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Presentación

Las personas realizan distintas actividades a lo largo del día para satisfacer sus necesidades y 
las de su entorno usando el tiempo de diferente manera. Estas actividades humanas pueden 
dividirse en actividades productivas y no productivas. Entre las primeras se encuentra el trabajo 
en todas sus formas, mientras que las no productivas aluden a las actividades de tipo personal.

El concepto de trabajo, como categoría histórica, ha variado a lo largo del tiempo. Inicialmente, 
el trabajo estaba vinculado a las actividades productivas ligadas al mercado. Sin embargo, estas 
constituyen solo una parte del trabajo productivo: desde hace ya varias décadas que el trabajo no 
remunerado –doméstico, de cuidado y voluntario– se considera en el mismo nivel que el trabajo 
ligado al mercado. 

El trabajo no remunerado cumple con un doble rol dentro del sistema económico y social. Por 
un lado, produce fuerza de trabajo materialmente, alimentándola y cuidándola. En este sentido, 
las actividades no remuneradas garantizan el bienestar efectivo de la población, mediando entre 
la adquisición de bienes y servicios, y su consumo. Por otro lado, produce fuerza de trabajo 
de manera simbólica, transmitiendo valores esenciales para el desempeño en la sociedad. De 
este modo, el trabajo no remunerado emerge como una dimensión central del bienestar y del 
desarrollo humano que produce valor. 

Desde la producción estadística, las encuestas de uso del tiempo son herramientas metodológicas 
de recolección de información que permiten medir las actividades que realizan las personas en 
un período y el tiempo que le destinan a cada una de ellas. Asimismo, estas encuestas son 
insumos privilegiados para dar cuenta de las distintas formas de trabajo, en la ocupación y, 
principalmente, en el no remunerado.

En 2021, entre octubre y diciembre, la Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(DEIGH) y la Dirección de Estadísticas Sectoriales (DES) del INDEC, junto a las direcciones 
provinciales de estadística (DPE) de todo el país llevaron a cabo la primera Encuesta Nacional de 
Uso del Tiempo (ENUT 2021).

La ENUT 2021 tiene como objetivo dar a conocer, caracterizar y cuantificar el uso del tiempo y la 
participación de esta población en las distintas formas de trabajo: el trabajo en la ocupación y el 
no remunerado. También se propone visibilizar las desigualdades socioeconómicas y de género 
en el uso del tiempo y caracterizar a la población demandante de cuidado y el acceso a los 
servicios que lo brindan a través de instituciones responsables de proveerlo. En esta publicación 
se incluyen los primeros resultados que surgen de la encuesta: el porcentaje de personas de 14 
años y más que realizan las distintas actividades a lo largo de un día de referencia, junto con las 
tasas por sexo y variables de corte adicionales como grupo de edad, nivel educativo alcanzado 
y región estadística. En la próxima edición se expondrán en detalle los resultados definitivos, que 
incluyen la intensidad de las tasas de participación en cada actividad. 

Las sociedades modernas son complejas y cambiantes. Desde las oficinas nacionales de 
estadística, en línea con la tendencia global y la creciente demanda de información, tenemos la 
obligación de acompañar esta dinámica para estudiar y entender los fenómenos y dar un salto de 
calidad en las estadísticas producidas.

Lic. Marco Lavagna
Director del INDEC
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Características de la encuesta

La ENUT 2021 contiene dos bloques temáticos: uno enfocado en el hogar y otro individual para 
una persona de 14 años o más seleccionada al azar dentro del hogar.

En el bloque del hogar se relevan aspectos de la vivienda y del hogar, características 
sociodemográficas, laborales y de ingresos de sus componentes, y se identifica a las personas 
demandantes de cuidado –menores de hasta 13 años y personas de 14 años y más que requieran 
cuidado o ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria–. Asimismo, se recaba 
información sobre la forma en que se organiza el cuidado a través de sus principales efectores –el 
Estado, el mercado, los hogares y la comunidad, y sus diversas combinaciones–, su modalidad 
de financiamiento, los responsables de realizar las tareas domésticas en el propio hogar y el 
cuidado de personas mayores a cargo.

El bloque individual tiene como fin relevar la participación e intensidad que las personas les 
dedican a las distintas actividades lo largo de un día. Para ello, se aplicó un diario de actividades 
a un miembro seleccionado del hogar de 14 años y más y se identificó el día de la semana al 
que refieren las preguntas. En el diario, a través de una grilla que abarca entre las 00:00 y las 
23:59 horas del día anterior a la encuesta, se registraron todas las actividades que la persona 
seleccionada realizó y su duración, con intervalos de 10 minutos dentro de cada hora. En cada 
intervalo de tiempo era posible registrar hasta 3 actividades en simultáneo.

En esta primera edición se presenta la tasa de participación de la población en cada una de 
las actividades, y el análisis de las diferencias por sexo y de las variables sociodemográficas 
seleccionadas. En una próxima publicación, prevista para el segundo semestre de 2022, se 
incluirán otras dimensiones que permitirán un análisis más complejo, ya que se incorporarán los 
siguientes ejes:

• Indicadores de tiempo promedio por actividad a nivel del total de población (tiempo social) 
así como por participantes efectivos según variables sociodemográficas seleccionadas, lo 
que permitirá mostrar las diferencias por sexo y nivel socioeconómico en la intensidad de 
la participación. Asimismo, se podrá caracterizar a la población según la simultaneidad de 
actividades. 

• Información de las estrategias que desarrollan los hogares para organizar el cuidado de 
aquellos miembros que lo demandan.



(1) Incluye la producción de bienes para el autoconsumo.
Nota: las tasas de participación corresponden a las personas que realizan alguna actividad en las distintas formas 
de trabajo sin apertura por intensidad.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.

Resumen ejecutivo
Tasas de participación en las distintas formas de trabajo

Trabajo en la ocupación
 de las mujeres 

por nivel educativo

94,6% 90,2%

89,9%

68,3%

Apoyo a otros hogares
y voluntario

8,9% 5,8%

18,9%

7,4%

25,0%

22,4%
Nivel educativo bajo

Nivel educativo alto

ENUT
2021

90,0% 73,7%

81,9%
Hogares sin demandantes 

de cuidado

36,9%

Actividades domésticas
79,9%

83,1%

(1)

Cuidado a miembros 
del hogar

30,6%

45,8%
(1)

91,6%

73,9%55,5%

36,9%

92,5%

Trabajo en la ocupación Trabajo no remunerado

48,4%

Trabajo productivo total Porcentaje de personas que realizan 
alguna actividad productiva, tanto en 

la ocupación como en el trabajo no remunerado.

