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Resumen 

 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar el rol de los sesgos en las actitudes hacia el género en 

la carga horaria dedicada al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Para ello, 

hacemos uso de una muestra surgida a partir de un relevamiento online efectuado en la 

provincia de Tucumán para el año 2020. La muestra cuenta con 691 observaciones y 

corresponde a un segmento poblacional de nivel socioeconómico y educativo relativamente 

alto, con elevada participación en el mercado laboral. Nuestra estrategia metodológica 

pretende aprovechar el contexto de pandemia como un evento exógeno que nos permite 

evaluar la adaptación de los comportamientos a ese contexto. La imposibilidad de continuar 

con las actividades laborales normales y la eliminación de cualquier alternativa de 

tercerización de cuidados y servicio doméstico, actúa dejando al descubierto los mandatos 

sociales involucrados en las decisiones necesarias para hacer frente a esa carencia. Los 

resultados sugieren que los sesgos en las actitudes respecto del género tienen incidencia en 

la distribución sexual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.  
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1. Introducción 

 

La organización social de los cuidados en Argentina se caracteriza por estar familiarizada y 

altamente feminizada. La pandemia y las políticas de aislamiento social implementadas para 

reducir la propagación del virus han puesto de relieve, de forma inédita, la importancia de los 

cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las 

economías de la región, en las que se sigue considerando una externalidad y no un 

componente fundamental para el desarrollo (CEPAL, 2020).  

 

La suspensión de las clases presenciales en escuelas y centros de primera infancia 

generaron un incremento de la demanda de cuidado en las familias con NNyA, al mismo 

tiempo que otras opciones para organizarlo, el trabajo doméstico remunerado y la ayuda de 

familiares no convivientes, dejaron de estar disponibles. Las familias tuvieron que adaptarse 

a esta nueva realidad y combinar el cuidado infantil con las tareas domésticas, en muchos 

casos también con la continuidad laboral bajo la modalidad de “teletrabajo” o de manera 

presencial, y en otros con las privaciones económicas y el estrés emocional derivados de la 

pérdida del empleo y la caída de los ingresos (Arza, 2020). 

 

Las encuestas del uso del tiempo alrededor del mundo y en nuestro país, evidencian que la 

presencia de niños/as en el hogar impone una carga extra sobre las madres en relación con 

los padres y a su vez, en relación con mujeres sin hijos1. Esto recobra especial importancia 

durante la pandemia y las restricciones impuestas a la movilidad. La posibilidad de resolver 

estas tensiones estuvo supeditada al tiempo disponible en las familias, que varía 

fundamentalmente en función de la participación laboral, la continuidad laboral y el tipo de 

empleo de los adultos/as en el hogar. Estos resultados son coincidentes con los reportados 

por UNICEF donde se destacan tres características del impacto de la pandemia sobre las 

tareas domésticas y de cuidado no remunerado: la concentración y sobrecarga de tareas para 

la mujer, el rol de las madres en el acompañamiento escolar y la continuidad laboral en 

hogares con demanda de cuidado. 

La mayor participación de las mujeres durante la pandemia se repite en todos los grupos de 

hogares por nivel educativo, aunque en algunas tareas la concentración en manos de las 

mujeres es algo menor en los hogares de mayor nivel educativo. No obstante, se observa una 

clara predilección de los hombres por la realización de tareas ligadas a la esfera económica 

(hacer compras) y a lo recreativo (jugar con los niños/as). En cambio, tanto las actividades 

tradicionalmente asociadas a la atención del hogar y la familia (cocinar y limpiar), como la 

ayuda en las tareas escolares, ligada a la docencia, son tareas mayormente realizadas por 

mujeres. En síntesis, los resultados apuntan a que la pandemia parece haber reforzado los 

roles de género sobrecargando a las mujeres con el cuidado de los menores. 

En virtud de estas observaciones, el presente trabajo se propone estudiar el rol de las 

actitudes hacia el género en esos nuevos requerimientos de tareas domésticas y de cuidado 

generados por la pandemia y las restricciones asociadas. Dada la carencia de una fuente 

específica que mida ese uso de tiempo para la provincia de Tucumán, hemos recurrido a la 

realización de un relevamiento sobre las prácticas de cuidados, tareas domésticas y roles de 

género en Tucumán, durante la pandemia. Sobre la base de las respuestas a las encuestas 

 
1 En la literatura se habla de una penalización a la maternidad. 
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hemos podido obtener una muestra representativa de una parte de la población tucumana, 

cuyas respuestas nos permitieron elaborar un modelo de regresión en el cual buscamos 

explicar las proporciones de tiempo dedicadas por hombres y mujeres a los distintos tipos de 

tareas domésticas y de cuidado, a partir de variables demográficas, de mercado de trabajo y 

sobre todo a partir de un Índice de Sesgos en las Actitudes hacia el Género (ISAG), construído 

a los efectos de este trabajo. 

 

El siguiente trabajo se articula de la siguiente manera. En la sección 2 realizamos una revisión 

de la literatura teórica y empírica acerca de la participación laboral de las mujeres, los 

determinantes de la misma y la gravitación de las normas de género en la misma. En la 

sección 3 exponemos la metodología del relevamiento sobre las prácticas de cuidado, la 

muestra obtenida y las características de la misma en comparación con las características 

del aglomerado Gran San Miguel de Tucumán - Tafí Viejo. En la sección 4 mostramos las 

estadísticas descriptivas de la muestra y exponemos la metodología de formulación del ISAG, 

junto con el comportamiento del mismo. En la sección 5 exponemos los resultados del modelo 

de regresión múltiple y en la sección 6 proponemos una serie de conclusiones.  

 

 

 

2. Revisión de la literatura 

 

a. Orígenes de la PLF y sus determinantes 

 

Las dinámicas de organización y distribución del tiempo al interior de los hogares estuvieron 

tradicionalmente relegadas en los estudios de economía analítica. Sin embargo a finales de 

la década de 1950, los desarrollos de Becker y Mincer sobre asignación del tiempo, sentaron 

las bases para el estudio de la producción de los hogares y la asignación del tiempo dentro 

de los mismos (Heckman, 2015). 

 

La división de tareas al interior del hogar es, desde la perspectiva de Becker, un problema de 

especialización. Las familias ganan en eficiencia cuando existe una división del trabajo entre 

aquellos miembros que salen al mercado a trabajar y aquellos que permanecen en el hogar 

desarrollando actividades domésticas y de cuidado. Las ganancias provienen de los 

crecientes retornos a la inversión en capital humano específico, que aumentan la 

productividad en ambos sectores, en el mercado laboral y en las tareas domésticas (Becker, 

1991). 

 

Qué miembro debe permanecer en el hogar y qué miembro debe salir al mercado de trabajo 

posee, según Becker, un correlato biológico. Las mujeres cuentan con ventajas en la 

reproducción, en el cuidado y en la crianza de los niños, fenómeno que promueve la división 

del trabajo por género, llevando a las “esposas” a especializarse en las actividades del hogar 

y a los “esposos” a especializarse en el trabajo fuera del hogar (Becker, 1991). De esta 

manera una mujer dedicará más tiempo al hogar que su esposo, si el ratio de la productividad 

de las tareas domésticas respecto de su salario de mercado excede al mismo ratio para el 

hombre. Las ganancias derivadas de la especialización serán, entonces, divididas entre los 

miembros del hogar (Browning, Chiappori y Weiss, 2011). 
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A partir de aquí, la familia comenzó a ser considerada como un espacio de producción y 

consumo, que enfrenta restricciones presupuestarias que a su vez dependen de la capacidad 

de generar ingresos por parte de los miembros de esas familias (Heckman, 2015). Paralelo a 

este fenómeno, durante la segunda mitad del siglo XX, el incremento de la participación 

laboral femenina comienza a hacerse visible y surge la necesidad de pensar la naturaleza y 

causas de dicho proceso. 

 

Se pone de manifiesto, entonces, la necesidad de contar con una teoría de la oferta de trabajo 

femenina o de lo que conocemos como PLF (participación laboral femenina). La pregunta, es 

por lo tanto, qué explica que durante la segunda mitad del siglo XX la participación laboral 

femenina se haya incrementado sistemáticamente. 

 

Retomando los estudios de Becker, las responsabilidades que poseen las mujeres al interior 

de los hogares, reducen el tiempo disponible para trabajar fuera del hogar2, desincentivan la 

inversión en capital humano útil para el mercado laboral y por ende reducen las posibilidades 

de ganancias de esas mujeres. En definitiva las tareas domésticas y de cuidado tienen 

importantes repercusiones en los ingresos y en las diferencias ocupacionales entre hombres 

y mujeres, fenómeno que, según Becker, puede explicar las brechas ocupacionales y 

salariales entre ellos. 

