacar 
que su recopilación es parte integral de la meta 5.4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de las 
Naciones Unidas, que exige reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado 
como condición para lograr la igualdad de género. En nuestra región, este mandato fue incorporado 
en el eje 9 de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de 
Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030; y, en la Argentina, la Ley 27.532 de 
2019 estableció la inclusión de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo en el Sistema Estadístico 
Nacional.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021) son un eslabón más 
dentro del proceso de ampliación de las estadísticas sociales, para la medición del bienestar 
más allá de los lineamientos clásicos del producto interno bruto (PIB). Este enfoque, en sintonía 
con la tendencia global, es un progreso significativo en la medición de nuevos y complejos 
fenómenos sociales. Ejemplo de esto es la medición de la pobreza de tiempo o del aporte del 
trabajo no remunerado, especialmente de las mujeres, a la economía nacional. 

Aunque la valorización del trabajo no remunerado fue la principal demanda para la incorporación 
de esta encuesta en el menú estadístico oficial, sus usos son múltiples y sus aplicaciones, 
variadas. Más allá de facilitar la comparación de mediciones de bienestar material, los datos 
también permiten estudiar cómo nos va en dimensiones no materiales, tales como las horas que 
dedicamos al tiempo libre y a las actividades recreativas. 

Por otro lado, cuando el Estado impulsa el requerimiento de datos sobre el uso del tiempo 
para la aplicación de políticas públicas, merecen mencionarse otros intereses subyacentes. 
Conocer la cantidad de tiempo y recursos que los jóvenes y las personas adultas le destinan a 
las actividades educativas es uno de los ejemplos que sirve para determinar cuál es el resultado 
de una inversión social sustantiva.

A fines de 2021, cuando atravesábamos la fase final de la emergencia sanitaria ordenada por 
la pandemia de coronavirus, llevamos adelante esta desafiante tarea. Con un innovador diseño 
conceptual, la ENUT 2021 también amplió su alcance geográfico: es la primera encuesta de uso 
del tiempo con cobertura nacional en la que se aplica el diario de actividades. En ese sentido, 
el operativo es testimonio del trabajo coordinado con cada una de las Direcciones Provinciales 
de Estadística que, además de generar nueva información sobre todas las regiones del país, 
fortalece sus capacidades y estimula el crecimiento del Sistema Estadístico Nacional mediante 
la incorporación de nuevos relevamientos. 

Presentación 
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Si bien es cierto que la disponibilidad de datos sobre uso del tiempo es primordial al interior 
de nuestras fronteras, al mismo tiempo se trata de una contribución a la comparabilidad de 
patrones generales con otros países. Esto es posible dada la incorporación de clasificadores 
internacionales para el diseño de la encuesta y la adhesión a las recomendaciones metodológicas 
de la comunidad estadística global al momento de su planificación.  

La mejora continua de la producción estadística es uno de los objetivos trascendentes del 
INDEC. Para cumplirlo es necesario innovar, orientar el trabajo de acuerdo con las necesidades 
de información de las personas usuarias y ampliar el mapa estadístico. Con la publicación de la 
ENUT 2021 hemos dado un nuevo salto de calidad en ese sentido porque -estoy convencido-, 
más que un punto de llegada, la expansión del servicio estadístico debe ser un proceso de 
construcción permanente que acompañe la dinámica social y aporte conocimiento valioso sobre 
la Argentina. 

 

Lic. Marco Lavagna
Director del INDEC



Resumen ejecutivo

(1) La suma del tiempo puede superar las 24 horas debido a que se calcula la realización de hasta tres actividades en simultáneo. 

(2) Incluye Limpieza y arreglo personal; Cuidado de la salud; Descansar, orar o meditar; Otras actividades personales; y Comer y beber, excepto Dormir.

Uso del tiempo de las mujeres y los varones 
en las diferentes formas de trabajo

Trabajo en la ocupación
Actividades productivas vinculadas 

al mercado laboral a cambio de
 remuneración o bene�cios.

Actividades productivas de los hogares para 
sus propios miembros, y de apoyo para otros hogares, 

para la comunidad y voluntario.

Trabajo no remunerado

Cantidad de horas 
promedio por día

Porcentaje de personas
que realizan la actividad

83,8%46,4%

Preparar y servir comida Limpiar la vivienda

 8:27  5:18
Trabajo en la ocupación

 7:3437,7%

55,9%  9:06

Trabajo no remunerado

 6:3191,7%

75,1%  3:40

Trabajo de cuidado

Trabajo de apoyo a otros hogares, para la comunidad y voluntario

31,4% 3:30

Trabajo doméstico

69,1%90,0% 2:384:06

9,3% 6,1%3:58 3:41

20,3%6:07

Traslado de ida y
vuelta al trabajo

Pampeana

1:01

GBA

 1:35

Noroeste

1:03

Noreste

1:12

Cuyo

1:03

Patagonia

 0:59

100%

Cuidado personal

 4:11

(2)

100% 8:27

Dormir

Actividades educativas

a+b=c

x-a=(x+a)(z-a)

A=bxh

2

2 2 2

Z

13,9% 5:18

Actividades de
convivencia y recreativas

51,0%  3:49
Uso de medios 

de comunicación

90,4%  4:49

Distribución del tiempo en las actividades diarias
Cantidad de horas 
promedio por día

Porcentaje de personas
que realizan la actividad

(1)

1:29

2:04

44,9%

77,1%

1:02 24,6%

63,6%1:27



Resumen ejecutivo

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Resumen ejecutivo

Uso del tiempo de las mujeres y los varones 
en las diferentes formas de trabajo por región

Uso del tiempo de las mujeres y los varones 
en las diferentes formas de trabajo por regiónCantidad de horas 

promedio por día

Porcentaje de personas
que realizan la actividad

Cantidad de horas 
promedio por día

Porcentaje de personas
que realizan la actividad

Trabajo no remunerado

Trabajo no remunerado

Trabajo no remunerado
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Trabajo en la ocupación

Trabajo en la ocupación
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Trabajo en la ocupación

Trabajo en la ocupación
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 7:2638,4%
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 7:1339,1%
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 7:3634,8%

57,9%  8:43

 5:3693,6%

77,0%  3:28

7:1338,6%

53,3%  8:51

GBA

Pampeana

Noroeste

Noreste

Cuyo

Patagonia

 6:3489,4%

66,4%  3:12



Resumen ejecutivo

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Entre octubre y diciembre de 2021 el INDEC realizó la primera Encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo (ENUT 2021), a través del trabajo de la Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de 
los Hogares y la Dirección de Estadísticas Sectoriales, junto a las direcciones provinciales de 
estadística (DPE) de todo el país. 

Las encuestas de uso del tiempo son una herramienta metodológica que permite medir las 
distintas actividades que realizan las personas en un período determinado y el tiempo, es decir, 
la intensidad, que le dedican a cada una de ellas. 

La ENUT 2021 relevó información general de los hogares y –dentro de cada uno de ellos– se 
seleccionó, de manera aleatoria, a una persona de 14 años y más para que responda sobre 
las actividades desarrolladas en las 24 horas previas a la visita del encuestador. Además, se 
incorporó un módulo de demandantes de cuidado del hogar para obtener información acerca 
de las estrategias que desarrollan los hogares para organizar el cuidado de aquellas personas 
que lo requieren. 

En abril de 2022¹ se presentaron los resultados preliminares surgidos de la encuesta: el porcentaje 
de participación de la población de 14 años y más para cada una de las actividades a lo largo de 
un día de referencia y el análisis de las diferencias por sexo de las variables sociodemográficas 
seleccionadas, tales como grupos de edad, nivel educativo alcanzado y región geográfica. 

En esta oportunidad, el INDEC exhibe los resultados definitivos de las tasas de participación, 
junto con los indicadores de tiempo promedio por actividad, y la información del módulo de 
demandantes de cuidado. El informe se estructura en cinco capítulos. En el primero se presentan 
los principales conceptos, la definición de los indicadores que se utilizarán a lo largo de la 
publicación y los resultados generales.  

En el segundo se introducen y analizan los resultados referidos a las actividades productivas 
(trabajo total) y para cada uno de sus componentes (trabajo en la ocupación y trabajo no 
remunerado), por sexo y distintas variables de caracterización: grupos de edad, nivel educativo, 
condición de ocupación, presencia de demandantes de cuidado en el hogar, clima educativo y 
región. 

En el tercero se muestran los resultados referidos a los tres tipos de trabajo no remunerado 
(trabajo doméstico; trabajo de cuidado a miembros del hogar; y trabajo de apoyo a otros 
hogares, a la comunidad y voluntario) por sexo, grupos de edad, nivel educativo y condición de 
ocupación. 

En el cuarto se difunden los resultados inherentes a las actividades personales por sexo y grupo 
de edad y, en el quinto, los resultados del módulo de demandantes de cuidado del hogar para 
cada una de las regiones geográficas y para el total de los hogares. 

Finalmente, la edición incluye una síntesis metodológica y un glosario de términos de uso del 
tiempo.

1 Disponible en https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/enut_2021.pdf. 
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2 El cuestionario se aplicó con dispositivos digitales. La versión impresa, disponible en https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/cues-
tionario_enut_2021.pdf se previó como soporte por eventuales fallas de las tabletas o en áreas en las que se recomendó no utilizarlas. 
3 Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39624/4/S1600508_es.pdf.

1 Sistema de Cuentas Nacionales.

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021) en base a Naciones Unidas CEPAL-México, 2016.

Actividades humanas

Actividades productivas

1. Trabajo en 
la ocupación
y actividades
relacionadas

2. Trabajo para 
el autoconsumo

de bienes

3. Trabajo 
doméstico

no remunerado
para el propio

hogar

4. Trabajo de 
cuidado no

remunerado a
miembros del

hogar

5. Trabajo no 
remunerado 

para otros
hogares, para
la comunidad
y voluntario

6. Aprendizaje 
y

estudio

7. Convivencia
social y

actividades
recreativas

8. Uso de
 medios de

 comunicación

9. Cuidado
personal

B. Trabajo no remunerado
(fuera de la frontera 

de la producción del SCN1)

C. Actividades personales
(fuera de la frontera 

de la producción del SCN1)

(trabajo total)
Actividades no productivas

A. Trabajo en la ocupación y 
producción de bienes para 

el autoconsumo 
(dentro de la frontera de la producción del SCN1)

En todas las secciones y subsecciones se incluyen uno o varios cuadros que contienen los 
resultados definitivos del procesamiento y los gráficos que ilustran los datos más relevantes 
descriptos en los textos. 

Los indicadores que se utilizan son la tasa o porcentaje de participación, el tiempo social 
y el tiempo por participante según el tipo de actividad que realice. Estos indicadores, cuyas 
definiciones se exhiben en el primer capítulo, se calculan sobre el día de referencia de 24 horas 
–el día completo anterior al momento del relevamiento– que consta en el Diario de Actividades 
del cuestionario aplicado². 

La encuesta se planificó con la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América 
Latina y el Caribe (CAUTAL)³, a partir de la cual las actividades que desarrollan las personas 
se dividen en tres grandes grupos. Por un lado, se encuentran las actividades productivas, 
es decir, las vinculadas al trabajo. Dentro de estas se incluyen, por una parte, el trabajo en 
la ocupación y la producción de bienes para el autoconsumo y, por otra, las actividades 
relacionadas con el trabajo no remunerado, dentro del cual se considera el trabajo doméstico 
no remunerado, el cuidado a miembros del hogar, y el trabajo de apoyo para otros hogares, para 
la comunidad y voluntario.

Por el otro lado, se encuentran las actividades personales, o actividades no productivas, que son 
aquellas actividades básicas que realiza una persona para su propio beneficio y que no pueden 
ser llevadas a cabo por terceros. Se agrupan dentro de esta categoría, por ejemplo, el cuidado 
personal, el aprendizaje y estudio, las actividades de convivencia y recreativas, entre otras.

Diagrama 1. Clasificación de actividades de uso del tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL) 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/cuestionario_enut_2021.pdf 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/cuestionario_enut_2021.pdf 


16 INDEC

Indicadores y resultados generales 

1. Indicadores y resultados generales

1.1. Cómo leer los resultados de la ENUT

A partir de la ENUT es posible saber la cantidad de personas que realiza cada una de 
las actividades clasificadas en la CAUTAL y qué porcentaje de la población representan.  
El porcentaje de participación –o tasa de participación– refiere a la proporción de la población 
que realiza la actividad bajo análisis, y se calcula dividiendo la cantidad de personas que 
declararon realizar la actividad en cuestión durante al menos 10 minutos al día, sobre el total de 
la población –en ambos casos la población refiere a las personas de 14 años y más, por tratarse 
del universo de la encuesta–.

Las actividades pueden llevarse a cabo de manera secuencial –una a continuación de la otra– 
o en forma simultánea –dos o más actividades al mismo tiempo–. El hecho de que dos o más 
actividades se hagan de manera simultánea abre dos medidas posibles para computar los tiempos 
de dedicación a cada una de ellas: el tiempo sin simultaneidad y el tiempo con simultaneidad. 

