
Acercamiento a la división sexual del trabajo

en la actualidad (2021)

Objetivo y lineamientos:
El objetivo de esta investigación es conocer si en la actualidad perviven los 
elementos que dieron motivo a la llamada “división sexual del trabajo”.

Se relevará información en colectivos integrados por igual número de mujeres y
varones en distintos estamentos socioeconómicos, culturales y profesionales.

Las muestras estarán integradas por no menos de 50 personas de cada sexo. 
En caso de no alcanzarse ese número se explicará la situación.

El relevamiento será anónimo y se realizará en la ciudad o comarca de 
residencia del investigador.

Cada investigador analizará e interpretará los datos recogidos.

Con la finalidad de realizar comparaciones posteriores de los trabajos de 
campo, se sugiere la utilización de las fichas adjuntas, en cada una de las 
cuales el investigador podrá incorporar las observaciones que considere 
pertinentes.



Acercamiento de la división sexual del trabajo en la actualidad (2021)

FICHA N° 1 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Nombre de la ciudad o comarca

…………………………………………………………………………………………….

1.2 Población – Total de habitantes: ……………
1.2.1 Mujeres …………. 
1.2.2 Varones …………

1.3 Actividades económicas
1.3.1 Agropecuarias O
1.3.2 Industriales O
1.3.3 Comerciales O
1.3.4 Servicios públicos O Especifique ………………………………………
1.3.5 Transportes O  Especifique ……………………………………..

1.4 Educación
1.4.1 Escuelas pre escolar y primarias O
   1.4.2 Colegios de nivel secundario O
   1.4.3 Institutos de nivel terciario O
   1.4.4 Universidades O
   1.4.5 Institutos de extensión educativa O 

1.5 Cultura

1.5.1 Teatros  O
1.5.2 Bibliotecas  O
1.5.3 Exposiciones  O

 1.5.4 Música/Danza O
1.5.5 Conferencias  O

1.6 Deportes

1.6.1 Fútbol O
1.6.2 Básquet O
1.6.3 Tenis O
1.6.4 Atletismo O
1.6.5 Box O
1.6.6 Ciclismo O

1.7 Cultos religiosos

Catolicismo O
Cristiano O
Judaísmo O
Islamismo O



Acercamiento de la división sexual del trabajo en la actualidad (2021)

FICHA N° 2 

DESCRIPCIÓN DEL COLECTIVO MUJERES

2 Datos generales

2.1 Edad ……..
2.2 Nivel de estudios finalizados:

2.2.1 Primarios   O

2.2.2 Secundarios   O Especialidad …………………………………………
2.2.3 Terciarios   O Especialidad …………………………………………
2.2.4 Universitarios O Título ………………………………………………….

2.3 Estado civil

2.3.1 Soltera  O
2.3.2 Casada/Unida O
2.3.3 Divorciada  O
2.3.4 Viuda  O

2.4 Hijos  ……….

Mujeres ……. Edades: ……………………………………….....
Varones ........          Edades:………………………………………….

2.5 Actividad laboral

2.5.1 Empleo público O
2.5.2 Empleo en comercio O
2.5.3 Empleo en industria O
2.5.4 Empleo en servicios O
2.5.5 Docente O
2.5.6 Empresaria O
2.5.7 Profesional O
2.5.8 Ama de casa O
2.5.9 No trabaja O

2.6 Actividad deportiva o recreativa: Especificar ………………………………

2.7 Información laboral

2.7.1 ¿Dónde trabaja se siente discriminada o maltratada? SI □ NO □
2.7.2 ¿Comparte tareas con varones?  SI □   NO □



2.7.3 ¿Su salario es igual al de los varones por igual tarea? SI  □  NO □
2.7.4 ¿Tiene cargo jerárquico?    SI  □   NO  □
2.7.5 ¿Tiene varones a su cargo?   SI  □   NO  □
2.7.6 ¿Aspira a tener mayor jerarquía?   SI  □   NO  □
2.7.7 ¿Quisiera tener un cargo directivo en la empresa? SI  □   NO  □
2.7.8 ¿Ha sido acosada o condicionada sexualmente?    SI  □   NO  □
2.7.9 ¿Realiza cursos de capacitación laboral?       SI  □   NO  □

2.8 Información familiar

2.8.1 ¿Su esposo/pareja comparte las tareas del hogar? SI  □   NO  □
2.8.2 ¿Cómo toman las decisiones?

2.8.2.1 De común acuerdo SI  □   NO  □
2.8.2.2 Las tomo yo □
2.8.2.3 Las toma él  □
2.8.2.4 ¿Opinan sus hijos?   SI  □   NO  □

2.9. ¿Quién administra el dinero del hogar? 

2.9.1 Lo administro yo  □
2.9.2 Lo administra él   □
2.9.3 Lo administramos entre ambos □

2.10 El cuidado de los hijos
2.10.1 ¿Quién cuida la salud y educación de los hijos?

2.10.1.1 Ambos □
2.10.1.2 Exclusivamente yo □
2.10.1.3 Exclusivamente él  □

2.11 Maltrato familiar

2.11.1 ¿Su esposo/pareja la agrede frecuentemente? SI  □  NO

□

2.12 Problemática de género

2.12.1 ¿Le interesa el tema? SI  □   NO  □
2.12.2 ¿Qué piensa de la homosexualidad?

