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INTRODUCCIÓN

Desde el Observatorio de a Deuda Social Argentina, se estudia el desarrollo humano
desde un enfoque de derechos, el cual se entiende como un proceso integral e
inseparable de la estructura político-económica y socio-cultural de cada sociedad, en
donde las desigualdades e injusticias sociales se distribuyen de forma dispar entre
grupos, como lo es entre varones y mujeres, constituyéndose en deudas sociales.

A su vez, en el marco del ODS 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas”, el cual además de ser un derecho fundamental, es la
base para impulsar un mundo y economías sostenibles. Visibilizar las deudas sociales,
especialmente de las mujeres, permite mostrar a los obstáculos a los que ellas se
enfrentan debido a su condición biológica y roles sociales.

Para comenzar con el análisis, es necesario clarificar la conceptualización que la
Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) utiliza para la diferenciación entre
mujeres y varones. Aquí, se adopta una definición y diferenciación basada en el sexo
biológico de cada persona, y no en el género auto percibido de cada una de ellas.



• EMPLEO PLENO

• EXCLUSIÓN AL MERCADO LABORAL

• TRABAJO DOMÉSTICO INTENSIVO NO 

REMUNERADO

• MALESTAR PSICOLÓGICO

Esta presentación ofrece una mirada en

profundidad sobre cómo los varones y

mujeres de 18 años y más, de distintos niveles

socioeconómicos, se vinculan con:



Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social 
Argentina, UCA

EMPLEO PLENO POR SEXO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO: 2011 y 2021. ESCALA 
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social 
Argentina, UCA

EXCLUSIÓN LABORAL* POR SEXO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO: 2021. 

*: Subempleo inestable, Desempleo e Inactivos

En cada nivel, se observa que son las mujeres quienes se encuentran más excluidas del mercado
laboral. Especialmente, aquellas pertenecientes a los niveles socioeconómicos medio bajo y bajo.
A su vez, en 2021 se amplia la brecha de distancia entre los sexos con respecto a 2011
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social 
Argentina, UCA

TRABAJO DOMÉSTICO INTENSIVO POR SEXO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO: 2021. 
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Feminización de la realización de 
empleo doméstico no remunerado

Realizar al menos 3 de estas 4 de estas tareas: 1) Limpiar, lavar, planchar; 2) Hacer la comida-cocinar; 3) Cuidar a los niños u otra
familiar que viven con la persona; 4) Realizar compras, mandados en almacenes y supermercados.
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Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social 
Argentina, UCA

MALESTAR PSICOLÓGICO POR SEXO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO
EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS. AÑO: 2021. 

Las mujeres son las que experimentan mayor malestar psicológico, en todos los niveles 
socioeconómicos, a excepción del medio bajo, en el 2021. A su vez, a medida que baja el 
nivel, aumenta el porcentaje de déficit para ambos sexos tanto para 2011, como para 2021.
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CONCLUSIONES

En lo relacionado al mercado de trabajo, las mujeres de 18 años y más
experimentan mayores dificultades en el acceso a un empleo pleno frente a
sus pares varones. Inclusive, las distancias entre varones y mujeres se
ampliaron entre 2011 y 2021.

Las mujeres, especialmente de los niveles socioeconómicos bajo y muy bajo,
son quienes están mas expuestas a estar excluidas del mercado laboral.

También hay brechas en la realización de trabajo doméstico intensivo no
remunerado, donde se observa que es una actividad desarrollada por mujeres.
El cuidado del hogar recae, de forma casi total, en este grupo,
independientemente el nivel socioeconómico.

Y, por ultimo, las mujeres experimentan un mayor malestar psicológico frente
a sus pares varones, que, además, aumenta a medida que desciende el nivel
socioeconómico.



Se ha mostrado que las mujeres de niveles bajo y muy bajo tienen menos
oportunidades de empleo y mayor carga de trabajo domestico intensivo no
remunerado que sus pares varones y que sus pares mujeres de niveles
medios.

La desigual distribución de tareas parece guardar relación con roles de
género socialmente construidos que devienen en patrones culturales
arraigados y naturalizados que requieren necesariamente ser
deconstruidos si lo que se busca es una sociedad más equitativa.

La clave parece estar en la esfera de la distribución, no sólo de la riqueza
económica, sino también del reconocimiento social, parte muy importante
de los niveles socioeconómicos vulnerables, y en particular de las mujeres
de sectores más vulnerables que no son reconocidas en el trabajo que
realizan. En este sentido las “deudas sociales” no sólo adquieren un cariz
material, sino que también se constituyen como deudas simbólicas para
con las poblaciones más vulnerables.



• Impulsar la generación de oportunidades laborales de
calidad que permitan la inserción de los distintos sectores
sociales, en particular de los sectores más vulnerables y
más específicamente de las mujeres de sectores más
vulnerables.

• Garantizar que la ocupación en el mercado de trabajo de
las mujeres sea impulsada, por el lado de la demanda, por
proceso genuino de generación de empleo de calidad y
por el lado de la oferta, por un proceso de búsqueda para
el desarrollo personal y no por la necesidad de los
hogares de incorporar trabajadores adicionales en
contextos de crisis.
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FICHA TÉCNICA EDSA NUEVA ETAPA

ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA / NUEVA ETAPA 2017-2025

Dominio
Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más de la República Argentina.

Universo Hogares particulares. Población de 18 años o más.

Tamaño de la muestra Muestra puntual hogares: 5.760 casos por año.

Tipo de encuesta Multipropósito longitudinal.

Asignación de casos No proporcional post-calibrado.

Puntos de muestreo

Total 960 radios censales (Censo Nacional 2010), 836 radios a través de muestreo estratificado simple y 124

radios por sobre muestra representativos de los estratos más ricos y más pobres de las áreas urbanas relevadas.

Dominio de la muestra 

Aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes conglomerados según tamaño de los mismos: 1) Gran Buenos

Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense (Conurbano Zona Norte, Conurbano Zona

Oeste y Conurbano Zona Sur); 2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de

Tucumán y Tafí Viejo, y Gran Mendoza; y 3) Resto urbano: Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran

Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia

y Ushuaia-Río Grande.

Procedimiento de muestreo

Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selección de los

radios muestrales dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por la cantidad de hogares de

cada radio. Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares de cada manzana se seleccionan

aleatoriamente a través de un muestro sistemático, mientras que los individuos dentro de cada vivienda son

elegidos mediante un sistema de cuotas de sexo y edad.

Criterio de estratificación

Un primer criterio de estratificación define los dominios de análisis de la información de acuerdo a la

pertenencia a región y tamaño de población de los aglomerados. Un segundo criterio remite a un criterio socio-

económico de los hogares. Este criterio se establece a los fines de optimizar la distribución final de los puntos

de relevamiento. Calibración por dominio, estrato, edad, sexo y condición de actividad de población de 18 años

y más.

Fecha de realización Tercer trimestre de 2021.

Error muestral (hogares)
+/- 1,3%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 95%.