El tiempo sin simultaneidad consiste en repartir proporcionalmente, entre las actividades que 
se desarrollan en conjunto, el tiempo total destinado a estas. Por ejemplo, si durante una hora 
se llevan a cabo tres actividades en simultáneo, a través del cálculo del tiempo sin simultaneidad 
se obtendrá que la persona dedicó 20 minutos a cada una de ellas. Por su parte, el tiempo con 
simultaneidad surge de asignarle a cada actividad que se realiza en un mismo período el total del 
tiempo dedicado. En el ejemplo de las tres actividades desarrolladas a lo largo de una hora, bajo 
esta medición se contabilizará una hora de dedicación para cada una de ellas. Como resultado, 
el día podrá sumar más de 24 horas. 

Diagrama 2. Cálculo del tiempo sin simultaneidad y con simultaneidad  

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

1 hora

   x3
1 hora

   3
Limpieza de la vivienda = 20 minutos
Trabajo en la ocupación = 20 minutos

Cuidado a miembros del hogar = 20 minutos

Limpieza de la vivienda = 1 hora
Trabajo en la ocupación = 1 hora

Cuidado a miembros del hogar = 1 hora

Tiempo sin simultaneidad Tiempo con simultaneidad

Tiempo total: 1 hora
Actividades realizadas en simultáneo.

Limpieza de la 
vivienda

Trabajo en la
ocupación

Cuidado a miembros
del hogar

9:30 10:30

El tiempo total se distribuye proporcionalmente
entre las distintas actividades.

A cada una de las actividades se le asigna
el tiempo total.
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A lo largo de la publicación, la medida utilizada para analizar la cantidad de horas destinadas a 
cada actividad será la del tiempo con simultaneidad, dado que expresa con mayor precisión la 
carga de tiempo que se le dedica a cada una de ellas4. Sin embargo, resulta útil la comparación 
entre las dos mediciones (con y sin simultaneidad) porque permite analizar qué actividades 
tienden a realizarse –y quiénes las llevan a cabo– en mayor medida en simultaneidad con otras: la 
mayor diferencia entre el tiempo sin simultaneidad y el tiempo con simultaneidad dedicado a una 
actividad es un indicador de que suele compartirse con otras.

Por otra parte, para abordar la intensidad con la cual las personas realizan las diferentes 
actividades, el indicador utilizado es el promedio del tiempo por participante. Este indicador 
mide la cantidad de horas promedio por día que dedica el conjunto de personas que realizan la 
actividad. Para su cálculo se suma el total de horas que las personas dedicaron a la actividad y 
se divide por la cantidad de personas que efectivamente realizaron esa actividad.

Finalmente, el tiempo social hace referencia a la cantidad de horas promedio por día que la 
población en su conjunto le dedica a una determinada actividad. Para calcular este indicador se 
suma el total de horas que las personas dedicaron a la actividad y se la divide por la población total.

Diagrama 3. Cálculo del tiempo por participante y del tiempo social

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

4 En los resultados que refieren a la medición de los tiempos puede haber diferencias de uno o dos minutos, producto del redondeo de los 
valores registrados.

Tiempo por participante

Mide la cantidad de horas
promedio por día del conjunto de

personas que realizan la actividad.

Suma del tiempo total de los
participantes en la actividad

Total de participantes en la actividad Total de la población

Suma del tiempo total de los
participantes en la actividad

Mide la cantidad de horas promedio 
por día que la población total

 dedica a determinada actividad.

Tiempo social

Los participantes son aquellas
personas que declararon realizar

la actividad al menos 10 minutos al día.
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Diagrama 4. Tiempo por participante (con simultaneidad) dedicado a las actividades humanas. Población de 14 años 
y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Si se compara el tiempo con simultaneidad del trabajo en la ocupación (8:27) con el medido sin 
simultaneidad (7:53 horas), la diferencia es de poco más de 30 minutos. En cambio, en lo que 
respecta al trabajo no remunerado, la diferencia entre ambas mediciones es de 1:16 horas (5:18 
horas y 4:01 horas del tiempo con y sin simultaneidad, respectivamente); es decir, en el trabajo 
no remunerado hay mayor propensión a realizar más de una actividad a la vez que en el 
trabajo en la ocupación.

En el cuadro 1 se presentan los tiempos con y sin simultaneidad por sexo para cada una de las 
actividades. Cuando se comparan los tiempos por sexo, no se observan diferencias marcadas 
en el trabajo en la ocupación (la diferencia es de alrededor de 30 minutos entre el tiempo sin 
simultaneidad y el tiempo con simultaneidad para mujeres y varones). En cambio, sí hay una 
diferencia respecto del trabajo no remunerado: las mujeres suman 1:42 horas con simultaneidad, 
en tanto los varones aumentan 0:42 horas su carga de trabajo. En este sentido, las mujeres 
son principalmente las que realizan más de una actividad en simultáneo en el trabajo no 
remunerado. 

Entre las actividades personales que tienden a realizarse de manera simultánea se destaca el 
uso de medios de comunicación (1:30 horas más con simultaneidad) y, en términos relativos, las 
actividades de convivencia y recreación (0:44 horas). Por su parte, las actividades educativas 
presentan la menor diferencia entre el tiempo con y sin simultaneidad (0:23 horas). 

Con base en los grandes grupos de actividades humanas, la ENUT 2021 registró que el porcentaje 
de participación en el trabajo en la ocupación5 es del 46,4%; en el trabajo no remunerado, del 
83,8%; y, finalmente, la totalidad de las personas (100%) realizan actividades personales, en la 
medida en que todas realizan tareas de autocuidado (cuadro 1).

Cuando se analiza el tiempo que se destina a cada actividad con simultaneidad, se observa que 
quienes trabajan en la ocupación dedican en promedio 8:27 horas por día, mientras que aquellas 
que realizan trabajo no remunerado destinan 5:18 horas diarias. Por su parte, las actividades 
personales insumen 19:40 horas por día, dentro de las que se incluye el tiempo de sueño.

1.2. Resultados generales 

5 El trabajo en la ocupación incluye la producción de bienes para el autoconsumo.

Trabajo en la ocupación Trabajo no remunerado

8:27 5:18

Actividades personales
(incluye dormir)

19:40
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Cuadro 1. Porcentaje de participación y tiempo por participante (con y sin simultaneidad) por sexo, según grupo 
de actividad. Población de 14 años y más. Año 2021

Actividades
Población total Mujeres Varones

Porcentaje de 
participación

Tiempo sin 
simultaneidad

Tiempo con 
simultaneidad

Porcentaje de 
participación

Tiempo sin 
simultaneidad

Tiempo con 
simultaneidad

Porcentaje de 
participación

Tiempo sin 
simultaneidad

Tiempo con 
simultaneidad

Trabajo total 92,9 7:34 9:00 94,7 7:27 9:20 90,9 7:41 8:38

Trabajo en la ocupación 46,4 7:53 8:27 37,7 6:59 7:34 55,9 8:32 9:06

Trabajo no remunerado 83,8 4:01 5:18 91,7 4:49 6:31 75,1 2:58 3:40

Trabajo de cuidado 26,1 3:12 5:09 31,4 3:43 6:07 20,3 2:19 3:30

Trabajo doméstico 80,0 2:52 3:30 90,0 3:17 4:06 69,1 2:16 2:38

Trabajo de apoyo a 
otros hogares, para la 
comunidad y voluntario

7,8 3:06 3:52 9,3 3:05 3:58 6,1 3:09 3:41

Actividades personales 100,0 16:57 19:40 100,0 16:56 19:48 100,0 16:59 19:30

Actividades educativas 13,9 4:55 5:18 14,9 4:51 5:21 12,8 4:59 5:14

Convivencia y recreación 51,0 3:05 3:49 51,2 2:58 3:46 50,9 3:13 3:52

Uso de medios de 
comunicación

90,4 3:18 4:49 89,4 3:07 4:40 91,5 3:31 4:58

Cuidado personal (1) 100,0 11:42 12:37 100,0 11:54 12:53 100,0 11:29 12:18

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

(1) Incluye la actividad "Dormir". 
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2. Trabajo total

De acuerdo con la definición de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), “el trabajo comprende 
todas las actividades realizadas por personas de cualquier sexo y edad con el fin de producir 
bienes o prestar servicios para el consumo de terceros o para uso final propio”. En este sentido, 
cuando se habla de trabajo total se hace referencia a las actividades productivas en todas sus 
formas, sea el trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo, como el 
trabajo no remunerado de los hogares que prestan servicios para sus propios miembros o para 
terceros.

Los datos de la ENUT 2021 revelaron que el 92,9% de las personas de 14 años y más lleva a 
cabo alguna actividad de carácter productivo. Más específicamente, el 46,4% participa en el 
trabajo en la ocupación6 y el 83,8% lleva a cabo tareas de trabajo no remunerado7. 

La participación en las distintas actividades de trabajo varía de acuerdo con el sexo. En el 
trabajo en la ocupación, el porcentaje de varones que lo realiza (55,9%) supera al de las mujeres 
(37,7%). En cambio, las mujeres participan en el trabajo no remunerado en mayor proporción: el 
91,7% realiza trabajo doméstico, de cuidado o de apoyo a otros hogares o voluntario, mientras 
que, en el caso de los varones, lo hace el 75,1%. El hecho de que una mayor proporción de 
mujeres realice trabajo no remunerado genera que su tasa de participación en el trabajo total sea 
superior a la de los varones (94,7% para las mujeres frente a 90,9% de los varones).

Diagrama 5. Porcentaje de la población que realiza trabajo total, trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado, 
por sexo. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

6 La categoría de la CAUTAL “Trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo” incluye las actividades de trabajo en la 
ocupación, la búsqueda de trabajo, el traslado a actividades laborales y las actividades de producción de bienes para el autoconsumo. Su 
medición se efectuó a través de un diario de actividades en un día de referencia. Los resultados que surgen de la ENUT no son comparables 
con aquellos que se obtienen a través de la metodología de captación de las encuestas de fuerza de trabajo.
7 Cabe aclarar que, dado que las personas pueden no realizar ambos tipos de trabajo, la participación en el trabajo total es mayor que la 
desagregación de sus componentes.

94,7%

Mujeres

90,9%

Varones

Trabajo en la ocupación Trabajo no remunerado

Trabajo total

Población total

Población total

55,9%

46,4%

Población total

37,7%

VaronesMujeres

92,9%

83,8%

75,1%91,7%

Mujeres Varones

El porcentaje de participación indica la proporción de personas que realiza la 
actividad, independientemente de la cantidad de tiempo que le dedicaron.
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Cuando se considera el tiempo por participante, en lo que respecta al trabajo en la ocupación 
se observa una diferencia de 1:32 horas entre los varones (9:06 horas) y las mujeres (7:34 horas). 
En lo que respecta al trabajo no remunerado, la diferencia entre varones y mujeres es incluso 
más marcada, pero en este caso a favor de estas últimas: mientras que los varones destinan en 
promedio 3:40 horas por día a estas actividades, las mujeres lo hacen 6:31 horas.

De esta manera, si se considera el total de horas que le dedican al trabajo productivo (trabajo 
en la ocupación más trabajo no remunerado), las mujeres tienen una carga horaria (9:20 horas) 
superior a la de los varones (8:38 horas).

Diagrama 6. Tiempo por participante, por sexo. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Por otro lado, el tiempo social que las mujeres dedican al trabajo en todas sus formas es de 
8:51 horas por día, en tanto que el de los varones es de 7:51 horas. Si bien la carga baja respecto 
del tiempo por participante, la diferencia entre varones y mujeres se amplía (de 0:42 horas a 1:00 
hora en el tiempo social). Ese mayor tiempo de las mujeres está concentrado en el trabajo no 
remunerado, a la inversa de lo que sucede con los varones: cuando se considera el tiempo social, 
las mujeres destinan 5:59 horas al trabajo no remunerado, mientras que los varones dedican 2:45 
horas. En cambio, en el caso del trabajo en la ocupación, el tiempo social promedio es de 5:05 
horas para los varones y de 2:51 para las mujeres.

Las diferencias entre varones y mujeres en el tiempo social de cada uno de los trabajos responden, 
en parte, a la tasa de participación: el hecho de que haya más de 18 puntos porcentuales (p.p.) 
de diferencia en la participación de varones y mujeres en el trabajo en la ocupación hace que 
el tiempo social promedio de estas últimas sea más bajo, a la inversa de lo que sucede con el 
trabajo no remunerado.

