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About / Sobre everba 

Everba es un espacio múltiple para la cultura. Nuestra idea 

es publicar textos críticos y de creación tanto en español, 

como en inglés, francés y portugués, renovando los 

artículos dos veces al año, (verano e invierno). Everba, en 

estos momentos no está aceptando contribuciones de 

textos creativos, (poesía, cuentos, …) que no hayamos 

específicamente pedido. Si desea contribuir con un texto 

crítico, entrevista o reseña, envíe una sinopsis de media 

página a nuestros editores con su e-mail personal. 

Everba agrupa e imprime la colección de textos críticos una 

vez por año académico. El número de impresiones es 

mínimo con el único fin de ser archivadas en algunas 

bibliotecas locales. Por otro lado, la impresión puede ser 

obtenida gratuitamente en formato Adobe PDF. Ésta puede 

ser impresa con toda libertad y archivada en bibliotecas 

personales o públicas con la única condición de que se 

preserve el formato original completo. Si tiene alguna 

pregunta, no dude en consultarnos. 

Everba es indexada en el International Bibliography del 

MLA (una base de datos con bibliografías de artículos, 

libros y tesis del Modern Language Association) e incluida 

en el directorio de revistas académicas del LATINDEX (una 

base de datos de información de publicaciones científicas 

de Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal.) ISSN: 

1668-1002 

Entre el 2002 y el 2005 everba fue editada en Berkeley 

California. Desde el 2017 everba comenzará a ser reeditada 

por un comité editorial integrado por profesores del 
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Programa de Estudios de la Cultura de la Universidad 

Nacional Arturo Jauretche y el Modern Language 

Department of Berkeley City College. Everba es una 

revista arbitrada (revisión por pares/con referato).  

 

Everba is a website that functions as a magazine and a 

database of articles about cultural activities and literature 

related to Latin America. We publish critical articles and 

creative writing in Spanish, English and Portuguese, which 

we update two times a year (summer and winter). We do 

not accept creative writing contributions that we do not 

specifically ask for. If you would like to submit a review, 

article or interview, please send a half-page abstract with 

your return email address. 

Everba is indexed by the International Bibliography of the 

MLA (a bibliography of journal articles, books, and 

dissertations of the Modern Language Association) and 

included in the LATINDEX Directory of Journals (a 

bibliographical information system for the serial scientific 

publications of Latin America, the Caribbean, Spain and 

Portugal) ISSN: 1668-1002 

Between 2002 and 2005 everba was edited in Berkeley 

California. Since 2017 everba will begin to be re-edited by 

an editorial committee composed by professors from the 

Programa de Estudios de la Cultura de la Universidad 

Nacional Arturo Jauretche and the Modern Language 

Department of Berkeley City College. Everba is a peer-

reviewed journal. 
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La división sexual del trabajo en un 

estudio sobre mujeres 

universitarias* 

Daniela Losiggio, Mariela Solana, Luciana Pérez y Nora 

Otero (Programa de Estudios de Género, Universidad 

Nacional Arturo Jauretche) 

Resumen: 

Desde su visibilización en La mística de la feminidad de B. 

Friedan (1963), el fenómeno de la división sexual del 

trabajo ha sido hondamente trabajado por la teoría 

feminista; así como su reversión se convirtió en una 

reivindicación nodal para el movimiento de mujeres. No 

obstante, diversos estudios revelan que el fenómeno 

persiste en nuestros días. Así, en los vínculos domésticos 

homoparentales donde las mujeres trabajan por fuera del 

                                                             

* Esta investigación no hubiera sido posible sin el apoyo del 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y 

el Racismo (INADI) que la financió parcialmente. También 

el Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional 

Arturo Jauretche y el área de Tutorías de la UNAJ 

colaboraron de modo ineludible con su desarrollo: 

facilitando la infraestructura y la coparticipación 

institucional con el INADI en el primer caso; proveyendo de 

datos estadísticos y mediando nuestro acercamiento a las 

estudiantes, en el segundo. 
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hogar, la división sexual del trabajo deviene –de modo 

mayoritario– explotación laboral: duplicación de las tareas 

de las mujeres, asimilación de o compulsión al cuidado. Esta 

investigación procuró dar cuenta del impacto del ingreso a 

la universidad en la experiencia cotidiana de mujeres 

estudiantes y trabajadoras. Habida cuenta de las 

características novedosas que presenta la UNAJ en relación 

con la institución universitaria argentina tradicional, nos 

interesó registrar el modo en que el pasaje por la 

universidad afecta la forma en que las estudiantes 

organizan su vida familiar y doméstica, así como también la 

relación entre esa organización y sus propias concepciones 

sobre los roles de género. Analizaremos estas cuestiones a 

partir de entrevistas semi-estructuradas realizadas a 

alumnas, ex-alumnas y graduadas de la UNAJ durante el año 

2015. Como marco teórico utilizamos, por un lado, una 

serie de análisis feministas sobre la división sexual del 

trabajo y los ideales de género que sustentan esa división y, 

por otro lado, una serie de estudios estadísticos que nos 

permiten trazar un panorama general del modo desigual en 

que se distribuyen las tareas domésticas en los hogares de 

familias heterosexuales argentinas. 

Palabras clave: División sexual del trabajo; Trabajo 

doméstico; Estudiantes universitarias; Universidad 

pública; Representaciones de género. 

 

Durante el segundo semestre del 2015, un grupo de 

docentes e investigadoras de la Universidad Nacional 

Arturo Jauretche (UNAJ) llevamos a cabo una investigación 

empírica con el fin de estudiar el impacto del ingreso a la 
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universidad en la experiencia cotidiana de mujeres 

estudiantes. En particular, nos interesó registrar el modo 

en que el pasaje por la universidad afecta el modo en que 

las estudiantes organizan su vida familiar y doméstica, así 

como también la relación entre esa organización y sus 

propias concepciones sobre los roles de género.  

