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LOS USOS DEL TIEMPO EN LAS CIUDADES DE ROSARIO Y DE BUENOS 
AIRES. ESTUDIO COMPARATIVO A TRAVÉS DE LAS ENCUESTAS DE 
USO DEL TIEMPO 

1. INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Rosario en el año 2010, a partir de un convenio entre la Facultad de Cien-
cias Económicas y Estadística de la UNR, ONU Mujeres y UNV, una  Encuesta de Uso de 
Tiempo y Voluntariado de la Ciudad de Rosario en la que se recolectó información acerca de 
las actividades que varones y mujeres realizan a lo largo de un día respondiendo a un “diario 
de actividades del día de ayer”. Este abordaje metodológico permite conocer la totalidad de 
las actividades y captar las actividades simultáneas. Una encuesta similar se había realizado 
en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005 bajo la coordinación de la Dra. Valeria Esqui-
vel (UNGS), quien asesoró en el operativo realizado en Rosario. 

Los resultados obtenidos a partir de las Encuestas de Uso del Tiempo de la ciudad de Rosa-
rio y de la Ciudad de Buenos Aires coinciden en que las mujeres dedican más tiempo que 
los varones a las actividades no remuneradas de trabajo doméstico, cuidado no pagado de 
niños/as y/o adultos miembros del hogar y voluntariado, y a su vez los varones dedican más 
tiempo al trabajo remunerado para el mercado. 

El presente trabajo estudia los patrones de uso del tiempo de la población de la ciudad de 
Rosario y en la ciudad de Buenos Aires en base a la Encuesta de Uso del Tiempo y Volunta-
riado realizada en 2005 en Buenos Aires y en 2010 en Rosario. Ambos relevamientos utili-
zan en su metodología el “diario de actividades” del día anterior, y el mismo codificador de 
actividades, el cual es una reformulación del International Classificacion of Activities for Ti-
me-Use Statics, ICATUS (Esquivel, 2009). 

De esta manera, estas encuestas permitieron conocer la totalidad de las actividades realiza-
das por varones y mujeres, cuantificar claramente su duración y captar adecuadamente la 
realización de actividades simultáneas. Ello facilita una mejor cuantificación del  trabajo do-
méstico y de cuidados que suele realizarse al mismo tiempo con otras actividades y/o que 
tiende a ser invisibilizado incluso por quienes lo realizan. 

A partir de un estudio comparativo de los principales tabulados se pretende determinar cuá-
les son las similitudes y diferencias entre el “día promedio” de los habitantes de las ciudades 
de Rosario y Buenos Aires, desagregando por género y diferenciando días “laborables” y “no 
laborables”. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CIUDADES DE ROSARIO Y DE BUE-
NOS AIRES 

 

En esta sección se realiza una caracterización general de la ciudad de Buenos Aires y de 
Rosario, enfocada en las características sociales, económicas y demográficas tales como rol 
socio-económico, pirámide poblacional, niveles de pobreza y distribución del ingreso, entre 
otros. 

 

2.1. LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las veinticuatro entidades federales y capi-
tal de la República Argentina. Está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla 
occidental del Río de la Plata, en plena llanura pampeana. En la actualidad, la ciudad cuenta 
con una población estable de cerca de 3 millones de habitantes, en una superficie de 203 
km2.  

Su creación data de mediados del siglo XVI y su autonomía fue otorgada en la reforma de la 
Constitución Argentina en 1994. Al ser la capital de la Nación, la misma concentra las fun-
ciones administrativas y gubernamentales del Estado Nacional. 

A su vez es la ciudad principal de la Región Metropolitana de Buenos Aires es una unidad 
urbano-funcional con más de 13.000.000  de habitantes. La organización de esta región pre-
senta un centro metropolitano que concentra las principales actividades administrativas, fi-
nancieras, bancarias, comerciales y de servicios propias de un centro de negocios.  El parti-
cular desarrollo socio histórico del país, dio lugar a que se concentren los mayores porcenta-
jes de producto bruto interno y producto bruto industrial.  

A partir de la reforma constitucional que generó la autonomía de la ciudad, comenzó un pro-
ceso de descentralización que si extiende hasta la actualidad. La legislación establece la 
creación de unidades territoriales descentralizadas, cuya delimitación debe garantizar el 
equilibrio demográfico y considerar aspectos económicos, sociales y culturales. Estas uni-
dades territoriales, que actualmente son 15, reciben el nombre de Comunas. Las Comunas 
constituyen unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial y son 
concurrentes con el Gobierno de la Ciudad.  

El sistema de transporte metropolitano tiene una orientación marcadamente radial en sus 
componentes más rígidos (ferrocarriles urbanos, subterráneos, autopistas) y un modelo más 
flexible para el caso del transporte automotor de pasajeros, en estrecha relación con la or-
ganización territorial metropolitana. 

El sistema público de salud de la ciudad cuenta con 34 establecimientos hospitalarios con 
atención gratuita. El 90 % de las consultas realizadas en el sistema público de salud son 
realizadas en alguno de esos establecimientos. De las consultas realizadas en los hospitales 
sólo un 55,6 % corresponde a la población residente en la ciudad. El sistema de atención 
primaria está constituido por los Centros de Salud, los Centros Médicos Barriales y los Mé-
dicos de Cabecera. La ciudad cuenta además con una gran cantidad de clínicas y consulto-
rios privados. 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una gran cantidad de establecimientos educativos. 
Salvo en el caso de las escuelas primarias donde hay más establecimientos estatales, es 
mayor el número de establecimientos privados. Asimismo la ciudad es sede de algunas de 
la Universidades más importantes del país. Según datos de la Encuesta Anual de Hogares 
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de la ciudad de Buenos Aires en el año 2005 la tasa de escolarización entre los que tenían 
edad para asistir a la escuela primaria (6 a 13 años) era del 97,9%, siendo del 89% para los 
que tenían edad para ir a la escuela secundaria (13 a 18 años). 

 

2.2. LA CIUDAD DE ROSARIO 

 

La ciudad de Rosario está ubicada en el centro-este argentino, en la provincia de Santa Fe. 
Es la tercera ciudad más poblada de Argentina después de Buenos Aires y Córdoba, y cons-
tituye un importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento. 
Está situada sobre la margen occidental del río Paraná, en la Hidrovía Paraná - Paraguay. 
Sobre dicho río está enclavado un puerto de 140 ha que maneja tanto cargas generales co-
mo a granel. Según Censo Nacional de Población de 2010 el municipio de Rosario contaba 
con 948.312 habitantes. 

Rosario es el núcleo de una región de gran importancia económica, encontrándose en una 
posición geográficamente estratégica con relación al Mercosur, gracias al tránsito fluvial y 
con respecto al transporte. Cerca del 80 % de la producción del país de cereales, aceites y 
sus derivados se exporta por los puertos del Gran Rosario. Es la principal metrópoli de una 
de las zonas agrarias más productivas de Argentina y es centro comercial, de servicios y de 
una industria diversificada. Genera el segundo PGB urbano de Argentina después del Gran 
Buenos Aires. 

