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Distintos factores influyen a la hora de enfrentar la pandemia: el género, la edad, la ubicación geográfica, la situación
laboral y habitacional, el nivel de ingresos, el acceso a la
tecnología, entre otras. Las desigualdades preexistentes
son un factor determinante en el impacto que tendrán las
medidas. El mundo del trabajo es uno de los más afectados
por la crisis: pérdida de miles de empleos, rebajas salariales, reconversión de muchos trabajos al entorno digital, y
peores condiciones laborales. Según datos de UNICEF1, el
1

Unicef.org. Encuesta COVID Percepción y actitudes de la
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La pandemia de Covid-19, que azota al mundo desde principios de este año, puso de manifiesto desigualdades estructurales que hacen que no a todos afecte en la misma
medida, ni de la misma manera. En Argentina, ante el avance de los contagios y el desconocimiento de la enfermedad, el Poder Ejecutivo, dispuso medidas preventivas de
aislamiento. De este modo, desde el 20 de marzo se puso
en pie la política de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), en el marco del cual se restringieron las actividades sociales y recreativas y la mayor parte de las laborales, con excepción de algunas consideradas “esenciales”.
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INTRODUCCIÓN

59% de los hogares en Argentina afirma que los ingresos
laborales se han visto reducidos desde que inició la pandemia en nuestro país. Esto equivale a 3,6 millones de hogares en los que habitan 15 millones de personas.
El impacto también es mayor en las mujeres y personas
de la comunidad LGBTIQ+. Las mujeres trabajan en mayor
porcentaje que los varones, en condiciones de informalidad y se concentran en algunas de las áreas más afectadas
por la pandemia: el 24% de las mujeres asalariadas trabajan
en comercio al por menor y en turismo2. Otro de los datos
preocupantes es el aumento de la violencia basada en el
género: las denuncias y consultas por violencia de género
aumentaron un 39% durante el aislamiento según datos del
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y se registraron 97 femicidios desde que empezó la cuarentena hasta el 31 de julio3.

“(...) DESDE GROW GÉNERO Y TRABAJO
NOS PROPUSIMOS
LLEVAR A CABO
UNA ENCUESTA QUE
INDAGARA SOBRE EL
USO DEL TIEMPO Y
LA DISTRIBUCIÓN DE
TAREAS AL INTERIOR
DE LOS HOGARES PARA
PODER ANALIZAR CÓMO
SE DESARROLLAN LAS
TAREAS DOMÉSTICAS Y
DE CUIDADOS DURANTE
LA CUARENTENA.”

Las tareas domésticas y de cuidado, en nuestra cultura, son
parte del trabajo no remunerado y recaen principalmente
sobre las mujeres. Tienen además, baja valoración social y
económica, afectando también a quienes trabajan de forma remunerada en este ámbito, que también son mayoritariamente mujeres. Esta división sexual del cuidado es un
factor de desigualdad estructural.
En cuanto a las tareas de cuidado, antes de la pandemia
solamente 1 de cada 2 trabajadores/as accedía a licencias
por maternidad/paternidad (ELA, 2020) y solamente el 21%
de los/as niños/as de 0 a 3 años accedía a servicios de
educación y cuidado (UNICEF, 2019). Es decir que, al no
población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas sobre la vida cotidiana [online]. Disponible en: <https://www.unicef.
org/argentina/media/7866/file> [Consultado el 24 de Septiembre de 2020].
2
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, DGEMyEL, MPyT, en base al SIPA. 1er Trimestre 2019.
3
Noticias ONU. 2020. La ONU Y Argentina Luchan Con La
Otra Pandemia Del Coronavirus, La Violencia De Género. [online] Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2020/04/1473082>
[Consultado el 24 de Septiembre del 2020].

Los principales resultados se pueden consultar de manera online. El presente documento busca examinar y
analizar los resultados obtenidos según los indicadores
evaluados. En ese sentido se divide en una primera parte, donde se evalúa el perfil sociodemográfico de los/as
respondentes, luego se analiza la situación laboral previa y
posterior a la política de ASPO; y una tercera parte se centra
en analizar el uso del tiempo y la distribución de tareas al
interior de los hogares según género. Posteriormente veremos brevemente qué resultados encontraron otros estudios que analizaron temas similares en esa fecha. Para
finalizar se esbozan las conclusiones y reflexiones finales.
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En este marco, desde Grow - Género y Trabajo nos propusimos llevar a cabo una encuesta que indagara sobre el uso
del tiempo y la distribución de tareas al interior de los hogares para poder analizar cómo se desarrollan las tareas
domésticas y de cuidados durante la cuarentena. Evaluamos indicadores laborales, de teletrabajo, de uso del tiempo, tareas de cuidados y domésticas no remuneradas y su
distribución por géneros. La misma se realizó entre el 1ro de
mayo y el 31 de julio y se utilizó el método de muestreo no
probabilístico por Bola de Nieve.

