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Resumen ejecutivo
● Durante el ASPO, el porcentaje de personas realizando tareas de cuidado aumentó en 
un 14,9%.

● La percepción sobre la distribución de las tareas de cuidado varía según los géneros: un 
86% de mujeres refieren compartir las tareas frente a un 96% de los varones que dicen hacer-
lo.

● El 45% de las mujeres perciben que las tareas de cuidado se distribuyen en forma equi-
tativa frente al 55% de los varones. Esta diferencia de percepción según género permite infe-
rir acerca de la desigual carga mental que ocupan las tareas de cuidado entre las mujeres de 
la muestra.

● Las mujeres se sienten en un 19,2% más sobrepasadas por las tareas de cuidado que 
los varones.

● El 26% de las mujeres con hijxs no poseen tiempo libre, resultando ser quienes menos 
tiempo libre disponible tienen.

● Las sensaciones negativas experimentadas durante el ASPO prevalecen mayoritaria-
mente en las mujeres, siendo las más relevantes, angustia y cansancio, con un diferencia de 
13,3% y 10,8% respectivamente con los encuestados varones. 

● El porcentaje de angustia y miedo en población negra o afrodescendiente se ubica por 
encima del promedio alcanzando un 75,8% y 52,7% respectivamente.

● El 59,5% de las mujeres que siguen trabajando porque su actividad está exceptuada y 
un 57,5% de quienes trabajan desde su casa se sienten sobrepasadas por las tareas laborales 
frente a un 32,6% y un 43,6% de los varones en la misma situación laboral.

● Solo el 1,6% de lxs encuestadxs fue suspendidx o despedidx, aunque este número se 
eleva a 2,2% entre la población negra o afrodescendiente de la muestra. 

● Mientras que en el total de encuestadxs quienes perdieron ingresos representan el 
38,9%, en población indígena ese número asciende a 45,9% y en población negra o afrodes-
cendiente a 48,6%. 



Pueden ver el primer informe al respecto: “Coronavirus y género: apuntes sobre la pandemia del Covid-19 y los cuidados” en https://www.-
observatoriodegeneros.com/informes. 

Estos datos son presentando en clave sexogenérica binaria debido a que fueron tomados de los sistemas estadísticos vigentes.
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El presente informe es el resultado de una 
encuesta virtual realizada entre el 4 y 8 de 
mayo desde el Observatorio de Géneros y 
Políticas Públicas en el marco del Aisla-
miento Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) decretado en Argentina desde el 
día 20 de marzo de 2020 hasta la actuali-
dad. La misma tuvo como objetivo realizar 
un análisis interseccional del impacto del 
ASPO sobre la organización de la vida coti-
diana respecto del trabajo productivo y 
reproductivo en la población residente en 
el AMBA. Datos sociodemográficos funda-
mentales como género, edad, lugar de 
residencia, máximo nivel de estudios 
alcanzados y tipo de contratación laboral 
permitieron construir una radiografía de 
los primeros 50 días de aislamiento. 

Los primeros hallazgos que se expresan 
aquí corresponden a un análisis integral 
sobre el impacto del ASPO diferenciado 
por géneros que se encuentra en curso . 
Una de las  premisas que subyacen al pre-
sente trabajo es la distribución desigual de 
las tareas de cuidado: a nivel global, las 
mujeres dedican 12,5 mil millones de horas 
a tareas de cuidado cada día (OXFAM, 

2020).  En Argentina, la Encuesta sobre 
Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo 
de INDEC (2013) señala que el 89% de las 
mujeres dedica tiempo al cuidado frente al 
58% de los varones. Según surge de los 
datos de uso del tiempo recabados, las mu-
jeres dedican 6 horas y 40 minutos prome-
dio a las tareas de cuidado en relación a las 
3 horas y 40 minutos que dedican los varo-
nes (OGyPP, 2020) . 