Desde 1997, se lleva a cabo un programa municipal de descentralización de tareas materia-
lizado en 6 Distritos (Centro, Norte, Sur, Oeste, Noroeste y Sudoeste). Los distritos son divi-
siones administrativas cuya principal función es la descentralización de las áreas burocráti-
cas de la municipalidad. Cada uno de ellos posee su correspondiente Centro Municipal de 
Distrito (CMD) el cual nuclea las áreas Administrativas de Servicios, Desarrollo Urbano, So-
cioculturales y de Salud. Los CMD permiten que los ciudadanos puedan realizar todos los 
trámites y utilizar los servicios correspondientes a la municipalidad.  

El transporte público de la ciudad de Rosario se encuentra regulado por el Ente de la Movili-
dad de Rosario y está conformado por autobuses, trolebuses, taxis y remises. 

Rosario es un importante centro educativo. Sus centros de estudio e investigación son de 
magnitud y el nivel científico en las más variadas actividades tiene prestigio nacional e inter-
nacional. 

En la ciudad existen unos 624 establecimientos destinados a los niveles de enseñanza pri-
maria y secundaria. Con una sólida tradición en materia de formación universitaria, es sede 
de varias instituciones académicas públicas y privadas. Según datos de la Dirección General 
Departamento de Aplicación en base al Censo 2001 la tasa de escolarización de la Provincia 
de Santa Fe para la escuela primaria era de 98,7%  y de 81% para la secundaria. 

La Municipalidad de Rosario destina el 35% de su presupuesto a la atención de la salud. En 
el ámbito de la salud pública la ciudad posee 79 centros de atención primaria de la salud, 5 
hospitales provinciales y 7 municipales. El Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” 
(HECA) es un centro de alta complejidad ante problemáticas de salud en toda el Área me-
tropolitana de Rosario y de la región. 

 

2.3.  CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS CIUDADES DE BUENOS 
AIRES Y DE ROSARIO 
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A fin de constatar las diferencias y similitudes de ambas ciudades respecto de su estructura 
poblacional y de los hogares, se analizan determinados aspectos que podrían incidir tanto 
en la carga como en la distribución del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado. 

Primeramente se analizan las pirámides poblacionales para estas localidades, comparando 
los datos obtenidos del Censo 2001 y 2010. 

 

Fuente: Censo 2001. INDEC        Fuente: Censo 2001. INDEC-IPEC 

  

Fuente: Censo 2010. INDEC       Fuente: Censo 2010. INDEC-IPEC 

 

De manera general se puede afirmar que la Ciudad de Buenos Aires supera en tres veces a 
Rosario en cantidad de habitantes, para los dos años contemplados. Esto significa una tasa 
de crecimiento similar en dicho período, correspondiente al 4% aproximadamente. 

Como se puede visualizar, la ciudad de Buenos Aires muestra una población más feminiza-
da que la de Rosario. En este sentido, a nivel promedio la población femenina representa 
para Buenos Aires de 54,67% en 2001 y 53,99% en 2010, mientras que la ciudad de Rosa-
rio se registra una población femenina promedio de 52,65% y 52,52% respectivamente. La 
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mayor diferencia entre las ciudades se presenta de 55 a 59 años para ambos años. 

En cuanto al envejecimiento de la población, las dos localidades muestran un proceso re-
gresivo, es decir un descenso paulatino en la tasa de natalidad, el cual es más reciente para 
la ciudad de Rosario.  

Como se puede visualizar, la ciudad de Buenos Aires muestra una población más feminiza-
da que la de Rosario. En este sentido, a nivel promedio la población femenina representa 
para Buenos Aires de 54,67% en 2001 y 53,99% en 2010, mientras que la ciudad de Rosa-
rio se registra una población femenina promedio de 52,65% y 52,52% respectivamente. La 
mayor diferencia entre las ciudades se presenta de 55 a 59 años para ambos años. 

En cuanto al envejecimiento de la población, las dos localidades muestran un proceso re-
gresivo, es decir un descenso paulatino en la tasa de natalidad, el cual es más reciente para 
la ciudad de Rosario.  

 

2.4.  CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES EN LAS CIUDADES DE BUENOS 
AIRES Y DE ROSARIO 

 

A partir del Cuadro n° 1, se puede observar las diferencias en la composición de los hogares 
para ambas ciudades. Por un lado, el peso de los hogares multipersonal familiar, si bien en 
las dos localidades es mayoritariamente, en Rosario es bastante mayor que en Buenos Ai-
res (81,36% y 72,24% respectivamente). Como contrapartida los hogares multipersonales 
no familiares y unipersonales son más en esta última. 

 

Cuadro N°1: Hogares según sexo del jefe y tipo de hogar. Rosario y Buenos Aires. Año 2001 

Sexo del jefe/a y tipo 
de hogar  

Total hogares 

Rosario Buenos aires 

Total % 
C/jefe 
varón 

C/jefa 
mujer 

Total % 
C/jefe 
varón 

C/jefa 
mujer 

Total  275.662   190.258 85.404 1.024.540   638.152 
386.38
8 

1. Hogar unipersonal 48.675 17,66 16.672 32.003 268.501 26,21 88.873 
179.62
8 

                  

2. Hogar multiperso-
nal familiar  

224.284 81,36 172.314 51.970 740.090 72,24 541.921 
198.16
9 

2.1. Hogar nuclear 172.915 62,73 140.250 32.665 581.648 56,77 453.019 
128.62
9 

2.1.1. Hogar nuclear 
completo  

143.924   135.758 8.166 479.025   438.514 40.511 

2.1.1.1. Hogar nu-
clear completo de 
pareja sola 

38.540   35.743 2.797 179.632   160.336 19.296 

2.1.1.2. Hogar nu-
clear completo de 
pareja e hijos  

105.384   100.015 5.369 299.393   278.178 21.215 
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2.1.2. Hogar nuclear 
incompleto  