En este artículo, expondremos algunos de los resultados de 
esta investigación. Nos detendremos en el modo en que el 

ingreso a la universidad transforma la distribución de 

tareas en los hogares de las estudiantes, la organización del 

tiempo dedicado a tareas domésticas, laborales, de estudio 

y de ocio y las creencias en torno al género y la familia que 

sirven de fundamento de sus decisiones. La hipótesis inicial 

de esta investigación es que el tránsito por la universidad 

modifica profundamente no solo la vida cotidiana de las 

mujeres estudiantes sino también su percepción respecto a 

la desigualdad de género. En los próximos apartados, 

analizaremos diecinueve entrevistas semi-estructuradas 

realizadas a alumnas, ex-alumnas y graduadas de la UNAJ. 

Como marco teórico utilizamos, por un lado, una serie de 

análisis feministas sobre la división sexual del trabajo y los 

ideales de género que sustentan esa división y, por otro 

lado, una serie de estudios estadísticos que nos permiten 

trazar un panorama general del modo desigual en que se 

distribuyen las tareas domésticas en los hogares de familias 

heterosexuales argentinas. 

El artículo se encuentra dividido en seis secciones. En la 

primera parte, exponemos el modo en que la teoría 

feminista caracterizó el trabajo doméstico y la división 

sexual del trabajo. En la segunda parte, incorporaremos los 

resultados de una serie de estudios empíricos sobre la 
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distribución de las tareas domésticas no remuneradas, hoy 

en día, en Argentina. En la tercera parte, presentaremos los 

objetivos, la metodología y el universo de análisis con el que 

trabajamos en esta investigación. En la cuarta parte, 

exponemos el modo en que las entrevistadas distribuyen y 

organizan el uso del tiempo (doméstico, de estudio, laboral 

y de ocio) y el impacto de la universidad en ese arreglo. En 

la quinta parte, analizaremos las creencias en torno al 

género y la sexualidad que se desprenden de las entrevistas 

y cómo se relacionan con el uso de los tiempos de las 

entrevistadas. Finalmente, haremos un resumen de los 

resultados principales que arrojó la investigación. 

1. Reflexiones sobre el trabajo doméstico en la 
teoría feminista 

La crítica feminista sobre el confinamiento de las mujeres 

al ámbito doméstico es prácticamente coextensiva al 

propio feminismo. Ya en Vindicación de los derechos de la 

mujer, de 1792, Mary Wollstonecraft cuestionaba que la 

mujer sea equiparada a una sirvienta del hombre y que viva 

su vida con el solo propósito de agradar a sus “amos”: 

primero el padre, luego el marido. En el siglo XX, la obra que 

suele ser considerada pionera del movimiento de mujeres 

contemporáneo –La mística de la feminidad– se ocupa 

específicamente de esta cuestión. En ese libro, de 1963, 

Betty Friedan analiza aquella “inquietud extraña” y 

“sensación de insatisfacción” que aparece en el testimonio 

de varias amas de casa estadounidenses que la autora 

entrevistó a fines de la década del 50. A esta insatisfacción, 

Friedan la denominó “el malestar que no tiene nombre” ya 
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que se trataba de un problema secreto, casi imposible de 

expresar en voz alta (51). Las mujeres que se sentían 

insatisfechas con la vida doméstica no podían compartir su 

experiencia, primero, porque lo veían como un problema 

personal y, segundo, porque les generaba una gran 

vergüenza sentirse infelices teniendo todo lo que una mujer 

supuestamente necesita para ser feliz: un hogar, un marido, 

hijos, una familia. El punto de Friedan no es atacar la vida 

doméstica en sí sino tomar en serio el reclamo que aparece 

en la voz de sus entrevistadas: “quiero algo más que mi 

marido, mis hijos y mi hogar” (Friedan 69). La mística de la 

feminidad, que se convirtió en bestseller en Estados Unidos 

ni bien fue publicado, abogaba por la liberación de la mujer 

de la esfera doméstica y por su inserción en ámbitos que 

solían excluirla: el trabajo formal, la universidad, la política. 

No obstante, también fue fuertemente criticado por el 

feminismo postrimero, especialmente por las feministas 

negras, que advertían sobre la contratación de mujeres 

negras y/o de capas populares como fenómeno adyacente 

de la creciente autonomización de mujeres blancas más 

acomodadas. Autoras como bell hooks y Sara Ahmed 

sostienen que el diagnóstico de Friedan es parcial ya que 

solo toma en cuenta aquellas mujeres blancas con 

suficientes medios económicos como para prescindir del 

trabajo formal (Ahmed 50-51; hooks 1-3). La insatisfacción 

de las amas de casa de Friedan no parece afectar a aquellas 

mujeres pobres que nunca pudieron, aunque hayan 

querido, ser solo amas de casa. Algo similar puede ser dicho 

para el caso de nuestro país. Si bien es cierto que las 

representaciones sociales históricamente idealizaron la 

familia nuclear patriarcal (padre, marido, proveedor y 

esposa, madre, ama de casa), de acuerdo con Elizabeth Jelin, 
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la realidad argentina nunca se ajustó completamente a este 

modelo: “En las clases trabajadoras urbanas y rurales, las 

mujeres –especialmente las jóvenes y solteras– siempre 

estuvieron comprometidas en actividades productivas: 

servicio doméstico, trabajadoras textiles y de 

indumentaria, ayudantes familiares en labores agrícolas” 

(Jelin 50).  

Un punto clave de las reflexiones feministas sobre el trabajo 

doméstico lo encontramos mejor desarrollado en la obra de 

autoras marxistas. Lo que estas autoras señalan es que, 

históricamente, no solo se equiparó la mujer a la esfera 

doméstica, sino que esa equiparación fue necesaria para la 

implantación del sistema capitalista. En estos análisis, el rol 

de los afectos es central. Para lograr que las mujeres 

asuman –y elijan– la vida doméstica, se invocaron figuras 

como el amor a los niños, la felicidad doméstica, el instinto 

maternal y la capacidad de cuidado innata de las mujeres. 