93,8% 74,1%

Hogares con demandantes 
de cuidado

84,8%

Trabajo no remunerado 
por demandantes de 
cuidado en el hogar
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Principales resultados

De acuerdo con la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe 
(CAUTAL), entre las actividades que realizan las personas se distinguen tres grandes grupos. Por 
un lado, se encuentran las actividades personales, que incluyen las actividades de cuidado 
personal y todas aquellas que no pueden ser llevadas a cabo por terceros para el beneficio de una 
persona. Por otro lado, se incluyen las actividades relacionadas con el trabajo en la ocupación y 
la producción de bienes para el autoconsumo y, finalmente, las actividades relacionadas con 
el trabajo no remunerado, que incluye el trabajo doméstico, el cuidado a miembros del hogar y 
el trabajo no remunerado para otros hogares, para la comunidad y voluntario.

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

En lo que respecta a las actividades personales, todas las personas realizan alguna actividad de 
este tipo; específicamente, todas efectúan tareas de autocuidado (100%). A su vez, el 90,4% 
hace uso de medios de comunicación; el 50,0% realiza actividades de convivencia y recreación; 
y el 13,9% de las personas tiene alguna actividad vinculada al estudio. En estas actividades no 
se observan diferencias por sexo.

Gráfico 1. Tasa de participación de la población de 14 años y más por grupo de actividad. Año 2021

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.
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En relación con las actividades productivas, el 45,8% de las personas de 14 años y más realiza 
trabajo en la ocupación y actividades relacionadas1, y un 83,1% lleva a cabo tareas de trabajo no 
remunerado. De esta manera, cuando se considera el total del trabajo, el 92,5% de las personas 
mayores de 14 años realiza alguna actividad de carácter productivo. Sin embargo, la participación 
en las distintas actividades de trabajo varía de acuerdo al sexo.

En el trabajo en la ocupación, el porcentaje de varones que lo realiza (55,5%) supera al de 
sus pares mujeres (36,9%). Por su parte, ellas desarrollan el trabajo no remunerado en mayor 
proporción: el 91,6% de las mujeres realiza trabajo doméstico, de cuidado o de apoyo a otros 
hogares o voluntario mientras que, en el caso de los varones, lo hace el 73,9%. De esta manera, 
el hecho de que una mayor proporción de mujeres realice trabajo no remunerado hace que la tasa 
de participación en el trabajo total de ellas sea mayor a la de sus pares varones.

Como se observa en el gráfico 2, la proporción de mujeres que realiza actividades productivas, 
es decir que realiza trabajo en la ocupación o no remunerado, es del 94,6%, mientras que entre 
los varones lo hace el 90,2%. 

Gráfico 2. Tasa de participación de la población de 14 años y más en el trabajo total, el trabajo en la ocupación y 
el trabajo no remunerado según sexo. Año 2021

1 La categoría de la CAUTAL “Trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo” incluye las actividades de trabajo en la 
ocupación, la búsqueda de trabajo, el traslado a actividades laborales y las actividades de producción de bienes para el autoconsumo. Su 
medición se efectuó a través de un diario de actividades en un día de referencia. Los resultados que surgen de la ENUT no son comparables 
con aquellos que se obtienen a través de la metodología de captación de las encuestas de fuerza de trabajo.
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Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.
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Al analizar la participación en las distintas formas de trabajo no remunerado se observan 
diferencias por sexo (gráfico 3). En el trabajo doméstico, la actividad de las mujeres alcanza casi 
el 90%, mientras que entre los varones se ubica en el 68,3%. Por su parte, en relación con las 
tareas de cuidado, la participación de las mujeres supera el 30%; en cambio, la de los varones 
no llega al 19%. Por último, si bien minoritaria, la participación en el trabajo voluntario realizado 
para la comunidad, para instituciones sin fines de lucro y como apoyo para otros hogares, se 
encuentra feminizada: la de los varones representa dos tercios de la de las mujeres (8,9% para 
mujeres frente a 5,8% para varones).

Gráfico 3. Tasa de participación de la población de 14 años y más en actividades de trabajo no remunerado, por 
tipo de trabajo según sexo. Año 2021 

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.
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Tasas de participación por grupos de edad

La participación en las distintas formas de trabajo varía según la etapa de la vida que transitan las 
personas. La mayor participación en el trabajo total –tanto remunerado como no remunerado– se 
observa entre los 30 y 64 años: el 97,7% de las personas de ese grupo de edad realiza alguna 
actividad de tipo productiva, mientras que en los mayores de 65 años el nivel es del 92,9%, y en 
las personas de hasta 29 años, del 83,3%.

La dinámica de participación en actividades productivas por grupo de edad difiere según el tipo de 
trabajo -en la ocupación o no remunerado- que se trate. En el caso del trabajo en la ocupación, 
son los adultos de entre 30 y 64 años quienes alcanzan la mayor tasa de participación (59,5%).  
A partir de los 65 años, y en coincidencia con el retiro del mercado laboral, la proporción de 
personas que realiza este tipo de trabajo es la más baja (16,5%).

En cambio, con relación al trabajo no remunerado, la realización de tareas se incrementa con la 
edad: en el grupo de 14 a 29 años alcanza al 74,2%; en las edades centrales aumenta al 86,6%; 
y, finalmente, entre quienes tienen 65 años o más supera el 89%.

Tipo de actividad
Tasa de participación en %

Total Mujeres Varones

Trabajo total 92,5 94,6 90,2
91,6 - 93,4 93,5 - 95,6 88,7 - 91,8

Trabajo no remunerado 83,1 91,6 73,9
82,0 - 84,3 90,4 - 92,8 71,8 - 75,9

Cuidado a miembros del hogar 25,0 30,6 18,9
23,6 - 26,4 28,6 - 32,6 17,1 - 20,7

Doméstico 79,6 89,9 68,3
78,4 - 80,7 88,6 - 91,1 66,1 - 70,5

No remunerado para otros hogares, 
para la comunidad y voluntario

7,4 8,9 5,8

6,6 - 8,2 7,8 - 10,0 4,8 - 6,9

Trabajo en la ocupación y producción 
de bienes para el autoconsumo (1)

45,8 36,9 55,5
44,2 - 47-4 35,0 - 38,8 53,1 - 57,9

Trabajo en la ocupación 45,2 36,4 54,7
43,6 - 46,7 34,5 - 38,3 52,3 - 57,1

Actividades personales 100,0 100,0 100,0
100 - 100 100 - 100 100 - 100

Educación 13,9 14,8 12,8
12,8 - 14,9 13,2 - 16,5 11,3 - 14,3

Uso de medios de comunicación 90,4 89,4 91,5
89,4 - 91,4 88,1 - 90,7 90,2 - 92,8

Convivencia y recreación 50,0 49,8 50,2
48,3 - 51,7 47,7 - 52,0 47,8 - 52,6

Cuidado personal 100,0 100,0 100,0
100 - 100 100 - 100 100 - 100

  Intervalo de confianza. 
(1) No se presentan las tasas de producción de bienes de autoconsumo debido a que la estimación no es confiable 
porque el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos involucrados es insuficiente o la 
proporción es menor al 5%.