 

Siguiendo esta perspectiva, la mayor oferta laboral femenina tiene su origen en el aumento 

del salario, sobre todo en el sector terciario, de las economías desarrolladas de occidente. 

Dicho incremento encareció el costo del tiempo dedicado al hogar y al cuidado de niños, y 

“empujó” a las mujeres a buscar trabajos remunerados en el mercado laboral. El incremento 

en los salarios de las mujeres en el mercado de trabajo aumentó, por ende, los incentivos a 

que las mujeres inviertan en capital humano orientado al mercado laboral, lo que a su vez 

generó nuevos incrementos salariales y mayores niveles de participación (Becker, 1985, 

citado en Becker, 1991). La evolución de la tecnología y la expansión de electrodomésticos 

que facilitan las tareas domésticas y reducen el tiempo necesario para llevarlas a cabo, es 

otro fenómeno que se incluye en el análisis del incremento de la PLF desde la perspectiva de 

Becker, así como el constante incremento de la demanda laboral femenina que empuja los 

salarios hacia arriba produciendo nuevos incrementos de PLF (Heckman, 2015). 

 

En definitiva, las mujeres decidirán salir al mercado laboral si allí encuentran beneficios 

suficientemente atractivos que compensen el menor consumo de ocio y la menor producción 

doméstica. Esa retribución esperada en el mercado laboral está en estrecha relación con la 

inversión en capital humano que haya acumulado la trabajadora (Marchionni, Gasparini y Edo, 

2018). 

 

b. Los determinantes de la PLF en la actualidad 

 

Actualmente los roles al interior de las familias han cambiado. Los matrimonios legales son 

menos frecuentes, el divorcio es relativamente más rápido y accesible, existen diversos 

 
2 El argumento lógico de Becker postula que las tareas domésticas demandan demasiada energía a 

las mujeres y ese esfuerzo en el hogar, redunda en menos disponibilidad de energía para trabajar 
fuera del hogar. De esta manera las mujeres buscan trabajos menos demandantes y por ende menos 
rentables en términos económicos.  
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mecanismos de control de natalidad, e incluso tanto hombres como mujeres pueden decidir 

tener o no hijos. Esta complejización de las pautas familiares produjo una tensión en la 

tradicional división sexual del trabajo doméstico y de cuidados, exponiendo a mujeres y 

hombres a la necesidad de compartir dichas tareas con el objetivo de mantener su propio 

bienestar y el de los niños (Browning, Chiappori y Weiss, 2011). De esta manera aceptando 

que en la actualidad las mujeres participan del mercado laboral, surge la necesidad de indagar 

respecto del margen intensivo de esa participación y no tanto en las condiciones que llevaron 

a esas mujeres a salir al mercado laboral (salario de reserva). 

 

Los cambios descritos en el párrafo anterior promueven, desde el punto de vista teórico, 

diferentes estrategias para modelar las decisiones de asignación de tiempo de trabajo al 

interior del hogar y en el mercado laboral. Partiendo de la idea de que los cónyuges en el 

matrimonio se preocupan el uno por el otro y por los hijos en común, pero que igual pueden 

surgir conflictos de intereses, Browning, Chiappori y Weiss proponen que incluso si los 

cónyuges cooperan y actúan de manera eficiente, el resultado en términos de consumo y 

trabajo, generalmente diferirá del resultado obtenido por un solo tomador de decisiones. Las 

diferencias provienen del hecho de que los cambios en los precios o los ingresos, que influyen 

en la restricción presupuestaria familiar, también pueden influir en el "poder" relativo de los 

cónyuges. Por ejemplo, las transferencias de ingresos entre marido y mujer (o de padres a 

hijos) que no afectan el ingreso familiar total no tienen impacto en el comportamiento familiar 

de acuerdo con el modelo tradicional "unitario" de la familia, pero sí tienen efectos 

sistemáticos comprobables bajo el modelo "colectivo" (Browning, Chiappori y Weiss, 2011). 

 

De acuerdo a lo planteado hasta aquí, podemos proponer que la PLF se encuentra 

atravesada por 3 dimensiones de la vida de las mujeres: la educación, en tanto acumulación 

de capital humano; el mercado laboral, en tanto garantice o no beneficios, y la familia, en 

tanto allí se modelan las decisiones de fecundidad y de participación laboral. Además de estos 

elementos, Marchionni, Gasparini y Edo proponen que las normas culturales moldean las 

preferencias individuales y de esa manera influyen en las decisiones de empleo, educación, 

fecundidad, etc. Surge así un cuarto elemento que podría modelar el uso del tiempo al interior 

del hogar: las normas culturales. 

 

Las dimensiones normativas de la PLF están planteadas a lo largo de la literatura consultada 

y complementan las motivaciones de mercado de la misma. Goldin (2006) propone que las 

mujeres atraviesan un cambio rotundo en sus decisiones respecto de la acumulación de 

capital humano, que materializan la idea del trabajo fuera del hogar como un elemento de 

largo plazo y no intermitente o coyuntural y que la idea de trabajo viró hacia la de “carrera”. 

Esas decisiones, que en un primer momento, respondían a la necesidad de conseguir dinero 

y eventualmente complementar el ingreso familiar, hoy responden a decisiones conjuntas al 

interior de los hogares (Goldin, 2006, citado en Marchionni, Gasparini y Edo, 2018). 

 

c. El rol de las normas de género 

 

En esas decisiones conjuntas podemos reconocer, según Görges, que las “normas de 

género” pueden reforzar la tradicional división sexual del trabajo al interior de los hogares. De 

esta manera, se propone que esas normas, junto con el deseo de las parejas de cumplir con 

el “mandato social”, pueden distorsionar la oferta laboral masculina y femenina incluso en 

hogares donde la mujer tenga ventajas comparativas para el trabajo fuera del hogar (Görges, 
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2021). Se refuerza, de esta manera, la idea de que la participación laboral femenina importa 

no sólo por cuestiones de discriminación hacia la mujer, sino por cuestiones de eficiencia en 

el funcionamiento de los mercados (Marchionni, Gasparini y Edo, 2018). 

 

Los principales hallazgos de Görges, basados en un lab experiment realizado en la población 

alemana, muestran que las elecciones de especialización de las mujeres son muy sensibles 

a las normas de género, es decir que dichas normas afectan el comportamiento de las 

mujeres en términos de sus elecciones pero también en términos de sus expectativas de 

redistribución al interior de la pareja. En el caso de los hombres, la respuesta a las normas 

de género es mucho más débil que la de las mujeres, sin embargo se reconoce que por 

momentos los hombres pueden demostrar actitudes progresivas de género, ante la 

percepción de que una relación puede adquirir una dimensión de largo plazo. 

 

Siguiendo esta línea, Paz explora determinantes “invisibles” que afectan las decisiones de 

oferta laboral de hombres y mujeres, en el margen extensivo de la participación laboral en 

una muestra de 46 países. Propone que la idea que los individuos tienen acerca de los roles 

de género y sobre todo el rol de la mujer en la sociedad, dan forma a las decisiones de oferta 

laboral. Por detrás de esas ideas existen creencias y condicionamientos culturales, difíciles 

de medir, que actúan sobre rasgos estructurales tal es el caso de la PLF. Además encuentra 

que, a tono con diversos trabajos sobre la temática, el tipo de unión conyugal también puede 

condicionar las decisiones de participación laboral de hombres y de mujeres. Las uniones 

convivenciales parecen promover un uso más igualitario del tiempo entre hombres y mujeres, 

promoviendo una mayor participación laboral femenina. Este fenómeno está menos presente 

en países donde la cohabitación está menos institucionalizada y por ende quienes cohabitan 

poseen menos resguardo económico ante la disolución de la relación (Paz, 2018). 

 

Captar la incidencia de las ideas acerca de los roles de género, supone incluir en las funciones 

de participación laboral o en las distribuciones de tareas, variables de percepción propias y 

heredadas, que no se encuentran disponibles en las fuentes usualmente utilizadas para 

estimar participación laboral de hombres y mujeres. Los estudios que incorporaron en sus 

estimaciones variables de percepción para el análisis del nivel y la estructura de participación 

laboral, han encontrado correlaciones significativas (Paz, 2018) que justifican los intentos por 

medir e incorporar esas dimensiones en estudios como los que presentamos aquí. 

 

Las estrategias para medir percepción de roles de género provienen en su mayoría de 

encuestas en donde se incorporan preguntas de índole cualitativa, en donde se pide al 

respondente que manifieste su mayor o menor acuerdo con alguna sentencia, adjetivo o 

sustantivo. Ese mayor o menor acuerdo manifiesta, en principio, el posicionamiento de la 

persona respecto de los roles de género. El tratamiento analítico de estas preguntas puede 

hacerse de manera aislada o mediante la construcción de índices que luego son utilizados en 

modelos de regresiones múltiples. 