Trabajo no remuneradoTrabajo total Trabajo en la ocupación

+1:32

+2:51+0:42

El tiempo por participante mide la cantidad de horas promedio por 
día del conjunto de personas que realizan la actividad.
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Diagrama 7. Tiempo social, por sexo. Población de 14 años y más. Año 2021

Actividades
Trabajo total Trabajo en la ocupación Trabajo no remunerado

Tiempo social
Tiempo por 
participante 

Tiempo social
Tiempo por 
participante 

Tiempo social
Tiempo por 
participante 

Total 08:22 09:00 03:55 08:27 04:26 05:18

Mujeres 08:51 09:20 02:51 07:34 05:59 06:31

Varones 07:51 08:38 05:05 09:06 02:45 03:40

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Cuadro 2. Tiempo social y tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo total, en el trabajo en la 
ocupación y en el trabajo no remunerado, por sexo. Población de 14 años y más. Año 2021

Trabajo no remuneradoTrabajo total Trabajo en la ocupación

+2:13

+1:00 +3:13

El tiempo social mide la cantidad de horas promedio por día que la 
población total dedica a determinada actividad.
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2.1. Trabajo total por grupo de edad

La participación en las distintas formas de trabajo varía según la etapa de la vida que 
transitan las personas. Aquellas que tienen entre 30 y 64 años son las que más realizan 
actividades productivas: el 97,8% de este grupo de edad lleva a cabo algún tipo de trabajo 
(remunerado o no remunerado), mientras que en los mayores de 65 años la participación 
desciende al 93,3% y en las personas de hasta 29 años, al 84,2%. Este comportamiento 
responde a las diferencias observadas entre las distintas actividades productivas en cada grupo 
de edad.

Gráfico 1. Porcentaje de la población que realiza trabajo total, trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado, 
por grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

En el caso del trabajo en la ocupación, la mayor participación se da en las edades centrales 
(59,9% de las personas de entre 30 a 64 años realizan esta actividad), y se reduce marcadamente 
en las personas mayores de 65 años (17,1%). La menor participación de las personas mayores de 
65 años está acompañada de una disminución de la cantidad de horas que le dedican: mientras 
que las personas de 30 a 64 años trabajan en promedio 8:47 horas por día, las mayores de 65 
años lo hacen 6:41 horas. En el caso de las personas jóvenes (14 a 29 años), si bien la tasa de 
participación es menor a la de las edades centrales (37,6% frente a 59,9%), la dedicación horaria 
tiene una variación de menor magnitud (7:57 horas contra 8:47).

En lo que respecta al trabajo no remunerado, la realización de tareas se incrementa con la 
edad y el tiempo medio se mantiene relativamente constante a partir de los 30 años. El 75,2% 
de las personas de 14 a 29 años lleva a cabo tareas de trabajo no remunerado, mientras que 
ese valor asciende a 87,1% para las que se encuentran entre los 30 y 64 años, y a 89,7% en 
las de más de 65 años. En el caso de la cantidad de horas, las personas más jóvenes dedican 
en promedio 4:22 horas diarias; las de 30 a 64 años, 5:44; y las mayores a 65 años, 5:25 horas.
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Gráfico 2. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo total, en el trabajo en la ocupación y en el 
trabajo no remunerado, por grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Cuando se analiza por sexo, las diferencias observadas entre varones y mujeres se mantienen 
a lo largo de la vida: en todos los grupos de edad, los varones participan en mayor proporción 
y dedican más horas al trabajo en la ocupación que las mujeres, en tanto estas superan a los 
varones en el trabajo no remunerado. En las edades centrales es donde estas diferencias se 
observan de manera más marcada.

En el caso del trabajo en la ocupación, el porcentaje de participación de las mujeres de entre 30 
a 64 años es del 49,0%, mientras que la de los varones llega al 71,7% (22,7 p.p. de diferencia). 
En lo que respecta al trabajo no remunerado, el 95,7% de las mujeres realiza este tipo de tareas, 
cuando en los varones lo hace el 77,7% (18 p.p. de diferencia a favor de las mujeres).

Con relación a los tiempos, si bien los varones de 30 a 64 años dedican más tiempo al trabajo 
en la ocupación (1:37 hora más), la diferencia es menor que la observada en el caso del trabajo 
no remunerado (las mujeres dedican 3:26 horas más que los varones). De esta manera, cuando 
se tiene en cuenta la cantidad de horas promedio destinadas al trabajo total por día, las mujeres 
(10:54 horas) superan a los varones (10:02 horas). 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Gráfico 3. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo total, en el trabajo en la ocupación y en el 
trabajo no remunerado, por sexo y grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Cuadro 3. Porcentaje de la población que realiza trabajo total, trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado, 
por sexo y grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

En las personas de 65 años y más, la proporción que realiza trabajo en la ocupación es la más baja: 
11,6% para las mujeres y 24,4% para los varones. En coincidencia con el retiro del mercado laboral, 
el tiempo dedicado también se reduce, y es más marcado en el caso de las mujeres (se reduce la 
jornada de trabajo en la ocupación a 5:26 horas) que en los varones (7:27 horas diarias).

En cambio, en lo que respecta al trabajo no remunerado, los varones de 65 años y más aumentan 
su dedicación (4:24 horas), mientras que las mujeres lo reducen levemente (6:06 horas). Por lo 
tanto, en este grupo de edad se registra la menor diferencia de carga horaria.

Sexo y grupo de edad Trabajo total Trabajo en la ocupación Trabajo no remunerado

Total 92,9 46,4 83,8

14 a 29 años 84,2 37,6 75,2

30 a 64 años 97,8 59,9 87,1

65 años y más 93,3 17,1 89,7

Mujeres 94,7 37,7 91,7

14 a 29 años 87,7 32,1 83,2

30 a 64 años 98,6 49,0 95,7

65 años y más 94,6 11,6 94,1

Varones 90,9 55,9 75,1

14 a 29 años 80,7 43,0 67,2

30 a 64 años 97,0 71,7 77,7

65 años y más 91,6 24,4 83,9

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Cuadro 4. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo total y en el trabajo no remunerado, por sexo 
y grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

2.2. Trabajo total por nivel educativo

La participación de varones y mujeres en el trabajo en la ocupación aumenta en los niveles 
educativos más altos, mientras se reducen las diferencias observadas entre ambos sexos. La 
proporción de varones con nivel educativo bajo –hasta primario incompleto– que realiza trabajo 
en la ocupación es del 43,3%, casi el doble que la de las mujeres de igual nivel (22,7%). En 
cambio, en el nivel más alto –terciario o universitario incompleto y más–, la diferencia es menos 
de un tercio: 61,6% de los varones realiza trabajo en la ocupación, mientras que 49,2% de las 
mujeres lo hace.

La distancia en la participación entre las mujeres de nivel educativo más alto con las del más bajo 
en el trabajo en la ocupación (26,5 p.p.) es más elevada que la que existe entre mujeres y varones 
en general (18,2 p.p.), independientemente del nivel educativo alcanzado. 

Sexo y grupo de edad Trabajo total Trabajo en la ocupación Trabajo no remunerado

Total 09:00 08:27 05:18

14 a 29 años 07:27 07:57 04:22

30 a 64 años 10:29 08:47 05:44

65 años y más 06:26 06:41 05:25

Mujeres 09:20 07:34 06:31

14 a 29 años 07:46 07:15 05:23

30 a 64 años 10:54 07:51 07:12

65 años y más 06:44 05:26 06:06

Varones 08:38 09:06 03:40

14 a 29 años 07:06 08:28 03:06

30 a 64 años 10:02 09:29 03:46

65 años y más 06:01 07:27 04:24

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Gráfico 4. Porcentaje de la población que realiza trabajo en la ocupación, por sexo y nivel educativo. Población de 
14 años y más. Año 2021

Gráfico 5. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo en la ocupación, por sexo y nivel educativo. 
Población de 14 años y más. Año 2021

No solo en términos de participación se achican las diferencias conforme aumenta el nivel 
educativo, sino también respecto a la cantidad de horas destinadas. Mientras que los varones 
con hasta primario incompleto trabajan 2:33 horas más que las mujeres con el mismo nivel de 
instrucción, en el caso de los que poseen nivel terciario o universitario incompleto y más lo 
hacen solo 0:59 horas promedio más.

Cabe destacar que la menor intensidad horaria promedio del trabajo en la ocupación se observa 
en las mujeres con bajo nivel educativo (hasta primario incompleto) y en los varones con alto 
nivel de instrucción (terciario o universitario incompleto y más).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Gráfico 6. Porcentaje de la población que realiza trabajo no remunerado, por sexo y nivel educativo.  
Población de 14 años y más. Año 2021

En relación con el trabajo no remunerado, también se observa una reducción de la diferencia 
entre varones y mujeres a mayor nivel educativo. Por un lado, la proporción de mujeres que lleva 
a cabo este tipo de tareas disminuye para aquellas con mayor nivel de instrucción: el 95,9% 
de las mujeres con hasta primario incompleto realiza trabajo no remunerado, mientras que el 
89,7% de las mujeres con terciario o universitario incompleto y más lo hace. Al mismo tiempo, 
los varones aumentan su participación conforme se eleva el nivel de instrucción: el 71,8% de 
los varones con nivel educativo bajo realiza trabajo no remunerado, en tanto ese valor asciende 
a 80,8% cuando se trata de los de nivel elevado (terciario o universitario incompleto y más).

Sin embargo, más allá del aumento del porcentaje de participación en el trabajo no remunerado, 
el tiempo que los varones dedican a este tipo de tareas se mantiene relativamente constante 
independientemente del nivel educativo alcanzado. En cambio, en el caso de las mujeres, la 
intensidad horaria desciende conforme se eleva el nivel de instrucción. En este sentido, se 
destaca la diferencia en el tiempo por participante en el trabajo no remunerado entre las propias 
mujeres: aquellas con hasta primario incompleto dedican alrededor de 7:00 horas promedio 
diarias (el equivalente a casi una jornada de trabajo en la ocupación), mientras que las de nivel 
educativo alto invierten 5:51 horas en este tipo de actividades.

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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De cualquier manera, independientemente del nivel educativo alcanzado, la diferencia entre 
las propias mujeres es menor que la observada entre los varones y las mujeres: en todos los 
niveles educativos, las mujeres casi duplican su intensidad horaria promedio en relación con 
los varones.

Gráfico 7. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo no remunerado, por sexo y nivel educativo. 
Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Cuadro 5. Porcentaje de la población que realiza trabajo total, trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado, 
por sexo y nivel educativo. Población de 14 años y más. Año 2021

Sexo y nivel educativo Trabajo total Trabajo en la ocupación Trabajo no remunerado

Total 92,9 46,4 83,8

Hasta primario incompleto 89,6 32,3 84,7

Primario completo y secundario incompleto 89,0 35,1 80,8

Secundario completo 96,9 55,1 85,1

Terciario o universitario incompleto y más 94,5 54,1 86,2

Mujeres 94,7 37,7 91,7

Hasta primario incompleto 96,1 /// (1) 95,9

Primario completo y secundario incompleto 92,0 22,6 90,8

Secundario completo 97,7 44,5 95,3

Terciario o universitario incompleto y más 95,0 49,2 89,7

Varones 90,9 55,9 75,1

Hasta primario incompleto 82,2 43,3 71,8

Primario completo y secundario incompleto 86,3 46,8 71,6

Secundario completo 96,3 64,7 75,9

Terciario o universitario incompleto y más 93,8 61,6 80,8

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.
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Cuadro 6. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo total, en el trabajo en la ocupación y en el 
trabajo no remunerado, por sexo y nivel educativo. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Sexo y nivel educativo    Trabajo total Trabajo en la ocupación Trabajo no remunerado

Total 09:00 08:27 05:18

Hasta primario incompleto 08:20 08:01 05:46

Primario completo y secundario incompleto 08:23 08:47 05:25

Secundario completo 09:48 08:45 05:30

Terciario o universitario incompleto y más 09:06 08:00 04:57

Mujeres 09:20 07:34 06:31

Hasta primario incompleto 08:37 /// (1) 07:08

Primario completo y secundario incompleto 08:36 07:19 06:54

Secundario completo 10:19 07:55 06:53

Terciario o universitario incompleto y más 09:27 07:33 05:51

Varones 08:38 09:06 03:40

Hasta primario incompleto 07:56 08:58 03:40

Primario completo y secundario incompleto 08:10 09:27 03:40

Secundario completo 09:20 09:17 03:55

Terciario o universitario incompleto y más 08:34 08:32 03:26

2.3. Trabajo total por condición de ocupación

Independientemente de su condición de ocupación8, es decir, si están ocupadas en el mercado 
laboral o no, las mujeres participan más que sus pares varones en el trabajo no remunerado. 

8 Para la conformación de la variable condición de actividad, el período de referencia es la semana pasada, mientras que para elaborar la tasa 
de participación en actividades de trabajo en la ocupación se utiliza el día anterior. Por otra parte, en esta tasa de participación se incluye tanto 
el trabajo en la ocupación como otras actividades relacionadas (trabajo para autoconsumo del hogar, búsqueda de empleo, capacitación 
laboral, traslados de ida y vuelta al trabajo, etc.).

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.
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Gráfico 8. Porcentaje de la población que realiza trabajo no remunerado, por sexo y condición de ocupación. 
Población de 14 años y más. Año 2021

Gráfico 9. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo no remunerado, por sexo y condición  
de ocupación. Población de 14 años y más. Año 2021

Con relación a los tiempos de los participantes, las personas que no están ocupadas destinan 
en promedio mayor tiempo a las actividades no remuneradas que las que lo están. Sin embargo, 
una vez más, la condición de ocupación no altera el hecho de que sean las mujeres las que 
más tiempo dedican a las tareas no remuneradas: en tanto los varones desocupados/inactivos 
realizan en promedio poco más de 4 horas diarias de trabajo no remunerado, las mujeres 
ocupadas lo hacen 5:39 horas por día.

