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INTRODUCCIÓN  

El presente informe tiene la finalidad de compartir los resultados del relevamiento de las 

situaciones de violencias y desigualdades de género a mujeres de nuestra comunidad universitaria, 

durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (en adelante ASPO). Este informe ha sido 

realizado por el equipo del Programa Géneros y Violencias (en adelante PGyV) de la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero (en adelante UNSE) mediante una encuesta digital.  

La velocidad en el agravamiento de la situación del COVID-19, a escala internacional, requirió 

desde el Estado Nacional la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia y 

mitigar el impacto sanitario de esta pandemia, expresadas en el Decreto N° 297/20, que declara el 

ASPO para todo el país. Las universidades han ido sumándose a la medida de modo autónomo y con 

características y alcances específicos. En este sentido, la UNSE ha adherido al ASPO tempranamente, 

días antes del inicio del ciclo lectivo1, en consonancia con la provincia. La virtualidad se ha 

implementado para todas las tareas, tanto administrativas como académicas y ello ha significado para 

toda la comunidad universitaria implicancias en relación al traslado del trabajo y/o estudio al entorno 

de sus hogares. Entendemos que estas implicaciones no son iguales en términos de género. Así es que, 

nos propusimos conocer cómo estaban atravesando el aislamiento las mujeres de todos los 

estamentos de la UNSE, teniendo en cuenta dimensiones referidas a las condiciones en las que se 

encuentran durante el aislamiento, en un contexto donde las violencias de género han aumentado. 

También se consideraron la situación laboral y las consecuencias -en términos de sobrecarga- de la 

ruptura de la red de cuidados que las mujeres construyen para poder sostener sus responsabilidades 

y el trabajo destinado a la  reproducción cotidiana2 familiar.  

 

ANTECEDENTES  

El equipo del PGyV ha ido construyendo conocimientos sobre la violencia patriarcal en el ámbito 

de la universidad en estos dos años de existencia. Asimismo, la participación de cada integrante en el 

Grupo y luego Programa Géneros, Políticas y Derechos del INDES (FHCSyS- UNSE- CONICET) desde el 

año 2012 nos ha permitido avanzar en la comprensión sobre distintos aspectos de esta violencia en 

                                                
1 Mediante Resolución N° 18/2020 el Consejo Superior aprobó la suspensión de actividades académicas, adhiriendo a las 
recomendaciones generales referidas en la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N°82/2020; ampliándose 
luego a todas las actividades de la universidad en la Resolución Rectoral ad referendum del Consejo Superior N°180/2020.  
2 Elizabeth Jelin (1984) define la reproducción cotidiana como el conjunto de actividades y prácticas sociales que personas, 
grupos o instancias sociales desarrollan para mantener o mejorar sus condiciones de vida. La reproducción cotidiana está 
integrada por dos dimensiones: dimensión doméstica que está vinculada al mundo privado/casa y a las tareas de reposición 
generacional, la reproducción biológica y social de las familias. La dimensión pública refiere genéricamente a los derechos 
sociales de ciudadanía (infraestructura y servicios) y que se realizan en espacios que trascienden a la vida doméstica de la 
reproducción cotidiana: el barrio, la localidad o la región.  
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Santiago del Estero. Las líneas de investigación abordadas están vinculadas a la violencia en los 

procesos obstétricos, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la implementación de la 

educación sexual integral en el ámbito educativo, el estudio de los femicidios en la provincia, el análisis 

de las sentencias en casos de femicidios del sistema judicial local y el tránsito de las estudiantes 

madres en las universidades, los aportes feministas a la universidad, entre otros. Los avances de los 

resultados fueron publicados en revistas, presentaciones en congresos y jornadas provinciales y 

nacionales y se ha publicado un libro bajo el título “Los laberintos de la violencia patriarcal” (Canevari, 

2020). Estas instancias han permitido dar cuenta de cómo la violencia patriarcal se expresa en los 

diferentes ámbitos de nuestra sociedad, con características locales específicas. El dato más visible de 

estas expresiones de las violencias en Santiago del Estero son las cifras de femicidio. La aceleración de 

los cambios en los procesos de producción, producto de la profundización del capitalismo en el 

territorio santiagueño, ha traído como consecuencia el avance de las fronteras agrícolas ganaderas 

conjuntamente con la deforestación descomunal y numerosos conflictos de tierra a lo largo y ancho 

de toda la provincia. Estas políticas de despojo estatal-empresarial han comprometido a las 

comunidades, transformando profundamente los procesos de la reproducción cotidiana de sus vidas 

y expuesto a las mujeres a diversas formas y manifestaciones de violencia (Isac y Canevari, 2019). En 

Santiago del Estero, entre enero del 2002 y 3 junio 2020, murieron asesinadas 196 mujeres, dos 

mujeres trans, 19 varones, mujeres o niños, considerados femicidios vinculados y 354 niñas/os 

huérfanas/os. Entre el 2008 y 2017 Santiago del Estero mantuvo la tasa dos veces y media más alta 

del país. Asimismo, las tasas de maternidades forzadas3 más altas del país ocurren en Jujuy, Tucumán, 

Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja y la 

provincia de Buenos Aires, siendo la nuestra, la 4ta provincia con la tasa más alta del país. En cuanto 

al abordaje institucional del embarazo precoz por parte del sistema de salud, un estudio realizado por 

el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) en Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago 

del Estero, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificó diversos nudos críticos: a) 

detección tardía del embarazo, b) inexistencia de guías o protocolos de atención, c) indagación acerca 

de las circunstancias en que se produjeron los embarazos sujeta a la iniciativa y formación de cada 

profesional y d) falta de seguimiento de la niña luego del alta hospitalaria (ENIA - UNFPA, 2019). Frente 

a esto, se vuelve imperioso reforzar la educación sexual dentro y fuera de las aulas. A 14 años de la 

                                                
3 Obligar a parir a una niña es considerado un acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, según la Convención 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
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sanción de la ESI, en nuestra provincia existen todavía grandes resistencias, de los sectores 

conservadores vinculados a las iglesias, grupos, profesionales, familias, que traccionan obstaculizando 

el cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos asociados al acceso a la información respecto 

al cuidado integral de la salud sexual y (no) reproductiva por parte de niños, niñas y adolescentes.  

Por último, la universidad se presenta también como un espacio donde las mujeres 

experimentan una multiplicidad de desigualdades, discriminaciones y violencias. Entre junio del 2018 

y junio del 2020 hemos recibido 54 denuncias de mujeres y personas de la diversidad por diferentes 

situaciones de violencias, discriminaciones, hostigamientos y acoso. En estos casos, el 97,8% de los 

perpetradores de las violencias son varones; siendo en los claustros estudiantil y no-docente donde 

se concentran un alto porcentaje de denuncias y donde las violencias más identificadas son la violencia 

psicológica, simbólica, sexual y la violencia física. De las discriminaciones experimentadas por las 

estudiantes, la maternidad se presenta como un factor de desigualdad creciente en tanto ejercer la 

maternidad e intentar cursar una carrera de grado profundiza las mismas, haciendo de esto uno de 

los principales factores de abandono en la educación superior. Las estudiantes trans en la UNSE 

representan el 0,003 % (5) del claustro estudiantil, resultado de las desigualdades estructurales a la 

que su colectivo está expuesto, pero también de los obstáculos que las instituciones históricamente 

patriarcales les han ido presentando para el acceso a la educación, a la salud o el trabajo. Este mapeo 

da cuenta de que, por un lado, las violencias no han disminuido sino que se han recrudecido y por el 

otro, que cuando entrecruzamos edad, situación social, situación de violencia, maternidad con la 

categoría género e identidad de género la experiencia de desigualdad y opresión hacia las mujeres se 

complejiza y se profundiza el peligro para sus vidas y sus cuerpos.  

En este sentido, considerando que el decreto 297/2020 que define el ASPO, insta a todas las 

personas a permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren, y abstenerse 

de concurrir a sus lugares de trabajo4, y teniendo en cuenta el mapa trazado de las violencias hacia las 

mujeres en el contexto provincial, es que nos propusimos indagar acerca de las situaciones de 

violencias y desigualdades de género a mujeres de nuestra comunidad universitaria, durante este 

contexto.  

 

 

 

                                                
4 Decreto 297/2020, Boletín oficial de la República Argentina. Disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320 
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DEFINICIONES METODOLÓGICAS 

Este relevamiento tuvo como objetivo recuperar las experiencias de las mujeres de la 

comunidad educativa de la UNSE en contexto de pandemia. Para la realización de este estudio se optó 

por la implementación de un cuestionario on-line a través de la plataforma de Google forms que 

comenzó a circular por Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp desde el 24 de abril del corriente 

año hasta el 6 de mayo.  

Como mencionamos, el relevamiento fue efectuado de manera virtual y las preguntas fueron 

divididas en cuatro ejes, construidos en función de la casuística del PGyV e investigaciones previas en 

torno a las violencias en este contexto; que consideramos dan cuenta de una diferenciación 

sexogenérica a través de la cual se atraviesa el presente aislamiento. Inicialmente, solicitamos 

información de contexto como el estamento de la universidad al que pertenece y características del 

grupo conviviente durante el ASPO. Consultamos luego sobre el conocimiento de situaciones de 

violencias tanto en el ámbito doméstico como en la virtualidad, los posibles pedidos de ayuda y 

receptores/as de estos pedidos, y la pertenencia institucional (o no) de los perpetradores. Por último, 

indagamos sobre las desigualdades con respecto a hijos/as a cargo, trabajo doméstico, superposición 

de tareas, sobrecarga y tiempo libre. Estos ejes fueron presentados a través de 24 preguntas en total. 

El muestreo realizado es no probabilístico, de acuerdo a la accesibilidad para responder y de 

tipo intencional, ya que se seleccionaron las unidades de análisis a partir de criterios teóricos, 

relacionados con el objetivo de conocer la situación actual de las mujeres de los diferentes estamentos 

de la UNSE. Sobre el total de  mujeres de la comunidad universitaria (que estimamos es de 6.700 

estudiantes5, 140 trabajadoras nodocentes de planta permanente6 y 535 docentes obtuvimos un total 

de 642 respuestas, razón por la cual no pretende ser una muestra representativa del total de mujeres7 

de la comunidad universitaria.  