La noción de economía del cuidado (Ro-
driguez Enriquez, 2015) en Argentina per-
mitió poner en discusión en ámbitos aca-
démicos y activistas la profunda desigual-
dad existente al interior de la organización 
social de la reproducción de la vida cotidia-
na de las personas y como influye directa-
mente en la vida económica de las muje-
res. La distribución desigual existente 
entre actores y actrices que participan de 
las redes sociales de cuidado (hogares, 
Estado, mercado y organizaciones comuni-
tarias) se ve interrumpida durante el ASPO, 
recayendo todas las tareas en los hogares. 
Algunas preguntas que dispararon el pre-
sente trabajo fueron: ¿cuál fue el impacto 
del Aislamiento Social Preventivo y Obliga-
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  Algunos términos se encuentran simplificados en el cuestionario para facilitar su comprensión. Cuando indagamos sobre tareas domésticas 
nos referimos a tareas de cuidado y cuando indagamos género, al decir mujeres y varones nos referimos a las mujeres cis y varones cis.
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torio en esta distribución ya de por sí des-
igual? ¿Cómo influyen las condiciones labo-
rales actuales?.

Este análisis busca relevar diferentes 
dimensiones vinculadas a identificar conti-
nuidades y diferencias, contrastando con 
la situación anterior al ASPO, en las tareas 
de cuidado; la variabilidad de los usos del 
tiempo destinados al trabajo remunerado, 
al trabajo no remunerado y al tiempo libre; 
las sensaciones o emociones experimenta-
das a nivel subjetivo durante los primeros 
50 días de aislamiento.   

Se utilizó metodología  cuantitativa para 
el estudio, con datos recabados a través de 
un cuestionario online, difundido virtual-
mente (a través de redes sociales y mensa-
jes de whatsapp) entre los días 4 y 8 de 
mayo. Durante ese periodo se recolecta-
ron 2.034 respuestas, obteniendo una 
muestra válida de 1.963 encuestas para el 
análisis. La muestra es de tipo no probabi-
lístico y se pueden observar tres grandes 
sesgos correspondientes al alcance obteni-
do, que deben tenerse en cuenta en todo 
el proceso de análisis: es una población 
altamente feminizada, con sobrerrepre-
sentación de habitantes de la Ciudad de 
Buenos Aires y un nivel muy alto de estu-
dios superiores finalizados. 

Se obtuvo una muestra compuesta por 
75,1% de mujeres cis (1474 personas), 
23,2% de varones cis (455 personas) y 1,8% 
(34 personas) identificadxs con otras iden-
tidades de género -entre las que prevale-
cen identidades no binarias, mujeres trans 
y lesbianas-. Es por eso que se tomó la defi-
nición metodológica de representar a la 
población cis que respondió la encuesta, 
previa asunción del déficit a la hora de 
construir una muestra representativa de 
las identidades no binarias y tomando 
como compromiso político en las próximas 
etapas del presente estudio obtener datos 
representativos de los demás géneros exis-
tentes. Por este motivo es que las repre-
sentaciones gráficas aparecen en clave 
binaria. Asimismo para facilitar la lectura 
en los próximos apartados donde diga mu-
jeres y varones se hará referencia a muje-
res cis y varones cis. 

Agradecemos el asesoramiento del Área 
de Género de la Comisión 8 de noviembre 
Día Nacional de las/los afroargentinos y de 
la Cultura Afro en la confección de la pre-
gunta correspondiente a la comunidad 
negra y afrodescendiente. Asumimos el 
compromiso de visibilizar las desigualda-
des y opresiones étnicas y el deber históri-
co de formarnos en la temática. 
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  Comunicado de prensa 66/20 del 31 de marzo de 2020.
OMS, “Preparación, prevención  y  control  de  COVID-19  en  las  cárceles  y  otros lugares  de  detención”,  orientación  provisional  del  15  

de marzo de 2020.