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Cabe mencionar que quienes presentan la mayor carga horaria en este tipo de actividades 
son las mujeres desocupadas/inactivas, con una jornada de 7:28 horas promedio diarias  
–asimilables a un día promedio de trabajo en la ocupación–, y con una diferencia de 3:25 horas 
promedio por día con sus pares varones (y de 1:49 con las mujeres ocupadas).

Cuadro 7. Porcentaje de la población que realiza trabajo no remunerado, por sexo y condición de ocupación. 
Población de 14 años y más. Año 2021

Cuadro 8. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo no remunerado, por sexo y condición de 
ocupación. Población de 14 años y más. Año 2021

Sexo y condición de ocupación Total Mujeres Varones

Total 83,8 91,7 75,1

Ocupado/a 82,6 92,6 74,5

Desocupado/a o inactivo/a 85,6 90,8 76,6

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Sexo y condición de ocupación Total Mujeres Varones

Total 05:18 06:31 03:40

Ocupado/a 04:34 05:39 03:30

Desocupado/a o inactivo/a 06:21 07:28 04:03

2.4. Trabajo total según hogar con o sin demandantes de cuidado

Las personas demandantes de cuidado son aquellas que necesitan asistencia, acompañamiento, 
apoyo o cuidado de un tercero para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Dentro de 
este grupo se incluyen tanto a las personas de hasta 13 años, como a aquellas personas de 14 
años y más que requieren cuidado. La presencia de personas que demandan cuidado en el hogar 
incide no solo en la inserción en las diversas actividades de trabajo, sino también en el tiempo 
dedicado a cada una de ellas.

Por un lado, la presencia de personas demandantes de cuidado en el hogar hace que el porcentaje 
de participación de las personas en el trabajo en la ocupación (44,6%) se reduzca respecto de 
aquellas que residen en hogares sin demandantes (47,7%). En contraposición, la participación de 
las personas en el trabajo no remunerado asciende para aquellas en hogares con demandantes 
(85,4%) en relación con las que pertenecen a hogares sin demandantes (82,6%).
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Gráfico 10. Porcentaje de la población que realiza trabajo total, trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado, 
por hogar con o sin demandantes de cuidado. Población de 14 años y más. Año 2021

Gráfico 11. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo total, en el trabajo en la ocupación y en el trabajo 
no remunerado, por hogar con o sin demandantes de cuidado. Población de 14 años y más. Año 2021

Cuando se analiza el tiempo dedicado al trabajo en la ocupación, no se evidencian diferencias 
de la carga horaria en dicha actividad entre quienes pertenecen a hogares con demandantes de 
cuidado y los que no (pese a la diferencia en la tasa de participación). En cambio, sí se observa 
una diferencia respecto al tiempo que demanda el trabajo no remunerado: en tanto las 
personas que pertenecen a hogares sin demandantes de cuidado destinan 3:53 horas promedio 
por día a este tipo de actividades, las que se encuentran en hogares con demandantes dedican 
casi el doble de tiempo (7:13 horas en promedio).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Gráfico 12. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo total, en el trabajo en la ocupación y en el 
trabajo no remunerado, por sexo y hogar con o sin demandantes de cuidado. Población de 14 años  
y más. Año 2021

De esta manera, al considerar el tiempo en el trabajo total, las personas en hogares con 
demandantes de cuidado dedican 10:47 horas promedio por día a las actividades productivas, 
contra 7:45 horas de quienes no pertenecen a hogares con demandantes de cuidado. Por su 
parte, cuando se analiza este comportamiento por sexo, se observa que la mayor parte de esta 
carga recae sobre las mujeres.

En el caso de los varones, la participación en el trabajo en la ocupación y en el trabajo 
no remunerado se mantiene prácticamente inalterable con la presencia o no de personas 
demandantes de cuidado. De cualquier manera, cabe mencionar que cuando se analiza en cantidad 
de horas, los varones que se encuentran en hogares con demandantes incrementan el tiempo 
dedicado al trabajo no remunerado (4:36 horas) con relación a quienes no lo están (3:03 horas). 

El aumento de la carga horaria de los varones es menor al observado entre las mujeres: en tanto 
aquellas que pertenecen a hogares sin demandantes de cuidado realizan 4:33 horas por día de 
trabajo no remunerado, las que conviven con demandantes le dedican el doble (8:59 horas). A 
esto se le suma el incremento de la tasa de participación en estas tareas (de 90,0% a 93,9% en el 
caso de las mujeres en hogares con demandantes); es decir, no solo más mujeres realizan trabajo 
no remunerado, sino que el tiempo que cada una de ellas dedica es mayor. La contraparte de 
ello es una reducción en la participación en el trabajo en la ocupación (el 40% de mujeres que 
participa en hogares sin demandantes de cuidado desciende a 34,8% cuando sí los hay).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Cuadro 9. Porcentaje de la población que realiza trabajo total, trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado, 
por sexo y hogar con o sin demandantes de cuidado. Población de 14 años y más. Año 2021

Cuadro 10. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo total, en el trabajo en la ocupación y en el 
trabajo no remunerado, por sexo y hogar con o sin demandantes de cuidado. Población de 14 años  
y más. Año 2021

Sexo y hogar con o sin demandantes de cuidado Trabajo total Trabajo en la ocupación
Trabajo no 

remunerado

Total 92,9 46,4 83,8

Sin demandantes de cuidado 93,0 47,7 82,6

Con demandantes de cuidado 92,7 44,6 85,4

Mujeres 94,7 37,7 91,7

Sin demandantes de cuidado 94,1 40,0 90,0

Con demandantes de cuidado 95,4 34,8 93,9

Varones 90,9 55,9 75,1

Sin demandantes de cuidado 91,9 55,6 75,1

Con demandantes de cuidado 89,5 56,2 75,2

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Sexo y hogar con o sin demandantes de cuidado Trabajo total Trabajo en la ocupación
Trabajo no 

remunerado

Total 09:00 08:27 05:18

Sin demandantes de cuidado 07:45 08:22 03:53

Con demandantes de cuidado 10:47 08:35 07:13

Mujeres 09:20 07:34 06:31

Sin demandantes de cuidado 07:38 07:43 04:33

Con demandantes de cuidado 11:32 07:22 08:59

Varones 08:38 09:06 03:40

Sin demandantes de cuidado 07:51 08:51 03:03

Con demandantes de cuidado 09:50 09:29 04:36
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2.5. Trabajo total por clima educativo del hogar

El clima educativo del hogar permite aproximarnos a las diferencias socioeconómicas existentes 
entre los hogares. Se estima como el promedio de años de educación alcanzado entre los 
miembros del hogar de 18 años o más.

La participación en el trabajo en la ocupación se incrementa a medida que el clima educativo 
del hogar es más alto, tendencia que se constata, principalmente, para las mujeres: aquellas en 
hogares de clima educativo bajo presentan tasas del 28,8%, mientras que las de clima educativo 
alto alcanzan valores de participación en la ocupación del 44,2%. Los varones, por su parte, con 
niveles de participación más elevados, exhiben leves diferencias solo entre los que pertenecen a 
hogares con clima educativo bajo y alto (54,0% y 58,5%, respectivamente).

Con relación a los tiempos promedio en el trabajo en la ocupación, mientras que las mujeres 
los incrementan a mayor clima educativo, los varones los disminuyen: una mujer en un hogar 
con clima educativo bajo trabaja en la ocupación 7:10 horas en promedio, mientras que una de 
clima educativo alto lo hace 0:36 horas más (7:46 horas). En contrapartida, un varón en un hogar 
con clima educativo bajo trabaja 9:31 horas, mientras que uno de clima alto le dedica 8:41 horas 
promedio al día.

En lo que refiere al trabajo no remunerado, la participación de las mujeres tiende a disminuir a 
mayor clima educativo del hogar, mientras que las de sus pares varones varía en sentido inverso: 
los de clima educativo bajo tienen una tasa de participación en actividades no remuneradas del 
72,3%, mientras que aquellos en hogares con alto clima educativo alcanzan el 82,9%.

Cuando se analiza por cantidad de horas, la carga de las mujeres disminuye a mayor clima 
educativo del hogar, mientras que la dedicación de los varones se mantiene constante, con 
excepción de aquellos que integran hogares con clima educativo muy alto. De esta manera, la 
mayor brecha de participación en este tipo de tareas se registra en los hogares con clima bajo, 
donde las mujeres trabajan 3:34 horas más que sus pares varones.
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Sexo y clima educativo del hogar Trabajo total Trabajo en la ocupación
Trabajo no 

remunerado

Total 92,9 46,4 83,8

Muy bajo 93,1 31,4 87,1

Bajo 92,6 40,9 83,4

Medio 93,0 48,4 82,8

Alto 93,0 50,6 83,8

Muy alto 93,1 55,4 87,0

Mujeres 94,7 37,7 91,7

Muy bajo 97,7 /// (1) 97,3

Bajo 95,3 28,8 93,5

Medio 94,8 39,7 91,5

Alto 92,0 44,2 87,8

Muy alto 95,1 52,6 90,4

Varones 90,9 55,9 75,1

Muy bajo 88,0 41,3 75,9

Bajo 89,8 54,0 72,3

Medio 91,2 57,3 74,0

Alto 94,2 58,5 78,8

Muy alto 90,5 58,6 82,9

Cuadro 11. Porcentaje de la población que realiza trabajo total, trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado, 
por sexo y clima educativo del hogar. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.
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Cuadro 12. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo en la ocupación y en el trabajo no remunerado, 
por sexo y clima educativo del hogar. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Sexo y clima educativo del hogar Trabajo total Trabajo en la ocupación
Trabajo no 

remunerado

Total 92,9 08:27 05:18

Muy bajo 93,1 08:41 06:08

Bajo 92,6 08:40 05:46

Medio 93,0 08:34 05:15

Alto 93,0 08:14 04:55

Muy alto 93,1 07:51 04:19

Mujeres 94,7 07:34 06:31

Muy bajo 97,7 /// (1) 07:41

Bajo 95,3 07:10 07:15

Medio 94,8 07:40 06:22

Alto 92,0 07:46 05:51

Muy alto 95,1 07:48 05:24

Varones 90,9 09:06 03:40

Muy bajo 88,0 09:35 03:58

Bajo 89,8 09:31 03:41

Medio 91,2 09:12 03:51

Alto 94,2 08:41 03:38

Muy alto 90,5 07:55 02:54

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.



40 INDEC

Trabajo total
Trabajo total

Gráfico 13. Porcentaje de la población que realiza trabajo total, trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado, 
por región. Población de 14 años y más. Año 2021

La región Gran Buenos Aires registra la tasa más alta de participación en el trabajo en la 
ocupación (47,5%), mientras que Noroeste presenta el menor valor (43,4%). En lo que respecta 
a las diferencias por sexo, en Cuyo se observa la mayor brecha (23,1 p.p.): el 34,8% de las 
mujeres y el 57,9% de los varones participan en este tipo de actividades. En el otro extremo, en 
la región Pampeana hay solo 14,4 p.p. de diferencia entre ambos sexos.

Con relación a los tiempos promedio, las mujeres del Noreste y de la Patagonia y los varones 
del Noroeste presentan la menor intensidad horaria promedio en el trabajo en la ocupación. 
La mayor brecha horaria entre unos y otras se registra en la región Gran Buenos Aires, con  
1:39 horas más para los varones, mientras que la menor diferencia se encuentra en Cuyo, con 
1:07 horas.

En lo que hace al trabajo no remunerado, las mujeres de las regiones Pampeana y Noroeste 
muestran la menor tasa de realización de estas tareas en la comparación regional; en el caso 
de estas últimas se registra también la mayor brecha (23,0 p.p.) respecto de sus pares varones. 