FICHA TÉCNICA

Tipo de muestra

Muestreo no probabilístico por Bola de nieve

Tamaño de la
muestra

1100 personas

Modalidad
Fecha de tomas de
datos

Cuestionario online autoadministrado
1ro de abril al 31 de julio de 2020

Distribución [%]
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existir aún políticas públicas integrales de cuidado, estos
derechos generalmente se ven ligados al acceso a derechos laborales y, al mismo tiempo, queda en manos de las
familias desplegar estrategias para organizar ese cuidado
(Pautassi y Zibecchi, 2013).

Mujer

66.6%

Varón

32.8%

Varón trans

0.10%

Mujer trans

0.30%

Prefiero no responder

0.20%

TOTAL

100%

La mayor parte de los/as respondentes conviven en pareja
(73,2%), y el 44% de las personas que respondieron que viven
con alguien, viven con niños/as. Además el 26% de las mujeres y el 21% de los varones con hijos/as viven con sus parejas. Entre quienes tienen hijos/as, el 68% tiene dos o más.
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Con pareja
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Composición del hogar

VE

Con pareja y
niños/as
Con personas
mayores
Con niños/as
Género y edad

Con otros/as
Con pareja y
otros/as

Respondieron el cuestionario 1100 personas. La mayor parte de los/as respondentes (66,6%) fueron mujeres, el 32,8%
varones, el 0,3% mujeres trans y el 0,1% varones trans. Un
0,6% de las respuestas corresponden a personas trans o
que prefirieron no responder sobre su género. Dada la poca
cantidad de respuestas, se incluye la perspectiva de dichas
personas solamente en algunas categorías relevantes.
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El 14% de las personas vive sola, este porcentaje aumenta
entre quienes superan los 57 años.

PÁG. 9

Lugar de residencia
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El grupo más joven convive sobre todo con adultos mayores (36%) probablemente sus padres/madres, o con alguien que no es familiar (30%).

En relación a la edad, el 70% es menor de 42 años y el 60%
tiene entre 26 y 41 años. La distribución de edad por género
es similar.

La mayor parte de los/as encuestados/as reside actualmente en conglomerados urbanos: El 45% vive en CABA y
el 30% en provincia de Buenos Aires, llegando al 83% del
total si además consideramos Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén. Un 10% vive en otros países y el porcentaje restante vive en provincias del interior del país.
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Antes y durante la cuarentena
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SITUACIÓN LABORAL

Situación laboral de las personas trans
Las 4 personas trans que respondieron la encuesta tenían
trabajo antes de comenzar la cuarentena y lo mantienen.
No obstante, es importante aclarar que estas respuestas
son excepcionales y no reflejan la situación de las personas trans en Argentina, que suelen vivir en condiciones de
extrema desigualdad y pobreza. En el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio representan uno de
los grupos más afectados económica y laboralmente.
Trabajo esencial/exceptuado
El 18,2% de las mujeres entrevistadas trabaja en una actividad considerada esencial. En el caso de los varones el
número asciende al 24,3%.
Teletrabajo
De las personas que realizan tareas laborales no consideradas esenciales o exceptuadas del aislamiento, el 68% comenzó a hacer teletrabajo a partir de la cuarentena (64% de
las mujeres y 77% de los varones). Un 31% de las personas
entrevistadas hacía teletrabajo desde antes del aislamiento
y el 16% no hace teletrabajo.

El 80% de quienes participaron de la encuesta se encontraba trabajando antes de que comenzara el ASPO y conserva
el trabajo durante este período. No se hallan grandes diferencias en relación al género del/la respondente. El 9,3%
tenía uno o más trabajos antes de la cuarentena y perdieron
todos o alguno/s de ellos.

Antes del aislamiento, el sector público era el menos propenso al teletrabajo (16%), en el otro extremo, la mitad de
los trabajadores/as de Organizaciones de la sociedad civil
realizaban teletrabajo con anterioridad al aislamiento.

Casi un 39% de las mujeres que trabajaban 9 o más horas,
pasaron a trabajar menos de 6h. En el caso de los varones,
esta tendencia es más marcada: un 46% bajó sus horas de
trabajo: el 30% a menos de 6h y 15% entre y 8/7h.
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Entre quienes no tenían trabajo antes del inicio del aislamiento y tampoco lo tienen ahora, es mayor el porcentaje
de mujeres en esta situación (12,4%) que de varones (4,3%).

En relación al uso del tiempo indagamos sobre la cantidad
de horas dedicadas a las diferentes actividades: dormir,
limpiar y desinfectar, cocinar, hacer las compras, cuidar a
niños/as, acompañarlos/as a hacer tareas, cuidado de personas mayores o con discapacidad, trabajo remunerado,
ocio y actividades deportivas. En este sentido, se examinó
cómo la condición de género influye en el tiempo dedicado
a cada una de estas tareas.

R DA T O

Las mujeres dedican casi una hora más por día que los varones a cocinar, limpiar y desinfectar.

El 78% de los varones y 84% de las mujeres con hijos/as le
dedican tiempo al cuidado. Las personas sin hijos/as que
respondieron que cuidan o hacen la tarea con niños/as, son
sus sobrinos/as o hermanos/as. El cuidado de adultos/as
mayores recae en mayor medida en mujeres sin hijos/as.