Como fue señalado previamente, la mues-
tra del presente informe se encuentra alta-
mente feminizada, conformándose en un 
75,1% por mujeres, 23,2% varones y 1,8% 
identificadxs con otras identidades de 
género -entre las que prevalecen identida-
des no binarias, mujeres trans y lesbianas.

En cuanto a la distribución etaria el 34,5% 
tiene entre 26 y 35 años; el 25,2% entre 36 
y 45 años; el 14,8% entre 46 a 55 años; el 
12,8% 56 años o más; y el 12,7% entre 18 a 
26 años de edad.   

Con respecto al origen étnico, un 4,6% de 
la muestra respondió ser o tener antepasa-
dxs negrxs o afrodescendientes: conforma-
do en un 81,3% por mujeres, 12,1% por 
varones y el 6,6% restante por otras identi-
dades; mientras que un 10,7% respondió 
ser o tener antepasados indígenas: un 
76,2% corresponde a mujeres, un 20% a 
varones y el 3,8% restante a otras identida-
des. El número más llamativo, sin embar-
go, es el alto porcentaje de encuestadxs 
que desconocen esta información (88,5% 
para el primer caso y 77,8% para el segun-
do).

En cuanto a lugar de residencia, el 94,5% 
de lxs encuestadxs se encuentra realizando 
el ASPO en su lugar de residencia habitual.  
En este sentido se observa que el 55% de 
lxs encuestadxs reside en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y el 45% restante en 
otros partidos de la Provincia de Buenos 
Aires que conforman el AMBA (GBA Norte, 
GBA Sur, GBA Oeste, La Plata, Berisso, 
Ensenada).

En lo que respecta al nivel educativo, de 
lxs encuestadxs, el 59% de la muestra 
alcanzó y completó el nivel terciario o uni-
versitario. En la población indígena o con 
ascendencia, este número desciende a 
46,2% y en poblaciones negras o afrodes-
cendientes desciende aún más alcanzando 
el 36,3%. Mientras que un 28,6% de la 
muestra alcanzó pero no completó el nivel 
superior de estudios, en poblaciones indí-
genas ese número asciende a 34,8% y en 
poblaciones negras o afrodescendientes a 
39,6%. 

Algunos datos que pueden ser considera-
dos como influyentes en la distribución de 
las tareas de cuidado que se presentan en 
la segunda sección son: el 85,1% de lxs 

Características de la muestra
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encuestadxs realiza el ASPO en compañía, 
siendo las opciones más populares con mi 
pareja (58,9%), con mis hijxs (38,6%) y con 
mi mamá y/o mi papá (15,6%).  El 50,2% de 
la muestra tiene hijxs. 

Por último, cabe destacar que la adhesión 
al ASPO es absolutamente mayoritaria: 
74,4% lo realiza en forma total (solo com-
pras) y el 14,2% lo realiza de forma parcial 
(compras y actividades fuera del hogar). 
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Situación laboral actual 
Previo al ASPO, el 84,3% de la muestra se 

encontraba trabajando y el 6,2% buscando 
trabajo. Desde el comienzo del ASPO, el 
49,8% de la muestra trabaja desde la casa. 
Solo 1,6% de lxs encuestadxs fue suspendi-
dx o despedidx, aunque este número se 
eleva a 2,2% entre la población negra o 
afrodescendiente de la muestra.

En este punto no se perciben diferencias 
significativas por géneros pero sí por 
origen étnico: mientras que en general el 
9,5% de la muestra no percibe ingresos al 
no poder desarrollar su actividad laboral 

durante el ASPO, en la población indígena 
este número asciende a 16,2%.

Al indagar por el tipo de contratación y 
sector productivo al que pertenecen lxs 
encuestadxs, se observa que existe una 
notable diferencia entre la inserción de 
mujeres y varones en el sector privado 
(19,5% frente a 26,2%), que es más alto el 
porcentaje de mujeres que no trabajan de 
manera remunerada (14,7% frente a 7,7%) 
y la exclusividad de la inserción femenina 
en el rubro trabajador/a de casas particu-
lares. 