Para garantizar niveles altos de respuesta, el cuestionario comenzó a circular a través de grupos 

de whatsapp además de articular con las autoridades de las distintas áreas del rectorado como de 

cada facultad. La colaboración y el compromiso de las/los representantes de las agrupaciones 

estudiantiles y de consejos directivos como de las/los referentes de los gremios APUNSE Y ADUNSE 

fueron centrales para la difusión de la misma. Asimismo, se publicó en las redes sociales del PGyV y 

en la página oficial de la UNSE.  

 

                                                
5 Fuente: secretaría académica UNSE. Último boletín informativo.   
6 Dirección de personal UNSE. 
7 La encuesta estuvo destinada a mujeres cis lesbianas, trans feminizadas, sin embargo, nos ha sido imposible discriminar 
estas categorías para el análisis.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 EJES  Enunciados 

Porcentaje que 

representa del 

total de 

respuestas 

positivas 

Cantidad de 

respuestas 

positivas 

Cantidad 

total de 

respuestas  

Cantidad de 

personas que han 

respondido por 

estamento 

Autoridades 2,1% 14 642 

Nodocentes 9,6% 62 642 

Estudiantes 63,0% 405 642 

Docentes 21,3% 137 642 

Egresados/as 3,7% 24 642 

Violencias de 

género  

Conoce alguna persona que 
está atravesando 
situaciones de violencia de 
género 

16,6% 107 642 

Ha acudido a Organismos 
del Estado 

30,8% 33 107 

Desconoce si ha pedido 
ayuda 

33,6% 36 107 

Violencias de  
género digital 

Ha recibido o conoce a 
quien ha recibido contenido 
con connotaciones sexuales 
sin consentimiento 
(ciberacoso) 

10,7% 69 642 

La persona que emitió el 
contenido pertenece a la 
comunidad universitaria 

40,5% 18 69 
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Ha recibido o conoce a 
alguien que ha recibido 
hostigamiento y/ amenazas 

2,5% 16 642 

La persona que hostigó 
pertenece a la comunidad 
universitaria 
  

62,5% 10 16 

Desigualdades 

Única persona a cargo del 
cuidado de hijos/as 

50,0% 108 642 

Única persona a cargo del 
cuidado de más de un hijo/a 

48,14% 52 108 

Sensación de superposición 
de tareas domésticas con 
trabajo o estudio 

80,9% 507 642 

Mayor dedicación al trabajo 
o estudio 

74,3% 477 642 

Sensación de sobrecarga 
con respecto a las tareas 
que realiza 

89,0% 584 642 

Dispone menos de una hora 
diaria de tiempo libre para 
uso personal 

17,9% 115 642 
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VIOLENCIAS DE GÉNERO 

Desde la declaración de la pandemia por coronavirus y la definición de medidas del Estado 

nacional y provincial para frenar su propagación, el ASPO ha puesto a las mujeres en una situación de 

mayor peligro. Pues muchas de ellas tienen que convivir diariamente con sus agresores y/o 

abusadores, incrementando el riesgo para sus vidas. Las estadísticas oficiales establecen que, los 

pedidos de asistencia en la línea nacional 1448 por violencia de género han aumentado en un 40% en 

este período, no así las denuncias en el sistema judicial, aun habiendo previsto mecanismos virtuales 

para que las mujeres puedan efectivizarlas. 

Durante la cuarentena obligatoria los delitos más frecuentes (robos y hurtos) disminuyeron casi 

un 90 por ciento, pero no los femicidios que, según datos arrojados por el Observatorio” Ahora que si 

nos ven”, llegaron a 8 entre el 20 y el 31 de marzo. En el mes de abril la cantidad superó la cifra 

anterior, sumando 24 hasta finales de mes; y otros 24 más hasta el 30 de mayo, dando un total de 56 

asesinatos de mujeres en nuestro país en menos de 3 meses.  

Se sabe además que, de esta suma, casi el 80% de los femicidios tuvieron lugar en la vivienda 

de las víctimas y que, del total de asesinatos, el 53% de los victimarios eran parejas de esas mujeres. 

Otro dato no menor respecto a los vínculos con el agresor es que, del porcentaje restante, un 30% fue 

cometido por ex parejas u otros familiares, dando cuenta que el peligro está hacia dentro de los 

hogares. 

Es por esto que la primera parte de la encuesta se enfocó en indagar respecto a la manifestación 

de las violencias de género durante el contexto de aislamiento y su implicancia directa o indirecta en 

la vida de las mujeres de nuestra comunidad universitaria: ¿conoces a alguien que, durante el 

aislamiento, se encuentre atravesando una situación de violencia por razones de género?, ¿sabes si 

pudo pedir ayuda?, ¿a quién/es? fueron algunas de las preguntas que guiaron este apartado.  

Como ya relatamos, desde su apertura en junio del 2018 el PGyV ha recibido un total de 54 

pedidos de intervención por razones de violencia de género y/o discriminación por parte de los 

distintos estamentos de la universidad. Estas demandas indican no sólo del inicio de un proceso que 

busca transformar las estructuras patriarcales presentes en la UNSE, sino también de una sociedad 

cada vez más sensibilizada y atenta a la experiencia de otras mujeres o grupos vulnerados; resultado 

de la ardua lucha del feminismo por nombrar y denunciar las violencias patriarcales y proponer la 

incorporación de la perspectiva de género en las diferentes estructuras sociales. No es casual 

                                                
8 La línea gratuita 144 ofrece información, contención y asesoramiento relacionada con la violencia física, psicológica, sexual, 
económica, patrimonial y simbólica. Su objetivo es acompañar y asesorar a las víctimas de violencia.  