Trabajo remunerado
Quienes viven solos/as o en pareja dedican más de 6h diarias al trabajo remunerado, esto es 2h más que quienes tienen hijos/as.
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Tareas domésticas

Tareas de cuidado

En promedio, las mujeres le dedican a las tareas de cuidado y domésticas no remuneradas, 10h 24’ por día, mientras
que los varones les destinan 6h 48’. En hogares con hijos/
as menores de 12 años, las horas de cuidado alcanzan las
13h en el caso de las mujeres y 9h 24’ para los varones.

S
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Las personas que menos tiempo disponible tienen para el
trabajo remunerado son las mujeres con niños/as en hogares monoparentales. La brecha más amplia en el tiempo
disponible para trabajar entre varones y mujeres se produce entre aquellos/as que tienen hijos/as (1 hora).
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Descanso
Quienes conviven solos o en pareja duermen 2h más que
las mujeres con hijos/as y 1h más que los varones en esa
situación.
Las personas en hogares monoparentales son quienes menos duermen. Esas horas que le restan al sueño las destinan a cuidar a niños/as y a acompañarlos/as en sus tareas.

En relación al reparto de tareas al interior del hogar, los varones perciben en mayor medida, que las tareas se reparten de manera equitativa entre los miembros de la familia.
Sin embargo los resultados nos muestran que las mujeres
dedican 3 horas y media más a las tareas domésticas y de
cuidado no remuneradas.

Ocio y deporte

Las mujeres son quienes toman la responsabilidad en mayor medida de: limpiar/desinfectar, cocinar, cuidar a los/as
hijos/as y ayudarlos/as con las tareas escolares. Los varones toman mayor responsabilidad en hacer las compras.

Las personas mayores o quienes conviven con ellos/as
destinan más de 4h del día al ocio y el entretenimiento.

¿Cuáles fueron los principales cambios en las dinámicas
familiares a partir del aislamiento?

En todos los casos, en promedio se le dedica por día 36
minutos al deporte. Los varones con o sin hijos/as dedican
una hora más por día al ocio y al entretenimiento.

Para la mayor parte de las personas entrevistadas el principal cambio en la dinámica personal/familiar, tiene que ver
con el mayor tiempo que se pasa en conjunto con la familia
y las tareas de cuidado y limpieza.

Percepciones: ¿Qué tan largo es el día?
Veamos algunas particularidades:
Se observa que todas las personas que tienen hijos/as perciben que su día dura más de 24 hs. Sin embargo, vemos
algunas diferencias por configuración familiar:

En los varones con hijos/as:
La mayoría advierte que el principal cambio a partir de
la cuarentena es comenzar a realizar (o incrementar) el
tiempo dedicado a las tareas domésticas y de cuidados.
Entre ellas se destaca el cuidado de los/as hijos/as y
acompañarlos/as en hacer la tarea y las clases virtuales.

Varones con hijos/as (tengan o no pareja), perciben que
su día dura 26 horas.
Mujeres con hijos/as y con pareja, perciben que su día
dura 30 horas.

26 hs
Varones con
hijos/as en
pareja o no

30 hs
Mujeres con
hijos/as en
pareja

35 hs
Mujeres con
hijos/as sin
pareja
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24hs
Solos y
solas
Parejas
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En los varones sin hijos/as
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Mujeres con hijos/as y sin pareja, perciben que su día
dura 35 horas.

Lo más afectado por el aislamiento es el ocio y los deportes.
En las mujeres con hijos/as:
La mayoría considera que el principal cambio estuvo en
las tareas domésticas y cuidados. Y se distinguen tres

02.

03.

S

Entre quienes están en pareja, notan que a partir de la
cuarentena las tareas domésticas y de cuidado comenzaron a repartirse con mayor equidad, aunque siguen
recayendo principalmente sobre ellas.
Otro grupo de mujeres que vio incrementadas la cantidad de horas dedicadas al cuidado y la limpieza son
aquellas que tercerizaban parte de estas tareas en
otras mujeres (empleadas domésticas, niñeras) o servicios (colegios/guarderías, compra de comida hecha).

Una de las dificultades que se presentan como más habituales entre las mujeres con hijos (también en algunos
varones) es la dificultad de conciliar el trabajo remunerado
desde el hogar con las tareas de cuidado y limpieza. Poder
separar los espacios y tiempos laborales y familiares aparece como una problemática recurrente.

Si observamos las percepciones sobre las distintas actividades que se realizan, podemos identificar que:

En las mujeres sin hijos:
En el caso de las personas que viven con otras, notaron
un mayor peso de las tareas domésticas y de cuidados
sobre ellas. En aquellas que conviven con personas
que cubren rubros esenciales y en quienes tercerizaban
parte de las tareas, el incremento fue mayor.

Hacer las compras es la actividad que más se percibe
compartida en ok igual medida entre varones y mujeres
(42% y 35,6% respectivamente).
Las actividades con mayor diferencia entre las percepciones son cocinar y cuidar a niños/as.

PÁG. 17
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Los varones perciben en mayor medida que las mujeres
que la rutina diaria se reparte equitativamente en la familia
(47,5% vs. 37,2% respectivamente).