Con respecto a la población indígena y su 
situación laboral previa al ASPO, el 80,5% 
se encontraba trabajando y el 7,1% bus-
cando trabajo. La modalidad de contrata-
ción laboral que más prevalece es la de 
empleadx en relación de dependencia en 
el sector público (34,8%) pero crece el por-
centaje de empleadxs de casas particula-
res, realización de changas y trabajadorxs 
de la economía popular. Para la población 
negra o afrodescendiente un 72,5% traba-
jaba y un 11% buscaba trabajo. En cuanto 
al tipo de empleo y contratación prevalece 
la relación de dependencia en el sector 

13,3%

1,6%

12,5%

9,5%

49,8%

13,2%

No trabajo

Fui despedidx 
o suspendidx

No puedo desarrollar mi actividad
laboral- sigo teniendo ingresos

No puedo desarrollar mi actividad
laboral- No tengo ingresos

Trabajo desde
 mi casa

Sigo trabajando porque mi
actividad está exceptuada

Situación laboral a partir 
del comienzo del ASPO 
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7,7%

3,7%

30,1%

26,2%

20,7%

2,9%

1,8%

7,0%

14,7%

2,2%

36,6%

19,5%

16,2%

2,0%

1,6%

1,5%

5,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Condición contractual y sector productivo

Mujeres
Varones

Tengo más de un trabajo

Trabajador/a de la Economía Popular

Realizo trabajos eventuales o changas

Trabajador/a de casas particulares

Independiente o cuenta 
propia sin empleados/as

Sector privado - relación 
de dependencia

Sector público - relación 
de dependencia

Empleador/a

No trabajo- Jubilado-Trabajo domésti-
co no remunerado
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público en un 30% mientras que la rela-
ción de dependencia en el sector privado 
es alarmantemente baja 9,9% frente a 

20,9%). Se observa un alto promedio de 
trabajadoras de casas particulares (5,5%). 

59,4%

37,2%

4,0%

37,0%

61,3%

2,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Tengo menos ingresos
que antes

Tengo los mismos
ingresos que antes

Tengo más ingresos
que antes

Variación en la percepción de ingresos según 
máximo nivel de estudios alcanzado

Terciario/Universitario incompleto y completo
Primario y secundario incompleto y completo
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Mientras que en el total de 
encuestadxs quienes 

perdieron ingresos 
representan el 38,9% de la 

muestra, al realizar un cruce 
con la variable étnica, los 

resultados son contundentes: 
en población indígena ese 

número asciende a 45,9% y 
en población negra o 

afrodescendiente a 48,6%.

Tomando el máximo nivel de estudios 
alcanzado como una aproximación al nivel 
socioeconómico, del análisis de los datos 
podemos identificar que aquellas perso-
nas con primario y secundario completo e 
incompleto, mayormente vieron dismi-
nuidos sus ingresos tras la implementa-
ción del ASPO. Mientras que, aquellas per-
sonas con estudios terciarios o universita-

rios completos e incompletos, en su mayo-
ría, no vieron variar sus ingresos. 

Mientras que en el total de encuestadxs 
quienes perdieron ingresos representan el 
38,9% de la muestra, al realizar un cruce 
con la variable étnica, los resultados son 
contundentes: en población indígena ese 
número asciende a 45,9% y en población 
negra o afrodescendiente a 48,6%.

38,9%

48,6%

45,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Promedio general

Negrx- Afrodescendiente

Indígena o antepasadxs

Pérdida de ingresos desde el  inicio del ASPO

“
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Organización de las 
tareas de cuidado
En lo que respecta a la comparación entre 

la realización de tareas de cuidado antes y 
después de la entrada en vigencia del 
ASPO, los resultados generales arrojaron 
que el 64% de las personas realizaba tareas 
de cuidado antes mientras que durante los 
primeros 50 días, aumentó al 78,9%, 

donde no se observaron diferencias signifi-
cativas según los géneros.