28.991   4.492 24.499 102.623   14.505 88.118 

2.2. Hogar extendido 48.618 17,64 30.386 18.232 143.958 14,05 80.321 63.637 

2.2.1. Hogar nuclear 
completo con otros 
familiares 

25.801   23.972 1.829 62.003   55.656 6.347 

2.2.1.1. Hogar nu-
clear completo de 
pareja sola con otros 
familiares  

4.153   3.802 351 14.292   12.477 1.815 

2.2.1.2. Hogar nu-
clear completo de 
pareja e hijos con 
otros familiares 

21.648   20.170 1.478 47.711   43.179 4.532 

2.2.2. Hogar nuclear 
incompleto con otros 
familiares 

11.688   2.202 9.486 28.241   4.294 23.947 

2.2.3. Hogar sin nú-
cleo familiar con 
otros familiares  

11.129   4.212 6.917 53.714   20.371 33.343 

2.3. Hogar compues-
to 

2.751 1,00 1.678 1.073 14.484 1,41 8.581 5.903 

2.3.1. Hogar nuclear 
completo con otros 
no familiares (con o 
sin otros familiares) 

1.381   1.240 141 7.154   6.304 850 

2.3.1.1. Hogar nu-
clear completo de 
pareja sola con otros 
no familiares (con o 
sin otros familiares)  

377   328 49 2.470   2.123 347 

2.3.1.2. Hogar nu-
clear completo de 
pareja e hijos con 
otros no familiares 
(con o sin otros fami-
liares) 

1.004   912 92 4.684   4.181 503 

2.3.2. Hogar nuclear 
incompleto con otros 
no familiares (con o 
sin otros familiares) 

791   180 611 3.981   770 3.211 

2.3.3. Hogar sin nú-
cleo familiar con 
otros no familiares 
(con otros familiares)  

579   258 321 3.349   1.507 1.842 

3. Hogar multiperso-
nal no familiar (jefes 
y otros no familiares) 

2.703 0,98 1.272 1.431 15.949 1,56 7.358 8.591 

Fuente: Censo 2001. INDEC-IPEC 
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Por otro lado, dentro de la primera categoría mencionada, los hogares nucleares sopesan 
más en la ciudad de Rosario (62,73%) que en la capital (56,77%). 

En cuanto a la jefatura de hogar, si bien en los dos lugares es mayoritariamente la jefatura 
masculina, la localidad porteña presenta un mayor número de hogares con jefatura femenina 
en relación al total de hogares (37,71%).  

Cuando se analizan los distintos tipos de hogares,  tanto para una ciudad como para la otra, 
se observa que la jefatura masculina se da fundamentalmente en los hogares multipersonal 
familiar, siendo de manera contraria para los hogares unipersonales y multipersonal no fami-
liar en donde es mayoritariamente femenina. Este último tipo es el que presenta la mayor 
paridad en cuanto al sexo de la jefatura. 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta para analizar el trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado es la situación conyugal. A continuación, el Cuadro N° 2 muestra las princi-
pales categorías utilizadas en el Censo 2001. 

 

Cuadro N° 2: Población de 14 años o más por situación conyugal según sexo. Ciudad de 
Rosario y Buenos Aires. Año 2001 

Población 14 años o más 
Rosario Buenos Aires 

Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones 

Total 712.118 381.439 330.679 2.340.273 1.302.960 1.037.313 

Población que integra el núcleo conyugal del hogar (Jefes y Cónyuges) 

Total 342.201 171.099 171.102 1.096.317 548.152 548.165 

En  matrimonio  268.004 134.000 134.004 866.238 433.111 433.127 

En unión consensual  74.197 37.099 37.098 230.079 115.041 115.038 

Población que no integra el núcleo conyugal del hogar 

Total 369.917 210.340 159.577 1.243.956 754.808 489.148 

En matrimonio  17.847 9.127 8.720 51.877 26.892 24.985 

En unión consensual  16.351 8.177 8.174 42.188 21.630 20.558 

Soltero/a    240.194 118.849 121.345 765.444 404.840 360.604 

Divorciado/a /separado/a    37.490 24.442 13.048 165.073 109.781 55.292 

Viudo     58.035 49.745 8.290 219.374 191.665 27.709 

Fuente: Censo 2001. INDEC-IPEC 

 

A nivel general, se observa que ambas ciudades muestran una estructura similar en relación 
a la situación conyugal de la población. El primer grupo, correspondiente a la población que 
integra un núcleo conyugal, representan cerca de la mitad de la población, constituyendo los 
matrimonios cerca del 79% de dicho grupo. Solo en las categorías de “soltero/a”, “divorcia-
do/a /separado/a” y “viudo/a” existe alguna diferencia entre las localidades. Mientras que en 
la primera, la ciudad de Rosario presenta una mayor parte de la población, esta se revierte 
para las otras dos categorías. 

En cuanto a la situación conyugal según sexo, también si consideramos el primer grupo 
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“Población que integra el núcleo conyugal del hogar”, existe una paridad exacta entre varo-
nes y mujeres en los dos lugares.  

Las diferencias comienzan a aparecer en el otro grupo. Para las ciudades en todas las cate-
gorías las mujeres son mayoritarias, agudizándose la diferencia en la categoría de “viudo”, 
con excepción de la categoría “soltero” para la ciudad de Rosario en donde los varones su-
peran a las mujeres, aunque una porción muy pequeña.  

 

2.5.  POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LAS CIUDADES DE BUE-
NOS AIRES Y DE ROSARIO 

 

Con la finalidad de establecer alguna relación entre las diferencias encontradas en las varia-
bles analizadas en este trabajo y la distribución del ingreso en ambas ciudades relevamos 
los porcentajes de personas bajo la línea de pobreza en los períodos en que se realizaron 
las encuestas en las ciudades de Buenos Aires y Rosario1. 

 

Gráfico Nº 1 - Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza 

 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Continua. 

  

El gráfico anterior  refleja que la ciudad de Buenos Aires tiene menos personas bajo la línea 
de pobreza en todos los períodos analizados. Según datos de la Encuesta permanente de 
hogares el Ingreso Per Cápita Familiar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prácticamente 
duplica el promedio de ingresos estimados para el total de aglomerados urbanos del país. Si 
analizamos los dos momentos en que se hicieron las Encuestas de Uso de Tiempo en Bue-

                                                
1
 En el 2007 el INDEC tuvo un cambio importante en su dirección y a partir de ello una parte significa-

tiva de sus estadísticas oficiales son ampliamente cuestionadas. Entre las principalmente cuestiona-
das se encuentra el Índice Precios al Consumir, cuyos valores son fundamentales para los cálculos 
pobreza e indigencia. Dado que si bien las estadísticas oficiales tienden a subvalorar las variaciones 
de precios (y por lo tanto a subvalorar la población en condiciones de pobreza), lo hacen por igual 
para todos los aglomerados dado que lo que se publica es un índice nacional. A pesar de ello se tomó 
la decisión de utilizar dichos indicadores publicados por el INDEC, dado que la intención de esta sec-
ción no es tener una evolución en el tiempo de dicho indicador, sino visualizar si existen o no diferen-
cias estructurales entre Buenos Aires y Rosario en cuanto a niveles de pobreza. 
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nos Aires (2005) y en Rosario (2010) un dato que puede tener relevancia al momento de 
analizar los datos de ambas encuestas es la importante disminución de las personas bajo la 
línea de pobreza en el año 2010 respecto al 2005 en ambas ciudades. 