R DA T O

En las mujeres con hijos/as y sin pareja, o aquellas
mujeres que viven con personas que cumplen tareas
esenciales, notaron un incremento en las tareas de cuidado y domésticas respecto al período pre-pandemia,
principalmente debido a la presencia constante de hijos/as en casa y a las tareas escolares por la modalidad
virtual de las clases.

Percepciones en la distribución de tareas
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OTRAS ENCUESTAS

Desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) numerosas encuestas circularon con el fin de
analizar diferentes aspectos sobre cómo la cuarentena impacta en los distintos ámbitos de la vida de las personas.
En este apartado nos proponemos ver qué analizaron otras
encuestas y qué resultados obtuvieron. No se puede realizar una comparación entre los resultados de las encuestas,
dado que no analizan las mismas variables ni fueron realizadas con la misma metodología.

PÁG. 19
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Se analizarán las encuestas de UNICEF, la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA, el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), y el Observatorio de la deuda social
de la UCA.

Ejes de análisis

UNICEF

Encuesta COVID:
Percepción y actitudes de la población. Impacto de la pandemia
y las medidas adoptadas sobre
la vida cotidiana

Percepciones sobre la cuarentena, prevención, síntomas, ingresos del hogar, acceso a transferencias sociales, actividades,
alimentación, mujeres, educación, medios de información.

Centro de opinión pública y
estudios sociales (Copes) /
UBA SOCIALES/
Observatorio de
economía política (OEP)

Pandemia y economía, entre la
crisis y los consensos

Impacto económico de la cuarentena y consenso sobre medidas oficiales para afrontar la
crisis económica

Centro de Estudios de Estado y
Sociedad (Cedes/Conicet)

Estudio Tiara

Percepciones sobre el Covid-19,
cambios en la conducta, impacto psicosocial, valoración
positiva del ASO, estrategias de
enfrentamiento.

Observatorio de
la Deuda Social
Argentina. Universidad Católica
Argentina.

Serie de estudios: Impacto
Social de las Medidas de Aislamiento Obligatorio por COVID-19
en el Área Metropolitana de
Buenos Aires

Deterioro de las condiciones
económicas de los hogares y
desigualdades sociales, escenario laboral del AMBA, Salud y
hábitos de sueño, recursos psicosociales, situación de las infancias, adhesión ciudadana a
las políticas de aislamiento social

UNICEF: Encuesta COVID Percepción y actitudes de la población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas
sobre la vida cotidiana
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Nombre de la encuesta
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Institución/es a
cargo

Se trató de una encuesta telefónica realizada entre el 8 y el
15 de abril, en la que se relevaron 2678 hogares a nivel nacional y en la cual respondieron 2585 mujeres y 277 varones.
Tuvo como objetivo analizar las percepciones de la población sobre la cuarentena y las medidas de prevención, así
como las consecuencias que trae aparejadas, en relación a
los ingresos y la situación laboral, las tareas domésticas y
de cuidados, la violencia doméstica y las percepciones de
adolescentes.
Entre los aspectos más destacados, se identifica el costo
económico: las pérdidas de ingresos laborales afectan al
59% de los hogares (3,6 millones de hogares en los que
viven 15 millones de personas). Esto se debe a la caída de
la actividad, la imposibilidad de realizar trabajos por cuenta
propia o changas, la baja en las ventas y la reducción de
horas de trabajo. Además en el 7% de los hogares algún
integrante perdió el empleo, concentrándose este porcentaje en los sectores de menores ingresos y donde rige con
más fuerza la informalidad laboral.

“ENTRE LAS TAREAS
DONDE LAS MUJERES
ENFRENTAN UNA
MAYOR SOBRECARGA
ENCONTRAMOS:
COCINAR (70%),
LIMPIEZA DEL HOGAR
(68%), LAVADO
DE PLATOS (66%),
REALIZAR TAREAS
ESCOLARES CON LOS/
AS NIÑOS/AS (68%) Y
LAVAR LOS PRODUCTOS
CUANDO SE VUELVE
DEL EXTERIOR (65%).“

Con respecto a las medidas del gobierno, el 35% dijo que
recibe algún tipo de transferencia de ingresos para paliar
la situación. Pero a pesar de esta situación un 30% de los
hogares expresa haber tenido que dejar de comprar alimentos. En ambos casos, la cifra aumenta en los hogares
con jefatura femenina y se eleva al 50% en los barrios más
carenciados. Por otra parte, más de la mitad de los/as entrevistados/as expresaron que en su hogar han tenido que
dejar de pagar algún servicio.
Respecto a las tareas del hogar (tareas de cuidado y limpieza), el estudio realizado muestra una contundente sobrecarga de tareas sobre las mujeres, tanto en hogares con
jefatura femenina, como masculina. Si bien la sobrecarga
es previa a la pandemia, las medidas de aislamiento social
obligatorio la exacerbaron. Entre las tareas donde las mujeres enfrentan una mayor sobrecarga encontramos: cocinar
(70%), limpieza del hogar (68%), lavado de platos (66%), realizar tareas escolares con los/as niños/as (68%) y lavar los