Con respecto a la cantidad de horas dedicadas al trabajo no remunerado, las mujeres de la 
región Patagonia presentan la menor carga horaria en la comparación con el resto de sus pares 
mujeres (4:39 horas promedio por día), mientras que en Gran Buenos Aires registran el mayor 
valor (6:38 horas). En el caso de los varones, Pampeana es la región donde más tiempo dedican 
al trabajo no remunerado (3:53 horas diarias) y Noroeste donde menos (3:12 horas), lo que hace 
que en este último caso la diferencia horaria entre varones y mujeres sea la más elevada entre 
las regiones (3:22 horas).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

2.6. Trabajo total por región geográfica

La participación de las personas en las distintas formas de trabajo y las diferencias de estas entre 
varones y mujeres presentan disparidades a nivel territorial.
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Gráfico 14. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo total, en el trabajo en la ocupación y en el 
trabajo no remunerado, por sexo y región. Población de 14 años y más. Año 2021

Sexo y región

Trabajo total
Trabajo en la ocupación y 
actividades relacionadas

Trabajo no remunerado

Porcentaje de 
participación

Tiempo por
participante

Porcentaje de 
participación

Tiempo por  
participante

Porcentaje de 
participación  

Tiempo por
participante

Total 92,9 09:00 46,4 08:27 83,8 05:18

Gran Buenos Aires 94,0 09:15 47,5 08:41 84,6 05:23

Pampeana 91,8 08:53 45,3 08:14 83,4 05:19

Noroeste 89,6 08:29 43,4 08:04 78,4 05:13

Noreste 92,5 08:41 47,1 08:04 84,2 05:02

Cuyo 92,5 08:54 45,9 08:16 84,3 05:15

Patagonia 93,0 08:18 45,9 08:10 85,4 04:39

Mujeres 94,7 09:20 37,7 07:34 91,7 06:31

Gran Buenos Aires 95,3 09:33 38,2 07:44 92,7 06:38

Pampeana 93,4 09:13 38,4 07:26 89,8 06:24

Noroeste 92,9 09:05 34,9 07:21 89,4 06:34

Noreste 94,9 09:05 39,1 07:13 91,8 06:18

Cuyo 95,6 09:09 34,8 07:36 92,2 06:37

Patagonia 95,8 08:23 38,6 07:13 93,6 05:36

Varones 90,9 08:38 55,9 09:06 75,1 03:40

Gran Buenos Aires 92,6 08:54 57,6 09:23 75,9 03:44

Pampeana 90,1 08:30 52,8 08:52 76,4 03:53

Noroeste 86,0 07:45 52,8 08:35 66,4 03:12

Noreste 89,8 08:14 55,9 08:44 75,6 03:18

Cuyo 89,1 08:35 57,9 08:43 75,6 03:26

Patagonia 90,1 08:13 53,3 08:51 77,0 03:28

Cuadro 13. Porcentaje de la población que realiza trabajo total, trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado, y 
tiempo promedio (con simultaneidad), por sexo y región. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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3. Trabajo no remunerado

Las actividades relacionadas con el trabajo no remunerado incluyen el trabajo doméstico no pago, 
el trabajo de cuidado a miembros del hogar y el trabajo de apoyo a otros hogares (familiares y no 
familiares), para la comunidad y voluntario. El 83,8% de las personas de 14 años y más realizan 
algún tipo de trabajo no remunerado y, en promedio, destinan 5:18 horas por día. Sin embargo, 
dicha proporción e intensidad varía según la actividad de la que se trate.

La actividad con mayor porcentaje de participación es la del trabajo doméstico, donde el 80,0% 
de las personas realizan alguna tarea asociada, y le dedican 3:30 horas por día en promedio. En 
cambio, el 26,1% de la población lleva a cabo trabajo de cuidado, pero la intensidad horaria con 
que lo hacen es mayor: en promedio, destinan 5:09 horas por día. Finalmente, un 7,8% de las 
personas de 14 años y más desarrolla trabajo de apoyo a otros hogares, para la comunidad y 
voluntario, y la dedicación es algo mayor a la del trabajo doméstico (3:52 horas por día).

Gráfico 15. Porcentaje de población que realiza trabajo doméstico, de cuidado y de apoyo a otros hogares, para la 
comunidad y voluntario, y tiempo promedio por participante (con simultaneidad). Población de 14 años 
y más. Año 2021

Cuando se analiza por sexo, la participación de las mujeres en las distintas formas de 
trabajo no remunerado es siempre mayor que la de los varones, tanto en el trabajo 
doméstico (90,0% frente a 69,1%), como en el de cuidado a miembros del hogar (31,4% frente 
a 20,3%) y el de apoyo a otros hogares, a la comunidad y voluntario (9,3% frente a 6,1%). Sin 
embargo, en lo que respecta a la carga horaria, la mayor diferencia entre varones y mujeres 
se observa en el trabajo de cuidado: mientras que los varones destinan 3:30 horas por día, las 
mujeres casi duplican dicho tiempo (6:07 horas).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Gráfico 16. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo doméstico, de cuidado y de apoyo a otros 
hogares, para la comunidad y voluntario, por sexo. Población de 14 años y más. Año 2021

En el caso del trabajo doméstico, también se verifica una diferencia horaria de casi 1:30 horas 
entre mujeres (4:06 horas) y varones (2:38 horas), mientras que en el trabajo de apoyo a otros 
hogares, para la comunidad y voluntario no se registran variaciones significativas de tiempo por 
sexo (3:58 horas para las mujeres y 3:41 para los varones).

Cuadro 14. Porcentaje de la población que realiza trabajo doméstico, de cuidado y de apoyo a otros hogares, para 
la comunidad y voluntario, y tiempo por participante (con simultaneidad), por sexo. Población de 14 
años y más. Año 2021

Sexo

Trabajo doméstico Trabajo de cuidado
Trabajo de apoyo a otros hogares, 

para la comunidad y voluntario

Porcentaje de 
participación

Tiempo por participante 
Porcentaje de 
participación

Tiempo por participante 
Porcentaje de 
participación

Tiempo por participante 

Total 80,0 03:30 26,1 05:09 7,8 03:52

Mujeres 90,0 04:06 31,4 06:07 9,3 03:58

Varones 69,1 02:38 20,3 03:30 6,1 03:41

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

3.1. Trabajo no remunerado por grupo de edad

A medida que avanza la edad, la participación de las personas en el trabajo doméstico se 
incrementa y se eleva la cantidad de tiempo que le dedican quienes participan. Por ejemplo, el 
70,4% de las personas de 14 a 29 años realiza trabajo doméstico no pago, mientras que en las 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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personas mayores de 65 años la tasa de participación se eleva al 88,8%. A su vez, en los jóvenes, 
el tiempo destinado a dichas actividades es de 2:31 horas por día, mientras que en los adultos 
es de 4:22 horas.

Al analizar los porcentajes de participación en el trabajo doméstico por sexo y grupos de edad, 
las mujeres de entre 30 y 64 años presentan los niveles más elevados (94 de cada 100). En 
consonancia con su mayor participación, los tiempos promedio que le destinan a las tareas 
domésticas representan 1:49 horas más que los tiempos de los varones que transitan por la 
misma etapa de la vida (4:27 frente a 2:38 horas), con la mayor carga que esto implica.

El incremento de la participación con la edad no se constata en el trabajo de cuidado a miembros 
del hogar: las personas de 30 a 64 años son las que exhiben el mayor porcentaje de participación 
en el trabajo de cuidado a miembros del hogar (31,9%), valor que se reduce entre las de 65 años 
y más (9,3%). 

Tanto en varones como en mujeres se ve una mayor participación e intensidad en el trabajo 
doméstico y en el de apoyo a otros hogares, a la comunidad y voluntario para los grupos de edad 
más alta, mientras que para las personas en edades centrales (30 a 64 años), principalmente 
mujeres, se intensifica la participación en el trabajo de cuidado a miembros del hogar.

Gráfico 17. Porcentaje de la población que realiza trabajo doméstico, de cuidado y de apoyo a otros hogares, para 
la comunidad y voluntario, por grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Cabe mencionar que, pese al crecimiento de la participación con la edad de los varones en el 
trabajo no remunerado, la diferencia con las mujeres se mantiene a lo largo de las distintas etapas 
de la vida. Como se hacía referencia anteriormente, es en el trabajo de cuidado a miembros del 
hogar donde la diferencia relativa es más marcada: mientras en las personas de 14 a 29 años las 
mujeres dedican 2:32 horas más por día a este tipo de actividades, en las mayores de 65 años 
el tiempo dedicado llega a las 3:20 horas.

Gráfico 18. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo doméstico, de cuidado y de apoyo a otros 
hogares, para la comunidad y voluntario, por sexo y grupo de edad. Población de 14 años y más.  
Año 2021

Cuadro 15. Porcentaje de la población que realiza trabajo doméstico y tiempo por participante (con simultaneidad), 
por sexo y grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Sexo y grupo de edad Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 80,0 03:30

14 a 29 años 70,4 02:31

30 a 64 años 83,0 03:43

65 años y más 88,8 04:22

Mujeres 90,0 04:06

14 a 29 años 80,6 02:52

30 a 64 años 94,0 04:27

65 años y más 93,6 04:50

Varones 69,1 02:38

14 a 29 años 60,2 02:02

30 a 64 años 71,2 02:38

65 años y más 82,3 03:40

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Cuadro 16. Porcentaje de la población que realiza trabajo de cuidado y  tiempo por participante (con simultaneidad), 
por sexo y grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Cuadro 17. Porcentaje de la población que realiza trabajo de apoyo a otros hogares, para la comunidad y voluntario, 
y tiempo por participante (con simultaneidad), por sexo y grupo de edad. Población de 14 años y más. 
Año 2021

Sexo y grupo de edad Porcentaje de participación Tiempo por participante 

Total 26,1 05:09

14 a 29 años 24,3 05:24

30 a 64 años 31,9 05:01

65 años y más 9,3 05:26

Mujeres 31,4 06:07

14 a 29 años 30,2 06:22

30 a 64 años 38,6 05:58

65 años y más 10,5 06:38

Varones 20,3 03:30

14 a 29 años 18,4 03:50

30 a 64 años 24,6 03:22

65 años y más /// (1) /// (1) 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Sexo y grupo de edad Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 7,8 03:52

14 a 29 años 5,8(2) 03:21(2)

30 a 64 años 7,9 03:57

65 años y más 11,3 04:09

Mujeres 9,3 03:58

14 a 29 años 6,6(2) 03:44(2)

30 a 64 años 9,9 04:01

65 años y más 12,6 04:02

Varones 6,1 03:41

14 a 29 años /// (1) /// (1) 

30 a 64 años 5,8 03:50

65 años y más /// (1) /// (1) 

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.
(2) La estimación debe ser considerada con precaución, por tener un CV mayor a 16,6% y menor o igual a 33,3%.
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3.2. Trabajo no remunerado por nivel educativo

La participación de las personas en las distintas formas de trabajo no remunerado varía según 
el nivel educativo alcanzado. En el caso del apoyo a otros hogares, para la comunidad y 
voluntario, el 6,4% de las personas con hasta primario incompleto participa de estas tareas, 
mientras que, en el de las personas con terciario o universitario incompleto y más, lo hace el 
8,5%, sin que se verifiquen grandes diferencias en la dedicación horaria (3:42 y 3:45 horas, 
respectivamente). Este mismo comportamiento se observa por sexo: la dedicación horaria no 
varía en forma significativa conforme aumenta el nivel de instrucción; en cambio, se observa entre 
mujeres y varones una mayor participación en este tipo de trabajo para las personas con terciario 
o universitario incompleto y más.

Gráfico 19. Porcentaje de la población que realiza trabajo doméstico, de cuidado y de apoyo a otros hogares, para 
la comunidad y voluntario, por nivel educativo. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

En el caso del trabajo de cuidado, el porcentaje de participación aumenta conforme se eleva 
el nivel educativo, con excepción de las personas con terciario o universitario incompleto y 
más (25,6%). Si bien esta dinámica se observa tanto en varones como en mujeres, en estas 
últimas el descenso es más marcado (hay una reducción de casi 10 p.p. de participación). La 
carga horaria promedio del trabajo de cuidado se mantiene relativamente constante entre los 
niveles educativos, tanto para las mujeres como para los varones –con mayor dedicación en  
las primeras–.

Por su parte, en lo que respecta al trabajo doméstico, también se observa un incremento del 
porcentaje de participación a medida que se eleva el nivel educativo. Sin embargo, en este caso 
son los varones los que explican este avance, en tanto en las mujeres se observa un descenso a 
mayor nivel de instrucción. El 66,9% de los varones con hasta primario incompleto realiza trabajo 
doméstico no pago, valor que asciende a 76,0% para los que tienen terciario o universitario 
incompleto y más (9,1 p.p.). En cambio, en el caso de las mujeres con hasta primario incompleto, 
el porcentaje de participación es del 95,6%, y desciende a 88,3% para las que poseen terciario o 
universitario incompleto y más (7,3 p.p. menos).
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Considerando la dedicación horaria del trabajo doméstico, a diferencia de lo que ocurre con los 
otros dos tipos de trabajos no remunerados, la carga horaria promedio disminuye a medida que 
se eleva el nivel educativo, tendencia que se acentúa en las mujeres. En el caso de los varones, 
quienes tienen mayor nivel de instrucción dedican media hora menos que aquellos que poseen 
hasta primario incompleto. En el caso de las mujeres, la diferencia es de 1:45 horas.