- 9     - 

 

 
 

entonces, que del total de encuestadas (642), 107 (16,6%) participantes hayan expresado conocer o 

haber escuchado de una persona que, en contexto de aislamiento, esté sufriendo algún tipo de 

violencia de género.  

 

Existe también otra lectura para estas 107 respuestas afirmativas. Pues no hace muchos años, 

la vergüenza, el desconocimiento y, sobre todo, el temor, circunscribían las violencias de género al 

hermetismo de la vida intrafamiliar. Hoy los avances legales, la formalización de la perspectiva de 

género en diferentes ámbitos, la incidencia del movimiento feminista en la garantía de los derechos 

de las mujeres y la información que circula a través de los medios de comunicación, ha posibilitado 

que esta problemática deje de ser un tema tabú. Sin embargo, sabemos también que si bien para 

muchas víctimas la ruta de reparación comienza con poder contar aquello por lo que están 

atravesando, el develamiento no necesariamente implica un accionar formal en este sentido. Acorde 

a esta idea, podemos ver como de las 107 encuestadas que expresaron conocer situaciones de 

violencia durante el aislamiento, el 33,6% (36) dijo no saber si la víctima ha podido pedir ayuda para 

salir de esa situación. En el extremo opuesto, un 30,8% (33) expresó estar al tanto de que esa persona, 

ha logrado pedir ayuda en algún organismo del Estado, obteniendo una respuesta institucional 

favorable en el 54,5% (18) de los casos. 

Frente a esto, las experiencias y argumentos nos permiten evaluar y ponderar la reconfiguración 

de las estrategias de acompañamiento, donde las redes personales, las redes colectivas organizadas 

entre sí, pero también las redes virtuales, producto de las nuevas herramientas de comunicación, 

adquieren un rol protagónico en la contención de las víctimas. En relación a esto, del total de 

respuestas afirmativas sobre el conocimiento de personas en situación de violencia, 33 participantes 
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dijeron saber que las víctimas pudieron pedir ayuda a amigos/as, 31 afirmaron que esta demanda fue 

para con un/a familiar, 8 para con vecinos/as y 3 para con organizaciones sociales.  

 

Otra de las expresiones de violencia que nos propusimos indagar a partir de la encuesta es la 

violencia de género que se ejerce a través de las redes sociales. El Programa por la Igualdad de Género, 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA9, define a la violencia de género digital10, 

como “aquellas acciones o comportamientos que perjudican el acceso y desenvolvimiento de las 

mujeres en el ámbito virtual”. Son actos cometidos mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), a través de teléfonos móviles, internet, plataformas de redes 

sociales, correo electrónico o cualquier otro medio de transmisión de datos. Y si bien la ley 26.48511 

no incorporó todavía este ámbito en su descripción tipológica, esta forma de  violencia ha encontrado 

en internet un contexto diferente y nuevos modos para su desarrollo. Acceder a las cuentas de la 

víctima sin su permiso, controlar toda su actividad en las redes sociales, vigilar los por qué y para qué 

del uso de sus dispositivos móviles, usurpar su identidad online, hacer comentarios ofensivos de 

manera pública en la red, son algunos de los modos de hostigamiento que constituyen la violencia de 

género digital.  

                                                
9 Dossier informativo elaborado por el Programa por la Igualdad de Género, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UBA. 
10 La violencia de género digital también puede ser mencionada como ciberviolencia de género o violencia de género en 
línea. 
11 La ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que se desarrollen sus relaciones interpersonales expresa en su artículo 5 los tipos de violencia (física, verbal, psicológica, 
sexual) y en su artículo 6 los ámbitos y modalidades (violencia doméstica, institucional, laboral, reproductiva, obstétrica, 
mediática y en espacios públicos).  
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Asimismo, otra de las expresiones de este tipo de violencia en la que decidimos profundizar es 

el acoso digital o ciberacoso, entendido como las acciones con contenido o connotaciones sexuales 

ejercidas a través de los medios electrónicos, sin el consentimiento de la otra persona y con el objetivo 

de amenazarla o molestarla. 

Frente al tema, resulta importante aclarar que como equipo sabemos que estas formas de 

violencia preceden a la pandemia, pues desde el PGyV hemos recepcionado consultas y denuncias por 

violencia de género digital en el ámbito de la UNSE. Por eso, nuestra encuesta busca conocer cómo se 

reconfiguran estas prácticas a partir de la notoria exacerbación del tiempo dedicado a las tecnologías 

digitales, producto de las medidas de aislamiento. ¿Has recibido o conoces a alguien del ámbito 

universitario que haya recibido hostigamiento y/o amenazas a través de medios electrónicos durante 

el aislamiento?; ¿Has recibido o conoces a alguien del ámbito universitario que haya recibido, sin 

consentimiento, contenido con connotaciones sexuales a través de medios electrónicos?, fueron 

algunas de las preguntas que ordenaron este eje. Además de otras vinculadas a la pertenencia 

institucional del victimario, al conocimiento de posibilidad de pedido de ayuda por parte de las 

víctimas y al grado de satisfacción respecto a las intervenciones de los organismos del Estado que 

abordan esta problemática.  