A raíz de la pregunta: ¿compartís las 
tareas domésticas con alguien más? se 
pueden visualizar las primeras diferencias 
al discriminar según géneros entre las per-
sonas que no viven solas.

86%

14%

Mujer

96%

4%

Varón

Comparte
No comparte

¿Compartís las tareas 
domésticas con 
alguien más?

43,4%

54,6%

1,9%

52,0%

45,0%

3,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Algo equitativamente (las tareas
sobrecargan más a unxs que a otrxs)

Equitativamente (cada unx realiza tareas
según su edad y capacidad)

Nada equitativamente (las tareas recaen
sobre una sola persona)

¿Cómo se distribuyen las tareas domésticas?

Mujer

Varón
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Las mujeres perciben que 
se distribuyen 

equitativamente las 
tareas de cuidados en un 

40% mientras que los 
varones creen que lo 

hacen en un 72%, es decir, 
esta diferencia se triplica 

en relación al conjunto 
total de la muestra.

Un 86% de las mujeres refieren compartir 
las tareas frente a un 96% de los varones 
que dicen hacerlo. Esta diferencia, se ve 
incrementada al indagar acerca de la per-
cepción sobre la distribución de las 
mismas. 

Las mujeres perciben en un 45% que las 
tareas se distribuyen en forma equitativa, 
es decir, que cada unx realiza tareas según 
su edad y capacidad según las precisiones 
del formulario de encuesta. Este número 
se ve incrementado en un 10% cuando 
quienes responden son varones, alcanzan-
do un 55% en la percepción de equidad. 
Esta diferencia de percepción según 
género nos permite inferir sobre la des-
igual carga mental que ocupan las tareas 
de cuidado entre las mujeres de la mues-
tra. Adicionalmente, como se podrá obser-
var en el apartado de “sensaciones”, se 
puede vincular esta apreciación con la 
sobrevaloración que existe entre los varo-
nes acerca la percepción del trabajo no 
remunerado que realizan. En población 
con hijxs, esta tendencia no varía significa-
tivamente. 

Al segmentar entre aquellas mujeres y 
varones que respondieron ser indígenas o 
tener antepasadxs de origen indígena, 
vemos que los números aumentan aún 
más. Se puede identificar una brecha 
mucho mayor en la percepción acerca de 
cómo se dividen las tareas de cuidado 

de/entre aquellas personas que viven con 
otrxs: las mujeres perciben que se distri-
buyen equitativamente las tareas de 
cuidados en un 40% mientras que los 
varones creen que lo hacen en un 72%, es 
decir, esta diferencia se triplica en relación 
al conjunto total de la muestra.

En lo que respecta al acompañamiento de 
niñxs y jóvenes en la realización de tareas 
escolares, el 30,5% de la muestra se 
encuentra realizando esta actividad. En 
este punto no se observan diferencias 
significativas según géneros.
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Usos del tiempo
Horas dedicadas al trabajo 

durante el ASPO 
Durante el ASPO, la cantidad de horas 
dedicadas al trabajo se vió afectada por el 
contexto: solamente un 20,9% de la 
muestra le dedica la misma cantidad de 

horas que antes del ASPO. Un 44,3% le 
dedica menos horas que antes y un 31,9% 
le dedica más horas que antes. En 
población con hijxs, las diferencias no son 
significativas. 

Tiempo libre durante el ASPO

En este apartado se refleja la disponibili-
dad o no de tiempo libre -es decir, que no 
es usado para trabajo remunerado o no 
remunerado- durante el ASPO. Los resulta-
dos generales muestran que un 28,2% 
tiene mucho tiempo libre durante el ASPO, 
un 54,8% un poco y un 17% nada.

