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RESUMEN EJECUTIVO  

La presente investigación busca examinar los modos en los que las familias 

mendocinas están resolviendo las tareas de cuidado y el trabajo doméstico 

durante, el período de aislamiento social preventivo y obligatorio, según el 

decreto presidencial Nº 297/20. La misma adhiere al marco teórico de la 

economía del cuidado, que integra la división sexual del trabajo y los procesos 

de asignación de roles por género; dimensiones que se ponen de manifiesto con 

mayor fuerza durante el aislamiento. El abordaje de la economía del cuidado nos 

permite pensar el rol de las mujeres como productoras y reproductoras de la 

fuerza de trabajo y también, analizar la configuración de estereotipos, 

expectativas y mandatos respecto de los géneros.  

 

La metodología es cuantitativa y cualitativa y utiliza entrevistas estructuradas con 

un universo de 850 referentes de mujeres y varones, profesionales, docentes y 

estudiantes que se encuentran en el aislamiento con su familia. 

  

Los hallazgos nos permitirán visibilizar estereotipos de género en el marco de la 

economía del cuidado. La investigación se estructura en dos perspectivas: 

cuantitativa y cualitativa. La primera se organiza en tres dimensiones de análisis: 

i) cargas horarias de las actividades domésticas por género y rango etario, ii) 

identificación de las cargas de las actividades por nivel de Instrucción y género; 

iii) y en la última dimensión se trabaja la carga de actividades y los vínculos que 

evidencian la constitución del grupo con el que la o el encuestada/o comparte el 

aislamiento. 

Principales hallazgos  

Dimensión cuantitativa  

Actividad: cuidado de niñas, niños/adolescentes (NNA): las mujeres de todos los 

rangos etarios en forma agregada, de todos los niveles de instrucción y aquellas 

que viven con NNA y pareja, superan en dedicación horaria a los varones en 

alrededor de un 40%.  
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Actividad: cuidado de personas enfermas/discapacitadas: Si bien es bajo el 

porcentaje de las/os encuestadas/os que deben atender a personas enfermas o 

discapacitadas, las mujeres dedican un 45% más de tiempo a esta actividad. Por 

su parte, los varones eligen los rangos de menos tiempo. 

Actividad: supervisión de tareas escolares: las mujeres de los rangos etarios en 

forma agregada, todos los niveles de instrucción y aquellas que viven con NNA 

y pareja, superan en dedicación horaria a los varones cerca de un 70%.  

Actividad: compra/trámites: las mujeres de todos los rangos etarios en forma 

agregada, todos los niveles de instrucción y que viven con NNA y pareja, superan 

en dedicación horaria a los varones en un 62%.  

Actividad: reparación de artefactos: en esta actividad los varones dedican más 

tiempo que las mujeres, lo que nos revela que, acorde a la socialización 

diferenciada por género, se trata de una tarea masculinizada. 

Actividad: lavar y planchar: en forma agregada las mujeres usan un 20% más de 

tiempo en planchar y lavar que los varones.  

Actividad: limpiar y ordenar la casa: las mujeres de todos los rangos etarios y 

niveles de instrucción, superan en dedicación horaria a los varones cerca de un 

70%.  

Actividad: preparar y cocinar alimentos: las mujeres superan en dedicación 

horaria a los varones en un 40%.  

Actividad: jardinería: las mujeres dedican menos de 1 hora en un 40% más que 

los varones.  

Dimensión cualitativa 

El aislamiento impactó negativamente en el sistema de cuidados, ya que las 

principales actividades afectadas por el mismo han sido las educativas, los 

clubes y los jardines infantiles. Esta situación deja sin contención al sistema de 

cuidados. A partir de esto, se ha implementado gradualmente la educación 

virtual, generando una superposición de roles: materno-paternales y docentes. 
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Por su parte, dentro de los grupos consultados en este estudio, algunas mujeres 

advierten que la distribución de actividades en el ámbito privado recae de manera 

asimétrica sobre ellas. Además, manifiestan que este reparto desigual de tareas 

genera un cierto grado de conflictividad entre las/os convivientes. 

Además, el aislamiento pone de manifiesto la centralidad de los cuidados 

emocionales y la relevancia de las personas que cuidan.  

 

Por otro lado, se advierte un entrelazamiento entre teletrabajo, informalidad y 

género. Situación que se ha profundizado en tiempos de pandemia donde las 

circunstancias impiden la libre decisión de la trabajadora o el trabajador. 

“En tiempos de coronavirus, el trabajo de cuidado no hace cuarentena” 

(Rodríguez Enríquez, et al., 2020). En el marco del aislamiento se advierte que 

en los hogares existe una sobrecarga de tareas domésticas y reproductivas 

sobre las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

5 
 

Índice  
Resumen Ejecutivo 2 

1. Marco Teórico 6 

¿Qué futuro podría venir después del COVID – 19? 7 

Preocupaciones de los organismos internacionales por las tareas de cuidado que recaen 

centralmente en las mujeres: 8 

2. Metodología 10 

3. Principales Hallazgos 13 

4.1. Dimensión cuantitativa 13 

4.1.1. Bloque I: Género, rango etario y actividades 13 

4.1.2. Bloque II: género, rango etario y nivel de instrucción 20 

Bloque III: Género y Vínculos 27 

a. Mujeres y varones que comparten el aislamiento con niñas, niños, adolescentes y 

pareja 27 

b. Mujeres que comparten el aislamiento con niñas, niños o adolescentes 37 

C. Mujeres que comparten el aislamiento con niñas, niños, adolescentes y Adultos 

Mayores 37 

4.2. Dimensión cualitativa: Análisis de prácticas y discursos de las personas encuestadas

 38 

División sexual del trabajo 38 

Teletrabajo 39 

La docencia como profesión feminizada 40 

Aspectos emocionales 41 

Varones 42 

¿Cuestiones sobre la distribución del tiempo o mansplaining? 42 

Bibliografía 44 

Anexo I 47 

Bloque I: Género, Rango Etario y Actividades de Cuidado 47 

Anexo II Bloque II: Género, Nivel de Instrucción y Actividades de Cuidado 94 

Anexo III: Instrumento administrado 120 

 

  



 
 

6 
 

1. MARCO TEÓRICO  

 

El enfoque de “economía del cuidado” se utiliza para referir a bienes, servicios, 

actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas y 

relevantes de las personas para su existencia y reproducción. Es decir, que se 

trata de todos los factores que permiten a las personas alimentarse, educarse, 

estar sanas y vivir en un hábitat propicio.  

 

En el marco de este enfoque se incluye la división sexual del trabajo, en tanto 

una asignación de tareas específicas y particulares a mujeres y varones. Esta 

modalidad se encuentra en la raíz de las inequidades de género que se advierten 

en el mundo del trabajo productivo y reproductivo (Rodríguez Enríquez, 2007) 

 

La economía del cuidado incluye todas las actividades que involucran la atención 

de las/os integrantes del hogar, la crianza de niñas y niños, las tareas de cocina 

y limpieza, el mantenimiento general del hogar y el cuidado de personas 

enfermas o discapacitadas. En una primera aproximación se puede advertir que 

se trata de trabajo de cuidado no remunerado. Esta situación presenta múltiples 

abordajes: i) se trata de actividades que tienen que ver con las relaciones 

interpersonales que existen entre el o la que cuida y la persona cuidada; ii) existe 

en el imaginario social la convicción de que las mujeres están naturalmente mejor 

dotadas para llevar adelante las actividades de cuidado de niñas y niños y, por 

extensión, están habilitadas para el cuidado de otras personas, ya sean las/os 

mayores o enfermas/os. Rodríguez Enríquez sostiene que no existe evidencia 

que sustente esta afirmación, ya que esta especialización de las mujeres es 

producto de una construcción social, basada en las prácticas patriarcales 

hegemónicas. (2007) 

 

Dicha construcción constituye una serie de prescripciones que se dan tanto en 

el ámbito privado, a través de la función materna y las tareas domésticas, como 

en el laboral, habitualmente ubicada en tareas de poca calificación y con 

dificultades para acceder a puestos de mayor jerarquía. (Kandel, 2006) 
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“En tiempos de coronavirus, el trabajo de cuidado no hace cuarentena” 

(Rodríguez Enríquez, et al., 2020) 

 

En el marco del aislamiento se advierte que en los hogares existe una 

sobrecarga de tareas domésticas y reproductivas: mantener la limpieza de la 

casa (que en crisis sanitaria implica extremar la higienización); cuidar y 

entretener a niñas y niños pequeñas/os, cuidar de personas mayores, garantizar 

la continuidad de los procesos educativos de los niñas, niños y adolescentes.  

En muchos casos también se vive la tensión de una nueva experiencia que es el 

teletrabajo y la presión para sostener la productividad, sin tener en cuenta que 

las responsabilidades de cuidado incrementadas y las dificultades son aún 

mayores para compatibilizar ambas dimensiones del trabajo. (Rodríguez 

Enríquez, et al., 2020) 

¿Qué futuro podría venir después del COVID – 19? 

 

El filósofo italiano Franco Berardi sostiene la posibilidad de que, a la salida de la 

pandemia, la ciudadanía se torne más competitiva y agresiva que antes. Pero 

propone imaginar una situación en la que se sale con redistribución del ingreso, 

reducción del tiempo de trabajo, igualdad de oportunidades, abandono del 

paradigma del crecimiento, inversión en ciencias sociales, en educación y en 

salud. El virus sería la condición de un salto mental que ninguna prédica política 

habría podido producir. La igualdad ha vuelto al centro de la escena y podría ser 

el punto de partida para el tiempo que vendrá. (2020). En consonancia con este 

pensamiento optimista, Dora Barrancos propone la extinción del patriarcado a 

través de la esperable interrupción de configuraciones violentas de base de 

nuestras sociedades. Ella sostiene que son evidentes los daños producidos por 

la existencia del androcentrismo, la irracionalidad de las jerarquías de género, la 

exclusión y la discriminación. Dice Barrancos: “necesitamos comprometernos 

con el futuro que está a nuestro alcance para devastar la desigualdad, la 

humillación y la violencia” (2020). 
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La filósofa argentina Diana Maffia sostiene que “el reclamo insistente del sector 

productivo sobre la reactivación de la economía, demuestra que el patriarcado 

intenta imponerse también en la agenda política. Hay necesidades de mujeres, 

niñas y niños que no están siendo incluidas en esa demanda. La economía debe 

re-pensarse desde una ética de los cuidados. No podemos volver a un estado 

anterior, tenemos que pensar otras formas de regular la sociedad, y por lo tanto 

no hay consenso económico social sin la participación de las mujeres.” (2020) 

 

En otra dimensión de análisis, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han sostiene 

que en Asia las epidemias no las combaten sólo los virólogos y epidemiólogos, 

sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos. Una 

biopolítica digital que controla activamente a las personas y dice el filósofo: 

“confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, 

personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir 

radicalmente al capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y destructiva 

movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. 

(Byung-Chul Han, 2020). 

Preocupaciones de los organismos internacionales por las tareas de 

cuidado que recaen centralmente en las mujeres:  

 

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado, entre otras 

cosas, mantener el distanciamiento social para reducir la velocidad a la que 

el virus se está propagando. Esta necesaria medida supone el cierre de los 

centros educativos y brinda un fuerte impulso al trabajo a distancia.  

2. Al 30 de marzo de 2020, según datos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 37 países y 

territorios de la región han cerrado sus escuelas a nivel nacional (UNESCO, 

2020). Ello implica que al menos 113 millones de niñas, niños y adolescentes 

se encuentran en sus casas para prevenir la expansión del virus. Los cierres 

de estos centros de enseñanza suponen que deben brindarse 24 horas 

diarias de atención a esta población, lo que sin duda sobrecarga el tiempo de 
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las familias; en particular, el de las mujeres, que en la región dedican 

diariamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados el triple del 

tiempo que dedican los varones a las mismas tareas.  