Como consecuencia, no solo se relegó a las mujeres a la 

esfera privada, sino que se justificó el carácter no 

asalariado de su trabajo. Es por amor que las mujeres se 

ocupan de la casa y los niños, por lo tanto, no tiene sentido 

esperar un salario a cambio. Como señalan Ferguson, 

Hennessy y Mechthild, uno de los grandes problemas 

filosóficos del trabajo doméstico no remunerado es cómo 

trazar la frontera entre labor y ocio: “la madre que juega 

con su bebé, ¿está trabajando o jugando?” (Ferguson, 

Hennessy y Nagel). Si bien la presencia de afectos parecería 

obstaculizar la caracterización del tiempo libre en la familia 

como un “trabajo”, las autoras remarcan que en tanto el 

cuidado de niñxs “crea un bien público, debería ser 

claramente caracterizado como trabajo y aquellos 
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cuidadores, primariamente las mujeres, deberían ser 

justamente compensadas por la sociedad o el Estado” 

(Ferguson, Hennessy y Nagel). 

El papel de los afectos para naturalizar el trabajo doméstico 

femenino es clave porque, como sostiene Ahmed, “el ama 

de casa feliz es una figura de fantasía que borra los signos 

del trabajo bajo el signo de la felicidad” (Ahmed 50). Silvia 
Federici también remarcó que la exaltación del amor y la 

felicidad hogareña contribuyó a hacer del trabajo 

doméstico un “atributo natural en vez de ser reconocido 

como trabajo” (37). Según la pensadora italiana, a pesar de 

que todos los trabajadores son explotados bajo el 

capitalismo, el trabajo doméstico, al no ser remunerado y al 

estar naturalizado, es “la manipulación más perversa y la 

violencia más sutil que el capitalismo ha perpetrado nunca 

contra cualquier segmento de la clase obrera” (36) Según 

esta perspectiva, las amas de casa son trabajadoras, el 

problema es que cuando se rebelan contra su supuesto 

destino –cuando hacen audible ese malestar que no tiene 

nombre– “se nos ve como brujas gruñonas, no como 

trabajadoras en lucha” (37). 

Según este enfoque, el sistema capitalista necesitó mano de 

obra no remunerada no solo para (re)producir futuros 

trabajadores sino también para restaurar el bienestar del 

trabajador masculino. El ama de casa brindó el soporte 

físico, emocional y sexual que el trabajador requería “para 

no volverse loco después de pasar el día en una línea de 

montaje o en una oficina” (Federici 38). La esfera 

doméstica, a pesar de ser representada como un ámbito 

separado del mercado, es lo que permite que siga 

funcionando el modelo productivo. En esta misma línea, 
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Dana Luciano plantea que, en la literatura anglosajona del 

siglo XIX, la división moderna entre la esfera pública y la 

esfera privada “designa no espacios sociales per se sino 

estructuras temporales [diferentes]” (35). La esfera 

doméstica, con sus ritmos cíclicos y repetitivos, era 

figurada como un momento anterior, como un tiempo de 

vínculos afectivos naturales y eternos que permitían 

regenerar y estabilizar la vida de los trabajadores y 

asegurar la producción a futuro. 

En síntesis, los estudios feministas sobre la división sexual 

del trabajo sostienen que las mujeres, en el sistema 

capitalista, sufren una doble sujeción: al mismo tiempo que 

se les impide participar de los asuntos públicos y se las 

confina en la esfera privada, se les niega la remuneración 

que les corresponde apelando a la figura del ama de casa 

feliz y satisfecha. Este confinamiento sirvió históricamente 

no solo para afianzar la división de roles en la familia 

heterosexual clase media sino también para garantizar el 

futuro del modelo de producción capitalista. 

2. La división sexual del trabajo en el siglo XXI 

Ahora bien, dado que en las últimas décadas las mujeres 

occidentales han accedido de forma masiva al mercado 

laboral, ¿cómo afecta esta nueva situación a la división 

sexual del trabajo? ¿Cómo se ve modificada la vida 

doméstica una vez que los hogares de doble provisión se 

volvieron más frecuentes? Si bien, hoy en día, hay una gran 

cantidad de mujeres que trabajan fuera del hogar o 

estudian una carrera, esta situación –a primera vista 

favorable– no está exenta de limitaciones (Jelin 50). En 
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primer lugar, como muestra un informe del CONICET que 

recopila los resultados de varios estudios empíricos13 sobre 

el trabajo femenino en Argentina “la participación 

femenina en el mercado de trabajo se ha concentrado 

tradicionalmente en el sector servicios y en actividades no 

reguladas, caracterizadas por su precariedad e 

informalidad” (Muñiz Terra 59-60). Así, los ideales de 

género que afilian a la mujer con las tareas de cuidado y 

servicio parecen influir también en su participación laboral. 

En segundo lugar, la incorporación de mujeres a puestos de 

trabajo formales no siempre se traduce en una 

reconfiguración de roles en la esfera doméstica. 

Efectivamente, varios estudios demuestran, tanto a nivel 

local como internacional14, que las mujeres siempre 

                                                             

13.- Los trabajos que las autoras retoman son: Cerrutti, 

Marcela. “Economic reform, structural adjustment and 

female labor force participation in Buenos Aires, 

Argentina”, World Development, Vol. 28, nº 5, 2000; Cortés, 

Rosalía. “Mercado de trabajo, pobreza y género. El caso 

argentino, 1994-2002”, en: Valenzuela, María Elena 

(comp.). Mujeres, pobreza y mercado de trabajo. Argentina y 

Paraguay, Santiago de Chile: OIT, 2003; Lobato, Mirta. 

Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960), 

Edhasa. Buenos Aires, 2007. 

14.- En el Reino Unido, por ejemplo, un estudio de la Office 

for National Statistics [La oficina nacional de estadísticas], 

muestra que en el 2015 las mujeres realizaron un 60% más 

de trabajo no remunerado que los varones (principalmente, 

cocinar, limpiar y cuidar a los niños). El informe completo 

puede leerse online en: http://visual.ons.gov.uk/the-value-
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detentan una mayor carga de trabajo doméstico (también 

cuando trabajan fuera de la casa al igual que sus parejas 

varones).  

En Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el 

estado y el mercado, Valeria Esquivel, Eleonor Faur y 

Elizabeth Jelin analizan cómo se organizan las tareas de 

cuidado en hogares del área metropolitana de Buenos Aires 
y cuáles son los patrones sociales y culturales que rigen esa 

organización. La conclusión a la que llegan es que “el papel 

de cuidadores/as muestra una distribución muy desigual, 

especialmente en términos de género” (11)15. Las autoras 

definen el cuidado, siguiendo a Mary Daly y Jane Lewis, 

como “las actividades y relaciones orientadas a alcanzar los 

requerimientos físicos y emocionales de niños y adultos 

dependientes” (17). Esta forma de entender el cuidado 

incluye no solo las horas dedicadas al cuidado activo (dar 

de comer, bañar, jugar, leer para, trasladar, etc.) sino 

                                                             

of-your-unpaid-work/. En Estados Unidos, el Bureau of 

Labor Statistics [La oficina de estadísticas de trabajo] 

señaló que, en 2015, en un día normal, el 85% de las 

mujeres hacen tareas domésticas mientras el 67% de 

varones lo hace. En los días en que hacen tareas domésticas, 

las mujeres dedican 2.6 horas a esas tareas mientras los 

varones le dedican 2.1 horas. Accesible online: 

https://www.bls.gov/news.release/atus.nr0.htm 

15.- El texto del que toman la definición es: Daly, Mary y 

Lewis, Jane. “The concept of social care and the analysis of 

contemporary welfare states”, British Journal of Sociology, 

vol. 51, no. 2, Junio del 2000, pp. 281–298. 
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también el cuidado pasivo (estar pendientes, supervisar) 

(Esquivel 76-77). En el tercer capítulo del libro, Esquivel 

analiza una encuesta sobre el uso del tiempo realizado en 

personas de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005. Esta 

investigación arroja resultados claros: las madres proveen 

el 60% del cuidado infantil mientras que los padres, el 20%. 

El 20% restante es provisto por mujeres (15%) y varones 

(5%) que no residen en el hogar. En síntesis, las mujeres se 

ocupan del 75% del cuidado de niños y niñas mientras que 

los varones, del 25% (Esquivel 78-79). Esta diferencia 

ocurre a pesar de que, en la Ciudad de Buenos Aires, el 65% 

de las madres están ocupadas en otros empleos. La 

encuesta también muestra que la edad del niño influye en 

la eventual inserción de mujeres en el mercado laboral 

(cuanto más pequeños son, menos inserción hay). La 

conclusión de Esquivel es que “a pesar de los cambios 

demográficos que la sociedad argentina ha experimentado 

en los últimos decenios […] la creencia de que las madres 

deben ser las principales cuidadoras de niños y niñas se 

encuentra, todavía, fuertemente arraigada” (Esquivel 78). 

Los resultados del estudio de Esquivel, Faur y Jelin son 

apoyados por la “Encuesta sobre trabajo no remunerativo y 

uso del tiempo” realizada en el segundo trimestre del 2013 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de 

Argentina. El informe de esta encuesta analiza la 

distribución de trabajo doméstico no pago a nivel nacional. 

Una de las conclusiones es que hay una diferencia 

importante en la cantidad de tiempo dedicado al trabajo 

doméstico no remunerativo entre varones y mujeres: “se 

observa que las mujeres dedican en promedio 2,5 horas 

diarias más que los hombres en estas actividades” (INDEC, 
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1). La distribución porcentual del tiempo tampoco es 

equitativa. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las 

mujeres realizan el 76,6% del trabajo doméstico no 

remunerado mientras los varones el 23,4% (INDEC, 12). 

Finalmente, en lo que respecta a la situación conyugal, “se 

observa que son las mujeres que viven en pareja (casadas o 

unidas) quienes destinan mayor cantidad de horas diarias 

al trabajo doméstico no remunerado. Asimismo, es en estas 

categorías donde se registra la mayor brecha entre 

hombres y mujeres” (INDEC, 1). 

3. Objetivos, metodología y perfil de las 
entrevistadas 

En las secciones anteriores expusimos el modo en que la 

teoría feminista analiza la división sexual del trabajo y la 

crítica al modo desigual en que varones y mujeres 

distribuyen los tiempos dedicados al trabajo doméstico. Si 

bien planteamos que en la actualidad más mujeres han 

accedido al mercado laboral, notamos que ellas siguen 

realizando la mayor parte del trabajo de cuidado y los 

quehaceres del hogar.  

Ahora bien, ¿qué sucede cuando las mujeres trascienden la 

vida doméstica para ir a estudiar una carrera universitaria? 

¿Cómo se modifica la distribución y organización de las 

horas de trabajo al interior de sus hogares? ¿Qué impacto 

tiene la experiencia universitaria no solo en la 

reorganización familiar sino también en los valores e 

ideales de género que están a la base de sus decisiones? 

Éstas son algunas de las preguntas que quisimos abordar 
cuando nos embarcamos en una investigación sobre el 
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impacto de la experiencia universitaria en los roles de 

género de mujeres inscriptas en la UNAJ. Antes de exponer 

los resultados principales de la investigación, en este 

apartado presentaremos los motivos que nos llevaron a 

realizar este estudio, la metodología empleada y el universo 

de análisis con el que trabajamos. 

Esta investigación se llevó a cabo durante el segundo 
cuatrimestre del 2015 en sede central de UNAJ, ubicada en 

la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. 