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.

Cuadro 1. Tasa de participación de la población de 14 años y más por grupo de actividad según sexo. Año 2021
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Gráfico 4. Tasa de participación de la población de 14 años y más en el trabajo total, en el trabajo en la ocupación 
y en el trabajo no remunerado según grupos de edad. Año 2021

Si al análisis por grupo de edad se incorpora la dimensión sexo (gráfico 5), se puede observar 
que las diferencias en las tasas de participación entre varones y mujeres varían según el tipo de 
actividad productiva. En el caso del trabajo en la ocupación, son los adultos de ambos sexos 
de entre 30 y 64 años quienes alcanzan la mayor tasa de participación –71,4% de los varones y 
48,5% de las mujeres–. Más allá de estos niveles elevados, es en esta etapa donde se registran 
las mayores brechas de participación, con 22,9 puntos porcentuales (p.p.) más para los varones. 
A partir de los 65 años, disminuye la proporción de personas que realiza este tipo de trabajo, 
aunque se mantienen niveles más altos para los varones: mientras éstos registran una tasa de 
23,9%, la de las mujeres alcanza al 10,9% y la brecha desciende a 13 p.p. 

 En lo que respecta al trabajo no remunerado, la realización de las tareas se incrementa con la 
edad y se reducen las diferencias entre varones y mujeres. En las edades jóvenes (14 a 29 años), 
el 83,0% de las mujeres realiza trabajo no remunerado, contra el 65,4% de los varones (más de 
17 p.p. de diferencia). En cambio, en los mayores de 65 años, el 94,1% de las mujeres realiza este 
tipo de trabajo, mientras que en los varones alcanza el 83,1% (la diferencia se reduce a 11 p.p.).

Cabe destacar la participación de este grupo etario en el trabajo de apoyo a otros hogares y 
voluntario para instituciones sin fines de lucro o para la comunidad (10,7%); la participación de 
las mujeres en estas actividades alcanza el 11,9%. 

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.
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Gráfico 5. Tasa de participación de la población de 14 años y más en el trabajo en la ocupación y en el trabajo no 
remunerado por sexo, según grupos de edad. Año 2021.

Finalmente, entre los 30 y 64 años, se registran los mayores niveles de participación en las tareas 
de cuidado (30,6%), actividad en la que participan en mayor medida las mujeres (37,7%), y que 
genera una sobrecarga para ellas, al superponer las responsabilidades domésticas y de cuidado 
con la participación en la ocupación. 

Cuadro 2. Tasa de participación de la población de 14 años y más en el trabajo total, trabajo en la ocupación y 
trabajo no remunerado, por grupo de edad según sexo. Año 2021

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.
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Grupo de edad

Tasa de participación en %

Trabajo total
Trabajo en la ocupación y

actividades relacionadas (3) Trabajo no remunerado

Total Mujeres Varones  Total   Mujeres Varones Total Mujeres Varones

Total país 92,5 94,6 90,2 45,8 36,9 55,5 83,1 91,6 73,9
91,6 - 93,4 93,5 - 95,6 88,7 - 91,8 44,2 - 47,4 35,0 - 38,8 53,1 - 57,9 82,0 - 84,3 90,4 - 92,8 71,8 - 75,9

14 a 29 años 83,3 87,4 79,2 36,5 30,5 42,4 74,2 83,0 65,4

80,7 - 85,8 84,5 - 90,4 75,1 - 83,2 33,5 - 39,5 26,8 - 34,3 38,3 - 46,6 71,4 - 76,9 79,7 - 86,2 61,1 - 69,8

30 a 64 años 97,7 98,5 96,8 59,5 48,5 71,4 86,6 95,7 76,7

97,1 - 98,3 97,9 - 99,1 95,9 - 97,8 57,4 - 61,6 45,9 - 51,2 68,5 - 74,4 85,2 - 88,0 94,7 - 96,6 74,0 - 79,3

65 años y más 92,9 94,5 90,8 16,5 10,9 23,9 89,3 94,1 83,1

91,4 - 94,5 92,9 - 96,2 87,8 - 93,7 13,8 - 19,2 8,0 - 13,9 19,5 - 28,3 87,2 - 91,5 92,4 - 95,8 78,8 - 87,4

(continúa)
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Cuadro 2. (conclusión)

Grupo de edad

Tasa de participación en %

Trabajo no remunerado

Doméstico Cuidado Apoyo a otros hogares y voluntario

Total Mujeres Varones  Total   Mujeres Varones Total Mujeres Varones

Total país 79,6 89,9 68,3 25,0 30,6 18,9 7,4 8,9 5,8
78,4 - 80,7 88,6 - 91,1 66,1 - 70,5 23,6 - 26,4 28,6 - 32,6 17,1 - 20,7 6,6 - 8,2 7,8 - 10,0 4,8 - 6,9

14 a 29 años 69,7 80,4 59,0 23,5 29,4 17,7 5,7 6,5 (2) ///(1)

66,9 - 72,5 77,1 - 83,7 54,7 - 63,4 20,7 - 26,3 25,6 - 33,2 14,1 - 21,3 4,2 - 7,3 4,2 - 8,7

30 a 64 años 82,7 93,9 70,4 30,6 37,7 22,8 7,5 9,3 5,5

81,2 - 84,2 92,8 - 95,0 67,6 - 73,3 28,7 - 32,5 35,0 - 40,4 20,3 - 25,4 6,5 - 8,4 7,9 - 10,8 4,3 - 6,7

65 años y más 88,7 93,6 82,2 8,3 9,8 /// (1) 10,7 11,9 /// (1)

86,5 - 90,9 91,9 - 95,4 77,8 - 86,5 6,2 - 10,4 6,8 - 12,7 8,8 - 12,7 9,3 - 14,5

  Intervalo de confianza. 
(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.
(2) La estimación debe ser considerada con precaución por tener un CV mayor a 16,6% y menor o igual a 33,3%.
(3) Incluye la producción de bienes para el autoconsumo.