3. Con anterioridad a la crisis sanitaria del COVID-19, en los países de la región 

sobre los que se dispone de datos, las mujeres destinaban a las actividades 

de trabajo doméstico y de cuidados entre 22 y 42 horas semanales.  

4. Las desigualdades de género se acentúan en los hogares de menores 

ingresos, en los que la demanda de cuidados es mayor, dado que cuentan 

con un número más elevado de personas dependientes. 

5. Además, se acentúan otras desigualdades, ya que es muy difícil mantener el 

distanciamiento social, cuando las personas infectadas habitan en viviendas 

que no cuentan con el suficiente espacio físico para proporcionar atención 

sanitaria y proteger a los grupos de alto riesgo de la exposición al virus. 

6. La presión sobre los sistemas de salud afecta significativamente a las 

mujeres, éstas representan el 72,8% del total de personas ocupadas en ese 

sector en la región. El aumento de la presión ejercida sobre los sistemas de 

salud se ha traducido en una serie de condiciones de trabajo extremas, como 

extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo al que se expone 

el personal de la salud de contagiarse del virus.  

7. A su vez, las mujeres que trabajan en este sector no dejan por ello de tener 

a su cargo en el hogar personas dependientes o que necesitan cuidados. 

Siguen asistiendo a sus trabajos con esta responsabilidad, lo que las somete 

a sobrecargas y a un mayor nivel de estrés durante esos períodos. Cabe 

mencionar que esta situación se da en un contexto regional en que persiste 

la discriminación salarial, pues los ingresos laborales de las mujeres que 

trabajan en el ámbito de la salud son un 25% inferiores a los de los varones 

del mismo sector (CEPAL, 2020). 
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2. METODOLOGÍA  

 

La investigación se desarrolló con una metodología de tipo cualitativa y un 

muestreo intencional que, por razones del aislamiento, se redujo a uno de 

proximidad. Recordemos que este es un tipo de técnica no probabilística donde 

las muestras de la población se seleccionan sólo porque están 

convenientemente disponibles para los y las investigadoras.  

La recolección de la información fue a través de una encuesta administrada por 

Internet. Por su parte, la multiplicidad de investigaciones que utilizan distintas 

modalidades, tales como las encuestas presenciales, telefónicas o 

autoadministradas por Internet, dan cuenta de que estas últimas se han utilizado 

con mayor frecuencia en estos años. Las razones se vinculan, en primer lugar, 

con el aumento significativo de usuarias/os de Internet, una segunda razón tiene 

que ver con las características particulares, como son la rapidez en la recolección 

de información; el bajo costo; la adecuación para medir temáticas sensibles, así 

como la alta interacción con la persona entrevistada que genera una mejora en 

las respuestas al cuestionario. (Vidal Díaz de Rada, 2011). 

Uno de los mayores expertos mundiales en el tema señala que, a pesar de su 

corta historia, se trata de una modalidad que ha tenido un gran impacto en la 

investigación con encuestas (Couper et al, 2009). De hecho, actualmente 

numerosas/os investigadoras/es consideran que las encuestas por internet 

ofrecen información con idéntica calidad a las presenciales o telefónicas.  

Según metodologistas, Internet supone una comunicación más completa por la 

posibilidad de utilizar mayor número de recursos comunicativos como tipos de 

letra, flechas, gráficos, ilustraciones, fotografías, etc.  

No obstante, el problema está en la selección muestral, así en el caso de nuestra 

investigación, se pone de manifiesto que las personas que responden las 

encuestas por Internet, presentan mayoritariamente un alto nivel de instrucción, 

es decir terciario o universitario completo o incompleto. Esta investigación 

registró 850 respuestas de las cuales la mayoría de las y los encuestadas/os 
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registran el terciario o universitario completo, por su parte, casi un tercio tiene el 

nivel terciario o universitario incompletos, muy por debajo están aquellas/os que 

tienen el secundario completo, y un muy pequeño porcentaje completaron la 

encuesta personas que tienen secundario incompleto. Queda fuera el nivel más 

bajo de instrucción que es el primario.  

Por otra parte, se registra una mayor interacción con la persona entrevistada en  

las encuestas por internet, debido a la utilización de recursos visuales y auditivos, 

así como al hecho de permitir a la/el entrevistada/o que responda el cuestionario 

a su ritmo, lo que aumenta la calidad de respuesta y se registra un menor número 

de preguntas sin responder y un mayor consentimiento para hacerlo. (Vidal Díaz 

de Rada, 2011).  

Pese a lo que afirma Vidal, en esta investigación, encontramos menor 

predisposición de los varones de la muestra para responder la encuesta. El 

equipo de investigación administró el instrumento tratando de que haya igual 

proporción de varones que de mujeres, no obstante, del total de 850 

encuestadas/os, sólo un tercio de los varones respondieron las preguntas. Es 

decir, un 69.9% de mujeres frente a un 30.1% de ellos.   

Características de la muestra según la recolección de datos en porcentajes 

Género 
Mujer 69.9 
Varón  31.1 
Grupo etario 
18 a 24 15.2 
25 a 34 24.3 
35 a 44 28 
45 a 54 19.8 
55 a 64 10.1 
más de 64 2.5 
Nivel de Instrucción 
Primaria incompleta o completa 0 
Secundario incompleto 1 
Secundario completo 10.5 
Terciario/Universitario incompleto 29.3 
Terciario/Universitario completo 59 
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Respecto del instrumento, se diseñó teniendo en cuenta las actividades de 

trabajo doméstico no remunerado que se incluyen en las encuestas nacionales 

del INDEC y las provinciales de la DEIE (ECV). Se trata de todas las actividades 

no remuneradas realizadas para prestar servicios para uso final propio en el 

hogar. Para el presente estudio, el trabajo comprende los quehaceres 

domésticos tales como: limpieza de casa, aseo y arreglo de ropa; preparación y 

cocción de alimentos, compras para el hogar; reparación y mantenimiento de 

bienes de uso doméstico, y las actividades de cuidado de niñas, niños o 

adolescentes, personas enfermas o mayores, integrantes del hogar. Asimismo, 

incluye las actividades dedicadas al apoyo escolar o de aprendizaje. En el 

instrumento se incluye la carga horaria que cada encuestada/o asigna a las 

actividades definidas. Esta va de menos de 1 hora a más de 3 horas, pasando 

por 1 hora y entre 2 y 3 horas. (Ver instrumento en Anexo III) 

Este estudio tiene como objetivo evidenciar las consecuencias de la socialización 

diferenciada por géneros, razón por la cual se tuvieron en cuenta las categorías 

binarias de Mujer/Varón que responden al paradigma heteronormativo, sin dejar 

de reconocer la existencia de otras identidades de género. 

Como se planteara, es importante destacar que el estudio se realizó en el marco 

del cumplimiento del Aislamiento Social Obligatorio, es por ello que el equipo de 

investigadoras/es tuvo que apelar a una muestra que estuviera 

convenientemente disponible para el trabajo. Este tipo de muestras tienen la 

ventaja de ser fáciles para realizar la selección y el reclutamiento. De esta 

manera el muestreo por conveniencia es una técnica utilizada para crear 

muestras de acuerdo con la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas 

de formar parte de la muestra, en un intervalo de tiempo dado.  
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3. PRINCIPALES HALLAZGOS  

La recolección de la información nos ha permitido organizar este apartado en 

dos dimensiones: i) cuantitativa y ii) cualitativa.  

En lo que respecta a la dimensión cuantitativa se estructura en tres bloques: 1. 

género, rango etario y dedicación horaria. En este apartado se compara la 

asignación de tiempo que hacen las mujeres y varones de distintas edades, a las 

actividades presentadas en el instrumento; 2. género, rango etario y nivel de 

instrucción y 3. género y vínculos: en esta sección se analiza la información 

brindada por las/os encuestadas/os respecto de las actividades que desarrollan 

tanto varones como mujeres que viven con niñas, niños, adolescentes o 

personas mayores. En este bloque sólo se pudo analizar a mujeres y varones 

que viven con niñas, niños, adolescentes y pareja, ya que el total de los varones 

sin pareja, afirmó no estar a cargo de niñas, niños, adolescentes y/o adultos 

mayores.  

La dimensión cualitativa por su parte, analiza las opiniones que las y los 

encuestadas/os consignaron al final de la encuesta.  

4.1. Dimensión cuantitativa  

 

Se presenta aquí un resumen de los hallazgos y para acceder a la totalidad de 

la información se pueden consultar los Anexo I: Bloque I y Anexo II: Bloque II. 

4.1.1. Bloque I: Género, rango etario y actividades   

Para el siguiente análisis se toman en cuenta nueve actividades: i) cuidado de 

niñas, niños o adolescentes, ii) cuidado de personas enfermas o discapacitadas, 

iii) supervisión de tareas escolares, iv) compras y trámites, v) reparaciones de 

artefactos del hogar, vi) lavar y planchar, vii) limpiar y ordenar la casa, viii) 

preparar y cocinar alimentos y ix) jardinería. Los rangos etarios que se definen 

son: de 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64 y más de 64 años.  
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1. Actividad: Cuidado de niñas, niños/adolescentes (NNA): más de 3 hora 

Las mujeres entre 25 a 34 años dedican el doble de tiempo que los varones 

durante 2 a más de 3 horas. Por su parte las que pertenecen al rango etario de 

35 a 44, superan a los varones en un 20% respecto del uso de más de 3 horas. 

Para el caso de 45 a 54 las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones 

durante más de 3 horas. Cuando analizamos el rango etario entre 55 a 64, el 

80% de las mujeres pasan más de 3 horas en esta tarea de cuidado.  

 

 

En síntesis, como se plantea en el marco teórico, las mujeres de todos los rangos 

etarios en forma agregada, superan en dedicación horaria a los varones en un 

40%.  

2. Actividad: Cuidado de personas enfermas/ discapacitadas: entre 2 y 3 horas  

Cerca del 70% de las y los encuestadas/os consignan que para ellas/os no aplica 

esta actividad. No obstante, en el caso de las mujeres de 45 a 54 años la carga 

de cuidados de personas enfermas o discapacitadas es del 50% más que para 

los varones y para las del rango etario de 55 a 64, se registra que las mujeres 

superan a los varones en un 40% de dedicación en esta actividad  
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Si bien es bajo el porcentaje de las/os encuestadas/os que deben atender a 

personas enfermas o discapacitadas, las mujeres dedican un 45% más de 

tiempo a esta actividad que los varones.  

3. Actividad: supervisión de tareas escolares: más de 3 horas  

 

Las mujeres entre 25 a 34 años le dedican más de 3 horas en un 60% más de 

tiempo que los varones. Para el caso de entre 2 y 3 horas, las mujeres se ocupan 

el 70% más, al igual que la dedicación de 1 hora. Las mujeres entre 35 a 44 años 

le dedican el 70% más de tiempo que los varones en el caso de más de 3 horas. 

Para el rango etario entre 45 a 54 dedican más de 3 horas en un 30% más de 

tiempo. Y las de  55 a 64 dedican más de 3 horas en un 60% más de tiempo que 

los varones.  
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En síntesis, las mujeres de los rangos etarios en forma agregada, superan en 

dedicación horaria a los varones en un 75%.  