La UNAJ es una universidad relativamente joven: fue creada 

por la ley n° 26.576 el 29 de diciembre de 2009 e inició su 

primer ciclo lectivo en el año 2011 con 3046 alumnos/as 

inscriptos/as. En sus seis años de funcionamiento, la UNAJ 

ha desplegado un crecimiento exponencial, contando con 

más de 20 carreras (en su mayoría del área de Salud e 

Ingeniería) y más de 10.000 estudiantes, de los/as cuales 

más del 60% son mujeres16. A pesar de la presencia 

mayoritaria de estudiantes mujeres, como docentes e 

investigadoras fuimos advirtiendo que ellas tenían 

                                                             

16.- La feminización de la matrícula universitaria no es 

exclusiva de la UNAJ. En la UBA, por ejemplo, el 60% de la 

matrícula también es femenina. Sin embargo, esto no es así 

en todas las carreras y facultades, siendo Ingeniería, 

Agronomía y Ciencias Exactas todavía reductos masculinos 

(al igual que sucede en la UNAJ). Como vimos con el ingreso 

de mujeres al ámbito laboral (fundamentalmente a los 

trabajos de servicio y cuidado), los ideales y prejucios de 

género también hacen mella a la hora de decidir qué 

carreras estudiarán los varones y las mujeres (Himitian).  
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dificultades específicas para continuar los estudios 

universitarios, en ocasiones vinculadas a situaciones de 

violencia de género17 y a obligaciones familiares y 

domésticas. Uno de los motivos principales que estimuló 

esta investigación fue advertir que existen numerosos 

casos de violencia de género entre nuestras alumnas. Esta 

observación se desprende tanto de diálogos establecidos 

con las estudiantes, como de relatos de otros/as docentes 

y/o de informes que presenta el área de Tutorías18. Dado 

que nuestro interés apunta a comprender la discriminación 

sufrida por motivos de género para poder actuar en 

concordancia, se vuelve necesario el compendio de 

herramientas conceptuales que logren un mayor 

conocimiento empírico de estos casos 

 Como ya adelantamos, el objetivo central de la 

investigación es evaluar cómo el ingreso a la universidad 

                                                             

17.- Definimos “violencia de género” en sentido amplio, a 

saber, no solamente como la violencia física sino como el 

conjunto de todas las violencias (simbólica, psicológica, 

económica) que colocan a las mujeres en relación 

desventajosa respecto de los varones por el mero hecho de 

ser mujeres (Losiggio, Otero, Pérez y Solana). 

18.- La UNAJ cuenta con un área de Tutorías, dependiente 

del Departamento de Orientación Educativa (DOE), con 

profesionales en género y sexualidades que se ocupan del 

acompañamiento de las estudiantes que denuncian 

vínculos violentos o discriminatorios en cualquier ámbito, 

que amenazan su integridad física y psíquica y/o su 

permanencia en los estudios universitarios. 
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afecta el modo en que las estudiantes organizan su vida 

familiar y doméstica, así como también la relación entre esa 

organización y sus propias concepciones sobre la 

desigualdad de género, sobre las mujeres y los varones, 

sobre la familia y sobre los mandatos e ideales generizados. 

Creemos que es importante posar el foco sobre la relación 

entre la universidad y el hogar porque, como afirman Laura 

Colabella y Patricia Vargas en un estudio del 2013 sobre la 

experiencia de estudiantes de la UNAJ, la vida universitaria 

se desarrolla básicamente en dos espacios: “Uno de ellos 

tiene lugar en la universidad, especialmente dentro del 

aula” (5); el otro escenario se localiza fuera de la 

universidad, especialmente “en los hogares, donde los 

estudiantes elaboran de manera más o menos consciente y 

planificada diversas estrategias que les permite organizar 

su vida estudiantil y compatibilizarla con el resto de su vida 

cotidiana” (5).  

Para llevar adelante la investigación, se adoptó una 

metodología de tipo cualitativa, incorporando 

contribuciones de la perspectiva etnográfica, en especial de 

la técnica de la entrevista en profundidad, que permite 

hacer foco en la subjetividad de los actores sociales, 

reconstruir los puntos de vista y las percepciones sobre su 

realidad cotidiana. Nuestro enfoque buscó “obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 

aspectos más bien subjetivos)” (Sampieri, Collado y 

Baptista Lucio 8). Se realizaron en total diecinueve 

entrevistas a alumnas, ex-alumnas y graduadas de la UNAJ. 

La modalidad de las entrevistas fue semi-estructurada: se 

contó con una guía de preguntas y surgieron otras nuevas 
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durante el diálogo con las distintas estudiantes. Durante el 

curso de las entrevistas, se otorgó cierta libertad a las 

entrevistadoras para virar las preguntas dependiendo de 

cada caso particular. Estas entrevistas fueron realizadas en 

dos tandas durante los meses de agosto y septiembre de 

201519. La metodología de análisis fue de corte cualitativo, 

explicativo y comparativo. Nuestra meta no es generalizar 

los resultados obtenidos ni pretendemos que la muestra 

sea representativa de la experiencia del total de mujeres 

estudiantes. Más bien, concebimos nuestra tarea como un 

acto fundamentalmente interpretativo que “intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en función de los 

significados que las personas les otorguen” (Sampieri, 

Collado y Baptista Lucio 9).  

El universo de análisis está constituido por mujeres que se 

inscribieron en las diferentes carreras de la UNAJ e incluye: 

mujeres que iniciaron sus estudios y discontinuaron la 

cursada, mujeres que en el momento estaban cursando 

materias y primeras graduadas de títulos intermedios. A 

medida que realizamos las entrevistas notamos que esta 

división inicial en tres grupos no es totalmente definida ni 

estanca. Algunas de las mujeres que perdieron la 

regularidad manifiestan deseos de continuar estudiando, 

                                                             

19.- Durante la primera y la segunda tanda, se hizo una 

evaluación de la guía de preguntas cuyo resultado fue la 

modificación del orden y modo de formulación de algunos 

interrogantes, así como también la incorporación de 

nuevas preguntas. Todas las entrevistas fueron grabadas, y 

posteriormente desgrabadas. 
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mientras que algunas alumnas regulares tuvieron que dejar 

momentáneamente sus estudios. Asimismo, las graduadas, 

que ya obtuvieron un título intermedio, continúan siendo 

estudiantes regulares pues están cursando el ciclo de 

licenciatura.  