Facultad de Ciencias Sociales: “Pandemia y economía”
El Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (Copes),
junto al Observatorio de Economía Política (OEP) y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, llevaron adelante
el estudio “Pandemia y economía, entre la crisis y los consensos”.
Realizada entre el 29/4 y el 2/5 de manera telefónica, y en
el cual se entrevistó a 699 personas del AMBA, este estudio
se centra en relevar el grado de apoyo a las medidas sanitarias y económicas tomadas por el Gobierno nacional, así
como el impacto económico de la cuarentena.
Según la encuesta, el 87% de los/as encuestados/as está
de acuerdo con las medidas sanitarias adoptadas por el
gobierno de Alberto Fernández, concentrándose el mayor
apoyo en la población más joven (16 a 29 años). Un 84%
expresó acuerdo con la posibilidad de que el Estado pague
una porción de los salarios del sector privado, aunque un
39% consideró que debe evaluarse caso por caso. Casi 8 de
cada 10 personas consultadas se manifestó de acuerdo en
rechazar posibles despidos por parte de las empresas, aun
a costa del riesgo de quiebra.
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Respecto a la violencia doméstica en el 2,4% de los hogares las mujeres reportaron sentirse agredidas o maltratadas
verbalmente. El 0,13% declara además haber sufrido agresión física. En el 86% de los casos no se tomaron acciones.
En el 14% se hizo la denuncia policial, al centro de atención
o a un familiar directo respectivamente. En el 1% de los hogares se vivieron situaciones de violencia familiar durante
la cuarentena: en el 74% de los casos esas situaciones involucraron a mujeres y en el 51% a niñas y niños.
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“ ENTRE LAS TAREAS
QUE SE REPARTEN CON
MAYOR EQUIDAD SE
ENCUENTRAN HACER
LAS COMPRAS Y JUGAR
CON LOS/AS NIÑOS/
AS. “

productos cuando se vuelve del exterior (65%). En todos los
casos la sobrecarga aumenta durante la pandemia y aún
más cuando la jefa de hogar es una mujer. Entre las tareas
que se reparten con mayor equidad se encuentran hacer
las compras y jugar con los/as niños/as.

Por otra parte, el estudio arrojó que un 55% de las personas
encuestadas siente preocupación en relación a su situación económica actual, dado que un 70% de las personas
relevadas refirieron que los ingresos de su hogar se redujeron durante el ASPO. Los sectores más afectados fueron los
cuentapropistas (87%), trabajadores/as del sector privado
(76%), jubilados/as y pensionados/as (65%) y empleados/
as públicos/as (30%).
Como vimos en la encuesta de UNICEF también un porcentaje importante de hogares (62%) refirió que tuvo que reducir la compra de alimentos por falta de dinero. Además, un
97% manifestó que los precios de los productos de primera
necesidad aumentaron desde el inicio de la cuarentena.
Por último, la investigación indagó sobre la implementación de un impuesto a las grandes fortunas. Un 55% de los/
as respondentes se manifestó de acuerdo, un 20% en desacuerdo y otro 20 dijo desconocer sobre el tema.
CEDES: Estudio TIARA
El Estudio TIARA, fue un estudio realizado por CEDES/Conicet entre el 30/3 y el 12/4, de manera virtual. La encuesta
fue respondida por 30269 personas (24.595 mujeres, 5098
varones y 254 personas no binarias). El objetivo consistió en
analizar el impacto psico-social y en la vida cotidiana generado por la aparición o circulación del COVID-19, así como la
implementación de la primera etapa del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO) en Argentina.
“(...)TAMBIÉN FUERON
LAS MUJERES Y LOS
JÓVENES QUIENES
SUFRIERON EN MAYOR
MEDIDA LA REDUCCIÓN
SALARIAL. “

El dato más significativo que surge del estudio tiene que
ver con la reducción de ingresos registrada en los hogares.
Ya durante las primeras dos semanas de aislamiento el 55%
de las personas encuestadas reportó una reducción de ingresos en su hogar. Esta reducción afectó a un 78% de las
personas que cuenta solo con cobertura pública de salud y
a un 52% de quienes tienen obra social o prepaga. También
fueron las mujeres y los jóvenes quienes sufrieron en mayor medida la reducción salarial.

“ EL ESTUDIO INDAGÓ
TAMBIÉN SOBRE LA
PREOCUPACIÓN POR LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA.
EL RESULTADO
MUESTRA QUE ESTA
PREOCUPACIÓN ES
MAYOR ENTRE LAS
MUJERES, LOS/
AS JÓVENES Y LAS
PERSONAS CON MAYOR
VULNERABILIDAD
SOCIAL.“