 

Gráfico Nº 2 - Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar.  Ciudad de Buenos Aires y 
de Rosario. 1er. Semestre 2009 a 1er. Semestre 2011. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio 
de Hacienda GCBA), sobre la base de datos de INDEC, e IPEC “Evolución de la distribución 
del ingreso. Encuesta Permanente de Hogares. Tercer trimestre 2003 - segundo trimestre 
2011. Aglomerado Gran Rosario”. 

 

A partir del año 2003 el proceso de recuperación económica del país y la aplicación de polí-
ticas sociales como incrementar los niveles del salario mínimo, de las jubilaciones y progra-
mas de transferencia condicionada de ingresos activas hacia los sectores de menores re-
cursos (como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo, AUH) provocaron una condición 
más favorable de la distribución del ingreso en el país. El hecho significativo es que a partir 
del segundo semestre de 2010 la tendencia se revierte posicionando al Gran Rosario como 
un aglomerado con menor desigualdad que la Ciudad de Buenos Aires. 

  

3. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 

 

A continuación se presenta un cuadro que resume las principales características tanto de la 
Encuesta de uso del tiempo de Rosario, como de su antecesora la de Buenos Aires. 

En este sentido, en el relevamiento realizado en la ciudad de Rosario se pudieron mejorar 
algunas cuestiones de representatividad como el hecho de incluirse los asentamientos irre-
gulares/villas de emergencia. Adicionalmente la encuesta realizada en la ciudad de Rosario 
incluyó a una mayor cantidad de encuestados/as en términos absolutos, siendo que en la 
ciudad de Buenos Aires vive una mayor cantidad de personas. 
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Cuadro Nº3 - Descripción metodológicas de las Encuestas de uso del tiempo de Rosario y 
Buenos Aires 

  Rosario Buenos Aires 

Cobertura y período 

Año 2010. Mayo, Junio, Julio. 
2005. 20 de Noviembre al 15 
de Diciembre. 

Cobertura Ciudad de Rosario. Ciudad de Buenos Aires. 

Zonas abarcadas 
Se incluyeron los asentamien-
tos irregulares/villas. 

No se incluyeron las villas de 
emergencia, hoteles, pensio-
nes, casas tomadas e inquilina-
tos. 

Financiamiento 
UNIFEM y Voluntarios de Na-
ciones Unidas. 

Dirección General de Estadísti-
cas y Censos de la CABA. 

Distribución de roles 

Diseño encuesta 

Equipo de investigación de la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Estadística con colabora-
ción de Valeria Esquivel. 

Equipo de investigación del 
Instituto de Ciencias de la Uni-
versidad Nacional de General 
Sarmiento, coordinado por Va-
leria Esquivel. 

Trabajo de campo 
Instituto Provincial de Estadísti-
cas y Censos de la Provincia 
de Santa Fe. 

Dirección General de Estadísti-
cas y Censos de la CABA. 

Carga y primer procesa-
miento 

Diseño de tabulados, carga de 
la información, rutinas de con-
sistencia y cuadros básicos por 
el IPEC. 

Dirección General de Estadísti-
cas y Censos de la CABA. 

Administradores del cues-
tionario 

El diario fue administrado por 
los encuestadores, quienes 
codificaban en el IPEC. 

El diario fue administrado por 
los encuestadores, quienes 
codificaban en la DGEyC. 

Herramientas metodológicas 

Formularios/ Cuestiona-
rios 

Hogar, Vivienda e Individual 
son los utilizados en la EPH.  

Hogar, Vivienda e Individual 
son los utilizados en la EAH.  

El modulo Encuesta Uso del 
Tiempo es igual al desarrollado 
por Valeria Esquivel.  

El modulo Encuesta Uso del 
Tiempo fue desarrollado por 
Valeria Esquivel.  

El Modulo Voluntariado fue 
desarrollado por el equipo de 
investigación (a pedido de 
UNV) 

No hubo Modulo de Voluntaria-
do. 

Tipo de Encuesta 

Encuesta de tareas (no lista 
corta de actividades) 

Encuesta de tareas (no lista 
corta de actividades) 

Se utilizó el diario de activida-
des del día de ayer. 

Se utilizó el diario de activida-
des del día de ayer. 
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Clasificador 

Clasificación de las actividades 
basadas en la Clasificación 
Internacional de Actividades 
para Estadísticas de Uso del 
Tiempo. 

Clasificación de las actividades 
basadas en la Clasificación 
Internacional de Actividades 
para Estadísticas de Uso del 
Tiempo (ICATUS). 

Sobre la población encuestada 

Población encuestada 

1.001 Hogares 1.408 Hogares 

2.318 personas respondieron la 
EUT. 

1.408 personas respondieron la 
EUT 

Rango de edades 
Mayores de 14 años (sin límite 
superior de edad) 

Mayores de 14 años y menores 
de 75. 

Criterio de selección 
Se encuesto a todos los miem-
bros del hogar. 

Se encuesto a un único miem-
bro del hogar. Seleccionado al 
azar, intentando que no fuera 
quien responde la EAH. 

Distribución 
por día de 
la semana 

Lunes 17% 16% 

Martes 18% 16% 

Miércoles 16% 15% 

Jueves 15% 13% 

Viernes 10% 18% 

Sábado 7% 7% 

Domingo 16% 14% 

Distribución 
por género 

Varones 45,4% 42,1% 

Mujeres 54,6% 57,9% 

Distribución 
por rol en el 
hogar 

Jefe/a 42% 57,0% 

Cónyuge 26% 25,0% 

Hijo/a 26% 12,0% 

Otros 
miembros 

6% 6,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 Quizás otro elemento que merece destacarse es que mientras en la ciudad de Bue-
nos Aires se poseen datos socioeconómicos de todo el hogar, pero un diario de actividades 
por hogar, mientras en la ciudad de Rosario además de los datos socioeconómicos de todos 
los miembros del hogar, se poseen los diarios de actividades de todos los mayores de 14 
años de cada hogar. Esto permite en el caso de la ciudad de Rosario trabajar mejor con los 
hogares como unidad de estudio. 
 

4. PATRONES DE TIEMPO SIMPLE 

En la presente sección se realiza una comparación de los principales resultados obtenidos 
en las encuestas de uso del tiempo de las ciudades de Rosario y Buenos Aires. Ambos rele-



Decimoctavas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística. Noviembre de 2014. 

 

 

vamientos marcan una división sexual del trabajo en la que los varones se dedican en mayor 
proporción al trabajo remunerado, y las mujeres al trabajo no remunerado (Esquivel, 2009; 
Ganem, Giustiniani y Peinado, 2012). 

Para esta sección se utilizará el tiempo simple poblacional, es decir el tiempo dedicado a las 
actividades principales (sin tener en cuentas posibles simultaneidades de actividades) y 
promedio para toda la población encuestada (es decir, promediando tiempos positivos con 
tiempos nulos). 

Primeramente se compara a las mujeres de las ciudades de Rosario y Buenos Aires, y se 
estudia la distribución del tiempo simple, de lunes a viernes, de sábado a domingo, y final-
mente durante toda la semana, de manera de determinar posibles patrones diferenciales. 