En la selección de las diecinueve entrevistadas, se hizo 

particular énfasis en aquellas mujeres que buscaron 
información sobre, solicitaron o accedieron al "Programa 

Nacional de Becas Universitarias" del Ministerio de 

Educación de la Nación y a las "Becas para madres y padres" 

que otorga el área de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Nacional Arturo Jauretche. Si bien 

privilegiamos mujeres que tengan hijos, también incluimos 

una estudiante que no los tiene como punto de 

comparación.  

Es de notar que todas estas estudiantes cursaron la materia 

Prácticas Culturales en la que somos docentes las autoras. 

Precisamente es en esta materia del primer año (Ciclo 

Inicial) donde las estudiantes tienen un primer 

acercamiento conceptual a la temática de género y 

diversidad. Por este motivo y para atenuar la “paradoja del 

observador” (Lebov) se procuró que ninguna investigadora 

entrevistase a una ex estudiante. En este mismo sentido, 

precisamente esta investigación no procura identificar un 

recorrido de aprendizaje, por ejemplo, hasta qué punto las 

entrevistadas pueden articular fundamentos y 

perspectivas del feminismo: un fin semejante podría verse 

afectado por la investidura docente de las observadoras 

(cuya identidad las entrevistadas conocían). Lo que se 

pretendió más bien fue analizar, en términos generales, si 

en sus relatos el pasaje por la universidad pública habilitó 



112 | P a g e  
 

una mayor capacidad de inteligibilidad de la desigualdad de 

género y en qué medida ésta impactó en sus prácticas 

cotidianas.  

El rango de edad de las entrevistadas va de los 22 a los 51 

años. Dieciocho de las diecinueve entrevistadas tienen por 

lo menos un/a hijo/a (ninguna tiene más de tres). La edad 

promedio en que fueron madres es de 23 años. Seis de ellas 
fueron madres antes de los 20, once de ellas lo/la tuvieron 

entre los 20 y los 30 y una sola lo/la tuvo pasados los 30. 

Con respecto a su estado civil, doce de ellas están casadas o 

en pareja. De esas doce la mayoría vive con su marido y sus 

hijos (salvo una que tiene hijos grandes que ya se fueron de 

casa y otra que, si bien está en pareja, vive sin él). Del resto, 

seis están separadas y una es soltera. Con excepción de una 

(cuyos hijos viven con el padre), la mayoría de las que están 

separadas viven con sus hijos, ya sea solas o en la casa de 

algún/a familiar. En cuanto a sus viviendas, cuatro de estas 

mujeres alquilan la casa donde viven y quince se identifican 

como propietarias. Los barrios en que viven están 

localizados en la zona sur del Gran Buenos Aires.  

En relación con el empleo y sus fuentes de ingreso, hay una 

división entre las que tienen algún tipo de empleo formal 

(nueve de ellas) y las que no lo tienen (diez). Algunos de sus 

empleos son: administrativa, trabajadora en call center, 

empleada de comercio, costurera, asistente odontológica, 

podoesteticista, cuidadora de enfermos, técnica de 

laboratorio, instructora de cocina, empleadas domésticas. 

De las que no trabajan fuera de casa, encontramos tres 

casos que a veces hacen “changas” (como preparación y 

venta de tortas, reventa de productos por catálogo y 

limpieza). Tres de las diez desempleadas, están buscando 
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actualmente un trabajo. Es decir que hay doce que trabajan 

o buscan trabajo y siete que son amas de casa y no están 

interesadas, por el momento, en entrar al mercado laboral. 

Los trabajos del marido/pareja con quien viven son 

diversos: algunos tienen un oficio (albañiles, remiseros), 

otros son empleados de comercio u obreros en una fábrica.  

Con respecto a sus familias de origen, registramos que la 
mayoría de las madres de las entrevistadas son amas de 

casa –lo cual marca una fuerte discontinuidad con su propio 

deseo de ser profesionales. Un punto en común es que todas 

las entrevistadas son primera generación de estudiantes 

universitarias20. El empleo de los padres suele estar 

vinculado a algún oficio (albañil, electricista, herrero) o 

fueron comerciantes, gendarmes, camioneros. Si bien la 

mayoría nació en Argentina, tres de las entrevistadas son 

inmigrantes de países limítrofes (dos de Paraguay y una de 

Bolivia). Con respecto a su situación académica, un 68% de 

las entrevistadas eligió carreras asociadas con la asistencia 

y el cuidado de la salud. El resto, cursan carreras de 

Ciencias Sociales, mientras que solo dos mujeres eligieron 

cursar Ingeniería en Informática. En este sentido, la 

elección de carreras y futuras profesiones de las 

estudiantes entrevistadas se hace eco de la división sexual 

de la matrícula universitaria que advertimos previamente 

(ver nota 4).  

                                                             

20.- La única excepción parcial es la madre de una de las 

entrevistadas que estudió dos años Psicología pero 

comenzó solo un año antes de que la entrevistada se 

inscribiera en la UNAJ.  
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4. El impacto del ingreso a la universidad 

Una de las constantes que apareció en las entrevistas es que 

el ingreso a la universidad modificó radicalmente la 

organización y distribución del tiempo y tareas en el hogar 

de las estudiantes. Las estudiantes no solo tienen menos 

tiempo para hacer cosas que solían hacer antes, sino que 

deben ser creativas a la hora de buscar momentos y lugares 

de estudio, deben pedir colaboración a terceros para 

ocuparse del hogar y/o los/as niños/as, y deben renegociar 

el modo en que se lleva adelante el hogar con sus parejas 

(en caso de vivir en pareja). Además, el ingreso a la 

universidad vuelve más evidente que hay división sexual 

del trabajo en sus hogares. Este reconocimiento, si bien es 

cuestionado por gran parte de las estudiantes, no siempre 

se traduce en una transformación de los roles tradicionales 

adjudicados a varones y mujeres.  

Para analizar cómo se distribuyen las tareas domésticas y 

de cuidado, dividimos a las entrevistadas en dos grandes 
grupos: las que viven en pareja (once) y las que no (ocho). 