4. Actividad: compra/trámites: más de 3 horas  

 

En el rango de 25 a 34, las mujeres le dedican más de 3 horas en un 30% más 

que los varones. Para el rango etario de 35 a 44, las mujeres dedican un 70% 

más que los varones. Las de 45 a 54 dedican un 20% más de tiempo que los 

varones. Y para el caso de entre 2 y 3 horas, las mujeres se ocupan en más del 

60% que los varones. No obstante, en el rango de 55 a 64 los varones son los 

responsables de trámites y compras. En el rango de más de 64, son los varones 

los que se hacen cargo de la actividad.  
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En síntesis, las mujeres de todos los rangos etarios en forma agregada, superan 

en dedicación horaria a los varones en un 80%. No obstante, los varones 

mayores, entre 55 y más de 64, dedican más tiempo que las mujeres a esas 

tareas. 

5. Actividad: reparación de artefactos: entre 2 y 3 horas 

 

Para los rangos que comprende desde 25 a más de 64, los varones dedican más 

horas que las mujeres a esta actividad. Se analizó la opción entre 2 y 3 horas.  
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Esta actividad revela la socialización diferenciada por género ya que los varones 

pasan más tiempo que las mujeres. La reparación de artefactos, desde una 

mirada estereotipada, es una tarea asignada a los varones.  

6. Actividad: lavar y planchar: 1 hora  

 

Las mujeres de todos los rangos etarios pasan al menos una hora al día en la 

actividad de lavar y planchar. 

  

Este caso también pone de manifiesto la división sexual del trabajo ya que el 

lavado y planchado es una actividad feminizada.  

 

7. Actividad: limpiar y ordenar la casa: entre 2 y 3 horas 

 

Para los rangos etarios de 25 a 44, los varones usan menos horas para esta 

actividad. Mientras que el 60% de las mujeres le dedican entre 2 y más de 3 

horas. Las mujeres de 55 a 64 son las que más tiempo dedican a la actividad. 

No obstante, los varones sólo se responsabilizan durante menos de una hora en 

las tareas de limpieza y orden. El siguiente gráfico representa a el uso de entre 

2 y 3 horas.  
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En síntesis, las mujeres de todos los rangos etarios en forma agregada, superan 

en dedicación horaria a los varones en un 80%.  

 

8. Actividad: preparar y cocinar alimentos: entre 2 y 3 horas 

 

Las mujeres de todos los rangos etarios emplean más tiempo que los varones 

en esta actividad.  
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Las mujeres en la mayoría de los rangos etarios, superan en dedicación horaria 

a los varones en un 40%. Salvo en el rango de más de 64, en la que los varones 

superan en su dedicación a la cocina a las mujeres.  

9. Actividad: jardinería. menos de 1 hora 

 

En todos los rangos etarios las mujeres dedican poco tiempo a esta actividad. 

Tomamos la asignación de menos de 1 hora, y advertimos que ellas en los 

rangos de 45 a más de 64 les dedican mayor proporción que los varones. No 

obstante en los otros rangos, son ellos los que dedican más tiempo.  

 

 

En los rangos agregados de 35 a más de 64, las mujeres dedican menos de 1 

hora en un 40% más que los varones.  

4.1.2. Bloque II: género, rango etario y nivel de instrucción 

 

Para el siguiente análisis se toman en cuenta las nueve actividades: i) cuidado 

de niñas, niños o adolescentes, ii) cuidado de personas enfermas o 

discapacitadas, iii) supervisión de tareas escolares, iv) compras y trámites, v) 

reparaciones de artefactos del hogar, vi) lavar y planchar, vii) limpiar y ordenar 

la casa, viii) preparar y cocinar alimentos, ix) jardinería. Los niveles de 



 
 

21 
 

instrucción: secundario completo, universitario/terciario incompleto y 

universitario/terciario completo. 

1.Cuidado de niñas, niños y adolescentes: más de 3 horas 

 

Las mujeres de todos los niveles de instrucción dedican más de tres horas al 

cuidado de NNA. No obstante, la brecha de dedicación de las mujeres y 

varones del mayor nivel de instrucción es menor. 

 

 

En forma agregada, las mujeres de todos los niveles de instrucción usan un 

11% más en la opción más de 3 horas que los varones. 

 

2. Cuidado de personas enfermas o discapacitadas: más de 3 horas  

 

Es necesario destacar que cerca del 80% de las y los encuestadas/os declaran 

que no aplica para ellas/os esta actividad. Por su parte, los varones de 

secundario completo y universitario incompleto dedican más tiempo al cuidado. 

Sólo en los casos de personas con mayor nivel de instrucción, es en el que las 

mujeres dedican más tiempo.  
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3. Actividad supervisión de tareas escolares: más de 3 horas 

 

Se mantiene el hecho de que los varones eligen los rangos de menos tiempo y 

las mujeres señalan los rangos horarios mayores. 

 

En forma agregada las mujeres dedican el 50% más de tiempo que los varones 

a la supervisión de las tareas escolares.  
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4. Actividad compras y/o trámites: entre 2 y 3 horas  

 

Cerca del 17% de las mujeres consigna la opción “entre 2 y 3 horas”, en 

contraposición al 9,09% que indican los varones.  

 

 

Las mujeres de todos los niveles de instrucción dedican cerca de un 40% más 

de tiempo que los varones a las compras y trámites.  

 

5. Actividad reparaciones del hogar: más de 3 horas  

 

En el rango horario de más de 3 horas, las mujeres de menor nivel de instrucción 

usan más tiempo, ahora bien, en el caso del mayor nivel de instrucción, los 

varones dedican en un 58% más. Estos porcentajes se encuentran en 

consonancia con los estereotipos de género analizados en el bloque anterior 

respecto de la misma actividad.  
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6. Actividad lavar/planchar: 1 hora  

 

En todos los casos las mujeres se dedican a lavar y planchar en mayor 

proporción que los varones.  

 

En forma agregada las mujeres usan un 20% más de tiempo en planchar y lavar 

que los varones. 

7. Actividad limpiar/ordenar la casa: más de 3 horas  

 

En este rango horario las mujeres de todos los niveles de instrucción superan a 

los varones en altos porcentajes. 
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Para los tres niveles de instrucción y en la opción más de 3 horas, las mujeres 

superan a los varones en alrededor de un 30%.  

 

8. Actividad preparar/cocinar alimentos: más de 3 horas 

 

Por la extensa difusión de referentes masculinos cocinando en los medios de 

comunicación, podría suponerse que se trata de una actividad apropiada por 

varones. Sin embargo, en la mayoría de los niveles de instrucción analizados, 

las mujeres superan a aquellos en tiempo dedicado. A excepción del nivel de 

instrucción de universitario incompleto, en el que los varones superan en un 10% 

a las mujeres. 
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9. Actividad Jardinería: más de 3 horas   

En el menor y el mayor nivel de instrucción, las mujeres dedican más de 3 

horas a tareas de jardinería.  
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BLOQUE III: GÉNERO Y VÍNCULOS  

 

En este bloque se presentan tres combinaciones de vínculos: a. mujeres y 

varones que comparten el aislamiento con niñas, niños o adolescentes y pareja; 

b. mujeres que comparten con niñas, niños o adolescentes; c. mujeres que 

comparten con NNA y personas mayores. Es importante destacar que el universo 

de los varones encuestados sin pareja no se encarga de NNA o personas 

mayores. 

a. Mujeres y varones que comparten el aislamiento con niñas, 

niños, adolescentes y pareja 

 

A partir de los resultados obtenidos, cerca del 70% de las mujeres y el 50% de 

varones dedican más de 3 horas al cuidado de NNA.   

Gráfico a.1.1.: Mujeres: Cuidado de niños, niñas o adolescentes  
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Gráfico a.1.1.: Varones: Cuidado de niñas, niños o adolescentes  

 

    

Gráfico a.1.2: Cuidado de personas enfermas y discapacitadas  

Para la mayoría de las/os encuestadas/os esta actividad no aplica.  

Mujeres  

  

 

 

Varones  
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Gráfico a.1.3.: Supervisión de actividades escolares  

Si se reúnen las opciones desde 2 horas a más de 3 horas, cerca del 64% de las 

mujeres encuestadas se ocupan de la actividad de supervisar las tareas 

escolares. Si hacemos el mismo ejercicio para los varones, ellos le dedican cerca 

del 43% de tiempo.  

Mujeres 

 

 

 

Varones  
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Gráfico a.1.4.: compras /trámites  

Cerca del 67% de las mujeres encuestadas le dedican entre menos de 1 hora y 

1 hora a esta actividad. Más del 80% de los varones realizan estas tareas en ese 

tiempo.  

Mujeres 

 

 

Varones  
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Gráfico a.1.5.: reparación de artefactos  

Más del 60% de las mujeres se ocupan menos de 1 hora y 1 hora en esta tarea, 

aunque un tercio considera que no aplica para ellas esta opción. Para esta 

actividad más del 70% de varones le dedican el mismo tiempo.  

Mujeres 

 

 

 

Varones  
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Gráfico a.1.6.: ordenar y limpiar  

El 90% de las mujeres encuestadas dedican entre 1 hora y más de 3 horas a 

ordenar y limpiar la casa. Los varones, sin embargo, le dedican entre menos de 

1 hora y 1 hora. Es decir que ellos sólo “colaboran” con las tareas de limpiar y 

ordenar.  

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres 
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Varones  

 

 

Gráfico a.1.7. lavar y planchar  

Las mujeres dedican entre menos de 1 hora y más 3 horas cerca de un 89% al 

lavado y planchado. A diferencia de los varones que dedican menos de 1 hora y 

1 hora en un 78% y el 21,43% consigna que dicha tarea no les aplica.   

Mujeres 
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Varones 

 

 

Gráfico a.1.8. preparar y cocinar alimentos 

El 83% de las mujeres y el 85% de los varones encuestadas/os dedican 1 hora, 

entre 2 y 3 horas y más de 3 horas a esta actividad. No obstante, las mujeres 

registran mayor dedicación horaria. 

Mujeres  

 

 

Varones  
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Gráfico a.1.9. jardinería  

Cerca del 60 % de las mujeres y el 28.57% de varones dedican menos de 1 hora 

a la jardinería.  

Mujeres 
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Varones  

 

b. Mujeres que comparten el aislamiento con niñas, niños o 

adolescentes 

 

Del total de las/os encuestadas/os no se registran varones que vivan solos 

con NNA 

 

c. Mujeres que comparten el aislamiento con niñas, niños, 

adolescentes y Adultos Mayores  

 

Del total los encuestados no se registran varones que vivan solos con NNA 

y adultos mayores  
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4.2. Dimensión cualitativa: Análisis de prácticas y discursos de las 

personas encuestadas 

 

Para esta actividad se retoman las dimensiones planteadas en el marco teórico, 

tales como la división sexual del trabajo y la socialización diferenciada por 

género. 

División sexual del trabajo 

 

Como se plantea en el marco teórico, la división sexual del trabajo asigna roles 

a mujeres y varones. A ellas les toca el trabajo reproductivo, que va desde la 

capacidad biológica de procrear, a ocuparse de todo lo necesario para la vida, 

como la alimentación, la salud y la educación. Mientras que el trabajo productivo 

(bienes y servicios) está vinculado con el que realizan, principalmente los 

varones, en el mercado laboral. Cuando las mujeres se constituyen en fuerza de 

trabajo pago, afloran contradicciones tales como la invisibilización de la 

sobrecarga de las tareas de cuidado. (D´Alessandro, 2016). Mediante 

estereotipos de género, se naturaliza que la responsabilidad de estas tareas 

corresponde a las mujeres. Lejos de ser natural, la división sexual del trabajo se 

sustenta en relaciones patriarcales de género, sostenidas por valoraciones 

culturales que reproducen los agentes socializadores.  