 

La primera de las estrategias es la seguida por Marchionni, Gasparini y Edo, sobre la base 

de la World Value Survey, que indaga cambios en los valores y el impacto en la vida social y 

política en alrededor de 100 países. Para ello, releva el mayor o menor acuerdo de los 

encuestados respecto de 2 afirmaciones, una relacionada con la educación de hombres y 

mujeres y otra relacionada con la posibilidad de que la mayor autonomía económica de la 

mujer genere conflictos al interior del hogar. Los resultados obtenidos son sugerentes: existe 
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una mayor aceptación de la igualdad de educación entre hombres y mujeres que no se replica 

en paridad de ingresos en el hogar; las brechas varían según la región del mundo de que se 

trate y según el país del que se trate; el colectivo de las mujeres también muestra sesgos de 

género asociados al rol clásico, si bien valoran la igualdad en la educación consideran que 

todavía problemático ganar más dinero que el cónyuge. Resulta sugerente también el cruce 

de los sesgos de género con variables de estrato socioeconómico del respondente. En este 

sentido, se verifica que en los hogares menos educados y más educados, hay mayor acuerdo 

con la idea de que es conflictivo que las esposas ganen más que los esposos. Este patrón se 

replica si consideramos el nivel de ingresos. El acuerdo con la conflictividad derivada del 

mayor ingreso femenino decrece hasta el cuarto decil, se mantiene estable hasta el séptimo, 

y a partir de allí vuelve a crecer. 

 

Según los autores, estos posicionamientos frente a los roles de género, se encuentran 

relacionados con algunas observaciones empíricas respecto de los usos del tiempo en la 

región. Si bien la participación de las mujeres en las tareas domésticas y de cuidado viene 

decreciendo sistemáticamente, todavía se encuentra muy por encima de la de los hombres. 

Este fenómeno es decreciente con relación al ingreso, en el caso de las mujeres, y no 

presenta diferencias significativas en el caso de los hombres. Este fenómeno plantea la 

posibilidad de que en los deciles superiores existan alternativas de tercerización de los 

cuidados y de las tareas domésticas, alternativa que no estaría presente en los deciles 

inferiores. 

 

Estas diferencias plantean la necesidad de distinguir el rol de la mujer en las tareas 

domésticas y en las que involucran los cuidados. Para ello es útil observar el patrón de 

comportamiento de hombres y mujeres de acuerdo a la mayor o menor presencia de niños 

en los hogares. La evidencia sugiere que el cuidado de menores es adjudicado en mayor 

proporción a las mujeres en relación a los quehaceres domésticos (Marchionni, Gasparini y 

Edo, 2018).  

 

Este hallazgo se complementa con las visiones más actuales sobre las características 

intrínsecas del rol de cuidados y las aptitudes y actitudes que el mismo requiere. Al respecto 

podemos sugerir que el cuidado se relaciona con las “actividades que se realizan y las 

relaciones que se entablan para satisfacer las necesidades materiales y emocionales de niños 

y adultos dependientes” (ONU Mujeres, 2012). Se destacan de esta definición dos elementos 

constitutivos: por un lado el elemento material de la relación, el cuidado y la satisfacción de 

necesidades, pero por otro, un elemento relacional o motivacional que aporta a este concepto 

mayor amplitud que la que poseen las categorías de trabajo doméstico o trabajo reproductivo. 

 

La segunda de las estrategias para evaluar la gravitación de los sesgos de género en la 

distribución de las tareas domésticas y de cuidado, es la elaboración de índices que luego 

son utilizados como regresores en modelos de regresión múltiple, estrategia elegida para 

llevar adelante el presente estudio. Es por ello que resulta pertinente la referencia al trabajo 

de Paz, en donde se construye un Índice de Percepción de los Roles de Género (IPRG) 

construido a partir de 7 preguntas en donde la respuesta manifestaba el mayor o menor 

acuerdo del respondente, plasmándose de esa manera la opinión acerca de los roles de 

género. Dicho índice oscila entre 0, que representa una postura favorable al trabajo de la 

mujer, y 1 que representa una postura adversa a dicho trabajo. 
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Los resultados del estudio muestran que la percepción de los roles de género importa en las 

probabilidades de participar del mercado laboral. En el caso de las visiones que rechazan la 

idea de mujer trabajadora, se verifica un efecto negativo sobre la probabilidad de participar 

del mercado de trabajo en el caso de las mujeres, no así de los hombres (Paz, 2018). De 

nuevo nos encontramos con percepciones al interior del colectivo de mujeres que fortalecen 

la autopercepción de los roles tradicionales de género y que actúan en detrimento de la 

participación laboral femenina. 

 

Los elementos desarrollados hasta aquí muestran un panorama en extremo complejo a la 

hora de analizar la participación laboral de las mujeres y de valorar la distribución de las tareas 

domésticas y de cuidados al interior de los hogares, en tanto determinantes de esa 

participación. Si bien contamos con antecedentes que procuran incorporar la gravitación de 

las normas culturales en las dinámicas laborales de las familias, dichos estudios se presentan 

con distintas estrategias metodológicas, con preguntas sobre la participación laboral y por 

ende con resultados no del todo comparables con los esgrimidos en este trabajo. 

 

Nuestra estrategia metodológica pretende aprovechar el contexto de pandemia como un 

evento exógeno que nos permite evaluar la adaptación de los comportamientos a ese 

contexto. La imposibilidad de continuar con las actividades laborales normales y la eliminación 

de cualquier alternativa de tercerización de cuidados y servicio doméstico, actúa dejando al 

descubierto los mandatos sociales involucrados en las decisiones necesarias para hacer 

frente a esa carencia. De esta manera contamos con el contexto adecuado para valorar la 

incidencia de los roles de género en la asignación del tiempo, no en las decisiones de 

participación, y en las brechas existentes entre hombres y mujeres respecto de esa 

asignación. 

 

 

3. Caracterización de la muestra 

 

En virtud de la carencia de fuentes relacionadas con el uso del tiempo, para este estudio 

hemos recurrido a la formulación de una encuesta sobre prácticas de cuidados, tareas 

domésticas y roles de género en Tucumán, durante la pandemia. Dicha encuesta fue 

circulada por medios digitales, tales como redes sociales, whatsapp, páginas web 

institucionales, entre otros, durante el 24 de febrero y el 10 de marzo de 2021. El relevamiento 

online obtuvo un total de 782 respuestas durante el periodo que estuvo activo. Dado el método 

de difusión y alcance de la encuesta, es importante destacar que nuestra muestra no es 

representativa de la población tucumana total. 

 

Uno de los principales sesgos a tener presente a la hora de analizar los resultados de nuestra 

fuente de datos es el sesgo de autoselección. Es probable que por los mecanismos de 

difusión del relevamiento y el tipo de encuesta- online a través de Google forms- se haya 

alcanzado a un tipo de población concreta con una serie de características en común. A su 

vez, algunos mecanismos de autoselección también se originaron por la temática del 

cuestionario- tareas domésticas y de cuidados no remuneradas- que produjeron que hombres 

considerasen que no eran los destinatarios de la encuestas y los llevara a no contestar o 

completarla y también a que hombres y mujeres tendieran a difundirla o compartirla más entre 

personas del género femenino. Es por ello que resulta crucial comprender el segmento de la 
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población alcanzada y sus características, tanto dentro de la muestra como con relación a la 

población total de la provincia. 

 

De esta forma, del total de respuestas obtenidas, el 77% de las personas respondentes 

declararon ser mujeres u otros y el 23% restante de las respuestas fueron provistas por 

hombres. Nuestra muestra presenta una sobrerrepresentación de mujeres en comparación 

con la distribución más pareja presente en la provincia, un 53% de mujeres y 47% de 

hombres, según la encuesta permanente de hogares durante el primer semestre del 2020.  

 

Gráfico N°1: Composición por género, EPH y Encuesta 

 
 

A su vez, en relación con la población del aglomerado, la encuesta, que estuvo dirigida a 

mayores de edad, concentra en su mayoría a personas jóvenes de entre 18 a 45 años- 76,8% 

de la población encuestada-, una concentración superior a la población de Tucumán donde 

representan el 61,9% del total. Las mayores diferencias se encuentran entre los respondentes 

de entre 25 y 35 años, un 29,5% de la muestra y un 19% dentro de la provincia y entre las 

personas de 35 a 45 años cuya participación dentro de la muestra es del 27% mientras que 

dentro de la provincia representan el 23,7%.  