A continuación se compara a los varones de las ciudades de Rosario y Buenos Aires, y se 
estudia la distribución del tiempo simple, de lunes a viernes, de sábado a domingo, y final-
mente durante toda la semana, también con el objetivo de determinar posibles patrones dife-
renciales. Por último se ensaya una interpretación que destaca las principales diferencias 
entre los patrones de uso del tiempo simple tanto de varones como de mujeres. 

 

4.1.  LOS TIEMPOS SIMPLES ENTRE MUJERES 

Cuadro Nº4 - Mujeres. Tiempo simple promedio, de lunes a viernes, por grupos de activida-
des (en horas y minutos). 

 
Rosario Buenos Aires 

Subtotal trabajo remunerado 2:43 3:24 

Trabajo para el mercado 2:43 3:24 

Subtotal trabajo no remunerado 4:35 4:32 

Trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar 3:11 3:11 

Cuidado no pagado de niños y/o adultos no remunerados 1:09 1:04 

Voluntariados y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes ami-
gos y vecinos 0:15 0:17 

Subtotal otras actividades  16:42 16:01 

Educación 1:03 0:50 

Actividades relacionadas con el tiempo libre 2:24 2:22 

Actividades relacionadas con los medios de comunicación 2:35 2:23 

Actividades de cuidados personal 10:40 10:26 

Total 24:00 24:00 

Fuente: elaboración propia en base a Ganem, Giustiniani y Peinado (2012) y Esquivel 
(2009). 
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Evaluando el comportamiento del sexo femenino los días lunes a viernes, los resultados son 
los siguientes: 

 Al analizar los grandes grupos de actividades, se puede observar que a tiempos simi-
lares dedicados a trabajo no remunerado, mientras las mujeres dedican más tiempo 
a realizar trabajo remunerado en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario 
dedican más tiempo a realizar otro tipo de actividades. 

 Dentro del trabajo remunerado, el único factor explicativo lo constituye el trabajo para 
el mercado. En cambio en otras actividades, las mujeres rosarinas dedican más 
tiempo a la educación, actividades relacionadas con los métodos de comunicación y 
actividades de cuidados personal, las actividades relacionadas con el tiempo libre no 
constituyen un factor de diferencia importante. 

 

Cuadro Nº5 - Mujeres. Tiempo simple promedio, sábado y domingo, por grupos de activida-
des (en horas y minutos). 

 Rosario Buenos Aires 

Subtotal trabajo remunerado 0:45 1:04 

Trabajo para el mercado 0:45 1:04 

Subtotal trabajo no remunerado 3:56 3:38 

Trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar 2:48 2:45 

Cuidado no pagado de niños y/o adultos no remunerados 1:00 0:41 

Voluntariados y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes 
amigos y vecinos 0:08 0:12 

Subtotal otras actividades  19:18 19:14 

Educación 0:12 0:20 

Actividades relacionadas con el tiempo libre 4:24 4:28 

Actividades relacionadas con los medios de comunicación 2:48 2:42 

Actividades de cuidados personal 11:54 11:44 

Total 24:00 24:00 

Fuente: elaboración propia en base a Ganem, Giustiniani y Peinado (2012) y Esquivel 
(2009). 

 

Evaluando el comportamiento de las mujeres los días sábados y domingos, los resultados 
son los siguientes: 

 Nuevamente las mujeres dedican más tiempo a realizar trabajo remunerado en la 
ciudad de Buenos Aires, mientras que en la ciudad de Rosario dedican más tiempo a 
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realizar trabajo no remunerado. Lo que respecta a otras actividades, se puede decir 
que tanto en la ciudad de Rosario como de Buenos Aires las mujeres destinan tiem-
pos similares. 

 Dentro del trabajo remunerado el único factor explicativo lo constituye el trabajo para 
el mercado. En cambio en trabajo no remunerado, el factor explicativo lo constituyen 
el trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar y el cuidado no pagado de 
niños y/o adultos no remunerados, aunque en este rubro el tiempo dedicado al volun-
tariado y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes amigos y vecinos es ma-
yor en la ciudad de Buenos Aires. 

 

3) Lunes a Domingos  

Cuadro Nº6 - Mujeres. Tiempo simple promedio, lunes a domingo, por grupos de actividades 
(en horas y minutos). 

 
Rosario Buenos Aires 

Subtotal trabajo remunerado 2:14 2:45 

Trabajo para el mercado 2:14 2:45 

Subtotal trabajo no remunerado 4:25 4:17 

Trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar 3:05 3:03 

Cuidado no pagado de niños y/o adultos no remunerados 1:07 0:58 

Voluntariados y ayudas no pagadas a otros hogares de pa-
rientes amigos y vecinos 0:13 0:16 

Subtotal otras actividades  17:15 16:53 

Educación 0:51 0:42 

Actividades relacionadas con el tiempo libre 2:53 2:56 

Actividades relacionadas con los medios de comunicación 2:38 2:28 

Actividades de cuidados personal 10:53 10:47 

Total 24:00 24:00 

Fuente: elaboración propia en base a Ganem, Giustiniani y Peinado (2012) y Esquivel 
(2009) 

 

Evaluando el comportamiento de las mujeres de lunes a domingos, los resultados son los 
siguientes: 

 Las mujeres de la ciudad de Buenos Aires dedican una mayor proporción de su 
tiempo a realizar trabajo remunerado, equivalente a 1,1448 veces el tiempo dedicado 
por las mujeres de la ciudad de Rosario a realizar trabajo remunerado.  

 Para el caso del trabajo no remunerado, las mujeres de la ciudad de Rosario dedican 
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una mayor proporción de su tiempo a realizar este tipo de tareas, equivalente a 
1,0191 veces el tiempo dedicado por las mujeres de la ciudad de Buenos Aires al 
trabajo no remunerado. Lo mismo ocurre con otras actividades, las mujeres de la 
ciudad de Rosario dedican más tiempo a este tipo de tareas, equivalente a 1,0375 
veces el tiempo dedicado por las mujeres de la ciudad de Buenos Aires a otras acti-
vidades. 

 Dentro del trabajo remunerado el único factor explicativo lo constituye el trabajo para 
el mercado. Para el trabajo no remunerado, el principal factor explicativo lo constitu-
ye el trabajo doméstico no pagado para el uso de propio hogar  y el cuidado no pa-
gado de niños y/o adultos no remunerados, aunque el tiempo dedicado al voluntaria-
do y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes es mayor en la ciudad de 
Buenos Aires. 

 Dentro de otras actividades el factor explicativo lo constituyen el tiempo dedicado a la 
educación, actividades relacionadas con los medios de comunicación y actividades 
de cuidados personal, aunque el tiempo dedicado a actividades relacionadas con el 
tiempo libre es mayor en la ciudad de Buenos Aires. 