Las mujeres muestran un mayor grado de preocupación
que los varones en todas las categorías del estudio, excepto en relación a la educación de los /as hijos/as en donde
la inquietud es similar para ambos géneros.También es sobre ellas que recaen principalmente las tareas de cuidado
durante el ASPO.
El estudio indagó también sobre la preocupación por la
violencia doméstica. El resultado muestra que esta preocupación es mayor entre las mujeres, los/as jóvenes y las
personas con mayor vulnerabilidad social.
Otras categorías que se examinaron en la investigación fueron: los cambios de conductas, entre los que se destacaron
el aumento del lavado de manos y dejar de saludar con un
beso (95 y 91% respectivamente), el impacto del aislamiento en el malestar psicológico y la calidad del sueño (que en
ambos casos, afecta más a las mujeres, grupos vulnerables
y jóvenes); la valoración del aislamiento social preventivo y
obligatorio y las estrategias para enfrentarlo.
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Las preocupaciones principalmente giraban en torno a la
posibilidad del contagio propio o de algún familiar de coronavirus (93%) o a tener algún problema de salud y no recibir
atención. Luego las preocupaciones de índole económica,
como no poder trabajar y no poder pagar el alquiler y servicios, preocupaciones que aumentan en las poblaciones
más vulnerables y en la juventud.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina llevó a cabo
un relevamiento entre el 7 y el 12 de mayo, a 55 días de
la cuarentena. A partir de la encuesta EDSA-COVID-19 se
entrevistó a 500 hogares-personas de 18 años y más del
AMBA. Los resultados los presentaron a través de una serie
de informes, denominada: “Serie Estudios: Impacto Social de
las Medidas de Aislamiento Obligatorio por COVID-19 en el
Área Metropolitana de Buenos Aires”, en los que abordan el
impacto generado en diferentes dimensiones por la políti-
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Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA)

ca de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en
contexto COVID-19.
Con respecto a las condiciones económicas que sufrieron los hogares y la profundización de la pobreza y desigualdad a partir de la pandemia, el informe muestra un
deterioro abrupto, con efecto regresivo sobre la pobreza y
la inseguridad alimentaria a partir del ASPO. El 39% de los
hogares del AMBA declararon que los ingresos familiares
se redujeron hasta un 50%, y para el 19% la reducción fue
mayor. Entre los sectores más perjudicados se encuentran
los/as trabajadores/as formales de pequeñas y medianas
empresas, trabajadores/as informales pobres (asalariados
o autónomos), y clases medias bajas de trabajadores/as
autónomos/as cuasi-informales. Entre estos grupos, el impacto de la caída de los ingresos fue más importante que
las asistencias sociales.
En este marco, el 38% de los hogares declararon que los recursos monetarios corrientes recibidos por el hogar durante la cuarentena no les alcanzaron para cubrir sus gastos
básicos. En definitiva, se profundizaron las desigualdades
sociales en términos de capacidades estructurales de consumo. El 53% de los hogares del AMBA se encuentra recibiendo algún tipo de asistencia por parte del Estado, pero
esta es insuficiente y no alcanza a todos los que sufrieron
caídas en los ingresos.
En relación a la situación laboral a partir del ASPO, según la
encuesta, el 8,2% de los ocupados perdió su empleo o no
puede realizar su actividad por cuenta propia, el 39,3% está
suspendido o debió dejar de trabajar, el 4,2% tiene licencia
por ser parte del grupo de riesgo, el 22% está trabajando
menos horas y sólo el 26,4% sigue trabajando como siempre o más horas.
Los/as trabajadores/as del Conurbano Bonaerense presentan una situación más adversa que los/as de CABA: el
9,8% perdió el empleo o se quedó sin trabajo y el 41,6% está
suspendido o debió dejar de trabajar, en comparación con

Respecto al teletrabajo o trabajo por internet, según los datos de la encuesta solo el 26,8% de los/as ocupados/as
pudo realizar sus tareas de manera virtual. El porcentaje fue
marcadamente mayor en CABA (41%) que en el Conurbano
bonaerense (22%), así como también fue más alto en hogares de nivel socioeconómico medio alto que en hogares
de nivel socioeconómico muy bajo (62% y 2,6% respectivamente).
El informe aborda también los efectos del aislamiento a nivel psicosocial, sobre el derecho a la salud y los hábitos
del sueño en la población adulta. Una de cada diez personas adultas mostró un empeoramiento en la salud entre el
tercer trimestre de 2019 y la cuarentena, lo que se ve empeorado por las dificultades en el acceso a la consulta, el
seguimiento de los controles y tratamientos. Solo el 20% de
quienes necesitaron atención en salud lograron acceder a
la práctica médica y/o psicológica y a los medicamentos.
Respecto a la calidad del sueño el 60% de los adultos vieron alterado el tiempo de sueño, durmiendo mayor o menor cantidad de horas durante el tiempo de confinamiento,
respecto del tercer trimestre de 2019. Los resultados fueron
mayores en aquellas personas con sintomatología ansiosa
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Los ingresos laborales también sufrieron una disminución
en los/as trabajadores/as del AMBA. El 19,8% de los ocupados no cobró ni tuvo ingresos en el período de la cuarentena, el 44,2% vio reducidos sus ingresos y solo el 36% pudo
disponer de los mismos o más ingresos. Nuevamente puede observarse que la situación es más adversa aún para
los/as trabajadores/as del conurbano bonaerense y para
quienes residen en hogares pobres.
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el 3,3% y el 32%, respectivo de los trabajadores de CABA.
La situación también es más desfavorable para aquellos
hogares que venían de una situación de pobreza: el 15,4%
de los/as trabajadores/as de hogares pobres se quedó sin
trabajo y el 52,8% está suspendido/a o debió dejar de trabajar; en comparación con el 5% y el 33,3%, respectivamente quienes residen en hogares no pobres.