Al respecto, el 1,7% (11) de las personas participantes manifestaron conocer a alguien que pasó 

por una situación de hostigamiento y/o amenazas a través de la virtualidad; y un 0,8% (5) expresó 

haber sido víctima directa de estas formas de violencia. Además, un 7,6% (49) dijo conocer a personas 

que sufrieron algún tipo de acoso sexual digital durante el aislamiento y otro 3,1% (20) manifestó 

haber recibido personalmente, y sin consentimiento, contenido de este tipo; sumando un total de 85 

respuestas afirmativas entre las experiencias de violencia de género digital percibidas en tercera y 

primera persona.  

Un análisis más profundo sobre este aspecto, nos insta a preguntarnos respecto a la pertenencia 

institucional (o no) de quienes ejercieron las violencias. En este sentido, del total de situaciones de 

hostigamiento y amenazas expresadas por las encuestadas (16), el 62,5% (10) fueron cometidas por 

personas que pertenecen a la comunidad universitaria. Asimismo, de todas las situaciones de acoso 

digital (69), el 26% (18) está representado por victimarios que forman parte de nuestra institución. 

Dicho de otro modo, del total de agresores que ejercen algún tipo de violencia de género digital, 28 

personas pertenecen a la comunidad de la UNSE.   

Teniendo en cuenta que, si hasta diciembre de 2019, el PGyV ha recibido 50 pedidos de 

intervención cobra magnitud que, en tan sólo 73 días de pandemia, 85 de las personas que 

respondieron esta encuesta han manifestado haber sufrido en forma directa algún tipo de violencia 
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de género digital o bien conoce a alguien de la universidad que haya atravesado una situación como 

tal; y que además 28 de estas violencias hayan sido ejercidas por alguien del ámbito universitario. En 

primer lugar, porque da cuenta de que el incremento del uso de las redes digitales ofrece nuevas 

facilidades para ocasionar daños bajo las ventajas de anonimato, el contacto permanente con la 

víctima, la impunidad y la viralización inmediata. En segundo lugar, porque la cantidad de situaciones 

de violencia de género digital expresadas en esta encuesta, supera porcentualmente en este período, 

la cantidad de casos atendidos en el PGyV desde sus inicios. Esto da cuenta de que hay situaciones de 

violencias que no arriban al PGyV y que muchas veces permanecen silenciadas por vergüenza, miedo, 

subestimación y desconocimiento, entre otras. 

El no involucramiento social frente al conocimiento de situaciones de violencia de género digital 

es otro dato que amerita análisis. Ya que del total de personas que dijeron saber sobre situaciones de 

amenaza y hostigamiento en la red (5), el 27,7% (3) respondió desconocer si las víctimas pudieron 

pedir ayuda, mientras que para los casos de acoso digital (49) el porcentaje de personas que 

respondieron lo mismo fue del 61,2% (30). 



- 13     - 

 

Por otro lado, del total de personas que respondieron afirmativamente respecto al 

conocimiento de pedido de ayuda por partes de las víctimas, únicamente 2 mencionaron a los 

organismos del Estado en los casos de amenaza y hostigamiento y sólo 1 en las situaciones de 

ciberacoso. Algunas interpretaciones al respecto podrían indicar que estas cifras están relacionadas a 

la falta de institucionalidades para el abordaje de estas violencias específicas y a los vacíos legales que, 

en términos de incorporación tipológica, evidencian la desactualización de la ley de protección integral 

para prevenir, sancionar y erradicar las violencias. Asimismo, estos datos hablan de percepciones de 

riesgo más bajas en comparación a otros tipos de violencia presentes en la presencialidad.  

 

 

DESIGUALDADES  

 

La división sexual del trabajo es una de las expresiones de cómo el capitalismo y el patriarcado 

han organizado el mundo. En el diagrama de esta construcción se plantea que es natural que sean las 

mujeres las responsables del trabajo reproductivo12 y de cuidado13, un trabajo gratuito e invisibilizado 

hacia dentro de los hogares. Eso oculta que sin este trabajo no se sostiene ni dinamiza la economía en 

el mundo. Cecilia Canevari (2020) expresa que los estudios del uso del tiempo dan cuenta de que las 

mujeres trabajan más horas que los varones, disponen de menos tiempo libre y comparando el trabajo 

remunerado y no remunerado, las horas femeninas se inclinan hacia el gratuito. Las mujeres 

                                                
12 Entendemos por trabajo reproductivo todo aquel que se realiza para el mantenimiento del hogar, los conocidos como 

“quehaceres domésticos” (lavar, planchar, cocinar, limpiar, etc.). Se utiliza el término reproductivo para diferenciarlo del 
trabajo “productivo” que realizan los hombres fuera del hogar. Esta diferencia terminológica denota el menosprecio del 
imprescindible trabajo que se realiza en el ámbito doméstico. 
13 Es trabajo de cuidado todas las tareas vinculadas a la asistencia de niñas/os, personas enfermas, adultas/os mayores o 

personas que requieren atención permanente.  