 

4.2.  LOS TIEMPOS SIMPLES ENTRE VARONES  

 

Cuadro Nº7 - Varones. Tiempo simple promedio, de lunes a viernes, por grupos de activida-
des (en horas y minutos). 

 Rosario Buenos Aires 

Subtotal trabajo remunerado 5:14 6:40 

Trabajo para el mercado 5:14 6:40 

Subtotal trabajo no remunerado 1:42 1:30 

Trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar 1:11 1:05 

Cuidado no pagado de niños y/o adultos no remunerados 0:24 0:21 

Voluntariados y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes 
amigos y vecinos 0:07 0:04 

Subtotal otras actividades  17:03 15:47 

Educación 1:00 0:56 

Actividades relacionadas con el tiempo libre 2:46 2:22 

Actividades relacionadas con los medios de comunicación 2:48 2:27 

Actividades de cuidados personal 10:29 10:02 

Total 24:00 24:00 

Fuente: elaboración propia en base a Ganem, Giustiniani y Peinado (2012) y Esquivel 
(2009) 

 

Evaluando el comportamiento del sexo masculino los días lunes a viernes, los resultados 
son los siguientes: 
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 Al analizar los grandes grupos de actividades, se puede observar tiempos similares 
dedicados al trabajo no remunerado, mientras que los varones dedican más tiempo a 
realizar trabajo remunerado en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en la ciudad 
de Rosario los varones dedican más tiempo a realizar otro tipo de actividades. 

 Dentro del trabajo remunerado, el único factor explicativo lo constituye el trabajo para 
el mercado. En cambio en otras actividades, podemos notar que los varones de am-
bas ciudades, con respecto a la educación, dedican el mismo tiempo. Mientras que al 
considerar el tiempo dedicado en las actividades relacionadas con el tiempo libre, ac-
tividades relacionadas con los medios de comunicación y actividades de cuidados 
personal, son los varones de la ciudad de Rosario, quienes dedican mayor cantidad 
de tiempo. 

 

Cuadro Nº8 - Varones. Tiempo simple promedio, sábado y domingo, por grupos de activida-
des (en horas y minutos). 

Fuente: elaboración propia en base a Ganem, Giustiniani y Peinado (2012) y Esquivel 
(2009). 

 

Evaluando el comportamiento de los varones los días sábados y domingos, los resultados 
son los siguientes: 

 Nuevamente podemos observar tiempos similares dedicados a realizar trabajo no 
remunerado, pero encontramos una diferencia en cuanto al tiempo dedicado al traba-
jo remunerado, en donde son los varones de la ciudad de Rosario, a diferencia de los 
días de semana, los que dedican mayor cantidad de tiempo. Lo que respecta a otras 
actividades, se puede decir que tanto en la ciudad de Rosario como de Buenos Aires 
los varones destinan tiempos similares. 

 Rosario Buenos Aires 

Subtotal trabajo remunerado 1:54 1:52 

Trabajo para el mercado 1:54 1:52 

Subtotal trabajo no remunerado 1:37 1:38 

Trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar 1:08 1:07 

Cuidado no pagado de niños y/o adultos no remunerados 0:23 0:24 

Voluntariados y ayudas no pagadas a otros hogares de parien-
tes amigos y vecinos 0:06 0:07 

Subtotal otras actividades  20:29 20:25 

Educación 0:10 0:10 

Actividades relacionadas con el tiempo libre 5:08 4:53 

Actividades relacionadas con los medios de comunicación 3:04 3:00 

Actividades de cuidados personal 12:07 12:22 

Total 24:00 24:00 
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 Dentro del trabajo remunerado el único factor explicativo lo constituye el trabajo para 
el mercado. En cambio en trabajo no remunerado, el factor explicativo lo constituyen 
el trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar y el cuidado no pagado de 
niños y/o adultos no remunerados, aunque en este rubro el tiempo dedicado al volun-
tariado y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes amigos y vecinos es ma-
yor en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a las otras actividades, notamos que los 
factores explicativos son el tiempo dedicado a las actividades relacionadas con el 
tiempo libre y las actividades de cuidado personal, son los varones de la ciudad de 
Rosario quienes dedican más tiempo  a las actividades relacionadas con el tiempo li-
bre, mientras que los varones de la ciudad de Buenos Aires presentan más tiempo 
dedicado a las actividades de cuidado personal. 

 

Cuadro Nº9 - Mujeres. Tiempo simple promedio, lunes a domingo, por grupos de actividades 
(en horas y minutos). 

Fuente: elaboración propia en base a Ganem, Giustiniani y Peinado (2012) y Esquivel 
(2009) 

 

Evaluando el comportamiento de los varones de lunes a domingos, los resultados son los 
siguientes: 

 Los varones de la ciudad de Buenos Aires dedican una mayor proporción de su 
tiempo a realizar trabajo remunerado, equivalente a 1,17164 veces el tiempo dedica-
do por los varones de la ciudad de Rosario a realizar trabajo remunerado.  

 Para el caso del trabajo no remunerado, los varones de la ciudad de Rosario dedican 
una mayor proporción de tiempo en realizar estas actividades, equivalente a 1.0967 
veces el tiempo dedicado por los varones de la ciudad de Buenos Aires al trabajo no 

 Rosario Buenos Aires 

Subtotal trabajo remunerado 4:28 5:14 

Trabajo para el mercado 4:28 5:14 

Subtotal trabajo no remunerado 1:42 1:33 

Trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar 1:11 1:06 

Cuidado no pagado de niños y/o adultos no remunerados 0:24 0:22 

Voluntariados y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes 
amigos y vecinos 0:07 0:05 

Subtotal otras actividades  17:50 17:09 

Educación 0:48 0:42 

Actividades relacionadas con el tiempo libre 3:19 3:07 

Actividades relacionadas con los medios de comunicación 2:51 2:37 

Actividades de cuidados personal 10:52 10:43 

Total 24:00 24:00 
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remunerado. Lo mismo ocurre con otras actividades, son los varones de la ciudad de 
Rosario los que dedican mayor cantidad de tiempo, equivalente a 1,0398 veces el 
tiempo que los varones de la ciudad de Buenos Aires le dedican a otras actividades. 

 Dentro del trabajo remunerado el único factor explicativo lo constituye el trabajo para 
el mercado. Para el trabajo no remunerado, los factores explicativos más relevantes 
están constituidos por el trabajo doméstico no pagado para el uso de propio hogar y 
el cuidado no pagado de niños y/o adultos no remunerados. A su vez también es 
mayor el tiempo dedicados por los varones de Rosario a los voluntarios y ayudas no 
pagadas a otros hogares de parientes. 