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.

Tasas de participación por nivel educativo

En todos los niveles educativos la proporción de mujeres en el trabajo total es más elevada 
que la de los varones. Sin embargo, la diferencia entre unos y otras disminuye a medida que se 
incrementan las credenciales educativas alcanzadas (a mayor nivel educativo, menor diferencia 
relativa entre varones y mujeres).

La proporción de varones con nivel educativo bajo –hasta primario incompleto– que realiza 
trabajo en la ocupación es del 42,9%, casi el doble que la de las mujeres de igual nivel educativo 
(22,4%). En cambio, en el nivel más alto –terciario o universitario incompleto y más– la diferencia 
es menos de un tercio: 61,5% de los varones realiza trabajo en la ocupación, y 48,4% de las 
mujeres lo hace (13,1 p.p.).

 Más allá de esta característica, la distancia entre las mujeres de niveles educativos alto y bajo en 
el trabajo en la ocupación (26,0 p.p.) es más elevada que la que existe entre mujeres y varones en 
general (18,6 p.p.), independientemente del nivel educativo alcanzado.
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Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.
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Gráfico 6. Tasa de participación de la población de 14 años y más en actividades de trabajo en la ocupación y 
actividades relacionadas por nivel educativo según sexo. Año 2021

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.

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

Gráfico 7. Tasa de participación de la población de 14 años y más en actividades de trabajo no remunerado por 
nivel educativo según sexo. Año 2021
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 Con relación a la realización del trabajo no remunerado, también se observa una reducción de 
la diferencia entre varones y mujeres ante un aumento del nivel educativo. Es que, si bien el 
porcentaje de mujeres que lo realiza baja a medida que se incrementa el nivel de instrucción, los 
varones aumentan su participación a mayor nivel educativo.
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 Mientras las mujeres con hasta primario incompleto participan en un 95,8% de actividades de 
trabajo no remunerado, en las de nivel terciario o universitario esta participación es de 89,6%. 
En cambio, en el caso de los varones, y con menor participación relativa en todos los niveles, la 
proporción que realiza esas tareas aumenta a mayor instrucción: el 70,1% de los varones con 
primario completo y secundario incompleto realiza trabajo no remunerado, y el valor asciende a 
79,7% para el caso de aquellos con nivel de educación alto (terciario o universitario incompleto y 
más).

 De esta manera, al igual que lo que ocurre con el trabajo en la ocupación, las mujeres con nivel 
educativo alto presentan la menor diferencia en puntos porcentuales de participación en el trabajo 
no remunerado con relación a sus pares varones (9,9 p.p.). 

Cuadro 3. Tasa de participación de la población de 14 años y más en el trabajo total, trabajo en la ocupación y 
trabajo no remunerado, por nivel educativo según sexo. Año 2021

Nivel educativo

Tasa de participación en %

Trabajo no remunerado

Doméstico Cuidado
Apoyo a otros hogares y 

voluntario

Total Mujeres Varones  Total   Mujeres Varones Total Mujeres Varones

Total país 79,6 89,9 68,3 25,0 30,6 18,9 7,4 8,9 5,8
78,4 - 80,7 88,6 - 91,1 66,1 - 70,5 23,6 - 26,4 28,6 - 32,6 17,1 - 20,7 6,6 - 8,2 7,8 - 10,0 4,8 - 6,9

Hasta primario 
incompleto

81,3 95,6 64,8 19,9 23,4 (2) 15,8 (2) 6,3 (2) 8,7 (2) /// (1)

76,3 - 86,3 93,1 - 98,1 56,0 - 73,6 14,9 - 24,8 15,1 - 31,7 9,5 - 22,1 3,8 - 8,8 4,8 - 12,6

Primario completo y 
secundario incompleto

75,7 88,5 63,9 23,6 29,2 18,5 6,9 8,3 5,7

73,4 - 78,0 86,2 - 90,8 60,2 - 67,6 21,3 - 25,9 25,8 - 32,5 15,2 - 21,7 5,6 - 8,3 6,3 - 10,4 4,0 - 7,3

Secundario  
completo

80,6 93,1 69,2 28,3 37,7 19,8 7,5 9,4 5,8 (2)

78,3 - 82,9 91,2 - 95,0 65,2 - 73,2 25,9 - 30,7 33,7 - 41,6 16,2 - 23,3 6,1 - 9,0 7,2 - 11,7 3,7 - 8,0

Terciario o universitario 
incompleto y más

83,1 88,3 75,2 24,9 28,5 19,5 8,0 9,1 6,5

81,1 - 85,0 86,1 - 90,4 71,6 - 78,7 22,7 - 27,1 25,6 - 31,4 16,4 - 22,6 6,8 - 9,3 7,5 - 10,7 4,6 - 8,3

  Intervalo de confianza. 
(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.
(2) La estimación debe ser considerada con precaución por tener un CV mayor a 16,6% y menor o igual a 33,3%.
(3) Incluye la producción de bienes para el autoconsumo.
Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.

Nivel educativo

Tasa de participación en %

Trabajo total
Trabajo en la ocupación y

actividades relacionadas (3) Trabajo no remunerado

Total Mujeres Varones  Total   Mujeres Varones Total Mujeres Varones

Total país 92,5 94,6 90,2 45,8 36,9 55,5 83,1 91,6 73,9

91,6 - 93,4 93,5 - 95,6 88,7 - 91,8 44,2 - 47,4 35,0 - 38,8 53,1 - 57,9 82,0 - 84,3 90,4 - 92,8 71,8 - 75,9

Hasta primario 
incompleto

89,1 96,1 81,1 31,9 22,4 (2) 42,9 83,7 95,8 69,7

85,1 - 93,1 93,6 - 98,5 73,5 - 88,7 25,7 - 38,1 13,6 - 31,1 34,3 - 51,5 78,9 - 88,4 93,4 - 98,3 61,1 - 78,3

Primario completo y 
secundario incompleto

88,6 91,8 85,5 34,3 21,2 46,5 79,9 90,6 70,1

86,7 - 90,4 89,6 - 94,1 82,5 - 88,5 31,8 - 36,8 18,2 - 24,1 42,7 - 50,2 77,8 - 82,0 88,3 - 92,9 66,8 - 73,4

Secundario  
completo

96,7 97,7 95,8 54,6 44,3 63,9 84,7 95,2 75,0

95,8 - 97,7 96,6 - 98,8 94,3 - 97,3 51,3 - 57,8 40,2 - 48,3 59,4 - 68,4 82,5 - 86,8 93,8 - 96,7 71,4 - 78,7

Terciario o universitario 
incompleto y más

94,0 94,8 92,9 53,7 48,4 61,5 85,7 89,6 79,7

92,6 - 95,4 93,1 - 96,4 90,6 - 95,2 51,2 - 56,1 45,4 - 51,5 57,5 - 65,5 83,9 - 87,5 87,5 - 91,8 76,3 - 83,1
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Tasas de participación por demandantes de cuidado en el hogar

La participación en el trabajo en la ocupación y en el trabajo no remunerado varía en función de 
la presencia de personas que demandan cuidado en el hogar. Las personas demandantes de cui-
dado son aquellas que necesitan cuidado o ayuda para realizar las actividades básicas de la vida 
diaria. Se incluyen en este grupo a todas las personas de hasta 13 años y aquellos demandantes 
de cuidado de 14 años y más.