  

Gráfico N° 2: Pirámide poblacional por género, EPH y Encuesta 

  

 
 

Con respecto al nivel educativo de la población encuestada, observamos que la misma posee 

un nivel educativo muy por encima del promedio tucumano. El 58,9% de la muestra 

encuestada posee un nivel educativo superior completo, es decir, han completado al menos 
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una carrera terciaria o de grado. Aunque esta distribución se mantiene pareja entre ambos 

géneros, no se corresponde con la composición del aglomerado donde vemos que solo el 

16,6% posee esta característica. Como advertimos de la EPH, más del 60% de la población 

del aglomerado de más de 18 años ha alcanzado al menos el secundario completo, mientras 

que entre la población encuestada esta característica se corresponde con sólo el 4,3% de los 

encuestados y encuestadas. Esto sugiere que el segmento de nuestra muestra corresponde 

a una proporción de la provincia con un alto nivel educativo, muy por encima de la media 

tucumana.  

 

Tabla N° 1: Composición por nivel educativo total y por género, EPH y Encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH y Encuesta. 

Nota: H = Hombres, M= Mujeres 

 

Por otro lado, en cuanto a la composición de la muestra con relación al parentesco del/la 

encuestado/a con el jefe/a de hogar y teniendo en cuenta que el 77% de nuestros 

encuestados no son hombres observamos una composición muy similar a la del resto del 

aglomerado. Algunas diferencias son la mayor proporción de cónyuges hombres con relación 

al Gran SMT y una menor proporción de jefes y jefas en la muestra.  

 

Gráfico N° 3: Composición por relación de parentesco con relación al jefe/a de hogar, 

total y por género, EPH y Encuesta 

EPH 
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Encuesta 

 
  
Fuente: Elaboración propia en base a EPH y Encuesta. 

 

Con respecto al ingreso per cápita familiar, nuestra muestra concentra el 69,2% de los y las 

encuestado/as en el 20% más rico de la distribución. En relación con el aglomerado, donde 

en el último quintil encontramos el 23,4% de la población, la muestra presenta una fuerte 

presencia de adultos con un poder adquisitivo perteneciente a los estratos socioeconómicos 

medio-altos y altos, por encima del promedio tucumano.  

 

 

Gráfico N° 4: Composición por quintiles del ingreso per cap. familiar, EPH y Encuesta 

  

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH y Encuesta. 

 

Por último, la condición ocupacional de los respondentes reúne el 82,9% en activo/a, 

proporción por encima de la del aglomerado, que alcanza el 56,4%. Dentro de los mismos, 

se destaca la muy baja participación de desocupados dentro de nuestra muestra (1,2% vs. 

6,7%) y, por consiguiente, un superior porcentaje de ocupados/as, un 81,8% contra un 49,7%. 

A su vez, la muestra se caracteriza por poseer un porcentaje de inactivos inferior a la del 

aglomerado (19,2% vs. 43,2%) conformado principalmente por estudiantes- 14 amas de 

casas, 112 estudiantes y 4 jubilados/as. En términos de género, tanto para nuestra muestra 
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como para la población urbana de la provincia, las mujeres suelen participar menos dentro 

del mercado laboral y presentan menores tasas de ocupación. 

 

 

Tabla N° 2: Composición por condición de ocupación, EPH y Encuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH y Encuesta. 

 

En síntesis, podemos concluir que el segmento capturado por nuestra encuesta corresponde 

a una porción de la población tucumana con una elevada inversión en capital humano, altos 

niveles de participación en el mercado laboral y un nivel socioeconómico medio y medio alto, 

con una subrepresentación de personas mayores de 45 años gradualmente creciente.  

 

Los sesgos de autoselección presentes en nuestra muestra junto a las características 

demográficas y socioeconómicas observadas resultan elementos fundamentales a la hora de 

interpretar y extrapolar nuestros resultados.  

 

4. Estadísticas descriptivas  

 

a. Las brechas en la carga horaria de las tareas al interior del hogar 

 

Las tareas de cuidado hacen referencias a un amplio abanico de trabajos donde se incluyen 

el autocuidado, el cuidado directo de otras personas-más demandante y personal-, la 

provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado y la gestión del mismo. Esto 

implica diferentes grados de involucramiento y varía en intensidad según la cantidad y el 

grado de dependencia de los integrantes del hogar. Con la intención de comprender el 

universo heterogéneo de las TDCNR3, la encuesta estuvo dividida en cuatro bloques (tareas 

domésticas, cuidado de NNyA4, apoyo escolar de NNyA y cuidado de adultos mayores) con 

el fin de conocer en profundidad cómo la pandemia afectó las dinámicas en los distintos 

ámbitos del cuidado.  

 

Cabe destacar que la carga en las TDCNR definida a partir de nuestra muestra no 

corresponde al tiempo efectivamente destinado a la tarea sino al tiempo declarado por el/la 

 
3 TDCNR hace referencia a las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. 
4 NNyA hace referencia a Niños, Niñas y Adolescentes. 
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respondente. Esta forma de medir el tiempo puede estar sujeta a numerosos sesgos, los 

cuales podrían estar vinculados tanto con percepciones distorsionadas sobre la carga 

subjetiva como con declaraciones conscientemente falsas. Si bien estos sesgos en las 

declaraciones pueden ir en ambas direcciones, desconocemos la forma de controlar por su 

presencia. 

 

Una segunda aclaración que es relevante para nuestro análisis es que cada respondente 

declara respecto de su carga horaria en el hogar en relación al total de tiempo que considera 

que insume la tarea. Por lo tanto, nuestras variables que representen la carga horaria se 

encuentran medidas en porcentajes y no en tiempo. Este hecho responde a una elección del 

diseño muestral de nuestra parte, el cual fue elaborado para tomar esa forma debido a la 

imposibilidad de encuestar a cada uno de los miembros del hogar. 

 

En términos generales, el porcentaje de tiempo declarado destinado a las TDCNR es mayor 

para las mujeres de nuestra muestra que para los hombres. Estas brechas son transversales 

al tipo de cuidado que consideremos y a la severidad de las restricciones. No obstante, existen 

algunas diferencias en el tiempo declarado, como podemos ver en el Gráfico N°5.  

  

Gráfico N° 5: Brechas de género en la distribución del tiempo declarado en las 

TDCNR 

 
  

 

En primer lugar, las brechas más amplias se presentan en el apoyo escolar de NNyA. Como 

podemos ver, existe una diferencia de más de 30 puntos porcentuales entre el tiempo 
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declarado entre hombres y mujeres. Le siguen en magnitud los cuidados de adultos mayores, 

el cuidado de NNyA y en último lugar, las tareas domésticas.  

 

Asimismo, vemos que transversal al tipo de cuidado, la relajación de las restricciones, DISPO, 

produjo una reducción de las brechas respecto a la carga horaria. No obstante, esta 

disminución de las brechas proviene casi exclusivamente de una reducción en el tiempo 

declarado de las mujeres mientras que los hombres declararon el mismo porcentaje de tiempo 

designado a estas tareas tanto en ASPO como en DISPO. Esto sugiere una elasticidad de 

oferta de cuidados de las mujeres más elástica que la de los hombres y un mayor beneficio 

para las mismas dada por la posibilidad de tercerizar estas tareas, ya sea en alguien 

contratado o familiares. 

 

En segundo lugar, condicionando por una diversidad de factores socioeconómicos, laborales, 

demográficos y geográficos, las brechas de género en términos de tiempo dedicado a las 

tareas del hogar durante el 2020 en esta muestra para Tucumán se mantienen a favor de los 

hombres, con una pequeña reducción en DISPO en relación a ASPO. Sin embargo, podemos 

mencionar algunas regularidades.  

 

En el Gráfico N°6 presentamos las brechas para la sección de tareas domésticas -el eje del 

relevamiento con un mayor número de observaciones- durante ASPO, controlando por 

variables demográficas. Del mismo observamos que: 

 

● La brecha parece aumentar con los grupos edad de los respondentes. En este punto 

cabe destacar que la brecha decrece desproporcionadamente para los mayores de 

65, lo cual puede estar dirigido por lo mal que capturamos este grupo etario.  

● En torno al nivel educativo, no se observan grandes diferencias entre las distintas 

categorías, lo cual puede estar dirigido por el nivel educativo tan elevado de los 

respondentes. 

● Con relación al parentesco con el/la jefe/a del hogar5, los y las cónyuges del jefe/a son 

quienes más tiempo declaran dedicar a estas labores. Por otro lado, si bien las hijas 

expresan dedicar más horas que sus contrapartes varones, las brechas son menores 

que en el caso de jefes y cónyuges. En relación a otros tipos de parentescos con el o 

la jefe/a del hogar, las brechas son más pequeñas y cambian de signo, quizás debido 

también a su menor participación. 