Desde los inicios del aislamiento social preventivo y obligatorio, algunos 

aspectos cotidianos se han visto alterados. El mercado laboral se redujo a 

actividades extremadamente esenciales, cerraron los establecimientos 

educativos y cesó la prestación del servicio de trabajadoras en casas 

particulares. En la actualidad, el sistema de cuidados experimenta una crisis 

mayor a la habitual. Las personas casi en su totalidad se vieron confinadas a los 

límites del hogar. Dentro de los grupos consultados en este estudio, algunas 

mujeres advierten que la distribución de actividades en el ámbito privado recae 

de manera asimétrica sobre ellas: 
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“Aunque mi compañero "colabora" en las tareas domésticas la mayoría 

son realizadas por mí.” (Mujer de 45 a 54 años) 

“Casi todas las tareas las hago sola, a pesar de que mi marido también 

está cumpliendo el aislamiento obligatorio.” (Mujer 45 a 54 años, 

universitario incompleto) 

Algunas mujeres manifiestan que el reparto desigual de tareas genera un cierto 

grado de conflictividad entre las/os convivientes: 

“Las tareas que realiza mi pareja varón son a partir de peleas o 

indicaciones mías. El hecho de tener que decirle a otro que haga algo es 

desgastante y genera conflicto en la convivencia”. (Mujer 25 a 34 años, 

universitario completo) 

“Si bien mi pareja también asume tareas domésticas la mayor parte de 

las tareas recae en mi cabeza. Las tareas domésticas no son valoradas.”                                                                                                                                   

(Mujer de 25 a 34 años, universitario completo). 

Otra de las consecuencias del aislamiento social es la visibilización de la labor 

de las trabajadoras de casa particulares: 

“Este obligado confinamiento me ha hecho valorar MUCHÍSIMO las 4 

horas semanales en las que venía una señora a hacer las tareas de la 

casa.  Y además me siento feliz de haber podido arreglar con ella la 

continuidad de los pagos” (Mujer de más de 64 años) 

En Argentina el 98% de quienes realizan las labores domésticas en el mercado 

laboral son mujeres. Además, constituye la mayor ocupación remunerada de 

éstas, ya que llega a un 20%.   

Teletrabajo 

Produce cambios en el comportamiento de la unidad familiar y en la forma de 

relacionarse en el ámbito laboral tanto con pares como con quienes detentan 

puestos jerárquicos. Dentro de las desventajas del teletrabajo aparecen la 

deserción, la pérdida de status laboral y el alejamiento de los centros de poder. 
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Hori, en estudios realizados con mujeres teletrabajadoras,  evidencia que para 

ellas se registran mayores desventajas en lo vinculado a la sobrecarga de las 

tareas del hogar, la falta de espacio o el bajo afianzamiento laboral de las 

mismas. (Hori M, 2001). En definitiva, es una modalidad que puede ofrecer 

dificultades en la promoción profesional, así como también problemas de 

aislamiento.  

Se advierte un entrelazamiento entre teletrabajo, informalidad y género. 

Situación que se ha profundizado en tiempos de pandemia donde las 

circunstancias impiden la libre decisión de la trabajadora o el trabajador. 

 

“Trabajo online todo el tiempo. Tengo una beba”. (Mujer de 35 a 44 años, 

universitario completo) 

 

“Estoy agobiada por horas de trabajo virtual, de domingo a domingo”. 

(Mujer de 55 a 64 años, universitario completo) 

 

“Estoy trabajando a distancia de manera virtual. Trabajo un promedio de 

6 horas diarias aproximadamente”. (Mujer de 55 a 64 años, universitario 

completo)   

 

 

La docencia como profesión feminizada  

 

Los estereotipos funcionan socialmente para establecer y mantener la 

hegemonía del grupo dominante y otorgan un significado valorativo a lo que es 

“ser mujer” o “ser varón” implicando así una jerarquización entre los géneros. 
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En este contexto de socialización diferenciada, la docencia aparece como una 

profesión asociada a las mujeres y por tanto se lo considera un trabajo 

feminizado.  

Una de las principales actividades afectadas por el aislamiento han sido las 

educativas, los clubes y los jardines infantiles, dejando sin contención al sistema 

de cuidados. Por lo que se ha implementado gradualmente la educación virtual, 

generando una superposición de roles (materno-paternales y docente): 

  “Trabajo para la DGE, por lo que además de las tareas mencionadas, 

estoy trabajando en casa cumpliendo los días y horarios laborales, y 

utilizando otros horarios no laborales también para resolver cuestiones 

relativas al trabajo”. (Mujer de 35 a 44 años)  

 

“Soy docente en home office. Cumplo más horas en casa que lo que 

habitualmente cumpliría en la escuela. Es mucho más demandante y con 

mis propios recursos.” (Mujer de 35 a 44 años, universitario incompleto) 

 

 

En el siguiente comentario observamos la naturalización de la sobrecarga y de 

la responsabilidad emocional que recaen sobre las mujeres en aislamiento:  

 

“Mi esposo trabaja, está exceptuado del aislamiento, generalmente a la 

noche cocina, llega después de las 20 horas. A la mañana plancha su 

camisa que yo lavo. Fin de semana si no trabaja limpia a fondo alguna 

parte de la casa que a mí no me agrada. Debo trabajar con mis 5 aulas 

virtuales - en distintas plataformas), mis 6 grupos Whatsapp (2 con 

estudiantes y 4 con profes -institucionales y por carrera). Además de 

mimar y contener a mi hija universitaria virtual”. (Mujer de 55 a 64 años) 

 

Aspectos emocionales 
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El aislamiento pone de manifiesto la centralidad de los aspectos emocionales y 

la relevancia de las personas que cuidan. Algunas entrevistadas se manifestaron 

al respecto: 

 

“¿Quién da la contención psicológica a los integrantes de la familia?” 

(Mujer de 45 a 54 años, universitario completo) 

 

“La necesidad de desahogo, de canalizar emociones y el cansancio 

invaden cada vez más la predisposición a la jornada que es intensa. 

Llevamos, junto a mis hijos de 3 y 8 años, 40 días de cuarentena sin 

romper...ellos tienen emociones encontradas que tenemos que aprender 

a que canalicen, estoy comenzando a amanecer muy cansada hasta 

desearía no tener que levantarme.” (Mujer de 35 a 44 años, universitario 

completo). 

“La carga emocional que tenemos las mujeres por la superposición de las 

tareas, la presión y demanda del patriarcado encerradas en un hogar que 

a veces ni siquiera significa que estemos a salvo. (”Mujer de 45 a 54 años, 

universitario completo) 

Varones  

 

Si bien la cantidad de entrevistados que respondieron a las encuestas es 

bastante menor que la cantidad de mujeres, citamos algunas de sus respuestas 

por encontrarlas de particular relevancia, según dimensiones tales como la 

distribución del tiempo o aspectos emocionales:  

¿Cuestiones sobre la distribución del tiempo o mansplaining?  

 

Según Solnit, los varones imponen su discurso a una mujer que es un modo de 

robar su voz. La autora acuña el término “mansplaining”, que surge de la 

contracción en inglés de la palabra man (hombre) y del verbo to explain 

(explicar)”. Según el Diccionario Oxford: “Dícese de la actitud (de un hombre) 
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que explica (algo) a alguien, normalmente a una mujer, de un modo 

condescendiente o paternalista”. (2014)  

Si bien la posición del equipo de investigación es de apertura a todas las 

observaciones que las y los encuestadas/os puedan hacer, nos llama la atención 

que la mayoría de las sugerencias sobre cómo debíamos elaborar la encuesta 

provienen de varones, ya sea preocupados por la distribución del tiempo en 

tareas laborales y domésticas o por cuestiones emocionales: 

“Podrían preguntar en qué grado la gente está pudiendo adaptar su 

trabajo cotidiano a trabajar en casa.” (Varón 45 a 54 años, universitario 

completo) 

“Se podría consultar cual es la carga horaria desde la casa, eso 

condiciona mucho todas las demás tareas”. (Varón de 45 a 54 años, 

universitario completo) 

“Por favor contemplen los aspectos psicológicos que produce la 

cuarentena (depresión, ansiedad, suicidio, violencia, insomnio, etc” 

(Varón de 25 a 34 años) 

“¿Cómo es mi relación (matrimonial); sentimental etc.) en aislamiento?” 

(Varón de 45 a 54 años, secundario incompleto) 

No obstante, hay varones que ante la división sexual del trabajo plantean una 

distribución equitativa de tareas: 

“Con mi esposa trabajamos los dos, nos distribuimos las tareas hogareñas 

entre todos.” (Varón de 35 a 44 años, universitario completo) 

En cuanto a la correponsabilidad en el cuidado personal de niñas, niños y 

adolescentes encontramos la siguiente reseña.  

“Soy divorciado. Mi hija de 9 años pasa la cuarentena con la mamá. 

Decidimos, de común acuerdo, que esto era lo más conveniente para ella. 

Esta es mi mayor dificultad en este momento. El distanciamiento de mi 

hija me tiene mal.”  (Varón de 45 a 54 años, universitario completo). 
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ANEXO I 

BLOQUE I: GÉNERO, RANGO ETARIO Y 

ACTIVIDADES DE CUIDADO 
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Actividad: Cuidado de Niñas, niños/adolescentes (NNA) 

 

Rango etario de 18 a 24 años: cuidado de niñas, niños/adolescentes 

Tabla 1.1.: Rango etario 18 a 24 –  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

NA  

Mujeres  1,10% 6,59% 7,69% 10,99% 73,63% 

Varones  2,78% 2,78% 8,33% 13,89% 72,22% 

 

Para este caso, más del 80% de las/os encuestadas/os consignaron la opción: 

“no aplica”, por lo cual, los porcentajes de las demás respuestas no nos permiten 

realizar un análisis acabado de la actividad de cuidado de niñas, niños o 

adolescentes.  

Rango etario de 25 a 34 años: cuidado de niñas, niños/adolescentes 

 

Tabla 1.2. Rango etario 

 
1 hora 

Entre 2 y 3 
horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 1 
hora NA 

 Mujeres  0,67% 4,03% 32,21% 6,71% 56,38% 

Varones  1,82% 1,82% 16,36% 18,18% 61,82% 

 

Se advierte, en este rango etario, que para el caso del cuidado de NNA, entre 2 

y más de 3 horas, las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones.  

Gráfico 1.2: Rango etario 25 a 34 – Cuidado de niñas, niños/adolescentes 
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Rango etario de 35 a 44 años: cuidado de niñas, niños/adolescentes 

Tabla 1.3: Rango etario 35 a 44  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 
hora NA  

Mujeres  1,82% 5,45% 66,06% 7,27% 19,39% 

Varones  2,86% 8,57% 52,86% 11,43% 24,29% 

 

En este tercer rango etario el porcentaje de mujeres que le dedican más de 3 

horas es casi un 20% más que los varones.  

Gráfico 1.3: Rango etario 35 a 44 – Cuidado de niñas, niños/adolescentes 

 

 

Rango Etario de 45 a 54: Cuidado de niñas, niños/adolescentes 

 

Tabla 1.4: Rango etario 45 a 54 

 
1 hora 

Entre 2 y 3 
horas 

Más de 
3 horas 

Menos 
de 1 
hora 

No 
Aplica 
en mi 
situació
n 

Total 
general 

Mujeres  10,00% 6,36% 43,64% 14,55% 25,45% 
100,00

% 

Varones 5,36% 12,50% 28,57% 14,29% 39,29% 
100,00

% 
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Para el caso del cuidado de más de 3 horas, las mujeres dedican el doble de 

tiempo que los varones. Estos resultados, van en consonancia con las 

estadísticas nacionales y provinciales respecto de la carga de las tareas de 

cuidado sobre las mujeres.  