Con relación al trabajo en la ocupación, se observa una mayor participación en los hogares sin 
demandantes de cuidado (47,0%) que en aquellos con demandantes (44,1%). Esta situación se 
invierte cuando se focaliza en el trabajo no remunerado: los hogares con demandantes de cuida-
do registran una tasa de participación del 84,8%, mientras que en los que no tienen demandantes 
baja al 81,9%.

Cuando se desagrega por sexo, se observa que la participación de los varones no se ve afectada 
por la presencia o no de demandantes de cuidado: en el trabajo en la ocupación se mantiene en 
torno al 55%, en tanto en las actividades no remuneradas se ubica en torno al 74%. En cambio, la 
situación de las mujeres se modifica cuando hay demandantes de cuidado: la participación en la 
ocupación baja del 39,0% al 34,2% cuando en el hogar hay demandantes de cuidado, y aumenta 
en el trabajo no remunerado para pasar del 90,0% al 93,8%.

Gráfico 8. Tasa de participación de la población de 14 años y más, en el trabajo en la ocupación y en el trabajo 
no remunerado por sexo, según condición de demandantes de cuidado en el hogar. Año 2021

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.
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Al interior de los hogares con demandantes, las diferencias se registran según el tipo de población 
de la que se trate. En aquellos con niños y niñas de hasta 13 años se observan los valores más 
altos en el trabajo total (93,9%). Se destaca que, en este agrupamiento con alto componente de 
carga doméstica, tanto varones como –principalmente– mujeres presentan porcentajes elevados 
de inserción en las distintas formas de trabajo, tanto en la ocupación (34,2% mujeres frente a 
55,9% varones), como en las actividades no remuneradas (93,8% mujeres frente a 74,1% varones). 
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En estas últimas, con una alta incidencia de tareas vinculadas al cuidado (66,0% para mujeres y 
42,9% para varones) son las mujeres las principales responsables de proveerlas.

Los hogares sin demandantes de cuidado intensifican su participación en actividades de apoyo 
a otros hogares, la comunidad y voluntario (9,8%). Al interior de estos hogares son las mujeres 
quienes asumen mayoritariamente este tipo de tareas (11,9%).

Cuadro 4. Tasa de participación de la población de 14 años y más en el trabajo total, trabajo en la ocupación y 
trabajo no remunerado por tipo de hogar según sexo. Año 2021

Tipo de hogar

Tasa de participación en %

Trabajo no remunerado

Doméstico Cuidado
Apoyo a otros hogares y 

voluntario

Total Mujeres Varones  Total   Mujeres Varones Total Mujeres Varones

Total país 79,6 89,9 68,3 25,0 30,6 18,9 7,4 8,9 5,8
78,4 - 80,7 88,6 - 91,1 66,1 - 70,5 23,6 - 26,4 28,6 - 32,6 17,1 - 20,7 6,6 - 8,2 7,8 - 10,0 4,8 - 6,9

Hogares sin demandantes de cuidado 80,3 89,1 71,4 /// (1) /// (1) /// (1) 9,8 11,9 7,6
78,7 - 82,0 87,3 - 90,8 68,6 - 74,2 8,6 - 10,9 10,1 - 13,6 6,1 - 9,1

Hogares con demandantes de cuidado 78,5 90,9 63,7 55,5 66,0 42,9 /// (1) 5,0 /// (1)

76,6 - 80,4 89,3 - 92,6 60,3 - 67,1 52,9 - 58,1 63,0 - 69,0 38,7 - 47,1 3,9 - 6,2

Hogares sólo con demandantes de 
cuidado de hasta 13 años

79,0 92,2 63,6 59,8 72,2 45,3 /// (1) 5,1 /// (1)

76,9 - 81,0 90,5 - 93,9 59,7 - 67,4 56,8 - 62,7 68,8 - 75,5 40,7 - 49,9 3,7 - 6,4

Hogares sólo con demandantes de 
cuidado de 14 años y más

77,5 84,4 68,5 28,5 32,3 /// (1) /// (1) /// (1) /// (1)

72,8 - 82,2 78,8 - 90,1 59,6 - 77,3 23,0 - 34,0 25,3 - 39,2

Hogares con ambos tipos de 
demandantes de cuidado

72,5 89,7 /// (1) 63,7 /// (1) /// (1) /// (1) /// (1) /// (1)

60,1 - 84,9 81,7 - 97,6 51,5 - 75,8

  Intervalo de confianza. 
(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.
(2) Incluye la producción de bienes para el autoconsumo.

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.

Tipo de hogar

Tasa de participación en %

Trabajo total
Trabajo en la ocupación y

actividades relacionadas (2) Trabajo no remunerado

Total Mujeres Varones  Total   Mujeres Varones Total Mujeres Varones

Total país 92,5 94,6 90,2 45,8 36,9 55,5 83,1 91,6 73,9
91,6 - 93,4 93,5 - 95,6 88,7 - 91,8 44,2 - 47,4 35,0 - 38,8 53,1 - 57,9 82,0 - 84,3 90,4 - 92,8 71,8 - 75,9

Hogares sin demandantes de cuidado 92,5 94,0 90,9 47,0 39,0 55,2 81,9 90,0 73,7
91,4 - 93,6 92,6 - 95,5 89,3 - 92,5 44,9 - 49,1 36,4 - 41,6 52,3 - 58,1 80,3 - 83,5 88,3 - 91,6 71,0 - 76,5