 Dentro de otras actividades el tiempo dedicado a la educación es similar en ambas 
ciudades, mientras que los factores explicativos están constituidos por actividades 
relacionadas con los medios de comunicación, actividades de cuidados personales y 
actividades relacionadas con el tiempo libre, donde el tiempo dedicado es mayor en 
la ciudad de Rosario. 

 

4.3.  LOS TIEMPOS SIMPLES ENTRE MUJERES Y VARONES  

 

En ambas ciudades se observa que los hombres duplican en horas dedicadas al trabajo de 
mercado a las mujeres, mientras que ellas dedican en promedio tres veces más de tiempo 
que los hombres al trabajo no remunerado. 

Por ejemplo, si analizamos la tabla de lunes a domingo, vemos que las mujeres de la ciudad 
de Rosario dedican 2:14 hs en promedio al trabajo de mercado y 4:25 hs en promedio al 
trabajo no remunerado, mientras que los hombres de esta ciudad dedican en promedio, 4:28 
hs al trabajo de mercado y 1:42 hs al trabajo no remunerado. Este patrón se repite en la 
ciudad de Buenos Aires, donde las mujeres dedican en promedio 2:45 hs al trabajo de mer-
cado y 4:17 al trabajo no remunerado, mientras que los hombres dedican en promedio 5:14 
hs al trabajo de mercado y 1:33 hs al trabajo no remunerado. También se observa que tanto 
los hombres y las mujeres de la ciudad de Buenos Aires dedican en promedio más tiempo a 
las actividades de mercado que sus pares de la ciudad de Rosario, mientras estos destinan, 
en promedio, mayor cantidad de horas al trabajo no remunerado. 

Respecto del tiempo de dedicado a las actividades de educación, tiempo libre, comunicación 
y ciudad personal se observa una mayor igualdad en la ciudad de Buenos Aires, donde las 
mujeres dedican más tiempo a estas actividades durante la semana, mientras que los hom-
bres durante el fin de semana, pero en el promedio de lunes a viernes, la cantidad de horas 
es destinadas a estas actividades es de 17 horas. Por otra parte, en la ciudad de Rosario 
son los hombres quienes dedican mayor cantidad de horas a estas actividades, tanto en la 
semana como durante el fin de semana, por eso el promedio semanal de ellos es de 17:50 
horas, mientras que el de ellas es de 17:15. 

 

5. PATRONES DE TIEMPO CON SIMULTANEIDAD 

 

En esta sección el foco se desplaza hacia los tiempos que simultaneidad que surgen del 
hecho de que el diario de actividades permite captar con qué otras actividades se realizan 
las actividades principales. De esta manera por ejemplo se puede determinar si al mismo 
tiempo que están cuidado, las personas están viendo televisión, están limpiando o se dedi-
can exclusivamente a cuidar. 
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Al igual que en la sección precedente, primeramente se compara a las mujeres de las ciu-
dades de Rosario y Buenos Aires, y se estudia la distribución del tiempo con simultaneidad, 
durante toda la semana, de manera de determinar posibles patrones diferenciales. 

A continuación se compara a los varones de las ciudades de Rosario y Buenos Aires, y se 
estudia la distribución del tiempo con simultaneidad, durante toda la semana, también con el 
objetivo de determinar posibles patrones diferenciales. 

Por último se ensaya una interpretación que destaca las principales diferencias entre los 
patrones de uso del tiempo con simultaneidad tanto de varones como de mujeres. 

 

5.1.  LOS TIEMPOS CON SIMULTANEIDAD ENTRE MUJERES 

 

Cuadro Nº10 - Mujeres. Tiempo con simultaneidad, de lunes a domingo, por grupos de acti-
vidades (en horas y minutos). 

Mujeres 

Buenos aires Rosario 

Tiempo 
con si-
mult. 
promedio 

Tasa 
de par-
ticip. 

Tiempo 
con si-
mult. 
por par-
ticip. 

Tiempo 
con si-
mult. 
promedio 

Tasa 
de par-
ticip. 

Tiempo 
con si-
mult. 
por par-
ticip. 

Trabajo para el mercado 2:54 35,7 8:09 2:26 34,8 6:59 

Trabajo doméstico no pagado 
para uso propio del hogar 

3:34 92,6 3:51 3:53 94,7 4:07 

Cuidado no pagado de niños 
y/o adultos miembros del hogar 

1:16 30,9 4:07 1:44 36,3 4:46 

Servicios a la comunidad y ayu-
das no pagadas a otros hogares 

0:21 10,9 3:13 0:18 9,8 3:08 

Educación 0:47 14,1 5:34 0:55 16,5 5:35 

Actividades relacionadas  
con el tiempo libre 

4:16 91,4 4:41 4:52 94,3 5:09 

Actividades relacionadas con la 
utilización de medios de comu-
nicación 

3:26 90 3:49 4:14 94,3 4:29 

Actividades de cuidado personal 11:51 100 11:51 12:18 100 12:18 

TOTAL DE HORAS 28:28   30:40   

Fuente: elaboración propia en base a Ganem, Giustiniani y Peinado (2012) y Esquivel 
(2009) 

 

Analizando el tiempo con simultaneidad se observa que la jornada diaria de las mujeres de 
la ciudad de Rosario (30:40) es mayor que la de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires 
(28:28). 
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Si bien la tasa de participación femenina en el trabajo de mercado es similar en ambas ciu-
dades, aquellas mujeres que participan en el trabajo de mercado en la ciudad de Buenos 
Aires dedican en promedio ocho horas mientras que aquellas mujeres de la ciudad de Rosa-
rio dedican siete horas en promedio. 

Se observa el comportamiento semejante de las mujeres de ambas ciudades en lo que res-
pecta al trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar, cuidado no pagado de ni-
ños y/o adultos miembros del hogar, voluntariado y ayudas no pagadas a otros hogares de 
parientes, amigos y vecinos y educación. 

En relación con las actividades relacionadas con el tiempo libre y con la utilización de me-
dios de comunicación  hay una mayor participación en la ciudad de Rosario y además las 
mujeres dedican mayor cantidad de horas con simultaneidad. Finalmente se observa mayor 
tiempo dedicado a las actividades de cuidado personal en la ciudad  de Rosario. 

5.2.  LOS TIEMPOS CON SIMULTANEIDAD ENTRE VARONES 

Cuadro Nº11 - Varones. Tiempo con simultaneidad, de lunes a domingo, por grupos de acti-
vidades (en horas y minutos). 

Fuente: elaboración propia en base a Ganem, Giustiniani y Peinado (2012) y Esquivel 
(2009) 

Varones 

Buenos aires Rosario 

Tiempo 
con si-
mult. 
prome-
dio 

Tasa 
de par-
ticip. 

Tiempo 
con simult. 
por partici-
pante 

Tiempo 
con si-
mult. 
prome-
dio 

Tasa 
de par-
ticip. 

Tasa 
con 
simult. 
por 
parti-
cip. 