Gráfico 20. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo doméstico, de cuidado y de apoyo a otros 
hogares, para la comunidad y voluntario, por sexo y nivel educativo. Población de 14 años y más.  
Año 2021

Cuadro 18. Porcentaje de la población que realiza trabajo doméstico y tiempo por participante (con simultaneidad), 
por sexo y nivel educativo. Población de 14 años y más. Año 2021 

Sexo y nivel educativo Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 80,0 03:30

Hasta primario incompleto 82,2 04:23

Primario completo y secundario incompleto 76,2 03:38

Secundario completo 80,9 03:36

Terciario o universitario incompleto y más 83,4 03:07

Mujeres 90,0 04:06

Hasta primario incompleto 95,6 05:18

Primario completo y secundario incompleto 88,6 04:26

Secundario completo 93,1 04:10

Terciario o universitario incompleto y más 88,3 03:33

Varones 69,1 02:38

Hasta primario incompleto 66,9 02:52

Primario completo y secundario incompleto 64,7 02:38

Secundario completo 69,8 02:55

Terciario o universitario incompleto y más 76,0 02:21

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Cuadro 19. Porcentaje de la población que realiza trabajo de cuidado y tiempo por participante (con simultaneidad), 
por sexo y nivel educativo. Población de 14 años y más. Año 2021   

Cuadro 20. Porcentaje de la población que realiza trabajo de apoyo a otros hogares, para la comunidad y voluntario, 
y tiempo por participante (con simultaneidad), por sexo y nivel educativo. Población de 14 años y más. 
Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Sexo y nivel educativo Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 26,1 05:09

Hasta primario incompleto 20,8 04:57

Primario completo y secundario incompleto 24,9 05:12

Secundario completo 29,5 05:05

Terciario o universitario incompleto y más 25,6 05:11

Mujeres 31,4 06:07

Hasta primario incompleto /// (1) /// (1)

Primario completo y secundario incompleto 30,2 06:27

Secundario completo 38,3 06:05

Terciario o universitario incompleto y más 29,2 05:54

Varones 20,3 03:30

Hasta primario incompleto /// (1) /// (1)

Primario completo y secundario incompleto 20,0 03:26

Secundario completo 21,5 03:27

Terciario o universitario incompleto y más 20,2 03:39

Sexo y nivel educativo Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 7,8 03:52

Hasta primario incompleto /// (1) /// (1)

Primario completo y secundario incompleto 7,2 04:11

Secundario completo 7,8 03:20

Terciario o universitario incompleto y más 8,5 03:54

Mujeres 9,3 03:58

Hasta primario incompleto /// (1) /// (1)

Primario completo y secundario incompleto 8,7 04:17

Secundario completo 9,9 03:21

Terciario o universitario incompleto y más 9,6 04:00

Varones 6,1 03:41

Hasta primario incompleto /// (1) /// (1)

Primario completo y secundario incompleto 5,9 04:04

Secundario completo 6,0(2) 03:19(2)

Terciario o universitario incompleto y más 6,9 03:39

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.

(2) La estimación debe ser considerada con precaución, por tener un CV mayor a 16,6% y menor o igual a 33,3%.
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3.3. Trabajo no remunerado por condición de ocupación

Cuando se analiza el porcentaje de participación en el trabajo no remunerado por condición de 
ocupación (personas ocupadas en el mercado de trabajo frente a las no ocupadas), se observan 
diferencias marginales para las distintas actividades: si bien aumenta la realización de trabajo 
doméstico y trabajo de apoyo a otros hogares, para la comunidad y voluntario en el caso de las 
personas no ocupadas (principalmente en varones), disminuye levemente en el caso del trabajo 
de cuidado (sobre todo en los varones). 

Gráfico 21. Porcentaje de la población que realiza trabajo doméstico, de cuidado y de apoyo a otros hogares, para 
la comunidad y voluntario, por condición de ocupación. Población de 14 años y más. Año 2021

Sin embargo, aunque no haya cambios notables en la cantidad de personas, sí se observan 
diferencias en la dedicación horaria entre ocupadas y no ocupadas. En el caso del trabajo 
doméstico, las personas que no están ocupadas dedican 1:17 horas más que quienes lo están 
(4:15 y 2:58 horas diarias, respectivamente). En el trabajo de cuidado, el incremento de la carga 
horaria de las personas no ocupadas es de 1:49 horas respecto a las ocupadas (6:17 y 4:28 
horas diarias).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Gráfico 22. Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo doméstico, de cuidado y de apoyo a otros 
hogares, para la comunidad y voluntario, por condición de ocupación. Población de 14 años y más.  
Año 2021

Cuando se analiza por sexo, son las mujeres quienes más aumentan la dedicación horaria 
cuando no están ocupadas. Por ejemplo, respecto del trabajo doméstico no pago, los varones 
incrementan cerca de 40 minutos su dedicación respecto a los ocupados (a 3:05 horas por día), 
mientras que en el caso de las mujeres se eleva 1:20 horas con respecto a sus pares ocupadas 
(a 4:47 horas).

En el trabajo de cuidado se observan las mayores diferencias entre varones y mujeres. Los 
varones que no están ocupados dedican 17 minutos más de su tiempo a estas tareas que sus 
pares ocupados (3:43 horas), mientras que las mujeres destinan 1:46 horas diarias adicionales 
(7:05 horas). De esta manera, las mujeres no ocupadas dedican al trabajo de cuidado una jornada 
asimilable al trabajo en la ocupación, con una diferencia de más de 3 horas promedio por día con 
sus pares varones.

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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Cuadro 21. Porcentaje de la población que realiza trabajo doméstico no remunerado y tiempo por participante 
(con simultaneidad), por sexo y condición de ocupación. Población de 14 años y más. Año 2021

Cuadro 22. Porcentaje de la población que realiza trabajo de cuidado y tiempo por participante (con simultaneidad), 
por sexo y condición de ocupación. Población de 14 años y más. Año 2021

Sexo y condición de ocupación Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 80,0 03:30

Ocupado/a 78,0 02:58

Desocupado/a o inactivo/a 83,0 04:15

Mujeres 90,0 04:06

Ocupada 90,5 03:27

Desocupada o inactiva 89,4 04:47

Varones 69,1 02:38

Ocupado 68,1 02:26

Desocupado o inactivo 71,6 03:05

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Sexo y condición de ocupación Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 26,1 05:09

Ocupado/a 27,1 04:28

Desocupado/a o inactivo/a 24,5 06:17

Mujeres 31,4 06:07

Ocupada 33,4 05:19

Desocupada o inactiva 29,4 07:05

Varones 20,3 03:30

Ocupado 22,1 03:26

Desocupado o inactivo 16,0 03:43
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Cuadro 23. Porcentaje de la población que realiza actividades de apoyo a otros hogares, para la comunidad y 
voluntario, y tiempo por participante (con simultaneidad), por sexo y condición de ocupación. Población 
de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Sexo y condición de ocupación Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 7,8 03:52

Ocupado/a 6,9 03:38

Desocupado/a o inactivo/a 9,1 04:07

Mujeres 9,3 03:58

Ocupada 8,9 03:40

Desocupada o inactiva 9,8 04:15

Varones 6,1 03:41

Ocupado 5,3 03:35

Desocupado o inactivo 7,9 03:51
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4. Actividades personales

Las actividades personales son aquellas que realiza una persona para su propio beneficio y que 
no pueden ser delegadas en otras personas. Incluyen a las actividades humanas básicas como 
la alimentación, el descanso; así como también las actividades de cuidado personal, aprendizaje 
y estudio, socialización, entretenimiento y deportivas, y el uso de medios de comunicación.

Al igual que en las actividades productivas, la realización de actividades personales y su 
intensidad varían en función del sexo y de la etapa de la vida en que se desarrolla. Por ejemplo, el 
13,9% de las personas mayores de 14 años lleva a cabo actividades educativas y, en promedio, 
estas dedican un total de 5:18 horas por día. Sin embargo, son las personas de entre 14 y 29 
años quienes desarrollan este tipo de actividades con mayor intensidad.

En este sentido, el 35,7% de las personas de 14 a 29 años efectúa alguna actividad educativa, 
valor que disminuye a cerca de 5% entre las personas de 30 a 64 años9. Adicionalmente, no solo 
hay una mayor proporción de jóvenes que estudia, sino que además lo hace con más intensidad: 
en promedio, dedican 5:46 horas por día, cuando en los adultos el tiempo destinado desciende 
a menos de 4 horas (3:28 en personas de 30 a 64 años).

Las mujeres jóvenes participan en actividades educativas en mayor proporción que sus pares 
varones (38,2% frente a 33,3%), y con mayor dedicación horaria (5:57 horas frente a 5:34 horas).

Gráfico 23. Porcentaje de la población que realiza actividades educativas y tiempo por participante  
(con simultaneidad), por grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

9 La estimación para el grupo de 65 años y más no es confiable.
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Gráfico 24. Porcentaje de la población que realiza actividades de convivencia y recreación, y tiempo por participante 
(con simultaneidad), por grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Al igual que lo que ocurre con las actividades educativas, los jóvenes de 14 a 29 años presentan 
el mayor porcentaje de participación en actividades de convivencia y de recreación (61,4%). 
Sin embargo, en todos los grupos de edad bajo análisis, el porcentaje de participación se acerca 
al 50% en este tipo de actividades, dentro de las cuales se incluyen las reuniones con la familia o 
amigos, la práctica de deportes y ejercicio físico, la asistencia a eventos culturales, deportivos o 
de entretenimiento, entre otras.

La participación en actividades de convivencia y de recreación alcanza su menor valor en las 
edades centrales (30 a 64 años), acorde a su mayor presencia relativa en actividades productivas: 
el 45,8% de las personas de entre 30 y 64 años realiza actividades de convivencia y de recreación, 
y dedican a ellas 3:30 horas por día en promedio, casi una hora menos que los jóvenes de 14 a 
29 años (4:22 horas).

En las personas de 65 años y más, la proporción que lleva a cabo este tipo de actividades 
aumenta con respecto a las de edades centrales (48,4%), aunque en términos de cantidad de 
horas prácticamente no se registran diferencias con el grupo etario anterior (3:25 horas frente a 
3:30 horas).

Cabe mencionar que, si bien no se observan diferencias marcadas entre varones y mujeres 
respecto a la cantidad de horas dedicadas a las actividades de convivencia y de recreación, en 
los jóvenes de 14 a 29 años, los varones muestran una mayor tasa de participación respecto a 
sus pares mujeres (64,9% frente a 57,9%, respectivamente), mientras que, entre las personas de 
30 años y más, son las mujeres las que muestran valores más elevados.
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Al considerar el uso de medios de comunicación (celular, computadora, tablet, TV, radio, etc.), 
el 90,4% de la población mayor de 14 años y más utiliza estos dispositivos, y no se observa una 
diferencia significativa entre varones (91,5%) y mujeres (89,4%). Las personas de 65 años y más 
presentan las tasas más elevadas de participación (95,8%), y las de 30 a 64 años son las de 
menor porcentaje (87,7%). Este último grupo es, además, el que menos tiempo dedica a estas 
actividades: en promedio, 4:21 horas por día, cuando los jóvenes y los mayores destinan 1 hora 
más, cerca de 5:20 horas diarias.

Todas las personas realizan alguna actividad de tipo personal10; específicamente, todas 
efectúan tareas de autocuidado (100%). Con relación a los tiempos, la población insume más de 
la mitad de un día promedio en actividades de cuidado personal (12:37), hecho que se intensifica 
en la población de 65 años y más (14:22 horas).

Gráfico 25. Porcentaje de la población que realiza actividades de uso de medios de comunicación y tiempo por 
participante (con simultaneidad), por grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

10 En las actividades de cuidado personal se incluye dormir, con sus tiempos asociados. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po
rc

en
ta

je

92,5
87,7

95,8

Porcentaje de participación

14 a 29 años 30 a 64 años 65 años y más

C
an

tid
ad

 d
e 

ho
ra

s 
po

r d
ía

05:18

04:21

05:19

4,9

Tiempo promedio por participante

00:00

01:12

02:24

03:36

04:48

06:00



Actividades personales

57Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados definitivos

Cuadro 24. Porcentaje de la población que realiza actividades educativas y tiempo por participante (con 
simultaneidad), por sexo y grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021 

Cuadro 25. Porcentaje de la población que realiza actividades de convivencia y recreativas, y tiempo por participante 
(con simultaneidad), por sexo y grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Sexo y grupo de edad Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 51,0 03:49

14 a 29 años 61,4 04:22

30 a 64 años 45,8 03:30

65 años y más 48,4 03:25

Mujeres 51,2 03:46

14 a 29 años 57,9 04:17

30 a 64 años 47,6 03:28

65 años y más 50,5 03:36

Varones 50,9 03:52

14 a 29 años 64,9 04:26

30 a 64 años 43,8 03:33

65 años y más 45,6 03:10

Sexo y grupo de edad Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 13,9 05:18

14 a 29 años 35,7 05:46

30 a 64 años 4,9 03:28

65 años y más /// (1) /// (1)

Mujeres 14,9 05:21

14 a 29 años 38,2 05:57

30 a 64 años   6,2 03:31

65 años y más /// (1) /// (1)

Varones 12,8 05:14

14 a 29 años 33,3 05:34

30 a 64 años /// (1) /// (1)

65 años y más /// (1) /// (1)

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.
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Cuadro 26. Porcentaje de la población que realiza actividades de uso de medios de comunicación y tiempo por 
participante (con simultaneidad), por sexo y grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Cuadro 27. Porcentaje de la población que realiza actividades de cuidado personal y tiempo por participante (con 
simultaneidad), por sexo y grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Sexo y grupo de edad Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 90,4 04:49

14 a 29 años 92,5 05:18

30 a 64 años 87,7 04:21

65 años y más 95,8 05:19

Mujeres 89,4 04:40

14 a 29 años 91,4 05:07

30 a 64 años 86,3 04:15

65 años y más 95,9 05:08

Varones 91,5 04:58

14 a 29 años 93,6 05:29

30 a 64 años 89,2 04:28

65 años y más 95,6 05:35

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Sexo y grupo de edad Porcentaje de participación Tiempo por participante

Total 100,0 12:37

14 a 29 años 100,0 12:31

30 a 64 años 100,0 12:10

65 años y más 100,0 14:22

Mujeres 100,0 12:53

14 a 29 años 100,0 12:50

30 a 64 años 100,0 12:26

65 años y más 100,0 14:29

Varones 100,0 12:18

14 a 29 años 100,0 12:13

30 a 64 años 100,0 11:52

65 años y más 100,0 14:13
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Cuadro 28. Porcentaje de hogares según tipo de demandantes de cuidado, por región. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

5. Hogares con demandantes de cuidado

Además del análisis sobre la carga que genera el trabajo de cuidado y su distribución entre 
varones y mujeres, la ENUT 2021 permite caracterizar la demanda y la oferta de servicios de 
cuidado de la población.