Hogares con demandantes de 
cuidado

92,5 95,3 89,2 44,1 34,2 55,9 84,8 93,8 74,1
91,0 - 94,0 93,9 - 96,6 86,4 - 92,1 41,8 - 46,5 31,4 - 37,0 52,1 - 59,7 83,0 - 86,6 92,3 - 95,3 70,8 - 77,5

Hogares solo con demandantes de 
cuidado de hasta 13 años

93,9 96,8 90,4 47,2 36,9 59,3 86,0 95,5 74,8
92,3 - 95,4 95,7 - 98,0 87,2 - 93,7 44,7 - 49,8 33,8 - 39,9 55,2 - 63,5 84,0 - 87,9 94,2 - 96,8 71,2 - 78,5

Hogares solo con demandantes de 
cuidado de 14 años y más

86,3 87,7 84,5 32,0 /// (1) /// (1) 78,6 85,2 69,9
82,6 - 90,0 82,6 - 92,8 78,9 - 90,2 25,6 - 38,4 73,9 - 83,2 79,6 - 90,9 61,2 - 78,5

Hogares con ambos tipos de 
demandantes de cuidado

87,3 92,1 /// (1) /// (1) /// (1) /// (1) 84,1 91,8 /// (1)

79,0 - 95,7 84,8 - 99,3 75,5 - 92,7 84,5 - 99,1
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Tasas de participación por región

En relación con el trabajo total, en todas las regiones se observan valores cercanos al 90%. 
Sin embargo, como se observa en el cuadro 5, la participación de las personas en las distintas 
formas de trabajo y las diferencias de estas entre varones y mujeres presentan disparidades a 
nivel territorial.

La región Gran Buenos Aires registra los valores más elevados de trabajo total (93,6%) y también 
la tasa más alta de participación en el trabajo en la ocupación (46,9%). Por otra parte, en la región 
Noroeste se percibe la menor tasa de participación en actividades productivas (88,9%) y la mayor 
diferencia entre varones y mujeres, con valores que alcanzan 84,9% y 92,4%, respectivamente.

Respecto al trabajo en la ocupación, en Cuyo se observa la diferencia más amplia por sexo (23,6 p.p.): 
el 34,3% de las mujeres y el 57,9% de los varones participan en este tipo de actividades. En el 
otro extremo, en la región Pampeana hay solo 14,6 p.p. de diferencia entre ambos sexos.

En lo que hace al trabajo no remunerado, como puede notarse en el gráfico 9, si bien las mujeres 
en el Noroeste muestran la menor tasa de realización de estas tareas en la comparación regional 
(89,0%), se registra una diferencia de 23,7 p.p. respecto a sus pares varones (65,3%), también 
visible en la desagregación al nivel de las actividades domésticas y de cuidado. En segundo lugar 
en términos de diferencias en la participación en el trabajo no remunerado está la región Gran 
Buenos Aires, con 18,4 p.p. (92,7% para las mujeres frente a 74,3% para los varones).

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.
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Gráfico 9. Tasa de participación de la población de 14 años y más en el trabajo no remunerado, por sexo según 
región. Año 2021
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Región

Tasa de participación en %

Trabajo no remunerado

Doméstico Cuidado Apoyo a otros hogares y voluntario

Total Mujeres Varones  Total   Mujeres Varones Total Mujeres Varones

Total país 79,6 89,9 68,3 25,0 30,6 18,9 7,4 8,9 5,8
78,4 - 80,7 88,6 - 91,1 66,1 - 70,5 23,6 - 26,4 28,6 - 32,6 17,1 - 20,7 6,6 - 8,2 7,8 - 10,0 4,8 - 6,9

Gran Buenos Aires 80,9 91,7 69,2 24,5 29,9 18,6 7,3 8,9 /// (1)

78,8 - 82,9 89,7 - 93,7 65,4 - 73,0 22,0 - 26,9 26,4 - 33,4 15,6 - 21,6 5,9 - 8,7 7,0 - 10,9

Pampeana 78,7 86,9 69,6 25,6 29,7 21,1 8,0 9,0 6,8
76,8 - 80,6 84,8 - 88,9 66,6 - 72,7 23,7 - 27,5 27,1 - 32,2 18,7 - 23,5 6,9 - 9,0 7,5 - 10,5 5,2 - 8,4

Noroeste 74,2 86,7 60,4 23,1 32,0 13,4 6,5 8,5 /// (1)

71,9 - 76,4 84,3 - 89,2 56,5 - 64,2 21,1 - 25,2 29,0 - 35,1 10,7 - 16,1 5,3 - 7,7 6,8 - 10,2

Noreste 79,6 89,3 68,7 27,4 35,2 18,8 /// (1) /// (1) /// (1)

76,8 - 82,3 86,2 - 92,5 63,5 - 73,8 24,3 - 30,6 31,5 - 38,8 14,3 - 23,3

Cuyo 78,7 89,2 67,2 26,9 32,3 21,0 8,7 /// (1) /// (1)

75,7 - 81,7 86,2 - 92,3 62,3 - 72,0 24,1 - 29,7 27,9 - 36,8 16,6 - 25,4 6,7 - 10,7

Patagonia 81,2 91,8 70,3 26,7 32,6 20,8 7,4 10,0 /// (1)

79,1 - 83,2 89,7 - 94,0 66,4 - 74,3 24,3 - 29,2 28,9 - 36,3 17,4 - 24,2 6,1 - 8,7 7,8 - 12,2

  Intervalo de confianza. 
(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3%, la cantidad de casos 
involucrados es insuficiente o la proporción es menor al 5%.
(2)  Incluye la producción de bienes para el autoconsumo.

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.

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

Región

Tasa de participación en %

Trabajo total
Trabajo en la ocupación y

actividades relacionadas (2) Trabajo no remunerado

Total Mujeres Varones  Total   Mujeres Varones Total Mujeres Varones

Total país 92,5 94,6 90,2 45,8 36,9 55,5 83,1 91,6 73,9
91,6 - 93,4 93,5 - 95,6 88,7 - 91,8 44,2 - 47,4 35,0 - 38,8 53,1 - 57,9 82,0 - 84,3 90,4 - 92,8 71,8 - 75,9

Gran Buenos Aires 93,6 95,3 91,7 46,9 37,3 57,2 83,9 92,7 74,3
92,1 - 95,0 93,6 - 97,0 89,0 - 94,3 43,9 - 49,9 33,9 - 40,8 52,8 - 61,6 81,9 - 85,8 90,8 - 94,7 70,7 - 77,8

Pampeana 91,5 93,1 89,7 44,7 37,8 52,4 82,8 89,6 75,3
90,1 - 92,8 91,6 - 94,6 87,7 - 91,7 42,8 - 46,6 35,2 - 40,4 49,3 - 55,5 81,0 - 84,6 87,7 - 91,4 72,4 - 78,1