- 14     - 

 

despliegan así una doble jornada laboral, porque al trabajo remunerado, se le suma el no remunerado 

que realizan dentro del hogar. En Santiago del Estero el 80% del tiempo total dedicado al trabajo no 

remunerado lo llevan adelante las mujeres (INDEC, 2014). Esta doble carga tiene efectos en sus vidas. 

Un dato que se hace evidente es que en este ASPO se profundiza la sobrecarga de trabajo en tanto se 

tensionan las cadenas de cuidado habituales de las cuales dependen las familias.  

Como venimos planteando, las condiciones de las mujeres y personas de la diversidad en sus 

vidas cotidianas y las desigualdades sociales, económicas y de género se han profundizado durante el 

ASPO. ¿Cómo atraviesa la vida de las mujeres de nuestra comunidad educativa el proceso de trabajo 

y/o estudio en tiempos de aislamiento? ¿Qué repercusiones tiene esta nueva modalidad en sus vidas 

cotidianas? ¿Cómo se agravan en este tiempo las desigualdades preexistentes a la pandemia? Estas 

son algunas de las preguntas que nos convocan en este trabajo. 

En este sentido, podemos decir que de las 642 mujeres que respondieron la encuesta, el 33,2% 

se encuentra conviviendo con sus hijas e hijos durante el ASPO. A su vez el 50% de ellas son la única 

persona que está a cargo del cuidado de las/os mismas/os en este momento. Este dato es fundamental 

para analizar la superposición de tareas que realizan las mujeres de la comunidad universitaria y la 

sensación de sobrecarga de las mismas ya que el contexto de aislamiento ha fusionado en el ámbito 

del hogar el trabajo que se realizaban dentro y fuera del mismo. Es decir que se conjuga el trabajo 

reproductivo y de cuidado que implican la reproducción social de la vida, con el mundo del trabajo 

remunerado. Ello se agrava teniendo en cuenta que las estrategias de relevo14 para el trabajo 

reproductivo y de cuidado que las mujeres construyen para poder trabajar fuera del hogar se ha 

desarticulado por el aislamiento. Las tareas domésticas y de asistencia de niños y niñas, adultas/os 

mayores, personas enfermas o con capacidades especiales se encuentran de manera exclusiva bajo la 

responsabilidad del núcleo conviviente. Y estas tareas habitualmente recaen de manera exclusiva 

sobre las mujeres. Asimismo, la implementación de la educación a distancia, constituye una nueva y 

tediosa tarea de enseñanza/acompañamiento del proceso educativo de niños, niñas y adolescentes. 

Las cifras de esta encuesta refuerzan lo anteriormente descripto. Del total de mujeres que 

participaron, el 31,8 % se ocupa del cuidado de niñas/os; el 16 % cuidan adultas/os mayores; el 70,1 

% cocina; el 77,7 % limpia, el 62,9 % lava; 25,5% plancha; el 60,4 % hace las compras; y el 58,7 % se 

ocupa del acompañamiento de las tareas escolares. Si tenemos en cuenta que esta pregunta permitía 

                                                
14 Trabajadoras de casas particulares, abuelas, vecinas, hijas, amigas. Nótese que las estrategias de relevo siempre se 
constituyen involucrando a otras mujeres. 
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marcar más de una opción, se hacen visibles las múltiples tareas que asumen las mujeres y personas 

de la diversidad en la reproducción cotidiana de la vida familiar.  

Otro de los aspectos consultados fueron los grados de superposición percibidos respecto a las 

diferentes responsabilidades y tareas, debido al traslado al hogar como único espacio en donde se 

desarrollan las ocupaciones de todo el grupo familiar. El 80,9% de las integrantes de la comunidad 

universitaria que respondió sienten que las tareas domésticas se superponen (o interfieren) con su 

vida laboral y/o sus estudios, de las cuales el 41,7% lo perciben de manera constante o muy frecuente.  

 

La superposición de los diferentes roles y la concentración de las tareas domésticas 

mayormente en las mujeres, hace que sea necesario desarrollar la cuestión de lo que llamamos carga 

mental que no solamente implica el hacer sino también el pensar: la planificación, organización y toma 

de decisiones del mundo de los cuidados de otros/as, que se suma a las responsabilidades personales. 

El 89,9 % de las mujeres de la comunidad universitaria consultadas expresa estar percibiendo algún 

grado de sobrecarga en sus tareas, y el 60% lo percibe con mucha frecuencia. A esto se le suma que 

del total de las mujeres que han contestado nuestro estudio, el 10,9% no dispone de tiempo libre para 

uso personal (leer, ver televisión, hacer ejercicio) y el 17,9% le dedica menos de una hora diaria a ello. 

Por otro lado, el 42,2% percibe con mucha frecuencia que le dedica mayor tiempo al trabajo o estudio 

que antes del ASPO, lo cual son datos que explicarían el grado de sobrecarga antes expuesto. 