Gráfico 1.4: Rango etario 45 a 54 – Cuidado de niñas, niños/adolescentes 

 

Rango etario de 55 a 64: Cuidado de niñas, niños/adolescentes 

Tabla 1.5: Rango etario 55 a 64   

 
1 hora 

Entre 2 y 3 
horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  2,86% 8,57% 52,86% 11,43% 24,29% 

Varones  10,71% 3,57% 10,71% 14,29% 60,71% 

 

Para el caso del cuidado de más de 3 horas, las mujeres dedican un 80% más 

que los varones. Y para el caso de entre 2 y 3 horas, las mujeres se ocupan de 

NNA más de un 50% que los varones. 
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Gráfico 1.5: Rango etario 55 a 64 – Cuidado de niñas, niños/adolescentes  

 

Rango etario de más de 64 años: cuidado de niñas, niños/adolescentes  

Tabla 1.6. Rango etario más de 64  

 
Menos de 1 hora 

No Aplica en mi 
situación 

Mujeres  14,29% 85,71% 

Varones  No se registran encuestados 
 

Actividad: cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

 

Rango etario de 18 a 24 años: cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

Tabla 2.1: Rango etario 18 a 24   

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 
hora 

No 
Aplica en 
mi 
situación 

Mujeres  1,10% 6,59% 7,69% 10,99% 73,63% 

Varones 2,78% 2,78% 0 13,89% 80,56% 

 

En este rango etario alrededor del 70% de las mujeres y el 89% de los varones 

consignan que no aplica a su situación, por lo cual, los porcentajes de las demás 

respuestas no nos permiten analizar de manera acabada la dedicación al 

cuidado de personas enfermas o discapacitadas.  
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Gráfico 2.1. Rango etario 18 a 24 - cuidado de personas enfermas o 

discapacitadas 

 

 

Rango etario de 25 – 34 años:  cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

Tabla 2.2: Rango etario 25 - 34  

 1 hora 

Entre 2 
y 3 
horas 

Más de 
3 horas 

Menos 
de 1 
hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  2,68% 2,01% 3,36% 
10,07

% 81,88% 

Varones  1,82% 0% 5,45% 
20,00

% 72,73% 
 

En este rango etario más del 80% de las mujeres y alrededor del 70% de los 

varones consignan que no aplica a su situación.  
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Gráfico 2.2: Rango etario 25-34. cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

 

Rango etario de 35 a 44 años: cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

Tabla 2.3: Rango etario 35 – 44 cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

 

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 1 
hora NA 

Mujeres  4,24% 3,64% 3,64% 10,91% 77,58% 

Varones  2,86% 0% 0% 15,71% 81,43% 

En este rango etario alrededor del 80% de las mujeres y el 80% de los varones 

consignan que no aplica a su situación.  

Gráfico 2.3: Rango etario 35 a 44 – cuidado de personas enfermas o 

discapacitadas 
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Rango etario de 45 a 54 años: cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

 

Tabla 2.4: cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

 

 

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 
hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 2,73% 1,82% 10,00% 22,73% 62,73% 

Varones  3,57% 5,36% 5,36% 26,79% 58,93% 
 

En este rango etario alrededor del 60% de mujeres y varones consignan que no 

aplica a su situación. Ahora bien, el porcentaje de mujeres que le dedican más 

de 3 horas es el doble que los varones.  

Gráfico 2.4: Rango etario 45 a 54. cuidado de personas enfermas o 

discapacitadas 

 

 

 

Rango etario de 55 a 64 años: cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

Tabla 2.5: rango etario 55 a 64 - cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

 1 hora 

Entre 2 
y 3 
horas 

Más de 
3 
horas 

Menos 
de 1 
hora NA 

 Mujeres  7,02% 3,51% 10,53% 14,04% 64,91% 

Varones  7,14% 3,57% 7,14% 17,86% 64,29% 
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En este rango etario alrededor del 60% de mujeres y varones consignan que no 

aplica a su situación. Ahora bien, las mujeres que le dedican más de 3 horas es 

casi el 40% más de tiempo que los varones.  

Gráfico 2.5: Rango etario 45 a 54. cuidado de personas enfermas o 

discapacitadas 

 

 

 

Rango etario más de 64 años: cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

Tabla 2.6: cuidado de personas enfermas o discapacitadas 

 

Menos de 
1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  21,43% 78,57% 

Varones 28,57% 71,43% 
 

Actividad: supervisión de tareas escolares  

 

Rango etario de 18 a 24 años: supervisión de tareas escolares 

Tabla 3.1: Rango etario 18 a 24  

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

NA 
 

Mujeres  2,20% 8,79% 25,27% 5,49% 58,24% 

Varones 13,89% 19,44% 27,78% 5,56% 33,33% 
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En este rango etario cerca del 60% de mujeres y el 33% de varones consignan 

que no aplica a su situación. Ahora bien, para los demás casos, el porcentaje de 

mujeres que le dedican menos de una hora es similar a los varones, también 

sucede en el caso de más de 3 horas. Entre 2 y tres horas, los varones superan 

a las mujeres, como así también en el caso de menos de una hora.  

 

Gráfico 3.1: Rango etario 18 a 24. Supervisión de tareas escolares  

 

 
 

Rango etario de 25 a 34 años: supervisión de tareas escolares 

Tabla 3.2: Rango etario 25 a 34  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 
3 horas 

Menos 
de 1 
hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  4,70% 13,42% 12,08% 8,72% 61,07% 

Varones  1,82% 3,64% 7,27% 20,00% 67,27% 
 

En este rango etario alrededor del 60% de mujeres y varones consignan que no 

aplica a su situación. Ahora bien, para los demás casos, el porcentaje de mujeres 

que le dedican más de 3 horas es de un 60% más que los varones. Y para los  

casos de entre 2 y 3 horas, las mujeres se ocupan el 70% más que los varones, 

al igual que la dedicación de una hora. 
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Gráfico 3.2: Rango etario 25 a 34. Supervisión de tareas escolares  

 

 
 

Rango etario de 35 a 44: supervisión de tareas escolares  

Tabla 3.3: Rango etario 35 a 44  

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora NA 

Mujeres  8,48% 20,61% 36,97% 11,52% 22,42% 

Varones  17,14% 21,43% 10,00% 24,29% 27,14% 

 

En este rango etario alrededor del 20% de mujeres y varones consignan que no 

aplica a su situación. Ahora bien, las mujeres le dedican el 70% más de tiempo 

que los varones en el caso de más de 3 horas.  

Gráfico 3.3: Rango etario 35 a 44 – Supervisión de tareas escolares 
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Rango etario de 45 a 54. supervisión de tareas escolares 

Tabla 3.4: Rango etario 45 a 54.  

 1 hora 

Entre 2 
y 3 
horas 

Más de 
3 horas 

Menos 
de 1 
hora NA 

Mujeres  11,82% 14,55% 24,55% 21,82% 27,27% 

Varones  14,29% 12,50% 17,86% 21,43% 33,93% 
 

En este rango etario alrededor del 30% de mujeres y varones consignan que no 

aplica a su situación. Ahora bien, para los demás casos, el porcentaje de mujeres 

que le dedican más de 3 horas representan un 30% más de tiempo que los 

varones.  

Gráfico 3.4: Rango etario 45 a 54. Supervisión de tareas escolares 

 

 

Rango etario de 55 a 64: Supervisión de tareas escolares 

Tabla 3.5: Rango etario 55 a 64.  

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  5,26% 3,51% 8,77% 17,54% 64,91% 

Varones  7,14% 3,57% 3,57% 25,00% 60,71% 
 

En este rango etario alrededor del 60% de mujeres y varones consignan que no 

aplica a su situación. Ahora bien, para los demás casos, el porcentaje de mujeres 

que le dedican más de 3 horas es un 60% más de tiempo que los varones.  
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Gráfico 3.5: Rango etario de 55 a 64 – Supervisión de tareas escolares 

 

 

Rango etario de más de 64 años: supervisión de tareas escolares 

 

Menos de 
1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 14,29% 85,71% 

 

No se registran varones 

Actividad: Compra/Trámites  

 

Rango etario de 18 a 24:  Compras – Trámites 

Tabla 4.1: Rango etario 18 a 24 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 21,98% 17,58% 1,10% 37,36% 21,98% 

Varones  27,78% 11,11% 2,78% 36,11% 22,22% 

 

En este rango etario alrededor del 20% de mujeres y varones consignan que no 

aplica a su situación. Para el caso de  más de 3 horas, los varones superan en 

un 40% a las mujeres. Y entre 2 y 3 horas, las mujeres se ocupan en un 40% 

más que los varones.  

Gráfico 4.1.: Rango etario de 18 a 24 – compras y trámites 
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Rango etario de 25 a 34: compras/trámites 

Tabla 4.2: Rango etario de 25 a 34   

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

 No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 30,20% 20,81% 4,70% 34,90% 9,40% 

Varones  27,27% 3,64% 7,27% 52,73% 9,09% 

 

En este rango etario alrededor del 9% de mujeres y varones consignan que no 

aplica a su situación. Ahora bien, para el caso de más de 3 horas, las mujeres 

dedican un 30% más de tiempo que los varones. Y para el caso de entre 2 y 3 

horas, las mujeres se ocupan de manera similar a los varones. 
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Gráfico 4.2. Rango etario de 25 a 34 – Compras/Trámites 

 

 

Rango Etario de 35 a 44: compra/trámites 

 

Tabla 4.3. Rango etario 35 a 44 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 36,97% 13,94% 6,06% 33,33% 9,70% 

Varones  32,86% 11,43% 4,29% 48,57% 2,86% 
 

En este rango etario alrededor del 9% de mujeres y varones consignan que no 

aplica a su situación. Para el caso de más de 3 horas, las mujeres dedican un 

70% más de tiempo que los varones. Y para el casos de entre 2 y 3 horas, las 

mujeres se ocupan de manera similar a los varones, al igual que la dedicación 

de 1 hora. 
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Gráfico 4.3.: Rango Etario de 35 a 44: compra/trámites 

 

 

Rango etario de 45 a 54: compra/trámites 

Tabla 4.4: rango etario de 45 a 55 

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 30,00% 20,00% 4,55% 37,27% 8,18% 

Varones  51,79% 12,50% 3,57% 25,00% 7,14% 
 

En este rango etario entre el 7 y el 8% de mujeres y varones consignan que no 

aplica a su situación. Para el caso de más de 3 horas, las mujeres dedican un 

20% más de tiempo que los varones. Y para los casos de entre 2 y 3 horas, las 

mujeres se ocupan en más del 60% que los varones. Y para la dedicación de 1 

hora, los varones se ocupan en casi un 60% más que las mujeres.  

Gráfico 4.4.: Rango etario de 45 a 54 – Compra /trámites 
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Rango etario de 55 a 64: compra/trámites 

Tabla 4.5.: Rango etario de 55 a 64 

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 5,26% 3,51% 8,77% 17,54% 64,91% 

Varones  39,29% 14,29% 10,71% 32,14% 3,57% 
 

En este rango etario alrededor del 65% de mujeres y cerca del 4% de varones 

consignan que no aplica a su situación. En este rango etario los varones son los 

responsables de trámites y compras, lo cual refuerza la división sexual del 

trabajo.  
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Gráfico 4.5.: Rango etario de 55 a 64 – Compra /Trámites 

 

 

Rango etario de más de 64 años: compra/trámites 

Tabla 4.6.: rango etario de más de 64  

  1 hora 

Entre 2 y 3 
horas  

Más de 3 
horas Menos de 

1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 7,14% 0% 0% 57,14% 35,71% 

Varones  28,57% 0% 14,29% 28,57% 28,57% 
 

Para este rango, en la mayoría de los casos, son los varones los que se hacen 

cargo de la actividad. Salvo en la franja horario de menos de 1 hora que las 

mujeres le dedican el 50% más que los varones.  