● A medida que se incrementa el tamaño del hogar, el tiempo declarado por los 

encuestados se reduce tanto en el caso de hombres como de mujeres. No obstante, 

parece reducirse en mayor medida para los hombres lo que genera un aumento de 

estas brechas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5 El/la jefe/a del hogar se considera a la persona que más aporta a los ingresos del hogar.  
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Gráfico N°6: Brechas de género en la distribución del tiempo declarado en las tareas 

domésticas en ASPO, según controles demográficos 

 

 

En el Gráfico N°7 presentamos las brechas en la carga declarada para las tareas domésticas 

condicionando por variables laborales y de ingresos. Podemos observar que:  

● No se perciben diferencias sistemáticas entre distintos estratos de ingreso per cápita 

familiar ni del ingreso individual entre mujeres y hombres6. Probablemente, esto sea 

consecuencia de la homogeneidad en términos socioeconómicos de la muestra. 

● A su vez, las brechas son independientes de la categoría ocupacional en la ocupación 

principal. Es llamativo en el caso de los/as empleadores/as que las empleadoras 

mujeres tuvieron una sobrecarga excesiva de tareas durante ASPO en relación a lo 

que declaran sus contrapartes masculinos. 

● En relación al número de horas trabajadas por día en el total de ocupaciones, sí bien 

se observa una relación negativa entre el tiempo declarado y las horas de trabajo 

remunerado, las brechas parecen incrementarse a medida que se incrementan las 

horas de trabajo. 

● Finalmente, el estado ocupacional en ASPO y DISPO tampoco supuso un cambio en 

la dirección de las brechas, la cual favoreció a los hombres independientemente de 

que fueran esenciales, presenciales, remotos y part o full time.  

 

 

 

 

 

 
6 La definición de los quintiles del ingreso individual y el ingreso per cápita familiar se definieron en función de la 
distribución muestral. 
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Gráfico N°7: Brechas de género en la distribución del tiempo declarado en las tareas 

domésticas en ASPO, según controles laborales y de ingresos 

 

En pocas palabras, las brechas en la asignación del tiempo en las tareas domésticas y de 

cuidados resultan transversales al tipo de tarea que se considere. Sí bien la flexibilización de 

las restricciones permitió una reducción en las brechas de tiempo, estas fueron producto de 

la mayor sensibilidad de las mujeres a reducir sus tareas domésticas que a una redistribución 

de las mismas. A su vez, esta posibilidad de reducir el tiempo a cargo de las mismas 

probablemente haya sido consecuencia de la posibilidad de contratar personal o familiares.   

 

Análogamente, estas brechas a favor de los hombres, persisten cuando tenemos en cuenta 

condicionamientos socioeconómicos, laborales, demográficos y geográficos. Estos 

resultados se mantienen para el resto de las secciones tanto en ASPO como en DISPO, 

adjuntadas en el anexo.7 

 

b. Índice de Sesgos en las Actitudes hacia el Género (ISAG) 

 

Para poder contemplar el efecto de las normas de género, en nuestro relevamiento 

incorporamos preguntas respecto de la valoración de los respondentes por la neutralidad del 

género. Estas preguntas se ubicaron en diferentes sectores del cuestionario para atenuar, 

esperamos al menos parcialmente, la posibilidad de que la respuesta fuera condicionada por 

los distintos “momentos” de la encuesta.  

 

El cuestionario incluyó dos tipos de preguntas respecto de la subjetividad en relación al 

género:  

1. Preguntas de revelación directa de las actitudes: en las mismas se solicitaba al 

respondente que asocie palabras - en particular, adjetivos y carreras - con lo que ellos creen 

 
7 Hemos omitido el análisis condicionado de las brechas en el cuidado de los adultos mayores porque 

el número de observaciones para esta tarea resultó mucho menor en nuestro relevamiento. Creemos 
que este hecho responde a la relativa juventud de nuestra muestra. 
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que deberían ser8 en términos de género, en un abanico de 5 opciones que iban desde lo 

Muy masculino hasta lo Muy femenino pasando por lo neutral. 

2. Preguntas de revelación indirecta de las actitudes, en las que se planteaban frases 

con perspectiva de género y otras con sesgos de género. Ante cada una de estas frases, los 

respondentes debían señalar su grado adhesión, disconformidad o neutralidad con la validez 

de la misma. 

 

De esta manera quedaron definidas 22 preguntas, 14 de revelación directa y 8 de revelación 

indirecta. Para cada una se asignó un valor de 0 a la neutralidad respecto del género y un 

valor de 1 o 2 a la distancia respecto de la neutralidad, independiente de si el sesgo tomaba 

la dirección hacia lo masculino o hacia lo femenino. El ISAG se construye como el promedio 

simple de estos 22 atributos, normalizados para que el rango del indicador se encuentre entre 

0 y 1. El ISAG tomaría entonces el valor 0 para los individuos que revelasen perfecta 

neutralidad hacia el género y 1 para aquellos con perspectivas binarias entre los géneros. 

 

La distribución del ISAG para hombres y mujeres en la muestra se presenta en el Gráfico N°8. 

Observamos una variabilidad considerable en el ISAG tanto de hombres como de mujeres. 

Por otro lado, las funciones de densidad del ISAG estimadas para hombres y mujeres 

separadamente sugieren que las mujeres parecen tener una levemente mayor propensión a 

la neutralidad que sus contrapartes masculinos. 

 

Gráfico N°8: Distribución de ISAG por género 

  
 

 
8  Las preguntas de este tipo incluyeron explícitamente la solicitud de que la asociación revelada sea la 
normativa.  
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Cabe destacar que para los individuos en nuestra muestra las actitudes declaradas hacia el 

género no necesariamente son las internalizadas individualmente. Al respecto, Project Implicit 

informa sobre los sesgos implícitos en los valores de las personas. Bursztyn, Fujiwara y 

Pallais (2017) sugieren que en línea con la existencia de motivos de mercado para casarse, 

las personas pueden señalar valores diferentes a los propios. Para intentar controlar por este 

sesgo de disonancia cognitiva, Paz (2018) utiliza como variable instrumental la religión 

profesada para capturar exogeneidad en su índice de percepción de roles de género y 

concluye que las normas son exógenas dado que los resultados no difieren significativamente 

de los obtenidos con la variable instrumental. 

 

Otro punto a considerar respecto del ISAG es que captura las normas de género individuales 

pero no las estructurales que probablemente también condicionen el comportamiento intra-

hogar (Chant, 2002). Este punto es importante porque la evidencia sugiere que las normas 

sociales, en oposición a las individuales, atraviesan más a las tareas intra-hogar con una 

mayor carga relacional (Marchionni, Gasparini y Edo, 2018). Por lo tanto, deberíamos 

contemplar este punto al considerar el efecto de ISAG en las distintas tareas analizadas. 

 

La Tabla N°3 presenta los resultados de las regresiones simples de la carga horaria en cada 

una de las tareas intra-hogar en ASPO y DISPO por género como una primera aproximación 

a la incidencia de las normas de género en las brechas. Estos resultados no condicionados 

sugieren que ISAG podría tener un impacto positivo sobre la brecha de las tareas al interior 

del hogar puesto que se correlaciona positivamente con la carga horaria de las mujeres y 

negativamente con la de los hombres y que la magnitud de los coeficientes para los hombres 

es considerablemente mayor que para las mujeres. Además, para todas las tareas la 

influencia de ISAG se reduce en DISPO. Asimismo, ISAG presenta una mayor correlación 

con las tareas domésticas que con las de cuidado y de apoyo. Creemos que este resultado 

puede estar vinculado con el hecho de que las tareas domésticas tengan una menor carga 

relacional y entonces no se encuentren tan vinculadas con las normas de carácter más social 

o estructural. 

 

Tabla N°3. Regresiones simples de la carga de horaria en las TDCNR en ISAG 

 

 
 

En síntesis, las estadísticas descriptivas analizadas en esta sección sugieren que las TDCNR 

presentaron brechas de género para los/las tucumanos/as pertenecientes al segmento 

poblacional capturado por la muestra en el 2020. Además, estas brechas parecen reducirse 

levemente para el período en que se flexibilizaron las restricciones. Estas brechas parecen 
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mantenerse incluso cuando contemplamos distintos condicionamientos demográficos, 

laborales y socioeconómicos. Finalmente, el índice con el cual intentamos capturar las 

normas de género aparentemente podría explicar las mencionadas debido a su elevada 

correlación con las mismas. 