Como se hizo referencia en el apartado 2.4, las personas demandantes de cuidado son aquellas 
que necesitan asistencia, acompañamiento, apoyo o cuidado para realizar las actividades básicas 
de la vida diaria, y dentro de ellas se incluye a las personas de hasta 13 años inclusive, y a las 
personas de 14 años y más que requieren de cuidados o atención (sea de manera permanente o 
por algún período de tiempo).

En este sentido, la ENUT 2021 mostró que 4 de cada 10 hogares del país tienen población que 
requiere cuidados. Este indicador presenta disparidades territoriales: mientras que las regiones 
Noroeste y Cuyo tienen un mayor porcentaje de hogares con población demandante de cuidado 
(casi 5 de cada 10), el Gran Buenos Aires y la región Pampeana exhiben los valores más bajos 
del país.

En el total de hogares con población demandante de cuidado, aquellos con solo niñas y niños de 
hasta 13 años en su composición representan 8 de cada 10 (84,3%). 

Región
Total de hogares 

con demandantes
 de cuidado

Hogares con demandantes de cuidado (DC), por tipo

Total de hogares 
con DC

Solo con DC de 
hasta 13 años

Solo con DC de 
14 y más

Ambos tipos 
de DC

Total    41,9 100,0 84,3 12,3 /// (1)

Gran Buenos Aires 41,6 100,0 84,3 12,4 /// (1)

Pampeana 37,8 100,0 84,7 12,4 /// (1)

Noroeste 49,9 100,0 83,5 12,7 /// (1)

Noreste 45,9 100,0 86,4 /// (1) /// (1)

Cuyo 46,5 100,0 81,8 13,4 /// (1)

Patagonia 42,8 100,0 86,5 9,9 /// (1)

11 Se entiende por cuidado el estar pendiente de ellas, cuidar de su salud, acompañarlas o trasladarlas; ayudarlas con la limpieza o la comida; 
ocuparse de su estadía en alguna institución para personas mayores (a nivel económico o personal), etcétera.

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.

Además, del total de hogares, un 12,7% declaró brindar cuidados a alguna persona de 65 años y 
más que reside en otro hogar11. Esta situación tiene el mayor registro en Cuyo (16,3%) y el menor 
en Noroeste (10,2%).
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Región
Porcentaje de hogares con personas mayores 

a cargo en otros hogares

Total 12,7

Gran Buenos Aires 13,0

Pampeana 12,4

Noroeste 10,2

Noreste 10,6

Cuyo 16,3

Patagonia 11,6

Cuadro 29. Porcentaje de hogares con personas mayores a cargo que residen en otros hogares, por región.  
Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

En lo que respecta a la oferta de cuidados, las instituciones encargadas de proveer esos servicios 
son la familia, el Estado, el mercado y la comunidad12. Los hogares que lo requieren pueden 
utilizar más de un efector de cuidado para resolver su necesidad. Por lo tanto, las estrategias de 
cuidado son múltiples y pueden darse de manera coincidente13.

Más allá de esta multiplicidad, casi la totalidad (98,6%) de los hogares con población que necesita 
cuidado lo resuelve a través del trabajo no remunerado de una persona del propio hogar o de 
familiares que residen en otros hogares. Quienes pueden contratar servicios domésticos y de 
cuidado en el mercado (a través de su remuneración) representan a menos de 1 de cada 10 de 
los hogares que demandan cuidado (8,9%). El Estado y la comunidad presentan una muy baja 
incidencia en la provisión de servicios de cuidado.

12 Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, no se consideran efectoras de cuidado. Su objetivo central no es la provisión 
de cuidados sino la educación.
13 Por ejemplo, un hogar puede realizar cuidados a alguno de sus miembros –e integrar el 98,6% de la categoría "Familia" en el diamante de 
cuidado–, y simultáneamente requerir el apoyo de servicio doméstico pago –y participar así en el 8,9% de la categoría “Mercado”–.

Comunidad (1)

Familia

Mercado
8,9

1,0

3,2

98,6

Estado (1)

Diagrama 8. Diamante del cuidado

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).
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(1) "Ayuda externa" implica que el hogar recibe –para alguno de sus demandantes de cuidado– la ayuda necesaria a 
través de miembros de la familia que no residen en el hogar, del mercado, del Estado o de la comunidad.

(2) "Solo miembros del hogar" refiere a que el único efector de cuidado del hogar –para todos sus demandantes de 
cuidado– es uno o más miembros de dicho hogar.

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Región

Tipo de ayuda

Ayuda externa (1) Solo miembros del hogar (2)

Total 30,4 69,6

Gran Buenos Aires 28,9 71,1

Pampeana 34,4 65,6

Noroeste 27,9 72,1

Noreste 27,1 72,9

Cuyo 36,0 64,0

Patagonia 30,2 69,8

Con respecto a la contratación de trabajo pago por parte de los hogares, en 8 de cada 100 se 
recurre a la ayuda de trabajo doméstico remunerado, valor que sube a 9 de cada 100 en el caso 
de la región Gran Buenos Aires.

La realización de trabajo voluntario, para la comunidad o para instituciones sin fines de lucro y la 
ayuda a otros hogares no familiares involucra al 15,1% de los hogares entrevistados. Este porcentaje 
se incrementa en la región Noreste, donde llega al 21,7%, y presenta su menor valor en Gran Buenos 
Aires, donde alcanza al 14,1% de los hogares.

A su vez, del total de hogares con población que necesita cuidado, 7 de cada 10 lo resuelven 
solamente a través del trabajo no remunerado de uno o más miembros del propio hogar. Es en el 
Noroeste donde esta estrategia se intensifica (72,9%), mientras que en Cuyo alcanza su menor 
valor (69,8%).

Cuadro 30. Porcentaje de hogares con demandantes de cuidado según tipo de efector de cuidado, por región.       
Año 2021
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Cuadro 32. Porcentaje de hogares con al menos una persona que realizó trabajo voluntario en el último mes, 
por región. Año 2021

Región
Porcentaje de hogares con al menos una persona

que realizó trabajo voluntario

Total 15,1

Gran Buenos Aires 14,1

Pampeana 15,3

Noroeste 14,5

Noreste 21,7

Cuyo 18,2

Patagonia 15,9

Cuadro 31. Porcentaje de hogares que contratan trabajo doméstico pago, por región. Año 2021

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Región
Porcentaje de hogares que contratan

trabajo doméstico pago

Total 8,3

Gran Buenos Aires 9,0

Pampeana 7,8

Noroeste 8,0

Noreste /// (1)

Cuyo /// (1)

Patagonia 7,5

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.
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Síntesis metodológica

1. Diseño muestral de la encuesta

El diseño muestral de la ENUT 2021 se apoya en el diseño de la MMUVRA ajustado a los 
requerimientos de la encuesta, que como población objetivo incluye los aglomerados EPH 
y aquellas localidades con 100.000 y más habitantes según el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas (CNPHyV) 2010.14 El diseño considera como dominios de estimación cada 
una de las regiones en las que se divide el país, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 
los partidos del conurbano bonaerense se toman como un único dominio: el Gran Buenos Aires 
(GBA).

En la primera etapa, para cada uno de los aglomerados antes mencionados, se definieron las 
“unidades de primera etapa de muestreo” (UPM) o “Áreas MMUVRA”15 con base en los radios 
censales y en la cartografía del CNPHyV 2010. En cada aglomerado, todas sus UPM en conjunto 
cubren territorialmente y determinan la envolvente o el área de cobertura asociada a dicha 
unidad, de este modo, se conforma el marco de muestreo para la selección de segunda etapa. 
Esta se completa con la selección de una muestra probabilística de UPM que emplea un diseño 
estratificado definido a partir de variables sociodemográficas y mediante un muestreo sistemático 
proporcional a la cantidad total de viviendas particulares ocupadas, según el CNPHyV 2010.

En cada una de las UPM seleccionadas, se confeccionó inicialmente un listado exhaustivo de 
viviendas particulares, lo que da origen al marco de selección de viviendas de la MMUVRA y 
sobre el cual se realizan las subselecciones para las muestras de todas las encuestas a hogares 
del INDEC.16 El listado de viviendas tiene un orden específico y una cartografía asociada, que 
facilita su actualización y ayuda a organizar la asignación de la carga de trabajo, las tareas de 
campo y el recorrido de los encuestadores. 

Para la muestra definitiva de viviendas de la encuesta, se lleva a cabo una nueva etapa de selección 
probabilística de un segundo tipo de unidades de muestreo, denominados “segmentos”. Estos 
están constituidos por cinco viviendas particulares contiguas o próximas entre sí dentro del listado 
de la MMUVRA. Su principal objetivo es concentrar los desplazamientos en terreno de quienes 
encuestan para reducir el costo del operativo. Una selección sistemática con igual probabilidad 
de estos segmentos permitió conformar la muestra definitiva de viviendas de la encuesta. En una 
tercera etapa, y en cada uno de los hogares que conforman las viviendas, se realizó la selección 
al azar de una persona de 14 años y más.

El tamaño de la muestra se ajustó a las restricciones presupuestarias y a los requerimientos de 
precisión para las principales estimaciones en los dominios de estimación previstos para cada 
paso y fue del orden de las 28.520 viviendas particulares, con la siguiente distribución: 

14 Los aglomerados de la EPH son los siguientes: Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Tucumán-Tafí Viejo, Salta, Gran Córdoba; Gran 
La Plata, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Mar del Plata, Gran San Juan, Gran San Luis, Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas, Gran 
Catamarca, Jujuy-Palpalá, La Rioja, Santiago del Estero-La Banda, Bahía Blanca-Cerri, Concordia, Gran Paraná, Río Cuarto, Santa Rosa-
Toay, San Nicolás-Villa Constitución, Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Neuquén-Plottier, Río Gallegos, Ushuaia-Río Grande, Rawson-Trelew, 
Viedma-Carmen de Patagones. Las localidades que se incorporan y sus correspondientes regiones son: San Carlos de Bariloche (Patagonia), 
Villa Mercedes (Cuyo), Tandil (Pampeana) y San Rafael (Cuyo).
15 En la conformación de las Áreas MMUVRA, los radios censales, por cuestiones operativas de extensión, densidad o inaccesibilidad, etc., 
pueden sufrir recortes o agrupamientos (por ejemplo, para equilibrar la uniformidad de sus tamaños en términos de viviendas).
16 Esta propiedad de permitir submuestrear viviendas sobre la muestra maestra hace que se la identifique también como un marco secundario 
de muestreo de viviendas.  
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 Distribución del tamaño de muestra por región estadística

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

2. Ponderación y calibración de la muestra 

Para generalizar los resultados de la encuesta a partir de los datos por muestra, es necesario 
ponderar cada hogar y persona efectivamente encuestados, empleando factores de expansión. 
El proceso de cálculo de los factores definitivos involucra varias correcciones sobre los factores 
teóricos, que surgen de la multiplicación de las inversas de las probabilidades de las tres etapas 
de selección señaladas en los párrafos anteriores. Las primeras correcciones buscan ajustarlos 
según las deficiencias en la elegibilidad de las unidades y otros problemas surgidos en el operativo 
de campo de la encuesta. 

A su vez, los factores son ajustados por no elegibilidad y no respuesta alcanzada en la encuesta 
en las distintas unidades involucradas, por región, a nivel de aglomerado y por estrato de áreas. 
Estos factores son calibrados por sexo y grupos de edad, según proyecciones censales de 
población por región a la fecha del operativo, y por tamaño del aglomerado. Se obtienen así los 
ponderadores que se emplean para componer las estimaciones definitivas. 

3. Errores por muestra 

En los cálculos que cuantifican el error muestral (desvío estándar, coeficientes de variación, 
etc.), se empleó un conjunto de replicaciones asumiendo algunos supuestos habituales para 
esta etapa. Las replicaciones fueron construidas en forma independiente en cada jurisdicción, 
respetando en lo posible el diseño muestral empleado, el proceso de selección en cada etapa y 
los ajustes mencionados en el punto 2 sobre los ponderadores muestrales. De esta manera, se 
buscó asegurar la estabilidad y la consistencia en la estimación del error muestral. 