Gráfico 4.6.: Rango etario de más de 64: Compras/trámites 
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Actividad: Reparación de artefactos 

 

Reparación de artefactos  

Tabla 5.1.: Rango etario de 18 a 24 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

NA = No 
Aplica en 
mi 
situación 

Mujeres 15,38% 7,69% 4,40% 24,18% 48,35% 

Varones  13,89% 11,11% 5,56% 36,11% 33,33% 

 

En este rango etario, la dedicación es casi homogénea entre varones y 

mujeres, aunque ellos superan en algunos casos a las mujeres en el uso del 

tiempo. 

Gráfico 5.1.: Rango etario de 18 a 24 – reparación de artefactos 
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Rango etario de 25 a 34: reparación de artefactos 

Tabla 5.2.: rango etario de 25 a 34 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  20,13% 20,13% 7,38% 22,15% 30,20% 

Varones  21,82% 12,73% 10,91% 32,73% 21,82% 
 

En la mayoría de los casos de uso del tiempo en esta actividad, los varones 

dedican más horas. Salvo en el caso entre 2 y 3 horas en el que las mujeres 

usan más tiempo que los varones en un 40%. 

Gráfico 5.2.: Rango etario de 25 a 34 – Reparación de artefactos 



 
 

68 
 

 

 

Rango etario 35 a 44: reparación de artefactos 

Tabla 5.3: rango etario de 35 a 44 

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  21,82% 13,94% 7,88% 27,88% 28,48% 

Varones 28,57% 10,00% 10,00% 45,71% 5,71% 

 

En este caso, la situación es similar a la del rango etario anterior.  

Gráfico 5.3.: Rango etario de 35 a 44 
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Rango etario de 45 a 54: reparación de artefactos 

Tabla 5.4.: rango etario de 45 a 55 

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 
1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 22,73% 9,09% 10,00% 32,73% 25,45% 

Varones  33,93% 12,50% 8,93% 33,93% 10,71% 
 

 En este caso los varones usan el tiempo en mayor medida que las mujeres para 

reparar artefactos, excepto en el caso de más de 3 horas, en el que a ellas les 

insume un 20% más.  

Gráfico 5.4.: rango etario de 45 a 64 – Reparación de artefactos 

 

 

Rango etario de 55 a 64: reparación de artefactos 

Tabla 5.5.: rango etario de 55 a 64 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

NA = No 
Aplica en 
mi 
situación 

Mujeres  22,81% 10,53% 5,26% 17,54% 43,86% 

Varones  32,14% 10,71% 17,86% 32,14% 7,14% 

 

En este rango etario se evidencia la división sexual del trabajo y se advierte que 

en todos los casos, los varones usan más tiempo que las mujeres.  
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Gráfico 5.5.: Rango etario de 55 a 64 – reparación de artefactos 

 

 

Rango etario más de 64: reparación de artefactos 

Tabla 5.6.: rango etario de más de 64 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 14,29% 7,14% 7,14% 28,57% 42,86% 

Varones  14,29% 28,57% 28,57% 28,57% 0% 
 

Este es un caso similar al anterior, sin embargo, es importante destacar que 

ningún varón de más de 64 considera que la reparación de artefactos no aplica 

para ellos y más del 40% de las mujeres consignan que no aplica para ellas.  

Gráfico 5.6.: Rango etario de más de 64 – reparación de artefactos  
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Actividad: Lavar y Planchar  

 

Rango etario de 18 a 24: lavar y planchar 

Tabla 6.1. Rango etario de 18 a 24 

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  34,07% 15,38% 3,30% 29,67% 17,58% 

Varones  16,67% 5,56% 8,33% 33,33% 36,11% 

 

Llama la atención que hay cerca de un 40% de varones que consignan que no 

aplica para ellos esta actividad. Por otra parte, se destaca que las mujeres casi 

duplican la cantidad de tiempo en lavar y planchar en el caso de 1 hora al día.  

Gráfico 6.1.: Rango etario 18 a 24 – lavar y planchar  
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Rango etario de 25 a 34: lavar y planchar 

Tabla 6.2.: rango etario de 25 a 34  

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  32,21% 19,46% 8,72% 32,21% 7,38% 

Varones  21,82% 12,73% 3,64% 49,09% 12,73% 

 

En este rango etario, en todos los casos las mujeres usan más tiempo que los 

varones, excepto para la opción “menos de 1 hora” que ellos  lavan y planchan 

en un 35% más de tiempo. 

Gráfico 6.2.: Rango etario de 25 a 34 – lavar y planchar  
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Rango etario de 35 a 44: lavar y planchar 

Tabla 6.3.: rango etario de 35 a 44  

 1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 45,45% 20,00% 4,24% 26,06% 4,24% 

Varones  28,57% 4,29% 1,43% 51,43% 14,29% 
 

Este rango etario pone en evidencia la división sexual del trabajo, ya que las 

mujeres dedican mucho más tiempo que los varones a lavar y planchar. Sin 

embargo, ellos duplican el tiempo que usan para desarrollar esta actividad en la 

opción de “menos de 1 hora”. 

Gráfico 6.3.: rango etario de 35 a 44 – lavar y planchar 

 

 

Rango etario de 45 a 54: lavar y planchar 

Tabla 6.4.: rango etario de 45 a 54 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

NA = No 
Aplica en 
mi 
situación 

Mujeres 38,18% 12,73% 12,73% 35,45% 0,91% 

Varones  30,36% 5,36% 1,79% 41,07% 21,43% 
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En este rango etario se evidencia la división sexual del trabajo y es posible 

conjeturar la influencia de la edad de las/os encuestadas/dos en relación con una 

tarea que se encuentra altamente femenizada. Sin embargo, en el caso de 

menos de una hora, se repite la situación en la que los varones usan más tiempo 

que las mujeres.  

Gráfico 6.4.: rango etario de 45 a 54 – lavar y planchar  

 

 

Rango etario 55 a 64: lavar y planchar  

Tabla 6.5.: rango etario de 55 a 64 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 31,58% 12,28% 7,02% 40,35% 8,77% 

Varones  28,57% 0% 3,57% 46,43% 21,43% 
 

En este rango, sucede lo mismo que en el analizado anteriormente (6.4) 

Tabla 6.5.: rango etario de 55 a 64 – lavar y planchar 
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Rango etario más de 64: lavar y planchar  

Tabla 6.6.: rango etario de más de 64 

  1 hora 
Entre 2 y 3 
horas 

Menos de 1 
hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  35,71% 14,29% 42,86% 7,14% 

Varones  14,29% 14,29% 14,29% 57,14% 
 

En este caso se pone de manifiesto la influencia de la socialización 

diferenciada por género  

Tabla 6.6.: rango etario de más de 64 – lavar y planchar  
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Actividad: Limpiar y ordenar la casa  

 

Rango etario de 18 a 24: limpiar y ordenar la casa 

Tabla 7.1.: rango etario de 18 a 24  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  39,56% 37,36% 7,69% 13,19% 2,20% 

Varones 36,11% 22,22% 5,56% 33,33% 2,78% 

 

En este caso, las mujeres tienen una sobrecarga de las tareas de limpiar y 

ordenar, sin embargo, en el caso de menos de una hora los varones las superan 

en cerca de un 40%. Este porcentaje refuerza la idea de que los varones 

“colaboran” con las tareas de limpieza de la casa.  

Gráfico 7.1.: rango etario de 18 a 24 – limpiar y ordenar la casa 

 

 
Rango etario de 25 a 34: limpiar y ordenar la casa 

Tabla 7.2.: rango etario de 25 a 34  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres  32,89% 40,27% 16,78% 9,40% 0,67% 

Varones  47,27% 20,00% 10,91% 20,00% 1,82% 
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En este rango etario sucede lo mismo que en el anterior, los varones usan menos 

horas para esta actividad. Por su parte, las mujeres le dedican un 60% más en 

las opciones que van de 2 horas a más de 3. 

Gráfico 7.2.: rango etario de 25 a 34 – limpiar y ordenar la casa 

 

 

Rango etario de 35 a 44: limpiar y ordenar la casa 

Tabla 7.3.: rango etario de 35 a 44 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 45,45% 20,00% 4,24% 26,06% 4,24% 

Varones 28,57% 4,29% 1,43% 51,43% 14,29% 
 

Este rango se asimila al anterior, salvo para el caso en el que un 14.29% de 

varones consultados, eligen la opción “no aplica”. Cuando analizamos quiénes 

hacen esa elección, son varones que viven en pareja, o en otros casos en pareja 

y con niñas, niños o adolescentes. Queda abierta la pregunta ¿por qué esos 

varones consideran que no les corresponde ni limpiar ni ordenar la casa?  

Gráfico 7.3.: rango etario de 35 a 44 – limpiar y ordenar la casa 
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Rango etario 45 a 54: limpiar y ordenar la casa 

Tabla 7.4.: rango etario de 45 a 54 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

NA 

Mujeres 41,82% 30,91% 17,27% 10,00% 0% 

Varones 62,50% 14,29% 1,79% 14,29% 7,14% 

 

Este rango es similar a los anteriores, sin embargo, las brechas son más 

amplias, así las mujeres seleccionan en un 90% más la opción “más de 3 

horas”.  

Gráfico 7.4.: rango etario de 45 a 54 – limpiar y ordenar la casa 
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Rango etario de 55 a 64: limpiar y ordenar la casa 

Tabla 7.5.: rango etario de 55 a 64  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

NA 

Mujeres 31,58% 35,09% 10,53% 22,81% 0% 

Varones 42,86% 10,71% 7,14% 32,14% 7,14% 
 

En este rango etario se pone nuevamente de manifiesto que los varones sólo 

colaboran durante menos de una hora en las tareas de limpieza y orden. Para 

los demás casos las mujeres usan mucho más tiempo.  

Gráfico 7.5.: rango etario de 55 a 64 – limpiar y ordenar la casa 

 

 

Rango etario más de 64: limpiar y ordenar la casa 

 

Tabla 7.6.: rango etario de más de 64 

  1 hora 

Entre 2 
y 3 
horas 

Más de 
3 horas 

Menos 
de 1 hora 

NA 

Mujeres 42,86% 21,43% 21,43% 14,29% 
 

0% 

Varones 42,86% 28,57% 
 

0% 
 

0% 28,57% 

 

En este rango etario aparecen respuestas sumamente heterogéneas. Hay cerca 

de un 29% de varones que consideran que esta tarea no es responsabilidad de 

ellos. Además, ningún varón las eligió las opciones más de 3 horas y menos de 
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1 hora. No obstante, eligen en un mayor porcentaje la opción de “entre 2 y 3 

horas”.  