 

5. Resultados 

 

Los datos de la encuesta nos impiden intentar explicar la brecha en la carga horaria de 

manera directa porque no revelan el tiempo declarado por cada miembro del hogar. Por eso, 

para evaluar la influencia de las actitudes respecto del género en la brecha de la asignación 

de las tareas al interior del hogar, utilizamos el siguiente modelo indirecto: 

 

 % 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖 = 𝛼𝑖  + 𝛽0𝑖 ∗ 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 +  𝛽1𝑖 ∗ 𝐼𝑆𝐴𝐺 +  𝛽2𝑖 ∗ 𝐼𝑆𝐴𝐺 ∗ 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝛾𝑖  ∗ 𝑋 + 𝜀𝑖  

 

donde la variable a explicar %𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖 corresponde al porcentaje de tiempo que el 

respondente declara haber asignado respecto del total del tiempo que supone la tarea. El 

subíndice 𝑖 se refiere a una tarea específica (Tareas domésticas, Cuidado de niños, niñas y 

adolescentes, o Apoyo escolar) durante un determinado período del año (ASPO o DISPO). 

𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 es una variable dicotómica que toma el valor 1 si el/la respondente es varón y 0 si 

es mujer. Nuestra variable de interés es 𝐼𝑆𝐴𝐺 (Índice de Sesgo en las Actitudes hacia el 

Género) y para evaluar su relevancia en la brecha comparamos los coeficientes estimados 

de 𝛽1𝑖 y 𝛽2𝑖 que indicarán la magnitud de la influencia diferencial para hombres y mujeres de 

las normas de género en la asignación del tiempo declarado. Finalmente, 𝑋 corresponde a un 

conjunto de controles demográficos, socioeconómicos y laborales que podrían afectar al 

tiempo dedicado a la tarea 𝑖 por parte del/de la respondente. Algunos de estos controles, 

además, incluyen interacciones con la dummy 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 para contemplar la posibilidad de que 

los mismos también tengan efectos diferenciados por género. Los controles que incluyen 

interacciones fueron seleccionados a partir de regresiones simples para hombres y para 

mujeres separadamente9. 

 

Los resultados de las regresiones mencionadas se presentan en la Tabla 4. A modo general 

podemos mencionar que las actitudes respecto del género son importantes en la división 

sexual del trabajo no remunerado al interior del hogar para el segmento de la población 

tucumana que cubre la encuesta incluso cuando condicionamos por factores 

socioeconómicos, demográficos y laborales. 

 

La magnitud de los coeficientes que representan las normas de género decrece para el 

período en que se flexibilizaron las restricciones de distanciamiento. Este resultado es 

coherente con la reducción de la brecha entre mujeres y hombres de la muestra entre ASPO 

y DISPO que observábamos anteriormente en el Gráfico N°5. En todas las tareas al interior 

del hogar, decíamos, DISPO parece haber beneficiado principalmente a las mujeres 

 
9 Los resultados de estas regresiones se presentan en la Tablas A.2. a A.4. del Anexo. El criterio para la elección 
de los controles que incluyen las interacciones se basó en seleccionar aquellas variables 1) cuyos coeficientes 
presentaban distintos signos (y significativos como mínimo al 90%) para hombres y mujeres o 2) aquellas variables 
cuyos coeficientes presentaban igual signo para hombres y mujeres pero de magnitudes considerablemente 
diferentes (en particular, fijamos arbitrariamente que la diferencia sea del doble o más). Finalmente, y para 
privilegiar la comparabilidad, la selección supuso la asignación del mencionado criterio en al menos 1 de las 6 
opciones disponibles: tareas domésticas en ASPO y DISPO, cuidados en ASPO y DISPO y apoyo escolar en 
ASPO y DISPO. 
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reduciéndose su participación, debido probablemente a las mayores posibilidades de 

tercerización de los servicios. 

 

En el Gráfico N°5 también habíamos señalado que las brechas más grandes se manifestaban 

en el apoyo escolar, en segundo lugar en el cuidado y las menos pronunciadas se observaban 

en las tareas domésticas. Sugerimos entonces, a partir de la literatura, que ese resultado 

probablemente tenía su origen en las características relacionales de las tareas de cuidado. 

Estos atributos relacionales o no de las diferentes tareas intrahogar se vinculan entonces 

negativamente con los sesgos en las actitudes hacia el género. Esto es, el ISAG tiene mayor 

poder explicativo en las tareas domésticas y ninguno en las de apoyo escolar. 

 

Algunas hipótesis no competitivas podrían explicar el hecho de que el apoyo escolar tenga 

las brechas de género de mayor magnitud y el ISAG no tenga incidencia en explicar las 

mismas. Entre ellas podríamos mencionar la naturaleza relacional más acentuada en la tarea 

de apoyo escolar, característica que la haría más sensible a normas estructurales o sociales 

de género no capturadas por nuestro índice ISAG, más vinculado con actitudes  individuales. 

En segundo lugar, también podríamos vincular las tareas de apoyo escolar con mayores 

posibilidades de tercerización de su servicio durante las restricciones más estrictas  



Tabla 4: Regresiones de la participación del tiempo dedicado a las tareas intrahogar
durante ASPO y DISPO.Tucumán 2020.

% declarado del tiempo
asignado a: Tareas domésticas Cuidado de niños y niñas Apoyo escolar

Durante: ASPO DISPO ASPO DISPO ASPO DISPO
Hombre 11.32 13.11 23.8 -17.95 -18.28 -0.308

(15.44) (15.93) (20.79) (22.07) (21.43) (22.85)
ISAG 16.31** 14.86* 28.84** 2.662 -0.512 -6.212

(7.872) (7.929) (12.76) (14.19) (16.96) (15.80)
ISAG * Hombre -41.08*** -34.93*** -62.19*** 18.83 -18.10 -33.59

(12.35) (12.98) (20.34) (24.55) (29.45) (28.58)
Edad 1.765** 1.585** 2.41 1.71 5.392** 6.374***

(0.764) (0.756) (1.784) (1.977) (2.153) (2.183)
Edad * Edad -0.0179** -0.0162* -0.0273 -0.0154 -0.0655** -0.0832***

(0.00887) (0.00866) (0.0221) (0.0239) (0.0263) (0.0266)
Jefe/a 5.318 5.534 3.21 6.764 -2.250 23.19*

(5.087) (5.308) (8.811) (9.796) (11.22) (11.92)
Cónyuge 15.18*** 14.82*** 1.58 6.342 7.786 27.21**

(4.066) (4.279) (8.087) (8.992) (10.72) (11.45)
Casado/a -16.05*** -6.662 -15.81* -20.65** -15.06* -13.99

(5.462) (6.127) (8.723) (9) (8.650) (8.830)
Casado/a * Hombre -20.01 -17.77 -5.882 7.697 5.550 -12.53

(13.74) (13.9) (15.19) (12.12) (11.82) (13.58)
Unido/a -12.25** -3.204 -13.88 -23.95** -17.83 -26.02**

(5.903) (6.499) (10.32) (10.21) (11.54) (11.60)
Unido/a * Hombre -15.45 -15 -8.548 12.98 11.27 -4.653

(14.25) (14.37) (17.35) (14.58) (16.20) (16.32)
Soltero/a -19.09*** -8.918 -12.8 -8.099 -14.24 -12.12

(6.244) (6.872) (10.53) (10.76) (11.52) (11.40)
Soltero/a * Hombre -13.79 -14.52 -24.34 -7.427 8.749 4.475

(14.28) (14.53) (18.82) (19.42) (18.10) (18.39)
Nivel educativo alto -3.231 -6.314** 3.418 0.309 0.159 -5.938

(3.112) (3.111) (6.127) (6.436) (8.041) (7.242)
Nivel educativo alto *
Hombre

2.207 9.598** -23.17** -5.083 -3.482 6.921
(4.533) (4.876) (9.261) (11.96) (12.55) (11.29)

Tamaño del hogar -2.865*** -3.862*** -3.744** -2.296 -4.245** -1.814
(0.894) (0.929) (1.764) (1.827) (2.072) (1.980)

Hogar monoparental 9.027*** 12.99*** 9.427 2.314 16.04** 8.160
(3.439) (3.576) (6.011) (6.78) (7.017) (6.938)

Hogar monoparental*
Hombre

-7.337* -9.731* -6.097 -3.396 -11.25 -11.62
(4.377) (5.11) (7.773) (9.673) (11.54) (11.61)

# de menores en el hogar 2.914 6.152**
(2.684) (2.938)

Contrata -18.83*** -16.93*** 2.626 -1.12 -28.71*** -37.29***
(3.635) (2.631) (7.564) (5.462) (8.042) (8.050)

Contrata * Hombre 0.583 2.042 -25.32** -8.503 0.222 38.22***
(6.894) (4.506) (11.67) (8.048) (21.36) (13.67)