De las que viven en pareja, seis consideran que ellas se 

ocupan, en su mayoría, de las tareas domésticas y de 

cuidado y cinco piensan que este trabajo se lo reparten con 

su pareja y/o hijos/as. De las seis entrevistadas que se 

ocupan por entero de las tareas domésticas, cabe resaltar 

que la mayoría no trabaja fuera de la casa y, por ende, 

tienen una distribución dual de roles con el marido: él trae 

el salario, ellas se ocupan de la casa. De estas seis, hay tres 
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que cuestionan esta distribución. Betina21, por ejemplo, no 

está segura acerca de pedirle al marido que colabore en la 

casa ya que, “como él trabaja tanto”, cuando están juntos 

prefiere “disfrutarlo” a él y al hijo. Lucía admite estar 

disconforme con la situación, pero no lograr modificarla. 

Ella considera que el marido es “machista” y se siente 

“engañada” ya que él le había prometido que cuando ella 

empezara la universidad iba a colaborar más en la casa y no 

lo hace. En varias entrevistas, la colaboración del marido o 

de familiares es figurada como una “ayuda”, reforzando la 

idea de que el trabajo doméstico es responsabilidad de las 

mujeres de la casa. Lucía, sin embargo, cuestiona esta idea 

de la “ayuda” y critica que el marido utilice formas como “te 

barrí”, ya que, según lo que plantea la entrevistada, “la casa 

es de los dos”. Laura, en cambio, observó resistencias del 

marido al principio, pero, de a poco, está logrando 

modificar la situación: “él hace los mandados y colabora con 

la cocina”. Según comenta Laura, si bien al marido no le 

agrada esta repartición, también admite sentir admiración 

por su esposa. Otro punto a notar es que, de acuerdo con lo 

que enuncian varias entrevistadas, muchas de las tareas 

domésticas que hacen los varones suelen ser excepcionales, 

como construcción o arreglos.  

                                                             

21.- Observando el principio de confidencialidad 

(Hernández Sampieri) y a los fines de preservar la 

privacidad de las entrevistadas, en este trabajo hemos 

usado nombres de fantasía para referirnos a las diecinueve 

estudiantes.  
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De las cinco entrevistadas que afirman repartir las tareas 

domésticas y de cuidado con sus parejas, cuatro trabajan 

fuera de su casa y una tiene trabajos informales y 

esporádicos. En sus entrevistas suele aparecer la idea de 

que la familia es un “equipo”, donde “todos colaboran” o 

que se “reemplazan bien” y “hay que compartir todo”. Esta 

situación es motivo de orgullo o celebración bajo su mirada. 

Algunas, incluso delegan responsabilidades en sus hijos. En 

algunos casos, como Celeste y Rosa, a pesar de dividirse 

tareas con sus parejas, aparece la idea de que la mujer tiene 

una “la mirada femenina” que la vuelve mejor para 

ocuparse de la casa, más eficiente o más atenta al detalle.  

Las entrevistadas que no viven en pareja suelen hacer todo 

el trabajo de cuidado y doméstico ellas mismas aunque 

también reciben ayuda de terceras. Esas terceras suelen ser 

sus madres, otras familiares, vecinas o niñeras. Es muy 

notable la desigualdad de género en estos casos porque 

entre las terceras que colaboran no suele haber varones. 

Esto puede relacionarse con cierta “sospecha” que aparece 

en algunas entrevistadas sobre la capacidad de los varones 

de ocuparse de los niños. En sus respuestas, el padre y otros 

varones de la familia parecen ocupar un papel secundario 

en la crianza y cuidado de los/as hijos/as.  

Con respecto al uso del tiempo libre y las actividades que 

hacen para relajarse y/o divertirse, encontramos en las 

entrevistadas tres grupos diferentes: las que responden 

apuntando a un espacio independiente y autónomo de la 

familia (seis); las que pasan sus momentos libres 

principalmente con su marido y/o hijos (siete); las que, 

ante la pregunta, no saben cómo contestar o manifiestan no 

tener tiempo libre (cinco). De las diecinueve entrevistadas, 
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solo seis afirman pasar su tiempo libre 

independientemente de sus familias. Algunas ven a sus 

amigas, otras hacen deportes o tienen hobbies. El resto, en 

cambio, manifiesta no disponer de tiempo libre o, si lo 

disponen, prefieren pasarlo con sus familias. En estos 

últimos casos, notamos que el tiempo libre opera como 

continuidad de las tareas de cuidado. Como vimos en el 

primer apartado, en tanto el trabajo de cuidado tiene una 

clara dimensión afectiva, es difícil distinguir si el tiempo 

libre junto a los/as niños/as es trabajo o juego o si es las 

dos cosas. Viviana afirma que para divertirse sale en familia 

porque “no me siento preparada para salir sola”. Rosa 

sostiene que va “a todos lados con mis niños”. Para Betina, 

la salida es llevar al nene a los jueguitos y mirarlo jugar. Nos 

resultó notable que cinco entrevistadas, ante la pregunta 

por el tiempo de ocio, no supieron qué contestar o 

afirmaron no tenerlo: “Eso no existe” (Lucía), “No se me 

ocurre nada” (Carla), “No sé si tengo” (Pamela, Viviana, 

Laura). A algunas, como Pamela y Laura, les gustaría salir 

con amigas y lamentan no tener nada de tiempo para 

hacerlo.  

A pesar de la falta de tiempo, el deseo de estudiar en la 

universidad parece justificar ese sacrificio. Cuando le 

preguntamos por las motivaciones para comenzar una 

carrera universitaria, encontramos dos grandes 

respuestas. Catorce entrevistadas justifican su elección 

afirmando que lo hacen por y para sus hijos/as (para 

mejorar su estatus socioeconómico y ser “un ejemplo a 

seguir”), y también para servir a la comunidad 

profesionalmente. En estos casos el deseo de ser 

universitarias está fuertemente vinculado a su rol como 
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cuidadoras y responsables del futuro de sus hijos/as. Para 

Mara, por ejemplo, es importante ser un modelo para sus 

hijas: “su mamá no está quieta como las mamás de las 

vecinas”. Un segundo grupo de cuatro entrevistadas 

enfatizan, en cambio, el deseo de superación personal y sus 

ganas de trascender la vida del hogar y la familia. Ellas 

tienen una mirada crítica respecto a la concepción 

tradicional del rol de la mujer y reconocen que el estudio 

gratifica y da cosas que la casa no; asimismo sostienen que 

se trata de un segundo renacer, que el estudio les permite 

no estar en su casa de brazos caídos. Una de ellas, Dalma, 

admite haber empezado a estudiar para abandonar su 

entorno familiar violento.  