Dichos resultados se ven modificados al 
segmentar por géneros y tenencia de hijxs, 
entre quienes responden que poseen nada 

o mucho tiempo libre, no así entre quienes 
responden tener poco tiempo libre. 

En el caso de los varones sin hijxs que 
refieren mucho tiempo libre, este porcen-
taje asciende a un 39,8% y a un 33,8% 
entre las mujeres sin hijxs, mientras que 
entre quienes poseen hijxs, el porcentaje 
en varones desciende a un 27% y al 19,5% 
entre las mujeres, siendo las mujeres con 
hijxs quienes resultan tener menos 
tiempo libre disponible dentro de esta 
categoría.

46,4%

23,4%

30,2%

45,1%

21,0%

33,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Menos horas que antes

Misma cantidad de horas
que antes

Más horas que antes

Mujer

Varón

Cantidad de tiempo 
dedicado al trabajo 

remunerado durante 
el ASPO
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 el 6,6% de los varones y el 
10% de las mujeres sin hijxs 

no disponen de tiempo 
libre, frente al 20,4% de los 

varones y el 26,3% de las 
mujeres que tienen hijxs

Por otro lado, se observa que el 6,6% de 
los varones y el 10% de las mujeres sin 
hijxs no disponen de tiempo libre, 
frente al 20,4% de los varones y el 26,3% 
de las mujeres que tienen hijxs. En 
población negra o afrodescendiente e 
indígena no se encuentran diferencias 
significativas. 

En relación al uso de ese tiempo libre, el 
47% de lxs encuestadxs comenzó una 
actividad nueva, mientras que un 53% no 
lo hizo. Nuevamente se observan dife-
rencias al analizar entre los géneros y la 
tenencia o no de hijxs. En este caso, se 
observa que un 54,8% de mujeres y un 
50,6% de varones sin hijxs han comenza-
do una actividad nueva frente a un 34,7% 
de mujeres y un 41% de varones con 
hijxs. En este caso la distancia al prome-
dio general se debe principalmente a la 
tenencia de hijxs. 

28,2%

54,8%

17,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Sí, mucho

Sí, un poco

No, nada

Durante el ASPO,
¿contás con tiempo libre?

20,4%

52,6%

27,0%

6,6%

53,7%

39,8%

26,3%

54,2%

19,5%

10,0%

56,2%

33,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

No, nada

Sí, un poco

Sí, mucho

Durante el ASPO,
¿contás con tiempo libre?
Mujeres sin hijxs Mujeres con hijxs
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Sensaciones durante el ASPO
Un aspecto central del trabajo de cuida-

dos es que se encuentra mediado por el 
vínculo y el afecto (Franco Patiño, 2010). 
Por otro lado, el ASPO es una situación 
novedosa, que no tiene tiempos precisos 
de finalización impactando en la subjetivi-
dad y el cotidiano de las personas. A partir 
de ambas dimensiones es que se decidió 
incorporar preguntas sobre las sensacio-
nes vivenciadas por las personas, para 
indagar si existen diferencias de género u 
otras variables sociodemográficas en lo 
concerniente a la emocionalidad de lxs 
encuestadxs -cuidadorxs o no- en ASPO. 

Para facilitar el análisis de los datos, se 
agruparon las sensaciones propuestas en 
la encuesta en dos grupos: positivas y 
negativas, entendiendo que se les atribuye 
esta connotación según el impacto en el 
bienestar de las personas. Un primer análi-
sis permite visualizar que las emociones 
positivas promedian un mayor porcentaje 
en los varones que en las mujeres. Un 
55,4% de los varones dice sentirse tranqui-
lo frente al 44,9% de las mujeres. Un 40% 
de los varones afirma sentirse optimista 
frente al 34,7% de las mujeres.