Región Cantidad de viviendas

Total 28.520

Gran Buenos Aires 6.010

Cuyo 3.180

Noreste 2.480

Noroeste 4.150

Pampeana 8.820

Patagonia 3.880



Síntesis metodológica

65Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados definitivos

4. Recomendaciones sobre las estimaciones

Para ayudar a la interpretación de los resultados de la encuesta, se presentan algunas 
recomendaciones y sugerencias para identificar estimaciones en las que se debe poner poca o 
ninguna confianza.

El siguiente cuadro cubre algunas de las situaciones más generales en las que es posible encontrar 
una estimación a la hora de tener que evaluar su precisión o la confianza que se puede poner 
en ella. Quien lea los resultados oficiales publicados de la encuesta, o las personas usuarias 
que generen sus propias estimaciones a partir de la base que entrega el INDEC, deben tenerlas 
presentes a la hora de sacar sus conclusiones del fenómeno que están estudiando a partir de la 
encuesta.

Debido a la problemática que trata la encuesta en particular, a la complejidad del diseño, al tipo 
de indicadores de distinta índole a calcular y al impacto sobre los factores de expansión de la no 
respuesta en cada jurisdicción, entre otras, es probable que haya que poner atención sobre los 
resultados o indicadores: 

I. que se originan a partir de pocas unidades de observación para el cálculo de las expansiones 
(menos de 100 observaciones); 

II. que involucren indicadores o tasas por debajo del 5%; 

III. con estimaciones cuyos errores de muestreo estimados y cuantificados superen el 25%.
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Calidad de la estimación Condición Recomendaciones

No confiable

Si se cumple alguna de las siguientes:

− el total de unidades involucradas en el cálculo de 
la estimación es menor a 100;

− la estimación de una razón es menor a 0,05; 
− la estimación de una proporción es menor al 5%; 
− el denominador de un cociente, razón, o 

proporción, tiene un CV > 10%;
− la estimación posee un CV > 33,3%.

Se recomienda no emplear la 
estimación. Si existe la necesidad de 
publicarla, se debe advertir que las 
conclusiones basadas en ella no son 
confiables o válidas.

Poco confiable
La estimación posee un CV en el rango: 
16,6% < CV ≤ 33,3%

La estimación debe ser considerada 
con precaución. 
Hay una alta probabilidad de que la 
inferencia resultante presente un 
nivel de error elevado. 
Se recomienda presentarla con 
alguna notación en la que se advierta 
de esta situación.

Confiable
La estimación posee un CV en el rango: CV ≤ 16,6%

La estimación puede ser considerada 
sin restricciones. No se requiere una 
notación especial.

 Recomendaciones para interpretar las estimaciones

 Cantidad de hogares en viviendas elegibles, con y sin respuesta, por región

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Se insiste con la recomendación de que, en el caso de que algunas de las estimaciones 
sean consideradas no confiables o poco confiables para inferir al total de la población o en 
subpoblaciones y la persona usuaria desee incorporarlas en una publicación, se incluya una 
advertencia y se haga una referencia a las limitaciones del caso citando la presente guía 
metodológica, en particular el cuadro, definido por el Instituto como estándar para la encuesta.

5. Anexo. Tasas de respuesta de hogares y personas

Región Hogares elegibles
Hogares con 
respuesta

Hogares sin 
respuesta

Tasa de respuesta 
de hogar

%

Total 24.902 15.439 9.463 62,0

Gran Buenos Aires 5.031 2.370 2.661 47,1

Cuyo 2.809 1.821 988 64,8

Noreste 2.184 1.408 776 64,5

Noroeste 3.756 2.707 1.049 72,1

Pampeana 7.698 4.911 2.787 63,8

Patagonia 3.424 2.222 1.202 64,9
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 Cantidad de personas seleccionadas con y sin respuesta, por región

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021).

Región
Personas 

seleccionadas
Personas 

respondentes
Personas no 

respondentes
Tasa de respuesta 

de persona

%

Total 15.439 14.350 1.089 92,9

Gran Buenos Aires 2.370 2.168 202 91,5

Cuyo 1.821 1.636 185 89,8

Noreste 1.408 1.292 116 91,8

Noroeste 2.707 2.501 206 92,4

Pampeana 4.911 4.625 286 94,2

Patagonia 2.222 2.128 94 95,8

Los detalles técnicos específicos de cada aspecto mencionado en esta síntesis metodológica 
están descriptos en la Nota Técnica N° 7, correspondiente a la ENUT 2021, disponible en https://
www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/nota_tecnica_enut_2021.pdf



68 INDEC

Glosario

Actividades personales (o no productivas): aquellas actividades humanas básicas que realiza una persona para 
su propio beneficio y que no pueden ser delegadas en otra persona. Se incluyen las actividades humanas básicas 
como comer, beber, dormir, hacer ejercicio físico, como así también las actividades de cuidado personal, aprendizaje 
y estudio, socialización, entretenimiento y deportivas, y el uso de medios de comunicación.

Clasificaciones internacionales de uso del tiempo: clasificación de todas las actividades en las que puede emplear 
su tiempo una persona en las 24 horas del día (ONU, 2006), asegurando el carácter exhaustivo y exclusivo a dichas 
actividades.

Clasificador CAUTAL: Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe. Fue 
desarrollado por el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Género de la Conferencia de Estadística de las Américas 
(CEA), coordinado por México a través del INEGI, junto con la división de asuntos de género de CEPAL como 
secretaría ejecutiva, y asesorado por ONU Mujeres y el Instituto de Mujeres de México (INMUJERES). En su diseño 
explicita que es un instrumento adecuado al contexto regional y con enfoque de género, centrado en el trabajo en 
la ocupación y no remunerado, aunque incorpora actividades personales. Este clasificador “ofrece la posibilidad 
de disponer de una visión integral y ordenada de las actividades que las personas realizan y del tiempo que les 
dedican. Así, permite visibilizar las diferentes asignaciones de tiempo de mujeres y de hombres, aportando insumos 
y evidencias para las políticas públicas de igualdad en los ámbitos social y económico” (CEPAL, 2016).

Tasa de participación (o porcentaje de participación) en alguna actividad de uso del tiempo: cociente entre la 
población de determinado grupo de edad, sexo u otra característica, que dedica tiempo a una actividad específica 
durante el día de referencia, y la población total de ese mismo grupo de edad o característica específica.

Tiempo sin simultaneidad: tiempo dedicado a una actividad dividido por el número de actividades realizadas 
simultáneamente. Es decir, si hay una sola actividad en el rango horario, se asigna el tiempo total a esa actividad; si 
hay dos actividades en el rango horario, se divide el tiempo total entre las dos. La suma del tiempo sin simultaneidad 
en cada diario es de 24 horas. Se expresa en minutos totales o en horas:minutos.

Tiempo con simultaneidad: tiempo dedicado a una actividad, independientemente de si se realizó otra actividad 
en simultáneo. Es decir, si hay una sola actividad en el rango horario, se asigna el tiempo total a esa actividad; si 
hay dos actividades en el rango horario, se asigna a las dos el tiempo total (sin dividirse). La suma del tiempo con 
simultaneidad en cada diario puede superar las 24 horas. Se expresa en minutos totales o en horas:minutos.

Tiempo social: tiempo total que se dedica a cada actividad dividido por el total de la población encuestada, sin 
importar si realizó o no la actividad. Este cálculo puede realizarse sobre el total de tiempo con o sin simultaneidad y 
se expresa en minutos totales o en horas:minutos.

Tiempo por participante: tiempo total que se dedica a cada actividad dividido por el total de las personas que 
participaron en la actividad. Este cálculo puede realizarse sobre el total de tiempo con o sin simultaneidad y se 
expresa en minutos totales o en horas:minutos.

Trabajo total: todas las actividades realizadas con el fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo 
de terceros o para uso final propio. Las actividades de trabajo incluyen el trabajo en la ocupación y producción de 
bienes para el autoconsumo y al trabajo no remunerado para el propio hogar, para otros hogares o voluntario.

Glosario y grupos de actividades
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Trabajo en la ocupación y actividades relacionadas: aquellas actividades vinculadas al mercado laboral, es decir, 
las actividades que realizan las personas ocupadas durante un período de referencia para producir bienes o prestar 
servicios a cambio de remuneración o beneficios. A su vez, incluye las actividades relacionadas con el trabajo en la 
ocupación, como el traslado hasta y desde el lugar de trabajo, la búsqueda de trabajo o el inicio de un negocio y la 
realización de una pasantía no remunerada, etcétera.

Trabajo para el autoconsumo de bienes: trabajo que llevan a cabo miembros del hogar para obtener principalmente 
bienes para uso final propio (autoconsumo o autoformación de capital). Se incluyen todas las actividades de 
producción de bienes, aun cuando la decisión sobre la venta o conservación para uso final propio de estos bienes se 
tome después de haberlos producido.

Trabajo no remunerado: actividades productivas de los hogares vinculadas a la prestación de servicios para las 
propias personas integrantes del hogar, para otros hogares o para la comunidad; también se incluye el trabajo no 
remunerado que se presta en instituciones sin fines de lucro.

Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar: trabajo doméstico realizado por los miembros del hogar 
para su propio consumo o beneficio, sin que exista retribución monetaria alguna, incluyendo los tiempos de traslado 
que pueda implicar su realización. Se excluyen todas las actividades realizadas en los hogares cuyo resultado esté 
orientado a su venta en el mercado y por las cuales se obtiene una remuneración. Dentro del trabajo doméstico se 
considera: preparar, cocinar y servir los alimentos; limpiar los utensilios para preparar, servir y comer, y el ambiente 
donde realizó la actividad; limpiar y ordenar el lugar donde se habita; lavar, planchar y reparar la ropa; realizar trabajos 
menores de refacción de la vivienda; hacer trámites y pagar los servicios personales o del hogar; realizar las compras 
para la comida y otros bienes; cuidar mascotas y plantas.

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar: actividades de cuidado y apoyo a niñas y niños menores 
de 14 años de edad, de personas mayores y de aquellos otros miembros del hogar que lo requieran, cualquiera sea 
su edad o condición –por problemas de salud temporales, crónicos o permanentes, o por discapacidad– y los 
tiempos de traslado para realizarlas. Comprende las actividades de cuidado a miembros del hogar, exclusivamente. 
Entre las actividades de cuidado destinado a menores de 14 años se incluye darles de comer, bañarlos, llevarlos al 
baño o cambiarles el pañal; prepararlos para que vayan a la escuela o a cualquier otro lugar; prepararlos para dormir, 
jugar; el apoyo escolar y de aprendizaje, entre otras.

Trabajo no remunerado para otros hogares, para la comunidad y voluntario: servicios de apoyo a otros hogares 
en actividades domésticas y de cuidado de personas sin remuneración alguna. También comprende las actividades 
individuales o en grupos reducidos de personas no organizados formalmente que se llevan a cabo para proporcionar 
servicios a individuos o a la comunidad; los servicios voluntarios hechos a través de instituciones sin fines de lucro; 
la limpieza de terrenos comunales, arreglo de jardines, iluminación, vigilancia; la preparación de comidas y acciones 
vinculadas para el consumo de la comunidad.
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Grupos de actividades utilizados

De acuerdo con las definiciones del glosario, este informe incluye la construcción de indicadores que permiten 
analizar el uso del tiempo de las personas en distintas dimensiones. Dichos indicadores se calcularon sobre una serie 
de actividades o grupos de actividades en base a la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América 
Latina y el Caribe, cuya codificación está disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39624/4/
S1600508_es.pdf

Aunque en el cuestionario individual aplicado se relevó un total de 51 actividades individuales, a los efectos 
de la presentación de resultados –a excepción de algunas actividades específicas– se realizaron los siguientes 
agrupamientos:

 
Grandes grupos 
 
Trabajo total: códigos 2, 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55, 411, 412, 413, 414, 419, 421, 422, 
423, 429, 431, 432, 433, 439, 441, 442, 443 y 449. 
Trabajo en la ocupación y actividades relacionadas: códigos 2, 11, 12, 13 y 14.  
Trabajo no remunerado: códigos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55, 411, 412, 413, 414, 419, 421, 422, 423, 
429, 431, 432, 433, 439, 441, 442, 443 y 449. 
Actividades personales: códigos 911, 912, 914, 921, 922, 923, 61, 62, 711, 712, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84 y 85.

 
Grupos  
 
Trabajo doméstico: códigos 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. 
Cuidado a miembros del hogar: códigos 411, 412, 413, 414, 419, 421, 422, 423, 429, 431, 432, 433, 439, 441, 
442, 443 y 449. 
Trabajo no remunerado para otros hogares, para la comunidad y voluntario: códigos 52 ,53, 54 y 55. 
Actividades educativas: códigos 61 y 62. 
Convivencia y recreación: códigos 711, 712, 72, 73 y 74. 
Uso de medios de comunicación: códigos 81, 82, 83, 84 y 85. 
Cuidado personal: códigos 911, 912, 914, 921, 922 y 923. 
Cuidado personal (excluye dormir): códigos 911, 912, 914, 921 y 923. 

Actividades 
 
Traslado al trabajo: código 14. 
Limpiar la vivienda: código 32. 
Preparar y servir comida: código 31. 
Dormir: código 922.
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