2.12.2.1 ¿La acepta? SI  □   NO  □
2.12.2.2 ¿La considera pecaminosa? SI  □   NO  □

2.12.3 ¿Aprueba el aborto? SI  □   NO  □



2.12.3.1 ¿Lo considera pecaminoso?  SI  □   NO  □
2.12.3.2 ¿Lo considera un crimen? SI  □   NO  □

2.13 ¿Dialoga con sus hijos sobre educación sexual?   SI  □   NO  □
2.14 ¿Se siente limitada en sus derechos humanos?    SI  □   NO  □
2.15 ¿La ha perjudicado la cultura patriarcal?    SI  □   NO  □
2.16 ¿Se siente desvalorizada por  los varones?    SI  □   NO  □
2.17 ¿La misión de la mujer es atender el hogar?    SI  □   NO  □
2.18 ¿Conoce la ley 26.845 de protección a las mujeres? SI  □   NO  □
2.19 ¿Aprueba la conducta de jueces que liberan violadores? SI □ NO

□
2.20 ¿Aprueba las leyes de cupo femenino?    SI  □   NO  □

Investigador: …………………………………………………………………………….

Institución: ……………………………………………………………………………….
 
Fecha: ……………………………….
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FICHA N° 2 

DESCRIPCIÓN DEL COLECTIVO VARONES

2 Datos generales

2.1 Edad ……..
2.2 Nivel de estudios finalizados:

2.2.1 Primarios   O

2.2.2 Secundarios   O Especialidad …………………………………………
2.2.3 Terciarios   O Especialidad …………………………………………
2.2.4 Universitarios  O Título …………………………………………………

2.3 Estado civil

2.3.1 Soltero  O
2.3.2 Casado/Unido O
2.3.3 Divorciado  O
2.3.4 Viudo  O

2.4 Hijos  ……….

Mujeres ……. Edades: ……………………………………….....
Varones ........          Edades:………………………………………….

2.5 Actividad laboral

2.5.1 Empleo público O
2.5.2 Empleo en comercio O
2.5.3 Empleo en industria O
2.5.4 Empleo en servicios O
2.5.5 Docente O
2.5.6 Empresario O
2.5.7 Profesional O
2.5.8 Amo de casa O
2.5.9 No trabaja O

2.6 Actividad deportiva o recreativa: Especificar ………………………………

2.7 Información laboral

2.7.1 ¿Dónde trabaja se siente discriminado o maltratado? SI □ NO □
2.7.2 ¿Comparte tareas con mujeres?  SI □   NO □



2.7.3 ¿Su salario es igual al de las mujeres por igual tarea? SI  □  NO □
2.7.4 ¿Tiene cargo jerárquico?    SI  □   NO  □
2.7.5 ¿Tiene mujeres a su cargo?   SI  □   NO  □
2.7.6 ¿Aspira a tener mayor jerarquía?   SI  □   NO  □
2.7.7 ¿Quisiera tener un cargo directivo en la empresa? SI  □   NO  □
2.7.8 ¿Ha sido acosado o condicionado sexualmente?    SI  □   NO  □
2.7.9 ¿Realiza cursos de capacitación laboral?       SI  □   NO  □

2.8 Información familiar

2.8.1 ¿Su esposa/pareja comparte las tareas del hogar? SI  □   NO  □
2.8.2 ¿Cómo toman las decisiones?

2.8.2.1 De común acuerdo SI  □   NO  □
2.8.2.2 Las tomo yo   □
2.8.2.3 Las toma ella  □
2.8.2.4 ¿Opinan sus hijos?   SI  □   NO  □

2.9. ¿Quién administra el dinero del hogar? 

2.9.1 Lo administro yo    □
2.9.2 Lo administra ella   □
2.9.3 Lo administramos entre ambos □

2.10 El cuidado de los hijos
2.10.1 ¿Quién cuida la salud y educación de los hijos?

2.10.1.1 Ambos □
2.10.1.2 Exclusivamente yo   □
2.10.1.3 Exclusivamente ella  □

2.11 Maltrato familiar

2.11.1 ¿Su esposa/pareja lo agrede frecuentemente? SI  □  NO

□

2.12 Problemática de género

2.12.1 ¿Le interesa el tema? SI  □   NO  □
2.12.2 ¿Qué piensa de la homosexualidad?

2.12.2.1 ¿La acepta? SI  □   NO  □
2.12.2.2 ¿La considera pecaminosa? SI  □   NO  □

2.12.3 ¿Aprueba el aborto? SI  □   NO  □



2.12.3.1 ¿Lo considera pecaminoso?  SI  □   NO  □
2.12.3.2 ¿Lo considera un crimen? SI  □   NO  □

2.13 ¿Dialoga con sus hijos sobre educación sexual?   SI  □   NO  □
2.14 ¿Las mujeres deben tener derechos como los varones? SI □ NO □
2.15 ¿Lo ha perjudicado la cultura patriarcal?    SI  □   NO  □
2.16 ¿Desvalorizada el trabajo de las mujeres?    SI  □   NO  □
2.17 ¿La misión de la mujer es atender el hogar?    SI  □   NO  □
2.18 ¿Conoce la ley 26.845 de protección a las mujeres? SI  □   NO  □
2.19 ¿Aprueba la conducta de jueces que liberan violadores? SI □ NO

□
2.20 ¿Aprueba las leyes de cupo femenino?    SI  □   NO  □

Investigador: …………………………………………………………………………….

Institución: ……………………………………………………………………………….
 
Fecha: ……………………………….
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