Si observamos por estamento, el resultado de los datos de las mujeres que en este momento 

son la única persona a cargo de sus hijos/as (50% del total), el 46,29% forma parte del claustro de 

estudiantes. Al ser consultadas por la sensación de sobrecarga, el 98% respondió afirmativamente y 
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el 80% de esta población estableció además que, siempre o muchas veces, siente una superposición 

entre las tareas domésticas o de cuidado y el estudio. Esto no es un dato menor, las estudiantes que 

a su vez ejercen la maternidad o se encuentran embarazadas, tal y como lo afirma la casuística del 

PGyV15 pero también investigaciones previas, dan cuenta de las desigualdades específicas en su 

recorrido por la universidad. Aranda y Lacour (2015) expresan que uno de los factores por los cuales 

las mujeres se retrasan o abandonan sus estudios se debe a la maternidad y una falta de contención 

por parte de las universidades, ya que la vida académica requiere, entre otros recursos, de la 

disposición de tiempo que las estudiantes en esta condición no poseen en plenitud, porque deben 

combinar tareas de cuidado con la vida académica, roles que tal y como está pensada la universidad 

actualmente son en algunos casos excluyentes, situaciones que se han agravado con el confinamiento. 

 

 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

Los resultados de la encuesta nos permiten proponer algunas reflexiones, trazar algunas 

acciones y fortalecer otras.  

El conocimiento de que 192 (29,9%) de las mujeres entrevistadas conocían a alguien que 

estaba atravesando situaciones de violencia, incluidas las violencias de género digital en el contexto 

del ASPO, permite hacer visible que las redes entre mujeres son una de las herramientas más potentes 

del entramado de ayuda, y que se constituye más allá de las instituciones e implica una politicidad 

construida en esas redes. Cuando definimos pedido de ayuda estamos haciendo referencia también a 

esta trama de cuidado entre mujeres que se configura como la primera y más importante por la 

cercanía, el conocimiento y la confianza entre quienes se asisten.  

Al mismo tiempo, 69 (35,9%) de las mujeres encuestadas que dijeron conocer a alguien que 

estaba atravesando una situación de violencia, desconocían si las mismas habían pedido ayuda. 

Resulta preocupante esta distancia entre el conocimiento de situaciones de violencia y el posterior 

curso que tomaron las mismas. Este desconocimiento en torno a los pedidos de ayuda nos obliga a 

remarcar la necesidad de involucrarnos cuando se nos presenta una situación de estas características. 

Cualquier intervención cuidada y respetuosa de los procesos de decisión de las mujeres, podría hacer 

menos doloroso el difícil tránsito de las mismas en sus procesos de salida de las violencias. 

                                                
15 En el PGyV hemos venido realizando acompañamientos a estudiantes madres que requieren de gestiones ante las 
diferentes unidades académicas para poder sostener maternidad y estudio. 
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Respecto de las preguntas sobre violencia de género digital que hacen a la pertenencia 

institucional del agresor, 28 de las respuestas afirman que el victimario sí pertenece a la comunidad 

universitaria. Esta cifra preocupa en tanto no se han traducido en pedidos de intervención al PGyV 

que permitan acciones transformadoras o instancias de reparación para quienes las atraviesan, 

configurándose en potenciales casos. Una explicación posible es que cuando los agresores forman 

parte del mismo entorno, en este caso la comunidad universitaria, es más complejo aún solicitar ayuda 

por las consecuencias que esto podría tener. Además, el contexto virtual y la distancia que separa al 

agresor de la víctima hacen que se minimicen o reste gravedad a estas nuevas expresiones de la 

violencia patriarcal, que se va reinventando constantemente conforme lo amerita el contexto.  

Si bien se ha venido interpretando, argumentando y comunicando acerca de estas violencias en 

la agenda social y pública como delitos, no se ha configurado aún una estructura normativa que las 

contenga y defina. Es el movimiento feminista y las feministas en la academia quienes han venido 

haciendo el esfuerzo de comenzar a definir y diferenciar las distintas expresiones de las violencias en 

internet. La comunicación y la visibilización de las nuevas formas que la violencia patriarcal asume en 

la virtualidad es una tarea que se vuelve primaria. El abordaje de la violencia es multidimensional y en 

ese sentido, en el contexto de la universidad, será central sostener y desarrollar líneas de acción para 

hacer ver las violencias a través de diferentes dispositivos: campañas, talleres, la continuidad de la 

aplicación de la Ley Micaela, la transversalización de la perspectiva de género en las currículas de las 

carreras, entre otras. Desentramar el patriarcado en los espacios y en las relaciones en la universidad 

implica aportar otras formas de nombrar lo que está naturalizado, trabajar sobre las creencias, 

registrar las prácticas sexistas que transversalizan a cada persona y cada espacio/área, cátedra de la 

comunidad educativa. Así mismo, y de manera urgente, es necesario poner en debate como 

universidad las masculinidades construidas en nuestra sociedad. Los mandatos masculinos 

aprendidos, sostienen privilegios y reproducen desigualdades y violencias. Todo esto permitirá 

transformar los silencios en rutas de reparación.  

El Estado Nacional y la implementación del ASPO como una medida de cuidado para evitar el 

contagio del COVID 19, se convirtió en una prioridad en la agenda pública nacional. Y ello implicó una 

modificación de la dinámica de la vida social y en particular de los hogares, poniendo al descubierto 

el tema del cuidado como eje de todas las violencias y las desigualdades. Tema debatido 

históricamente por el movimiento de mujeres y feministas como el espacio en donde se produce y 

reproduce la división sexual del trabajo y es expresión de todas las desigualdades y jerarquías que 

sostienen las violencias contras las mujeres. Espacio al que las mujeres han sido asignadas, material y 

simbólicamente, a lo largo de la historia; espacio sistemáticamente romantizado.  
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Así, las cifras que arroja nuestra encuesta es que las mujeres de la comunidad educativa han 

visto agudizada en su mayoría la sobrecarga laboral y la superposición de tareas (80,9%), como 

efecto de ésta. De tal modo, que prácticamente en su totalidad han respondido que realizan diversas 

tareas domésticas. 