Noroeste 88,9 92,4 84,9 42,5 33,8 52,0 77,7 89,0 65,3
87,2 - 90,5 90,4 - 94,5 82,4 - 87,5 39,5 - 45,4 30,4 - 37,3 47,7 - 56,2 75,5 - 79,8 86,6 - 91,4 61,7 - 68,9

Noreste 92,5 94,9 89,8 46,8 38,7 55,8 84,1 91,8 75,4
90,7 - 94,3 92,7 - 97,2 86,5 - 93,1 43,8 - 49,7 34,5 - 42,9 51,0 - 60,5 81,6 - 86,5 89,2 - 94,5 70,6 - 80,2

Cuyo 92,4 95,4 89,1 45,6 34,3 57,9 84,2 92,2 75,6
90,5 - 94,2 93,1 - 97,6 86,0 - 92,2 42,4 - 48,8 30,3 - 38,3 53,1 - 62,8 81,6 - 86,9 89,3 - 95,0 71,0 - 80,1

Patagonia 92,8 95,7 89,8 44,9 37,0 52,9 85,1 93,5 76,6
91,2 - 94,4 93,9 - 97,5 86,9 - 92,7 41,9 - 47,8 33,5 - 40,5 48,6 - 57,2 83,2 - 87,1 91,5 - 95,5 72,8 - 80,4

Cuadro 5. Porcentaje de población de 14 años y más que realiza actividades de trabajo total, el trabajo en la 
ocupación y actividades relacionadas y el trabajo no remunerado, por región según sexo. Año 2021
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Metodología

El operativo de campo se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2021, dentro del contexto 
general de la pandemia de la COVID-19.

La población objetivo está compuesta por los 31 aglomerados de la Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH) y por 4 localidades con 100.000 y más habitantes según el Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas (CNPHyV) 2010. El diseño de la muestra considera como 
dominios de estimación a cada una de las seis regiones estadísticas en las que se divide el 
país, mientras que la CABA y los partidos del Gran Buenos Aires constituyen un único dominio 
(denominado Gran Buenos Aires). El tamaño total de la muestra fue de 28.520 viviendas.  

A continuación, se detalla la composición de las regiones:

Nota: comprende 31 aglomerados de la EPH y localidades con 100.000 y más habitantes según el CNPHyV 2010.
Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.

Región Provincia Aglomerado

Gran Buenos Aires CABA, Buenos Aires CABA y 24 partidos de Gran Buenos Aires

Cuyo

Mendoza Gran Mendoza, San Rafael

San Juan Gran San Juan

San Luis Gran San Luis, Villa Mercedes

Noreste

Corrientes Corrientes

Formosa Formosa

Chaco Gran Resistencia

Misiones Posadas

Noroeste

Catamarca Gran Catamarca

La Rioja La Rioja

Jujuy San Salvador de Jujuy-Palpalá

Salta Salta

Santiago del Estero Santiago del Estero-La Banda

Tucumán Gran Tucumán-Tafí Viejo

Pampeana

Buenos Aires
Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca-Cerri 

San Nicolás, Carmen de Patagones, Tandil

Santa Fe Gran Rosario, Gran Santa Fe, Villa Constitución

Córdoba Gran Córdoba, Río Cuarto

Entre Ríos Gran Paraná, Concordia

La Pampa Santa Rosa-Toay

Patagonia

Chubut Rivadavia-Rada Tilly, Rawson-Trelew

Neuquén Neuquén-Plottier

Santa Cruz Río Gallegos

Tierra del Fuego Ushuaia-Río Grande

Río Negro Viedma, San Carlos de Bariloche
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El resultado del relevamiento presentó una tasa de respuesta de los hogares de 62,0%, y la tasa 
de respuesta individual –en relación con los hogares respondentes– alcanzó el 92,9%. 

El tipo de actividades que se registran en el diario se basa en los grandes agrupamientos –
secciones, en la nomenclatura del clasificador– contenidos en la Clasificación de Actividades de 
Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL). El clasificador se adaptó a un total de 
51 actividades con distintos niveles de desagregación según criterios conceptuales, y se priorizó 
la captación con mayor detalle de las actividades de trabajo no remunerado. 

1. Diseño muestral de la encuesta

El diseño muestral de la ENUT 2021 se apoya en el diseño de la Muestra Maestra Urbana de 
Viviendas de la República Argentina (MMUVRA) ajustado a los requerimientos de la encuesta que, 
como población objetivo, incluye los aglomerados de la EPH y aquellas localidades con 100.000 
y más habitantes según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHyV) 2010.2 
El diseño considera como dominios de estimación a cada una de las regiones estadísticas en las 
que se divide el país, considerando a la CABA y los 24 partidos del Conurbano bonaerense como 
un único dominio denominado Gran Buenos Aires.

En la primera etapa, en cada uno de los aglomerados antes mencionados, se definieron las 
“unidades de primera etapa de muestreo” (UPM) o “Áreas MMUVRA”3 con base en los radios 
censales y en la cartografía del CNPHyV 2010. En cada aglomerado, todas sus UPM en conjunto 
cubren territorialmente y determinan la envolvente o área de cobertura asociada a dicha unidad, 
conformando el marco de muestreo para la selección de la segunda etapa. Esta segunda etapa 
se completa con la selección de una muestra probabilística de UPM que emplea un diseño 
estratificado definido a partir de variables sociodemográficas y mediante un muestreo sistemático 
proporcional a la cantidad total de viviendas particulares ocupadas, según el CNPHyV 2010.

En cada una de las UPM seleccionadas, se confeccionó inicialmente un listado exhaustivo de 
viviendas particulares, lo que da origen al marco de selección de viviendas de la MMUVRA y 
sobre el cual se realizan las subselecciones para las muestras de todas las encuestas a hogares 
del INDEC.4 El listado de viviendas tiene un orden específico y una cartografía asociada, que 
facilita su actualización y ayuda a organizar la asignación de la carga de trabajo, las tareas de 
campo y el recorrido de quienes encuestan.

Para la muestra definitiva de viviendas de la encuesta, se lleva a cabo una nueva etapa de 
selección probabilística de un segundo tipo de unidades de muestreo, denominados “segmentos”. 
Estos están constituidos por 5 viviendas particulares contiguas o próximas entre ellas dentro del 
listado de la MMUVRA, y cuyo principal objetivo es concentrar los desplazamientos en terreno 
de quienes encuestan para reducir el costo del operativo. Una selección sistemática con igual 
probabilidad de estos segmentos es lo que permitió conformar la muestra definitiva de viviendas 
de la encuesta. En una tercera etapa, y en cada uno de los hogares que conforman las viviendas, 
se realizó la selección al azar de una persona de 14 años y más.