Inactivo/a -6.291 -4.744 -26.91*** -33.82*** -11.01 -623
(4.606) (4.733) (9.828) (11.71) (11.74) (11.57)

Horas trabajadas -1.042** -0.845 -1.769* -1.950* 0.102 0.497
(0.523) (0.555) (1.021) (1.084) (1.030) (1.065)

Horas trabajadas * Hombre -0.201 -0.873 0.678 0.795 -1.335 -2.153
(0.644) (0.769) (1.27) (1.563) (1.526) (1.323)

Trabajó presencial -9.135** -7.885** -8.512 -3.331 -2.745 4.284
(3.86) (3.591) (6.216) (5.99) (7.318) (5.867)

Trabajó presencial * Hombre 8.212 6.604 -4.885 1.896 -7.576 -12.97
(5.649) (5.604) (8.767) (8.956) (10.63) (8.836)

Ingreso horario -8.86E-05 -0.000434* -0.000368 -0.000712 0.000285 8.91E-05
(0.000203) (0.000236) (0.000443) (0.000483) (0.000531) (0.000506)

Ingreso per capita familiar -0.000226** -0.000172* -0.000235 1.37E-05 -0.00034 -0.000276
(8.88E-05) (9.32E-05) (0.000189) (0.000198) (0.000243) (0.000238)

Constante 44.04** 42.83** 34.64 38.93 -4.792 -43.50
(17.76) (17.25) (37.34) (43.56) (46.37) (44.98)

Observaciones 676 674 341 341 265 267
R-cuadrado 0.313 0.308 0.297 0.188 0.413 0.435

Nota: todas las especificaciones incluyen dummies departamentales. Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, **
p<0.05, * p<0.1. Para la interpretación, las variables jefe y cónyuge deben compararse con el resto de roles en el hogar. De
igual manera, las dummies de casado/a, unido/a y soltero/a tienen como categoría base el hecho de ser divorciado/a,
separado/a o viudo/a.
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del distanciamiento debido a ser una tarea más remotizable. Una tercera hipótesis es que el 

apoyo escolar haya sido percibido como una tarea menos esencial que las otras 

consideradas. Y finalmente, un menor tamaño muestral. 

 

Por último, algunos factores por los cuales controlamos parecen tener cierta incidencia en 

explicar las brechas en las tareas intrahogar consideradas para este grupo muestral. Para 

evaluar su participación, los clasificamos en variables demográficas, laborales y 

socioeconómicas. 

Variables demográficas: 

● El rol de jefe o cónyuge en oposición al resto de los miembros no parece tener un 

impacto diferencial sobre la carga horaria en las tareas intrahogar de hombres y 

mujeres, al menos de manera directa. Sin embargo, la mayor participación de mujeres 

en el rol de cónyuge y la sobrerrepresentación de mujeres en nuestra muestra puede 

que dificulten capturar su incidencia. 

● Estar casada o unida reduce la carga horaria para las mujeres, en comparación con 

las separadas, divorciadas y viudas, contribuyendo de esta manera a reducir la 

brecha.  

● Pertenecer a un hogar monoparental, respecto de aquellos que no, tiene un impacto 

positivo sobre la brecha en las tareas domésticas, aumentando proporcionalmente 

más la carga horaria declarada por las mujeres que la de los hombres. 

● Un mayor nivel educativo reduce la brecha de tareas domésticas en DISPO 

disminuyendo la carga horaria para las mujeres e incrementándola para los hombres. 

Sin embargo, cabe destacar que los hombres con elevado nivel educativo intervienen 

significativamente menos en el cuidado de niños, niñas y adolescentes. 

● Contratar a alguien para realizar el servicio también parece contribuir a reducir la 

brecha en las tareas domésticas y de apoyo escolar reduciendo la carga sobre las 

mujeres. 

 

Variables laborales: 

● Las horas trabajadas disminuyen la carga horaria de las mujeres en tareas domésticas 

y de cuidado. 

● La condición de inactivo tiene un impacto general negativo sobre la carga horaria, lo 

cual responde a la elevada participación de estudiantes y muy baja de amas de casa 

en la muestra. Esta característica de la muestra hace imposible evaluar su rol en la 

brecha. 

● El trabajo presencial en el mercado laboral pago reduce significativamente la carga 

horaria en las tareas domésticas para las mujeres, pero no se observa este fenómeno 

en las otras actividades del hogar. 

● La productividad, capturada con el ingreso horario, tampoco nos permite hacer 

inferencias respecto de su impacto diferencial en las brechas mencionadas. 

 

Variable socioeconómica: 

● Un mayor ingreso per cápita familiar reduce la carga horaria para hombres y mujeres 

en la muestra, sin presentar efectos diferenciados por género. 
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6. Conclusiones 

 

La pandemia y las restricciones asociadas pusieron de manifiesto la necesidad de reorganizar 

las tareas domésticas y de cuidado no remunerado al interior de los hogares tucumanos. La 

evidencia empírica de nuestra muestra, sugiere que efectivamente las mujeres vieron 

incrementado el tiempo destinado a este tipo de tareas controlando por cualquier atributo de 

los disponibles en nuestra base de datos. 

 

Las conclusiones de este trabajo se encuadran en las consideraciones teóricas referidas a 

las diferencias que muestran las mujeres de los deciles medios y medios altos de la 

distribución, en términos de las posibilidades de tercerización de las tareas domésticas y de 

cuidado, pero además porque se trata de individuos que no enfrentan las decisiones de salir 

al mercado laboral, sino que ya se encuentran insertos en él y por ende lo que nos interesa 

es valorar si efectivamente las normas de género modelan la asignación del tiempo tal y como 

se propone en la revisión de la literatura. 

 

Al respecto nuestros resultados sugieren que los sesgos en las actitudes hacia el género 

fueron relevantes para explicar la asignación declarada de las tareas del hogar para los 

tucumanos y tucumanas representados en la muestra durante el año 2020, incluso 

controlando por otros factores que podrían haber condicionado la carga horaria en estas 

tareas y que potencialmente se pueden vincular con las normas de género. La incidencia de 

estas actitudes parece decrecer con lo relacional de la tarea. En este sentido, es probable 

que las tareas que impliquen más interacción, estén menos afectadas por las normas 

subjetivas o individuales y más por las normas sociales o estructurales (instituciones, 

costumbres, etc.). 

 

El ISAG también pierde -aunque muy levemente- poder explicativo en las brechas al interior 

del hogar en tareas domésticas y de cuidado para DISPO. La flexibilización de las 

restricciones parece haber beneficiado en particular a las mujeres en estas tareas debido 

probablemente a mayores posibilidades de contratar terceros para realizar los servicios, lo 

cual es coherente con un mayor poder explicativo de las variables vinculadas con el mercado 

laboral, como la productividad (medida con el ingreso horario) o las horas trabajadas. 

 

Entre los factores utilizados para controlar los efectos se destaca que el conjunto de los 

atributos demográficos parece tener una mayor incidencia que los laborales a la hora de 

explicar las mencionadas brechas. Cabe recordar en este punto que la muestra presenta 

sesgos en numerosos atributos que nos impiden realizar inferencias contundentes respecto 

a los determinantes generales de las brechas en el trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerados para el total poblacional. Sin embargo, sí creemos que los resultados nos 

permiten concluir que las normas de género importan, al menos en el segmento 

socioeconómico que sí es capturado por la encuesta. 

 

Aceptando que las normas de género modelan la distribución de las tareas al interior del hogar 

y acordando que la reducción de las brechas de género es necesaria por cuestiones 

normativas y también productivas, podemos reconocer en nuestra actualidad medidas que 

pueden ser efectivas en la mitigación de los roles de género tradicionales. Iniciativas como la 

Educación Sexual Integral en colegios y escuelas, capacitaciones en el marco de la Ley 

Micaela y la instalación de la perspectiva de género como una dimensión transversal a la 
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política pública, constituyen un importante punto de partida en la búsqueda de reducir las 

brechas asociadas a diferencias de género. 
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Anexo

Tablas

Tabla A.1: Descripción de las variables



Regresiones por género de la participación del tiempo dedicado a las tareas
intrahogar durante ASPO y DISPO.Tucumán 2020.