Por otra parte, los datos del sistema universitario nacional y local, dan cuenta de que las 

mujeres constituyen más de la mitad de la población estudiantil, lo que nos permite hablar de 

“universidades feminizadas”, es decir con una presencia de mujeres que pareciera ser en 

condiciones igualitarias. Sin embargo, es necesario decir que las mujeres se enfrentan a prácticas y 

discursos sostenidos desde lógicas masculinas que tiene un impacto directo en cómo habitan la 

educación superior. En este sentido, la investigación es fundamental en tanto permite producir datos 

contextualizados para la elaboración de políticas efectivas. La interrupción de la cadena de los 

cuidados sostenida por familias, trabajadoras de casas particulares o amigas, ha producido en las 

mujeres una ruptura de sus propias redes y hay una importante cantidad de mujeres que están solas 

al cuidado de uno/a o más hijos/as. Si la maternidad es un factor de abandono de los estudios 

universitarios ante la falta de políticas concretas para estos casos (que a juzgar por las representadas 

en este informe son un número importante), es un factor a tener en cuenta por el claustro docente 

durante el ASPO, ya que estamos ante estudiantes con una sobrecarga y superposición de roles 

agravada.  

Esta crisis que atravesamos, profundiza las condiciones previas de desigualdades de las mujeres, 

trayendo consecuencias a mediano y largo plazo, que como universidad son necesarias atender con 

sensibilidad, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a diferentes transformaciones pos pandemia.  

Por otra parte, tenemos la certeza de que, a través del trabajo articulado, que tiene ya su camino 

recorrido, podremos transformar nuestra universidad en un espacio más justo. Y justicia es, en clave 

feminista, que nuestra UNSE se consolide desde una institucionalidad libre de violencias y 

discriminaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19     - 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aranda, Noelia y Lacour, Johana (2017). Rupturas y continuidades de las lógicas patriarcales en la 

Universidad: aportes del feminismo. Libro de resúmenes del Encuentro de Jóvenes Investigadores/14. 

ISSN 1852-6187. Organizado por El Colegio de Santiago/ CONICET/INDES- FHCSyS. 

Aranda, Noelia y Lacour, Johana (2015). Visibilizando la maternidad en la Universidad. Libro de 

resúmenes del Encuentro de Jóvenes Investigadores/13. ISSN 1852-6187. Organizado por El Colegio 

de Santiago/ CONICET/INDES- FHCSyS. Año 2015.  

Canevari, Cecilia (2020) Relaciones entre los géneros y patriarcados. En: Cuestas, Claudia (2020). 

Hacemos visible otras autonomía: aportes para la incorporación de la perspectiva de género en las 

conmemoraciones por el Bicentenario de la Autonomía de Santiago del Estero. 1a ed.- Santiago del 

Estero: Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santiago del Estero, 2020. ISBN 978-987-3964-27-5 

Canevari, Cecilia (2019). Los laberintos de la violencia patriarcal. Barco Edita - UNSE-FHCSyS.  

Federici, Silvia (2018). El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Buenos Aires: Tinta 

Limón Ediciones. 

Isac, Rosa y Canevari, Cecilia (2019). Tiempos modernos. Territorios de violencia en Santiago del 

Estero. En: Canevari, Cecilia (2019). Los laberintos de la violencia patriarcal. Barco Edita - UNSE-

FHCSyS.  

Jelin, Elizabeth (1984) Familia y unidad doméstica: mundo público y vida privada, Editorial Estudios 

CEDES: Buenos Aires. 

Jelin, Elizabeth (1994): “Familia: crisis y después...” en Wainerman, Catalina. (comp.): Vivir en familia, 

Ed. Unicef-Losada: Buenos Aires. 

ENIA - UNFPA (2019). El embarazo y la maternidad en la adolescencia en la Argentina Documento 

técnico Nº 5. Mayo 2019. Argentina.  

Rita Segato (2020) “El feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos 

naturales”. El desconcierto. En: https://www.eldesconcierto.cl/2018/12/17/rita-segato-el-feminismo-

no-puede-y-no-debe-construir-a-los-hombres-como-sus-enemigos-naturales/ [recuperado el 

30/05/2020].  

Programa por la Igualdad de Género, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (2019). 

Violencias de género en la Universidad: Ciberviolencias. Secretaría de Extensión, Cultura Científica y 

Bienestar FCEN – UBA.  

 

 

https://www.eldesconcierto.cl/2018/12/17/rita-segato-el-feminismo-no-puede-y-no-debe-construir-a-los-hombres-como-sus-enemigos-naturales/
https://www.eldesconcierto.cl/2018/12/17/rita-segato-el-feminismo-no-puede-y-no-debe-construir-a-los-hombres-como-sus-enemigos-naturales/



	Page 1
	Page 1