y/o depresiva. En consecuencia el 5% de la población del
AMBA comenzó a tomar medicación o modificó las dosis
indicadas con el fin de dormir mejor. El informe analiza que
algunos aspectos que hacen a la salud física y psicológica
han quedado desatendidos frente a los aspectos de salud
en relación al COVID-19, de esta manera el confinamiento
impactó negativamente en el estado de salud y posibilidad
de realizar controles y tratamientos de salud física y psicológica, así como en los hábitos del sueño. Estos impactos
no fueron iguales para toda la población urbana, sino que
es más desfavorable en la población con carencias socio
laborales, educativas y económicas.
Por último el informe aborda el impacto de las medidas de
aislamiento social en las infancias. En este sentido analizan
tres aspectos: salud, inseguridad alimentaria y educación.
Respecto a la salud, el 44% de los hogares reportaron que
tuvieron que postergar las visitas de control preventivo de
los niños/as del hogar y un 22% demoró la vacunación de al
menos uno de sus hijos/as.
En relación a la inseguridad alimentaria, en los hogares con
niños/as tuvo un incremento de 4 puntos porcentuales
(26% a 30%), pero hubo un aumento de 9 puntos en la inseguridad alimentaria severa (6,5 a 15,2%). Al mismo tiempo se
estima que 4 de cada 10 hogares con niños/as vulnerables
recibieron beneficios orientados a atender la emergencia
alimentaria (Tarjeta Alimentar, apoyos alimentarios a través
de bolsones o comedores). Estas ayudas se concentran
sobre todo en el Conurbano Bonaerense, a medida que
desciende el estrato económico, y en los hogares monoparentales.
En relación a la educación, el informe indica que gracias
al compromiso docente el sistema tuvo una notable capacidad para tener comunicación periódica con las familias,
pero la continuidad educativa fue más afectada por las brechas de desigualdad en el acceso a las TICs, condiciones
de vida y alimentación. El 94% de los hogares con niños/
as y adolescentes escolarizados reportaron haber tomado

La mayoría de los hogares han tomado contacto con los/as
docentes a través de redes sociales (75%) como Facebook,
WhatsApp, Instagram o Twitter. Las plataformas como
Zoom, Teams, Meet, Classroom han sido utilizadas en casi
un 14% de los hogares con niñas/os y adolescentes escolarizados/as, pero de modo mayoritario por los hogares de la
CABA y en mejor situación socioeconómica. Al mismo tiempo se pudo evaluar que el 45,6% de los hogares con niños/
as no tienen una PC, Tablet, o similar, y 31,5% no tienen conexión a servicio de internet en el Área Metropolitana del
AMBA.
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contacto con los/as docentes. El 83% de ellos/as lo hizo
todos los días y el 17% con una frecuencia menor. El 60%
indica que hacen tarea todos los días y el 40% con menor
frecuencia, en donde se advierte una correlación regresiva
para los hogares más vulnerables y/o monoparentales.

CONCLUSIONES

El objetivo principal de este estudio fue examinar cómo es
el uso del tiempo en contexto de aislamiento, analizando
cómo se distribuyen por género las tareas domésticas y de
cuidados (trabajo no remunerado) y la situación laboral, y
cómo se articulan y complementan en el contexto de aislamiento.

PÁG. 29

PÁG. 28

Los resultados presentan la evidencia de que las tareas
domésticas y de cuidados siguen recayendo sobre las
mujeres. Actualmente las mujeres participan en la misma
proporción que los varones en el mercado laboral. Lejos
estamos de la imagen de la mujer ama de casa que espera a que su marido llegue de trabajar fuera del hogar.
Sin embargo, las tareas domésticas y de cuidado continúan
recayendo sobre ellas.
Estas tareas constituyen lo que se llama Trabajo no remunerado y según un informe de la Dirección Nacional de
Economía, Igualdad y Género, que depende del Ministerio
de Economía de la Nación, presentado a principios de este
mes, representa el 15,9% del PBI. Allí se define al Trabajo
Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) como