55,4%

40,0%

44,9%

34,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Me sentí tranquilx
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Emociones sentidas en el ASPO
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Mujer

Varón
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las mujeres sufren 
un 13,3% más de 

angustia y un 10,8% 
más de cansancio 

que los varones

Desde una 
perspectiva étnica,

 en el caso de la población 
negra o afrodescendiente se 

observa un alto porcentaje 
de sensación de angustia 
(75,8%) y miedo (52,7%). 

Al analizar las sensaciones con connota-
ción negativa, se observa que sucede lo 
contrario: las mujeres sufren un 13,3% 
más de angustia y un 10,8% más de can-
sancio que los varones.

Desde una perspectiva étnica, en el caso 
de la población negra o afrodescendiente 
se observa un alto porcentaje de sensa-
ción de angustia (75,8%) y miedo (52,7%). 

En vinculación a lo señalado previamente 
acerca de la percepción de la equidad en la 
distribución de las tareas de cuidados, 
resulta llamativo analizar las respuestas 
recabadas acerca de sentirse sobrepasadx 
por las tareas de cuidado: es aquí donde 
encontramos una de las diferencias más 
notables entre varones y mujeres. 

Esta diferencia se profundiza si analiza-
mos la situación entre quienes tienen o no 
hijxs. En este caso, la diferencia porcentual 
entre los varones con hijxs y las mujeres 
con hijxs es de 14,2%, siendo las mujeres 
con hijxs las más sobrecargadas por las 
tareas de cuidado. 

56,5%

47,9%

69,8%

58,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Me sentí
angustiadx

Me sentí
cansadx

Emociones sentidas en 
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Me sentí sobrepasadx por
mis tareas de cuidado
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el 59,5% de las mujeres que 
siguen trabajando porque su 

actividad está exceptuada, y un 
57,5% de las que trabajan desde 
su casa se sienten sobrepasadas 

por las tareas laborales frente a un 
32,6% y un 43,6% de los varones 

en la misma situación laboral. 

Al cruzar la variable sensaciones con la 
situación laboral desde el inicio del ASPO, 
se observa que un 59,5% de las mujeres 
que siguen trabajando porque su actividad 
está exceptuada, y un 57,5% de las que 
trabajan desde su casa se sienten sobrepa-
sadas por las tareas laborales frente a un 
32,6% y un 43,6% de los varones en la 
misma situación laboral. 

Esta tendencia se repite en el caso de sen-
tirse sobrepasadxs por las tareas de cuida-
do donde se visualizan porcentajes mayo-
res en mujeres (con diferencias de entre 
10,8% a 26,9%) que en varones. 

Las dos sensaciones que mayores porcen-
tajes presentan son me sentí angustiadx y 
me sentí ansiosx, ambas con porcentajes 
por encima del 50% y hasta cerca del 85%. 
En la primera se visualizan porcentajes 
superiores en mujeres (siendo el máximo 
en aquellas que fueron despedidas/sus-
pendidas con un 82,6%) que en varones. La 
ansiedad aparece en porcentajes similares 
en ámbos géneros, salvo en el caso de 
haber sido suspendidx- despedidx, donde 
asciende a 75%. 

43,6%
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59,5%
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Por último, al analizar las sensaciones 
entre las personas que sufrieron pérdida 
de ingresos, se puede observar que las 

mujeres presentan porcentajes más altos 
de malestar que los varones en todos los 
casos. 

No trabajo

Fui despedidx o suspendidx

No puedo desarrollar mi actividad
laboral- sigo teniendo ingresos

No puedo desarrollar mi
actividad laboral- No tengo ingresos

Trabajo desde mi casa

Sigo trabajando porque mi
actividad está exceptuada

No trabajo

Fui despedidx o suspendidx

No puedo desarrollar mi actividad
laboral- sigo teniendo ingresos

No puedo desarrollar mi actividad
laboral - No tengo ingresos

Trabajo desde mi casa

Sigo trabajando porque mi
actividad está exceptuada
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d

Sentimientos de angustia y
ansiedad según situación laboral
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Conclusiones
El estudio en tanto fotografía de los 

primeros 50 días de ASPO en la población 
que reside en el AMBA muestra la existen-
cia y profundización de desigualdades 
sociales, de géneros y étnicas en lo concer-
niente a la organización laboral y de las 
tareas de cuidado, los usos del tiempo y las 
sensaciones experimentadas.  