Tabla A.2. Tareas domésticas
Variable dependiente: Carga horaria
declarada en tareas domésticas Mujeres Varones Mujeres Varones

ISAG 16.28** -23.69** 15.49* -22.26*
(7.910) (10.67) (7.995) (11.76)

Edad 2.036** 1.113 2.223*** -1.152
(0.866) (1.363) (0.846) (1.587)

Edad * Edad -0.0203** -0.0114 -0.0232** 0.0154
(0.0101) (0.0159) (0.00978) (0.0186)

Jefe/a 5.837 4.052 8.099 -2.439
(6.261) (7.372) (6.233) (8.634)

Cónyuge 16.34*** 10.84* 16.01*** 10.60
(4.879) (6.256) (5.059) (6.581)

Casado/a -16.05*** -36.07*** -6.143 -22.49*
(5.563) (12.77) (6.251) (11.69)

Unido/a -11.58* -27.95** -2.530 -16.20
(5.955) (12.89) (6.554) (12.06)

Soltero/a -17.84*** -36.44*** -7.520 -27.10**
(6.476) (12.95) (7.050) (12.17)

Nivel educativo alto -3.908 0.178 -7.278** 4.771
(3.140) (4.467) (3.089) (4.732)

Tamaño del hogar -2.508** -4.154*** -3.437*** -5.279***
(1.084) (1.303) (1.078) (1.582)

Hogar monoparental 9.707** 0.116 12.41*** 6.478
(3.769) (4.636) (3.824) (7.325)

Contrata -19.20*** -15.77** -17.23*** -11.94***
(3.571) (6.241) (2.657) (4.398)

Inactivo/a -4.545 -10.87 -3.233 -11.22
(5.245) (10.23) (5.413) (9.626)

Horas trabajadas -0.997* -1.371 -0.910 -1.547*
(0.556) (0.851) (0.589) (0.902)

Trabajó presencial -9.339** -3.568 -8.090** -5.105
(3.880) (4.219) (3.611) (4.689)

Ingreso horario -0.000279 0.000205 -0.000677** 6.14e-05
(0.000303) (0.000226) (0.000310) (0.000331)

Ingreso per capita familiar -0.000148 -0.000485*** -7.53e-05 -0.000528**
(0.000103) (0.000175) (0.000105) (0.000208)

Constante 30.92 96.86*** 24.03 130.1***
(20.03) (35.38) (19.08) (36.00)

Observaciones 527 149 525 149
R-cuadrado 0.264 0.383 0.274 0.369

Nota: todas las especificaciones incluyen dummies departamentales. Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, **
p<0.05, * p<0.1. Para la interpretación, las variables jefe y cónyuge deben compararse con el resto de roles en el hogar. De
igual manera, las dummies de casado/a, unido/a y soltero/a tienen como categoría base el hecho de ser divorciado/a,
separado/a o viudo/a.



Tabla A.3. Cuidado de niños, niñas y adolescentes.
Variable dependiente: Carga horaria
declarada en cuidados de NNyA Mujeres Varones Mujeres Varones

ISAG 27.98** -21.42 2.221 19.83
(12.71) (19.49) (13.99) (22.02)

Edad 1.577 5.549** 1.392 1.960
(2.114) (2.607) (2.330) (3.185)

Edad * Edad -0.0182 -0.0585* -0.0137 -0.0102
(0.0264) (0.0324) (0.0286) (0.0383)

Jefe/a 7.927 -11.35 13.48 -8.934
(10.82) (12.58) (12.17) (14.49)

Cónyuge 5.731 -13.78 11.80 -8.388
(9.623) (13.51) (10.75) (16.25)

Casado/a -16.04* -12.76 -21.97** 2.641
(8.757) (12.90) (9.228) (10.26)

Unido/a -14.42 -6.484 -25.33** 12.84
(10.35) (15.15) (10.24) (13.54)

Soltero/a -12.59 -23.94 -7.812 1.126
(10.62) (16.41) (11.02) (18.35)

Nivel educativo alto 3.714 -23.69** 0.875 -6.334
(6.200) (10.57) (6.506) (15.66)

Tamaño del hogar -3.573* -5.617 -1.688 -6.241
(1.969) (3.628) (2.022) (3.957)

Hogar monoparental 8.654 8.809 0.173 1.818
(6.459) (11.82) (7.354) (12.85)

# de menores en el hogar 3.512 0.150 6.873** 6.375
(3.082) (5.179) (3.345) (6.094)

Contrata 3.002 -17.01* -1.162 -10.10
(7.604) (10.05) (5.500) (7.760)

Inactivo/a -28.91** -19.38 -35.18** -13.01
(11.56) (17.58) (13.57) (20.56)

Horas trabajadas -1.792* -1.125 -1.898* -0.165
(1.085) (1.568) (1.149) (2.258)

Trabajó presencial -7.995 -15.62* -3.089 2.656
(6.291) (7.941) (6.076) (9.087)

Ingreso horario -0.000429 0.000206 -0.000767 -6.02e-05
(0.000533) (0.000633) (0.000574) (0.000759)

Ingreso per capita familiar -0.000266 -0.000264 -3.57e-05 0.000143
(0.000213) (0.000327) (0.000218) (0.000328)

Constante 45.74 9.923 41.06 4.754
(43.31) (58.47) (50.47) (63.81)

Observaciones 266 75 267 74
R-cuadrado 0.215 0.546 0.163 0.301

Nota: todas las especificaciones incluyen dummies departamentales. Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, **
p<0.05, * p<0.1. Para la interpretación, las variables jefe y cónyuge deben compararse con el resto de roles en el hogar. De
igual manera, las dummies de casado/a, unido/a y soltero/a tienen como categoría base el hecho de ser divorciado/a,
separado/a o viudo/a.



Tabla A4. Apoyo escolar
Variable dependiente:
Apoyo escolar Mujeres Varones Mujeres Varones

ISAG -0.441 -18.27 -6.043 -45.17*
(17.17) (22.85) (15.93) (22.46)

Edad 5.626** 3.637 6.469** 4.066
(2.522) (2.616) (2.500) (2.914)

Edad * Edad -0.0699** -0.0377 -0.0881*** -0.0445
(0.0310) (0.0330) (0.0307) (0.0350)

Jefe/a -1.545 -11.10 30.22** -6.475
(13.54) (14.51) (14.19) (14.87)

Cónyuge 9.475 -3.546 32.57** 0.632
(12.00) (16.53) (12.82) (18.72)

Casado/a -16.02* 6.166 -14.26 -0.687
(8.786) (12.37) (9.015) (12.65)

Unido/a -19.04 14.28 -26.50** -1.894
(11.52) (16.90) (11.70) (16.46)

Soltero/a -16.76 4.146 -13.32 -0.485
(11.44) (17.57) (11.31) (18.72)

Nivel educativo alto 2.362 -21.34 -4.084 -7.944
(8.200) (19.55) (7.277) (14.38)

Tamaño del hogar -3.800 -9.818*** -1.019 -8.839**
(2.336) (3.567) (2.214) (3.848)

Hogar monoparental 15.15** 11.66 5.137 8.231
(7.185) (9.640) (7.178) (10.32)

Contrata -28.39*** -44.97 -36.06*** -0.295
(8.942) (31.46) (8.228) (20.37)

Inactivo/a -4.792 -31.46* 4.746 -15.62
(12.87) (18.42) (12.60) (19.46)

Horas trabajadas 0.557 -2.146 0.845 -2.610
(1.048) (2.471) (1.067) (1.851)

Trabajó presencial -2.178 -5.324 5.074 -2.697
(7.326) (9.118) (5.776) (7.978)

Ingreso horario 0.000315 0.000469 0.000267 -0.000130
(0.000596) (0.000828) (0.000562) (0.000844)

Ingreso per capita
familiar

-0.000475* 3.70e-05 -0.000393 2.25e-05
(0.000254) (0.000269) (0.000251) (0.000300)

Constante -9.683 13.51 -47.56 15.81
(53.52) (60.05) (51.91) (57.88)

Observaciones 208 57 209 58
R-cuadrado 0.306 0.555 0.365 0.511

Nota: todas las especificaciones incluyen dummies departamentales. Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, **
p<0.05, * p<0.1. Para la interpretación, las variables jefe y cónyuge deben compararse con el resto de roles en el hogar. De
igual manera, las dummies de casado/a, unido/a y soltero/a tienen como categoría base el hecho de ser divorciado/a,
separado/a o viudo/a.



Gráficos

Gráfico A.1: Brechas de género en la distribución del tiempo declarado en las tareas
domésticas en DISPO, según controles demográficos, laborales y de ingresos.



Gráfico A.2: Brechas de género en la distribución del tiempo declarado en los
cuidados de NNyA en ASPO, según controles demográficos, laborales y de ingresos.



Gráfico A.3: Brechas de género en la distribución del tiempo declarado en los
cuidados de NNyA en DISPO, según controles demográficos, laborales y de ingresos.



Gráfico A.4: Brechas de género en la distribución del tiempo declarado en apoyo
escolar en ASPO, según controles demográficos, laborales y de ingresos.



Gráfico A.5: Brechas de género en la distribución del tiempo declarado en apoyo
escolar en DISPO, según controles demográficos, laborales y de ingresos.