Gráfico 7.6.: rango etario de más de 64 – limpiar y ordenar la casa 

 

 

Actividad: preparar y cocinar alimentos 

 

Rango etario de 18 a 24: preparar y cocinar alimentos 

Tabla 8.1.: rango etario de 18 a 24 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 
3 horas 

Menos 
de 1 
hora 

No 
Aplica 
en mi 
situació
n 

Mujeres 45,05% 27,47% 4,40% 16,48% 6,59% 

Varones  47,22% 13,89% 11,11% 22,22% 5,56% 

 

En este rango etario, los varones en casi todas las opciones usan más tiempo 

que las mujeres en cocinar, sin embargo, ellas los superan en un 50% en la 

opción entre 2 y 3 horas. Es decir que se mantiene esta asignación estereotipada 

de género.  
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Gráfico 8.1.: rango etario de 18 a 24 – preparar y cocinar alimentos  

 

 

Rango etario de 25 a 34: preparar y cocinar alimentos 

Tabla 8.2.: rango etario de 25 a 34  

  1 hora 
Entre 2 y 3 
horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora NA 

Mujeres  38,93% 37,58% 12,75% 8,72% 2,01% 

Varones 43,64% 27,27% 5,45% 21,82% 1,82% 
 

Este rango etario refleja la división sexual del trabajo, ya que las mujeres le 

dedican cerca de un 30% más en el caso de entre 2 y 3 horas y cerca de un 60% 

para el caso de más de 3 horas.   

Gráfico 8.2.: rango etario de 25 a 34 – preparar y cocinar alimentos 
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Rango etario de 35 a 44: preparar y cocinar alimentos 

Tabla 8.3.: rango etario de 35 a 44 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 
3 horas 

Menos 
de 1 
hora NA 

Mujeres 38,18% 36,36% 13,94% 9,09% 2,42% 

Varones  42,86% 27,14% 8,57% 18,57% 2,86% 

 

En este rango etario se mantienen las diferencias de mayor uso del tiempo de 

las mujeres en las tareas del ámbito de lo doméstico, en todas las opciones que 

ofrece la encuesta. 

Gráfico 8.3.: rango etario de 35 a 44 - – preparar y cocinar alimentos  

 

 

Rango etario de 45 a 54: preparar y cocinar alimentos 

Tabla 8.4.: rango etario de 45 a 54  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos de 1 
hora 

NA 
 

Mujeres 42,73% 33,64% 10,91% 10,91% 1,82% 

Varones  53,57% 21,43% 7,14% 7,14% 10,71% 

 

Aplica el mismo análisis que en los rangos anteriores.  
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Gráfico 8.4.: rango etario de 45 a 54 – preparar y cocinar alimentos  

 

 

Rango etario de 55 a 64: preparar y cocinar alimentos 

Tabla 8.5.: rango etario de 55 a 64 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 
3 horas 

Menos 
de 1 
hora 

NA 

Mujeres 49,12% 28,07% 5,26% 17,54% 
 

0% 

Varones 46,43% 28,57% 3,57% 10,71% 10,71% 

 

Se mantienen las diferencias 

Gráficos 8.5.: rango etario de 55 a 64 – preparar y cocinar alimentos  
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Rango etario más de 64: preparar y cocinar alimentos 

Tabla 8.6.: rango etario de más de 64  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 
hora NA  

Mujeres 42,86% 28,57% 7,14% 14,29% 7,14% 

Varones  42,86% 14,29%  14,29% 28,57% 
 

Para este rango, las diferencias se amplían y además hay cerca de un 30% de 

varones que consideran que cocinar no es una tarea que les corresponda.   

Gráfico 8.6.: rango etario de más de 64 – preparar y cocinar alimentos  

 

Actividad: Jardinería 

 

Rango etario de 18 a 24: jardinería 

Tabla 9.1.: rango etario 18 a 24  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

NA 
 

Mujeres 12,09% 3,30% 7,69% 21,98% 54,95% 

Varones 16,67% 8,33% 5,56% 30,56% 38,89% 

 

En este rango etario la jardinería ocupa un lugar minoritario tanto para varones 

como para mujeres, aunque el 30% de las/os encuestadas/os dedican menos de 

1 hora, frente al 21% de las mujeres.  
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Gráfico 9.1.: rango etario de 18 a 24 - jardinería 

 

 

Rango etario de 25 a 34: jardinería 

Tabla 9.2.: rango etario de 25 a 34  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

NA 
 

Mujeres 17,45% 8,05% 6,71% 29,53% 38,26% 

Varones 18,18% 7,27% 9,09% 34,55% 30,91% 
 

Este rango es similar al anterior. 

Gráfico 9.2.: rango etario de 25 a 34 - jardinería 
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Rango etario de 35 a 44: jardinería 

Tabla 9.3.: rango etario de 35 a 44 

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora 

No Aplica 
en mi 
situación 

Mujeres 21,21% 4,85%de  5,45% 35,76% 32,73% 

Varones 24,29% 12,86% 5,71% 34,29% 22,86% 
 

Se mantienen los parámetros del rango anterior, aunque cerca del 36% de las 

mujeres bajo estudio, destinan menos de una hora a la jardinería.  

Gráfico 9.3.: rango etario de 35 a 44 - jardinería 

 

 

Rango etario de 45 a 54: jardinería 

Tabla 9.4.: rango etario de 45 a 54  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora NA 

Mujeres 24,55% 10,91% 6,36% 40,00% 18,18% 

Varones 30,36% 10,71% 1,79% 28,57% 28,57% 

 

En este rango, el 40% de las mujeres encuestadas destina menos de una hora 

a la jardinería y supera a los varones que sólo alcanzan un 28%.   
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Gráfico 9.4.: rango etario de 45 a 54 - jardinería 

 

Rango etario de 55 a 64: jardinería 

Tabla 9.5.: rango etario 55 a 64  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora NA 

Mujeres 29,82% 14,04% 8,77% 28,07% 19,30% 

 21,43% 14,29% 7,14% 35,71% 21,43% 

 

En este rango los comportamientos son similares a los analizados anteriormente.  

Gráfico 9.5.: rango etario 55 a 64 - jardinería 
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Rango etario de más de 64: jardinería 

Tabla 9.6.: rango etario de más de 64  

  1 hora 
Entre 2 y 
3 horas 

Más de 3 
horas 

Menos 
de 1 hora NA 

Mujeres 21,43% 7,14% 7,14% 35,71% 28,57% 

Varones 28,57% 14,29% 0% 28,57% 28,57% 
 

En este rango se advierten dos diferencias: ningún varón encuestado le dedica 

más de 3 horas a las actividades de jardinería y sin embargo, los que destinan 

entre 2 y 3 horas representan un 50%. 

Tabla 9.6.: rango etario de más de 64 - jardinería 
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ANEXO II 

Bloque II: Género, Nivel de Instrucción y 

Actividades de Cuidado  
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Actividad cuidado de niñas, niños y adolescentes  

Nivel de instrucción secundario completo 

Tabla 1.1.: Secundario completo - cuidado de niñas, niños / Adolescentes 

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres   10,00 % 26,67 % 10,00 % 53,33 % 

Varones  7,14 % 3,57 % 10,71 % 17,86 % 60,71 % 

 

 

 

Tarea de cuidado de niñas, niños y adolescentes por personas con nivel de 

instrucción de secundario completo.  

El 10% de mujeres y un 3,57% de varones consigna como válido el rango horario 
de “entre 2 y 3 horas”. El 26,67% de las mujeres y el 10,71% de los varones 
eligen la categoría horaria “más de 3 horas”. Estas cifras arrojan resultados 
similares a los obtenidos por la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) 2020 
y la OIT en su informe del 8 de marzo de 2019 donde se observa que las mujeres 
destinan tres veces más de tiempo que los varones a las tareas de cuidado.   

1.2 Nivel de instrucción Terciario/Universitario completo 

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  3,67% 5,65% 41,53% 9,60% 39,55% 
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Varones  3,50% 9,09% 32,17% 12,59% 42,66% 

 

        

 

Tarea cuidado de niñas, niños y adolescentes por personas con nivel de 

instrucción terciario/universitario completo.  

La mayor diferencia entre los géneros se observa en el rango temporal de “más 

de 3 horas” elegido por el 41,53% de las mujeres, en tanto que los varones 

constituyen un 32,17%. El mayor porcentaje consignado por varones es de 

42,66% para NA (no aplica).  

1.3 Nivel de instrucción Terciario/Universitario incompleto 

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No Aplica  

Mujeres  2,40% 2,40% 31,14% 10,78% 53,29% 

Varones   3,95% 2,63% 25% 14,47% 53,95% 
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Tarea de cuidado de niñas, niños y adolescentes por personas con nivel de 

instrucción terciario/universitario incompleto.  

La mayor diferencia se da en el rango temporal de “más de 3 horas”. Mientras 

que las mujeres destinan 31,14%, el 25 % de los varones destina más de 3 horas 

al cuidado de niñas, niños y adolescentes. 

 

Actividad cuidado de personas enfermas/discapacitadas 

2.1 Nivel de instrucción secundario completo 

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  3,33%  5,00% 5,00% 86,67% 

Varones    3,57% 7,14% 21,43% 67,86% 
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Actividad cuidado de personas enfermas o con discapacidad por 

personas con nivel de instrucción de secundario completo. 

El 86,67% de mujeres y el 67,86 % de varones consignan que la actividad no les 

aplica.  

Nivel de instrucción Terciario/Universitario incompleto  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica 

Mujeres 2,40% 1,80% 3,59% 13,77% 78,44% 

Varones 2,63% 1,32% 3,95% 19,74% 72,37% 
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Actividad: cuidado de personas enfermas o con discapacidad por 

personas con nivel de instrucción de terciario/universitario incompleto. 

El 78,44 % de las mujeres y el 72,37 % de los varones consignaron que la tarea 

“no aplica”.  

2.3 Nivel de instrucción Terciario/Universitario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  3,39% 3,11% 5,37% 13,56% 74,58% 

Varones  4,20% 2,10% 3,50% 16,78% 73,43% 

 

 

Actividad: cuidado de personas enfermas o con discapacidad por personas 

con nivel de instrucción de terciario/universitario completo. 

En esta categoría las marcas porcentuales no arrojan diferencias significativas.  

3. Actividad Supervisión de tareas escolares 

3.1 Nivel de instrucción secundario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica 

Mujeres  1,67% 15,00% 30,00% 6,67% 46,67% 

Varones  10,71% 7,14% 28,57% 21,43% 32,14% 
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3.1 Tarea supervisión de tareas escolares por personas con secundario 

completo.  

Un total de 45% de mujeres optó por los rangos horarios “entre 2 y más de 3 

horas” a diferencia de un 35,71% de los varones. Mientras que el 32,14 % de 

varones y el 8,34% de mujeres dedican “menos de 1 hora “o “1 hora”  a la 

supervisión de tareas escolares. Una vez más, se advierte el reparto desigual en 

tareas relacionadas con la crianza y la niñez.  

3.2 Nivel de instrucción Terciario/Universitario incompleto  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  4,79% 11,98% 22,16% 10,78% 50,30% 

Varones  9,21% 14,47% 13,16% 17,11% 46,05% 
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3.2 Actividad: supervisión de tareas escolares por personas con 

terciario/universitario incompleto.  

Si bien los porcentajes entre varones y mujeres no difieren tanto como en 

categorías anteriores, las diferencias se mantienen en detrimento de estas 

últimas.  

3.3 Nivel de instrucción Terciario/Universitario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  8,47% 14,41% 21,75% 13,84% 41,53% 

Varones  12,59% 13,29% 10,49% 20,28% 43,36% 

 

              

3.3 Actividad: supervisión de tareas escolares por personas con 

terciario/universitario completo.  

El 21,75% de las mujeres destina más de 3 horas diarias a la supervisión de 

tareas escolares, en contraposición con el 10,49% de los varones. El 32,87% de 

los varones y el 22,31% de mujeres eligen rangos horarios de menos de 1 hora 

a 1 hora. Se mantiene el hecho de que varones eligen los rangos de menos 

tiempo y a las mujeres aplican a los rangos horarios mayores.  
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4. Actividad Compras/Trámites  

 4.1 Nivel de instrucción Secundario completo 

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres 23,33% 16,67% 3,33% 38,33% 18,33% 

Varones  28,57% 7,14%  39,29% 25,00% 

 

               

4.1 Tarea compras y/o trámites por personas con secundario completo.  

El 20% de las mujeres consignan las opciones desde 2 y más de 3 horas, 

mientras que sólo el  7,14% de varones desarrollan esta actividad en el mismo 

rango horario.  