2 Los aglomerados de la EPH son: Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, Gran Tucumán-Tafí Viejo, Salta, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran 
Rosario, Gran Santa Fe, Mar del Plata, Gran San Juan, Gran San Luis, Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas, Gran Catamarca, 
Jujuy-Palpalá, La Rioja, Santiago del Estero-La Banda, Bahía Blanca-Cerri, Concordia, Gran Paraná, Río Cuarto, Santa Rosa-Toay, San Nico-
lás-Villa Constitución, Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Neuquén-Plottier, Río Gallegos, Ushuaia-Río Grande, Rawson-Trelew, Viedma-Carmen 
de Patagones. Las localidades que se incorporan y sus correspondientes regiones son: San Carlos de Bariloche (Patagonia), Villa Mercedes 
(Cuyo), Tandil (Pampeana) y San Rafael (Cuyo).
3 En la conformación de las Áreas MMUVRA, por cuestiones operativas (extensión, densidad, inaccesibilidad, etc.), los radios censales pue-
den sufrir recortes o agrupamientos (por ejemplo, para equilibrar la uniformidad de sus tamaños en términos de viviendas).
4 Esta propiedad de permitir submuestrear viviendas sobre la muestra maestra hace que se la identifique también como un marco secundario 
de muestreo de viviendas.
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Para la determinación del tamaño de muestra se definen como dominios de estimación las 
regiones del país. El tamaño de la muestra se ajustó a las restricciones presupuestarias y a los 
requerimientos de precisión para las principales estimaciones en los dominios de estimación 
previstos para cada paso y fue del orden de las 28.520 viviendas particulares, con la siguiente 
distribución:

Tabla 1. Distribución del tamaño de muestra por región estadística

 Región Tamaño de muestra

Gran Buenos Aires 6.010

Cuyo 3.180

Noreste 2.480

Noroeste 4.150

Pampeana 8.590 

Patagónica 4.110

Total 28.520

2. Ponderación y calibración de la muestra

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

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

3. Errores por muestra

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

Debido a la problemática que trata la encuesta en particular, a la complejidad del diseño, al tipo de 
indicadores de distinta índole a calcular, como así también al impacto sobre los factores de expan-
sión de la no respuesta en cada jurisdicción, entre otras, deben tomarse con recaudo los resultados 
o indicadores: 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados preliminares.
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• que se originan a partir de pocas unidades de observación para el cálculo de las expansiones 
(menos de 100 observaciones);

• que involucren indicadores o tasas por debajo del 5%;

• con estimaciones cuyos errores de muestreo estimados y cuantificados superen el 33,3%. 

Región Hogares elegidos
Hogares con 
respuesta

Hogares sin 
respuesta

Tasa de respuesta
del hogar

%

Total país 24.902 15.439  9.463 62,0

Gran Buenos Aires   5.031  2.370 2.661 47,1

Cuyo   2.809   1.821   988 64,8

Noreste   2.184  1.408   776 64,5

Noroeste   3.756  2.707 1.049 72,1

Pampeana   7.698  4.911 2.787 63,8

Patagónica   3.424 2.222 1.202 64,9

Región
Personas

seleccionadas
Personas 

respondentes
Personas no 

respondentes
Tasa de respuesta

individual
%

Total país 15.439 14.350 1.089 92,9

Gran Buenos Aires 2.370 2.168 202 91,5

Cuyo 1.821 1.636 185 89,8

Noreste 1.408 1.292 116 91,8

Noroeste 2.707 2.501 206 92,4

Pampeana 4.911 4.625 286 94,2

Patagónica 2.222 2.128 94 95,8

Los detalles técnicos específicos de cada aspecto mencionado en este anexo metodológico se-
rán presentados próximamente en una nota técnica correspondiente a la ENUT 2021.

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

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

4. Tasas de respuesta de hogares y personas

Tabla 2.  Cantidad de hogares en viviendas elegibles, con y sin respuesta, por región

Tabla 3. Cantidad de personas seleccionadas con y sin respuesta, por región
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ENUT

Propuesta de ilustración Glosario

 Trabajo productivo total: comprende todas las actividades realizadas por personas de cualquier 
sexo y edad con el fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de terceros o para 
uso final propio. Las actividades de trabajo incluyen: el trabajo en la ocupación y producción de 
bienes para el autoconsumo, y el trabajo no remunerado.

Trabajo en la ocupación y actividades relacionadas: comprende aquellas actividades vinculadas 
al mercado laboral, es decir, las actividades que realizan las personas ocupadas durante un 
período de referencia para producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o 
beneficios. A su vez, incluye las actividades relacionadas con el trabajo en la ocupación, como el 
traslado hasta y desde el lugar de trabajo. 

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

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

Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar: refiere al trabajo doméstico realizado 
por los miembros del hogar para su propio consumo o beneficio, sin que exista retribución 
monetaria alguna, incluyendo los tiempos de traslado que pueda implicar su realización. Se 
excluyen todas las actividades realizadas en los hogares cuyo resultado esté orientado a su venta 
en el mercado y por las cuales se obtiene una remuneración.

Dentro del trabajo doméstico se considera: preparar, cocinar y servir los alimentos; limpiar los 
utensilios para preparar, servir y comer, y el ambiente donde realizó la actividad; limpiar y ordenar 
el lugar donde se habita; lavar, planchar y reparar la ropa; realizar trabajos menores de refacción 
de la vivienda; hacer trámites y pagar los servicios personales o del hogar; realizar las compras 
para la comida y otros bienes; cuidar mascotas y plantas.

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar: incluye las actividades de cuidado 
y apoyo a niñas y niños menores de 14 años de edad, y de aquellos otros miembros del hogar 
que lo requieran –por problemas de salud temporales, crónicos o permanentes– y los tiempos 
de traslado para realizarlas. Comprende las actividades de cuidado a miembros del hogar, 
exclusivamente. 

Entre las actividades de cuidado destinado a menores de 14 años se incluye darles de comer, 
bañarlos, llevarlos al baño o cambiarles el pañal; prepararlos para que vayan a la escuela o a 
cualquier otro lugar; prepararlos para dormir, jugar; el apoyo escolar y de aprendizaje, entre otras.

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



25Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021). Resultados Preliminares

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

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