La implementación del ASPO y la perma-
nencia en los hogares del 88,6% de la 
muestra -que se encuentra realizando 
aislamiento de forma total o parcial- expli-
ca el involucramiento de un mayor porcen-
taje de personas (78,9%) en las tareas de 
cuidado y su distribución. Sin embargo, la 
diferencia del 10% en cuanto a la percep-
ción diferenciada de varones y mujeres 
sobre la equidad de la distribución de esas 
tareas, sumado a ese 10% de mujeres que 
realizan tareas de cuidado sin ayuda, per-
mite preguntarnos por la carga mental des-
igual que ocupan estas tareas y el nivel de 
involucramiento en las subjetividades de 
varones y mujeres.  

El alto porcentaje de mujeres sobrepasa-
das por las tareas laborales se debe a la 
sobreexigencia que exige adaptarse a un 
nuevo contexto laboral, tanto para quienes 
están exceptuadxs (59,5%) -muchas veces 
sin la medidas de seguridad necesarias 

garantizadas- como quienes trabajan 
desde su casa (57,5%). Conjugar el espacio 
doméstico con el espacio de trabajo en un 
mismo ámbito superpone en un alto por-
centaje las tareas de cuidado con las tareas 
laborales, lo que favorece la superposición 
y la sobrecarga. 

Preguntar sobre sensaciones experimen-
tadas durante el ASPO, permitió indagar 
sobre un tema poco recurrente en los 
debates actuales sobre Coronavirus y aisla-
miento: la salud mental de varones y muje-
res. En este punto, los resultados son con-
tundentes en un aspecto: la sobrecarga de 
trabajo de cuidados recae mayoritaria-
mente en mujeres, mostrando la diferen-
cia porcentual más alta de toda la encues-
ta. La variable étnica es relevante en este 
punto en tanto nos permite mostrar el alto 
porcentaje de población negra o afrodes-
cendiente experimentando angustia y 
miedo, así como el alto porcentaje entre 
los sectores que experimentaron pérdida 
de ingresos.

Tomamos como desafío que en próximos 
informes se puedan recabar datos que nos 
permitan trascender lo binario de este 
análisis y represente de mejor manera la 
diversidad de géneros existentes. Lo que 
no se nombra, no existe, y así como busca-
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mos visibilizar y poner en valor a las tareas 
de cuidado, de igual forma queremos cons-
truir estadísticas feministas que nos nom-
bren e incluyan a todxs. Reafirmamos la 
necesidad de seguir construyendo y articu-
lando con las redes existentes que nos per-
mitan caminar en este sentido, como el 
valioso aporte de la organización Mujeres 
Afro, que nos posibilitó enriquecer aún 
más nuestro análisis. 

Estos resultados preliminares buscan ser 
un aporte que contribuya a pensar qué 
aspectos de nuestra sociedad queremos 
modificar una vez terminado el aislamien-
to. La crisis de los cuidados actual tiene 
como contracara la revalorización del 
trabajo sociocomunitario que sostienen 
cotidianamente organizaciones sociales en 
los barrios populares: comedores y meren-
deros, espacios de cuidado infantil, centros 
de jubiladxs, promotoras de géneros y de 
salud territoriales. Los dispositivos activa-
dos en estos sectores cobran un rol de 
relevancia fundamental en tiempos de 
crisis. 

Discutir cómo se organiza la reproducción 
de la vida, quienes garantizan los cuidados 
y el reconocimiento social que debe darse 
a esa tarea son aspectos fundamentales 
para abonar a la construcción de una socie-
dad más justa e igualitaria. 
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