Hoy podemos observar que es políticamente correcto decir que las tareas en el hogar se reparten de manera equitativa. Esto se debe a que la desigualdad en el reparto de las
tareas domésticas y de cuidados, y la doble jornada laboral
en las mujeres, se comenzó a visibilizar y cuestionar mucho
más, pero sin embargo mantiene una poderosa vigencia.
Esto puede verse reflejado en los resultados del estudio:
allí vemos que los varones perciben en mayor medida que
las mujeres, que las tareas se reparten de manera equitativa (47%), pero también un porcentaje significativo de mujeres considera lo mismo (37%). No obstante, las mujeres
dedican 3,30 horas más por día que los varones a realizar
estas tareas.
En el contexto de aislamiento, la convivencia entre todos
los miembros del hogar, sumado a que en muchos hogares se realiza teletrabajo y las clases escolares de manera
virtual, hicieron que las tareas de cuidado y domésticas se
hayan incrementado. Sin embargo, el hecho de que todos
los miembros del hogar se encuentren en la casa, no implica necesariamente que las tareas se hayan repartido de
manera equitativa.
Compartimos a continuación un resumen de los principales
hallazgos del estudio:
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A pesar de que el movimiento de mujeres ha visibilizado
las desigualdades de género y ha dado pasos importantes
en el avance de la igualdad entre los géneros, sigue muy
naturalizado que las tareas “del hogar” son trabajo de las
mujeres y que además, se hacen gratis. Esto hace que las
mujeres tengan una doble jornada laboral: la que cumplen
en sus trabajos remunerados, y luego el trabajo que tienen
que realizar al regreso a su hogar.
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el “que permite que las personas se alimenten, vean sus necesidades de cuidados satisfechas, cuenten con un espacio
en condiciones de habitabilidad, reproduzcan en general sus
actividades cotidianas y puedan participar en el mercado laboral, estudiar o disfrutar del ocio, entre otras”.

01.

02.

LAS MUJERES, EN RELACIÓN A LOS VARONES, DEDICAN
2 HORAS MÁS AL CUIDADO DE NIÑOS/AS, DESTINAN 1
HORA MÁS A ACOMPAÑAR A NIÑOS/AS EN SUS TAREAS
ESCOLARES Y 1 HORA MÁS A COCINAR Y LIMPIAR /DESINFECTAR.
LOS VARONES EN RELACIÓN A LAS MUJERES, DUERMEN
1 HORA MÁS POR DÍA, DEDICAN 1 ½ H MÁS AL TRABAJO
REMUNERADO, REALIZAN 1 HORA MÁS DE ACTIVIDADES
DESTINADAS AL OCIO Y ENTRETENIMIENTO.

03.

EN PROMEDIO, LAS MUJERES LE DEDICAN A LAS TAREAS
DE CUIDADO Y DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS, 10H 24’
POR DÍA, MIENTRAS QUE LOS VARONES LES DESTINAN
6H 48’.

04.

EN HOGARES CON HIJOS/AS MENORES DE 12 AÑOS, LAS
HORAS DE CUIDADO ALCANZAN LAS 13H EN EL CASO DE
LAS MUJERES Y 9H 24’ PARA LOS VARONES.

Esto se explica por la sobreexigencia de tareas múltiples
que se realizan de manera simultánea: cuidado de niños/
as y/o adultos/as mayores, tareas escolares y colegio virtual, tareas de limpieza y desinfección, trabajo remunerado/teletrabajo, etc. El aislamiento pone al descubierto
esta sobrecarga: las mujeres realizan las viejas tareas que
ya venían realizando previamente a la cuarentena, a la cual
se suman nuevas tareas propias de este contexto. Esta situación, sumada a la falta de esparcimiento, les genera un
agotamiento no solo físico sino también mental.
El teletrabajo es una modalidad en la cual es más difícil
desconectar y separar los espacios laborales y familiares.
Según nuestro estudio, a pesar de que un 9% cambió su
situación laboral (tenía trabajo antes de la cuarentena y lo
perdió o perdió algunos de ellos) y de que un 54% cambió
la forma de trabajo (comenzó a teletrabajar), entre quienes
responden que el mayor cambio a partir de la cuarentena
se da a nivel laboral, refieren a la dificultad de organizar su
trabajo con la vida doméstica/familiar, el cuidado o presencia de niños/as y la dificultad de separar la vida personal y la laboral.
A partir de lo relevado, se considera fundamental diseñar e
implementar políticas públicas con perspectiva de género
no solo durante la pandemia, sino también ante una eventual salida del aislamiento y como estrategia para el futuro.
En este sentido, el enfoque de género debe estar contem-
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Según los resultados del estudio, las personas que tienen
hijos/as perciben que sus días son más largos, particularmente las mujeres, debido a la sobrecarga de tareas. Para
las personas que viven solas o en pareja, la duración del día
es de 24 horas, para los varones con hijos/as, tengan o no
pareja, es de 26 horas y, para las mujeres con hijos/as y con
pareja, es de 30 horas. Los días más largos son para las mujeres que tienen hijos/as y no tienen pareja: ellas perciben
que su día dura 35 horas.
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Superposición/sobrecarga de tareas

plado no sólo en todas las medidas económicas y sociales
que permitan hacer frente a la crisis derivada del COVID-19
sino también y específicamente en lo relacionado al cuidado de niños/as, personas con discapacidad y adultos/as
mayores.
Incidir culturalmente para que el cuidado deje de ser percibido como una actividad exclusiva de las mujeres y avanzar
hacia un sistema integral de cuidados que reconozca el rol
del Estado en la distribución social del cuidado, es apostar por un futuro inclusivo y equitativo en el que mujeres y
varones tengan mejores oportunidades para desarrollarse
profesional y personalmente.
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