4.2 Nivel de instrucción Terciario/Universitario incompleto  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplican 

Mujeres  28,74% 17,37% 3,59% 35,33% 14,97% 

Varones  32,89% 11,84% 6,58% 40,79% 7,89% 
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4.2 Tarea compras y/o trámites por personas con terciario/universitario 

incompleto.  

En los rangos horarios de menos de 1 hora y 1 hora, el 73,68% de varones y el 

64,07 % de mujeres realizan compras o trámites.  

4.3 Nivel de instrucción Terciario/Universitario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica 

Mujeres  32,20% 16,95% 5,08% 35,31% 10,45% 

Varones  39,86% 9,09% 6,29% 39,16% 5,59% 
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4.3 Actividad compras y/o trámites por personas con terciario/universitario 

completo 

El 79,02% de varones y el 68,51% de mujeres que destinan entre menos de 1 y 

1 hora a realizar compras y trámites.  

5. Actividad Reparaciones del hogar 

  5.1 Nivel de instrucción Secundario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  8,33% 6,67% 11,67% 16,67% 56,67% 

Varones  17,86% 17,86% 3,57% 32,14%% 28,57% 

 

 

5.1 Actividad: reparaciones del hogar por personas con secundario 

completo. 

Una diferencia sustancial es observada en la categoría “no aplica” que fue 

consignada como válida por el 56,67 % de mujeres, a diferencia del 28,57 % de 

varones.  

5.2 Nivel de instrucción Terciario/Universitario incompleto 

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  16,17% 13,77% 9,58% 25,75% 34,73% 

Varones 27,63% 13,16% 9,21% 30,26% 19,74% 
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5.2 Actividad reparaciones del hogar por personas con 

terciario/universitario incompleto. 

Aplica el mismo análisis que en los casos anteriores.  

5.3 Nivel de instrucción Terciario/Universitario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  24,58% 13,84% 5,65% 27,12% 28,81% 

Varones  26,57% 10,49% 13,29% 41,26% 8,39% 

 

 

               



 
 

101 
 

5.3 Actividad reparaciones del hogar por personas con 

terciario/universitario completo. 

Aplica el mismo análisis que en los casos anteriores.  

 6. Actividad Lavar/Planchar 

6.1 Nivel de instrucción Secundario completo 

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  38,33% 13,33% 8,33% 18,33% 21,67% 

Varones  17,86% 10,71% 10,71% 32,14% 28,57% 

 

 

6.1 Actividad lavar y planchar por personas con secundario completo.  

Casi un 40% de las mujeres le dedican al menos 1 hora a esta tarea, mientras 

que los varones no llegan al 20%.  

6.2 Nivel de instrucción Terciario/Universitario incompleto  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  35,33% 20,36% 8,38% 27,54% 8,38% 

Varones  21,05% 5,26% 5,26% 43,42% 25,00% 
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6.2 Actividad lavar y planchar por personas con terciario/universitario 

incompleto.  

El 64,07% de mujeres dedica desde 1 hora o más de 3 horas  al día a lavar y 

planchar. Por otra parte, el 25% de varones consignó como válida la categoría 

“no aplica”.  

6.3 Nivel de instrucción Terciario/Universitario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica 

Mujeres  38,42% 15,82% 5,93% 35,88% 3,95% 

Varones  30,07% 5,59% 1,40% 46,85% 16,08% 
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6.3 Actividad lavar y planchar por personas con terciario/universitario 

completo.  

El 21,75% de las mujeres dedica entre 2 y 3 horas a esta tarea, mientras que 

sólo por el 6,99% de varones destina ese tiempo.  

7. Actividad Limpiar/Ordenar la casa  

 7.1 Nivel de instrucción Secundario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica 

Mujeres  16,67% 41,67% 23,33% 15,00% 3,33% 

Varones  42,86% 21,43% 7,14% 25,00% 3,57% 

 

                 

7.1 Actividad limpiar y ordenar la casa por personas con secundario 

completo.  

Las mujeres duplican a los varones en el rango horario de entre 2 y 3 horas, y 

los triplican en la dedicación horaria de más de 3 horas.  

7.2 Nivel de instrucción Terciario/Universitario incompleto  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica 

Mujeres  34,13% 37,72% 16,17% 11,38% 0,60% 

Varones  39,47% 21,05% 10,53% 25,00% 3,95% 
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7.2 Actividad limpiar y ordenar la casa por personas con 

terciario/universitario incompleto.  

Los rangos horarios de “entre 2 y 3 horas y más de 3 horas” son elegido por las 

mujeres en un 20% más que los varones.  

7.3 Nivel de instrucción Terciario/Universitario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica 

Mujeres  39,27% 36,44% 13,56% 10,73%  

Varones  50,35% 18,18% 2,80% 24,48% 4,20% 
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7.3 Actividad limpiar y ordenar la casa por personas con 

terciario/universitario completo.  

Se advierte que cerca del 80% de los varones destina 1 hora, menos de 1 hora 

o considera que limpiar y ordenar la casa no les aplica.  

8. Actividad Preparar/cocinar alimentos  

  8.1 Nivel de instrucción Secundario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  30,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

Varones  53,57% 7,14% 10,71% 25,00% 3,57% 

 

 

8.1 Actividad cocinar y preparar alimentos por personas con nivel de 

instrucción de secundario completo  

El 45% de las mujeres destinan entre 2 y más de 3 horas diarias a cocinar y 

preparar alimentos, mientras que menos del 20% de varones dedican ese mismo 

rango horario.  

8.2 Nivel de instrucción Terciario/Universitario incompleto  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  44,31% 31,74% 9,58% 12,57% 1,80% 

Varones  46,05% 26,32% 10,53% 11,84% 5,26% 
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8.2 Actividad cocinar y preparar alimentos por personas con nivel de 

instrucción de terciario/universitario incompleto  

No se observan mayores diferencias porcentuales en los distintos rangos 

horarios.  

8.3 Nivel de instrucción Terciario/Universitario completo 

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica 

Mujeres  41,81% 35,59% 10,45% 10,17% 1,98% 

Varones  45,45% 25,87% 4,90% 16,78% 6,99% 
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8.3 Actividad cocinar y preparar alimentos por personas con nivel de 

instrucción de terciario/universitario completo  

Se observa una mayor dedicación horaria por parte de las mujeres en los rangos 

horarios entre 2 y más de 3 horas con un 46,04%, a diferencia del 30,77% para 

los varones. Casi un 7% de varones consigna que la opción cocinar y preparar 

alimentos no les aplica.  

9. Actividad Jardinería  

9.1 Nivel de instrucción Secundario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres   10,00%  10,00% 28,33% 51,67% 

Varones  32,14% 7,14% 7,14% 25,00% 28,57% 

 

 

9.1 Actividad tareas de jardinería por personas con nivel de instrucción de 

secundario completo 

El 51,67 % de mujeres y el 28,57 % de los varones sostienen que la actividad no 

les aplica.  

9.2 Nivel de instrucción Terciario/Universitario incompleto  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica  

Mujeres  18,56% 7,19% 6,59% 31,74% 35,93% 

Varones  23,68% 6,58% 13,16% 28,95% 27,63% 
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9.2 Actividad tareas de jardinería por personas con nivel de instrucción de 

terciario/universitario incompleto 

Aplica el mismo análisis que en los rangos anteriores.  

9.3 Nivel de instrucción Terciario/Universitario completo  

 1 hora Entre 2 y 3 

horas 

Más de 3 

horas 

Menos de 1 

hora 

NA = No 

Aplica 

Mujeres  22,88% 8,76% 6,21% 33,05% 29,10% 

Varones  21,68% 13,29% 1,40% 34,97% 28,67% 
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9.3 Actividad tareas de jardinería por personas con nivel de instrucción de 

terciario/universitario completo 

Presenta porcentajes similares a los observados en la categoría educativa 

anterior.  
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ANEXO III: INSTRUMENTO ADMINISTRADO  

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT 

OBSERVATORIO DE EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

El aislamiento social obligatorio bajo la lupa del Observatorio 

Se encuentra en marcha un estudio exploratorio que busca examinar los modos 

en los que las familias están resolviendo las tareas de cuidado y el trabajo 

doméstico durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio. La 

investigación contempla dos dimensiones teóricas: i) la división sexual del 

trabajo y ii) los procesos de socialización diferencial por género. 

Te invitamos a completar la encuesta que tiene por objetivo identificar estas 

dimensiones.  

El estudio está liderado por la Secretaría de Investigación y Extensión y 

ejecutado por el Observatorio de Equidad de Género e Igualdad de 

Oportunidades.  

Tus respuestas nos permitirán producir evidencia acerca de lo que nos está 

pasando, y contribuir al diseño de estrategias de apoyo. 

La encuesta es anónima y voluntaria, y está dirigida a mayores de 18 años. 

Completarla lleva aproximadamente 10 minutos. Tené en cuenta que es muy 

importante llenar solo una encuesta por persona. 

Te pedimos por favor que la circules en tus redes. Cuantos más respondamos, 

más información tendremos para hacer frente a la situación. 

Te agradecemos tu colaboración, y por cualquier duda o consulta podés 

escribirnos a: 

 

Enzo Completa - Dora Balada – María José Elmelaj: 

observatorioequidad@uch.edu.ar 

¿Cuántos años tenés? 

…………………………… 

 

¿Dónde vivís habitualmente?    

……………………………  
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¿Cuál es tu género?  

………………………………. 

 

¿Estás exceptuada/o del Aislamiento Social Obligatorio? 

Sí 

No 

No sé 

 

¿Estás pudiendo cumplir con el Aislamiento Social Obligatorio? 

  

Si, parcialmente 

Si, totalmente 

No 

 

¿Con quién compartís la cuarentena?   

 

Pareja 

Niños o niñas 

Adolescentes  

Adultos mayores  

Solo o sola 

A continuación, te pedimos que leas las siguientes actividades e indiques 

cuánto tiempo diariamente le estás dedicando en este momento de 

aislamiento.   

1= menos de 1 hora 

2= 1 hora 

3= entre 2 y 3 horas  

4= más de 3 horas 

NA= no aplica en mi situación  
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Cuidado adultos dependientes  

1 2 3 4 NA 

               

Cuidado enfermos y personas con discapacidad     

1 2 3 4 NA 

 

Cuidado niños o niñas/adolescentes   

 1 2 3 4 NA 

   

Supervisión de tareas escolares   

 1 2 3 4 NA 

  

Realizar compras/trámites   

1 2 3 4 NA 

  

Reparación de artefactos y mantenimiento de vivienda   

1 2 3 4 NA 

 

 Lavar y planchar la ropa   

1 2 3 4 NA 

  

Limpiar y ordenar la casa   

 1 2 3 4 NA 

  

Preparar y cocinar alimentos   

 1 2 3 4 NA 

  

Tareas de jardinería    

 1 2 3 4 NA 
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¿Cuál es tu máximo nivel educativo? 

Primaria incompleta o completa 

Secundario incompleto 

Secundario completo 

Terciario/Universitario incompleto 

Terciario/Universitario completo 

 

¿Tenés alguna otra idea que quieras compartir? 

 

1000 caracteres restantes 

Hacé click en "Enviar" para finalizar 
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