Trabajo para el mercado 5:37 58,3 9:39 4:45 52,8 9:00 

Trabajo doméstico no pagado  
para uso propio del hogar 

1:14 65,8 1:53 1:26 71,6 2:00 

Cuidado no pagado de niños  
y/o adultos miembros del hogar 

0:29 19,6 2:30 0:37 25,1 2:26 

Servicios a la comunidad y 
ayudas no pagadas a otros 
hogares 

0:08 5,2 2:33 0:10 5,4 3:01 

Educación 0:44 13,6 5:27 0:51 14,7 5:49 

Actividades relacionadas  
con el tiempo libre 

4:23 89,3 4:55 5:20 93,3 5:43 

Actividades relacionadas con la  
utilización de medios de comu-
nicación 

3:33 88,1 4:02 4:19 95,0 4:32 

Actividades de cuidado perso-
nal 

11:48 100 11:48 12:10 100 12:10 

TOTAL DE HORAS 29:38   27:56   
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Analizando el tiempo con simultaneidad se observa que la jornada diaria de Los hombres de 
la ciudad de Rosario (29:38) es mayor que la de los hombres en la ciudad de Buenos Aires 
(28:00). 

En la ciudad de Buenos Aires la tasa de participación masculina en el trabajo de mercado es 
mayor y a su vez, la cantidad de horas trabajadas también es superior a las horas que dedi-
can en promedio los hombres de la ciudad de Rosario. 

En relación al trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar y cuidado no pagado 
de niños y/o adultos miembro del hogar encontramos una mayor participación en la ciudad 
de Rosario, mientras que en ambas ciudades quienes realizan las actividades dedican la 
misma cantidad de horas. Por otro lado, la tasa de participación es similar en ambas ciuda-
des en las actividades de servicio a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares, 
pero en la ciudad de Rosario los hombres le dedican mayor cantidad de horas. 

Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la de Rosario se observa una tasa de partici-
pación de los hombres alrededor del 14% en actividades de educación y quienes realizan 
actividades le dedican en promedio 5:30 horas aproximadamente en ambas ciudades. 

Mientras que en la ciudad de Rosario la tasa de participación masculina en actividades rela-
cionadas con el tiempo libre es de 93,3% y estos hombres le dedican en promedio 5:43 ho-
ras con simultaneidad, en la ciudad de Buenos Aires la tasa de participación es de 89,3% y 
los hombres le dedican en promedio 4:55 horas con simultaneidad. Asimismo, en cuanto a 
las actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación, hay una mayor 
participación de los hombres en la ciudad de Rosario y además estos le dedican mayor can-
tidad de horas con simultaneidad. Finalmente se observa mayor tiempo dedicado a las acti-
vidades de cuidado personal en la ciudad  de Rosario. 

 

 

5.3.  LOS TIEMPOS CON SIMULTANEIDAD ENTRE MUJERES Y VARONES 

 

En la ciudad de Rosario el día es más largo para las mujeres, quienes trabajan en promedio 
30:40 hs, mientras que el día laborable de los hombres de esta ciudad es de 27:56 hs en 
promedio. En cambio en la ciudad de Buenos Aires el día laborable de las mujeres (28:25) 
es más corto que el de los hombres (29:38). Es importante destacar que la diferencia de 
horas trabajadas en Rosario es casi de tres horas, mientras que en la ciudad de Buenos 
Aires es menor a una hora. 

Se repite el patrón analizado en tiempo simple, donde los hombres dedican el doble de ho-
ras al trabajo de mercado, mientras que las mujeres triplican a estos en la cantidad de horas 
destinadas al trabajo no remunerado. 

La mayor diferencia que se observa es en relación a las actividades de tiempo libre, comuni-
cación, educación y cuidado personal. En la ciudad de Rosario las mujeres destinan en 
promedio 22:19 hs, mientras que los hombres dedican en promedio 20:28. Patrón que se 
invierte en la ciudad de Buenos Aires, donde son ellos quienes dedican 22:40 hs, mientras 
que las mujeres dedican 20:20 hs. 

Si analizamos el tiempo con simultaneidad por participante, vemos que en la ciudad de Ro-
sario, las mujeres que deciden dedicar tiempo al trabajo de mercado destinan en promedio 7 
horas, mientras que los hombres que realizan trabajos para el mercado, destinan 9:39 ho-
ras. Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, las mujeres que concurren al mercado de-
dican en promedio 8 horas, mientras que los hombres que realizan trabajos para el mercado 
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dedican 9 horas, es decir, que la diferencia de horas dedicadas al trabajo de mercado es 
menor en la ciudad de Buenos Aires. 

En ambas ciudades, se observa que las mujeres que destinan tiempo al trabajo no remune-
rado, destinan mayor cantidad de horas que sus pares hombres. Mientras que en relación a 
las actividades de tiempo libre, educación, comunicación y cuidado personal los hombres y 
mujeres muestran un comportamiento similar en ambas ciudades. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo da cuenta de las diferencias existentes tanto en los patrones de usos del 
tiempo de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y de la Ciudad de Rosario, como 
entre varones y mujeres en ambas ciudades.  

La medición de los usos del tiempo muestra las ventajas de abandonar la concepción de 
que sólo aquello que pasa por el mercado existe y por lo tanto es susceptible de medición y 
de relevancia para la economía, propia de la economía clásica y en especial de la teoría 
neoclásica. Esto permite obtener una visión más integral de una realidad compleja y dinámi-
ca pero no “natural”, sino socialmente determinada y transformable a partir de la acción co-
lectiva (Ganem, Giustiniani y Peinado, 2012). 

Adicionalmente la medición del trabajo no remunerado que comprende las actividades do-
mésticas, las correspondientes al cuidado de personas y a las realizadas en carácter de vo-
luntariado a la comunidad, resultan esenciales para avanzar en un correcto análisis del sis-
tema económico ya que este tipo de trabajo se constituye en uno de los principales agrega-
dos económicos, y posee características que lo constituyen en pilar de la reproducción del 
sistema en su conjunto (Rodríguez Enríquez, 2005; Rodríguez Enríquez, Ganem, Giustiniani 
y Peinado, 2011). 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Esquivel, V. (2009). Uso del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Los Polvorines: UNGS. 

Ganem, J., Giustiniani, P. y Peinado, G. (2012). Los usos del tiempo en la ciudad de Rosa-
rio. Un análisis económico y social. Rosario: Foja Cero. 

Rodríguez Enríquez, C. (2005). La economía del cuidado: un aporte conceptual para el es-
tudio de políticas públicas. Buenos Aires: CIEPP. 

Rodríguez Enríquez, C., Ganem, J., Giustiniani, P. y Peinado, G. (2011). Medición del traba-
jo voluntario realizado por las ONG en los programas destinados a las mujeres víctimas de 
violencia en la Provincia de Santa Fe. XVI Jornadas “Investigaciones en la Facultad” de 
Ciencias Económicas y Estadística. UNR. 

 


