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La pandemia por la COVID-19 y las medidas de aislamiento aplicadas en Argentina durante 

2020 afectaron a toda la población ocupada, aunque de distinta manera. En esta ponencia 

nos centramos en quienes tuvieron que trabajar desde el hogar y determinamos el impacto 

diferencial entre mujeres y varones sobre la cantidad, calidad y condiciones de trabajo 

remunerado y la organización de los cuidados. Además, destacamos las brechas que se 

presentan en ambientes donde las tareas de cuidado se encuentran incrementadas por la 

presencia de niños y niñas (NNyNN) y/o adultos dependientes. 

El análisis se basa en la encuesta llevada a cabo por la Red de Investigación Trabajo, Género 

y Vida Cotidiana (TRAGEVIC) en 14 países de Iberoamérica y realizada durante los meses 

abril y mayo de 2020. En nuestro estudio analizamos las respuestas válidas de 609 adultos 

ocupados y ocupadas de diversas localidades de Argentina. Se debe advertir que, al tratarse 

de una muestra no probabilística, con un cuestionario distribuido online y autoadministrado, 

los resultados no son representativos del conjunto de la población. En tanto el 77% de las 

respuestas provienen de mujeres, 65% posee al menos grado universitario y 89% tiene menos 

de 55 años, el universo al que representan es el de mujeres en edad de trabajar en hogares de 

ingresos medios y altos. Las diferencias en teletrabajo y cuidados entre géneros fueron 

valoradas con pruebas de independencia basadas en la razón de verosimilitud. 

Entre los principales resultados, las mujeres fueron las más afectadas con mayor cantidad de 

trabajo remunerado y una disminución en la calidad del mismo. A la vez, se incrementó el 

tiempo de trabajo no remunerado. Ello se replica con mayor intensidad en aquellos casos 

que conviven con NNyNN: a 52% de las mujeres (frente a un 44% de varones) les afecta 

mucho o bastante la presencia de menores para desarrollar su actividad laboral; al 30% (25%) 

les resulta más difícil trabajar en casa; 50% (44%) considera que se incrementó la cantidad 

de trabajo; 57% (30%) manifiesta que empeoró la calidad de su trabajo. Asimismo, en el 

acceso a equipamiento también se registran desigualdades de género, dado que 28% de las 

mujeres (20%) que teletrabaja debe compartir equipo. Respecto al cuidado previo a la 

pandemia, 93% de las mujeres (78%) declara que se ocupa total o principalmente de las 

necesidades básicas de NNyNN a cargo. La brecha de género se incrementa cuando se refiere 

a quien los asiste en las tareas escolares (56% de mujeres frente a 3% de varones). Resulta 

interesante que en cualquiera de estas actividades es mayor el porcentaje de varones que 

considera repartir con su pareja el cuidado, interpretación que tiene su base en expectativas 

y valores diferentes respecto al reparto de las responsabilidades del cuidado y a los estilos 

de crianza. Con las medidas de aislamiento obligatorio, esa distribución de tareas 

permaneció igual (o sea desigual) en la mayor parte de los encuestados y en el 15% de los 
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casos empeoró. En cuanto al cuidado de adultos, 43% de mujeres responde que 

habitualmente se encarga de esta tarea (dentro o fuera del hogar), y de ese grupo, 2 de cada 

3 vieron incrementada su carga a partir de la declaración de la pandemia. En cambio, en los 

varones sólo un tercio se ocupaba de cuidar a adultos y 1 de cada 2 tuvo que dedicar más 

tiempo a partir de marzo de 2020. Por ende, con la pandemia se han exacerbado las 

dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, en especial para las mujeres. 
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