Más allá de las motivaciones primarias que expresen las 

entrevistadas, la gran mayoría reconoce que el ingreso a la 

universidad generó un cambio profundo y positivo en su 

vida: “me cambió la mente”, afirma Ana, “me abrió la 

cabeza”, dice Pía, la obligó “a estar en movimiento”, como 

dice Mara, “descubrí un mundo”, aclama Celeste, “me sacó 

de una burbuja”, sostiene Laura I, “uno se siente diferente, 

más importante, más entusiasta”, según Betina. En algunos 

casos, como los de Dalma, Vanina, Julia y Ana, aparece la 

sorpresa de haber llegado a ser estudiantes universitarias. 

Esto se debe, según se desprende de las entrevistas, a que 

ningún miembro de sus familias había podido acceder 

previamente a la universidad y a que viven en una zona 

alejada de los centros universitarios y económicamente 

vulnerable, como Florencio Varela. Es bueno aclarar que, en 

la mayoría de los casos, la cercanía con la universidad fue 

un elemento clave para anotarse a una carrera.  
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Los cambios que produjeron el ingreso a la universidad a 

veces implican la incorporación de una perspectiva de 

género: “yo era sumisa, me dejaba manipular por él [el 

marido]” pero ahora “me puse más rebelde”, afirma Laura. 

Pía, que se separó tras ingresar a la UNAJ, en parte por la 

falta de apoyo del cónyuge, nota una diferencia entre ella y 

sus hijas. Según Pía, sus hijas, que nunca fueron a la 

universidad, reproducen estereotipos de género. Ana 

también se separó porque el ex marido no quería que 

estudie y reconoce que el ingreso a la universidad le ayudó 

a adquirir conciencia de género. 

Con respecto al tiempo dedicado al estudio, cabe destacar 

la capacidad creativa de las estudiantes para encontrar 

momentos y lugares para encarar el estudio. En este 

sentido, pudimos confirmar algo que ya aparecía en el 

informe de Colabella y Vargas (24-26): cuando no hay 

tiempo de sobra, se estudia donde y cuando se puede. 

Algunas estudiantes, como Rosa, estudian en el colectivo. 

Otras, como Tamara, afirman haber renunciado a horas de 

sueño. Para Leticia, Romina, Celeste y Betina, el momento 

de estudiar es cuando sus hijxs duermen. En muchas 

entrevistas, la noche, incluso la madrugada, aparece como 

un momento de libertad e independencia en el que pueden 

hacer tareas vinculadas a la universidad.  

Claramente, la falta de tiempo para estudiar y la exigencia 

de la vida doméstica aparecen como un obstáculo 

importante a la hora de alcanzar el título universitario. Si 

bien hemos identificado tres tipos de dificultades para 

mantener la regularidad de los estudios entre las 

entrevistadas (dificultades cognitivas, problemas de salud, 

dinero y trabajo, y problemas vinculados al género), nos 
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interesa particularmente entender cómo las cuestiones de 

género afectan la estadía en la universidad. Recordemos 

que cuatro entrevistas se realizaron a estudiantes que 

habían abandonado los estudios. Entre ellas, dos relacionan 

haber dejado la universidad debido a la necesidad de 

atender a los niños. En sus relatos no se detectan posturas 

críticas sobre sus situaciones, más bien asumen que ellas 

deben hacerse cargo de los/as hijos/as y que, por lo tanto, 

el estudio debe esperar. Celeste afirma: “no me dieron ni el 

tiempo ni el cuerpo” para seguir estudiando. Ella recurrió a 

Tutorías y allí las profesionales intervinieron motivándola 

a continuar su carrera. No obstante, sus hijos fueron un 

límite infranqueable: “cuando sean más grandes, yo voy a 

poder inscribirme en más materias, venir más tarde”. Para 

Carla, también fue decisivo no tener a quien dejarle sus 

hijos. Recurrió a Tutorías y, durante un tiempo, eso la 

retuvo, pero finalmente dejó la carrera.  

Otras, en cambio, superan las dificultades de la sobre 

exigencia que sufren buscando recursos –muchos de ellos 

institucionales, como becas y Tutorías– para no abandonar. 

Laura quedó embarazada y cursó menos materias, pero se 

aseguró seguir “de a poquito” y hoy está finalizando su 

primer año. Lucía dejó en tercer año por quedar 

embarazada y por tener problemas con su ex pareja, pero 

pidió atención psicológica y, con esa ayuda, sigue cursando. 

Julia acepta que “se le complicó” estudiar al quedar 

embarazada y tener a la bebé, pero decidió cursar igual. 

Entonces, asistió a clase con su bebé. También decidió 

llevar a su hija mayor a clases para que vea que “no la 

abandonaba, sino que iba a estudiar”. Es interesante que 

algunas entrevistadas llevan a sus hijos a la universidad, ya 
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sea cuando no tienen con quien dejarlos o como parte de 

una salida familiar. Para Celeste, los sábados era el día en 

que iba a la universidad con sus hijos y lo llamaba “la salida 

a la Facu de mamá”. Hay otros casos, como el de Mara, que 

aseguran no tener problemas cognitivos para estudiar, 

pero sí una serie de obstáculos impuestos por el marido. 

Ella afirma que tuvo que “soportar todo tipo de boicots”: el 

marido le escondía los apuntes, los pen drives o intentaba 

“poner en contra” a las hijas. Mara sabe que pronto tendrá 

que buscar trabajo porque su marido se va, y eso la 

angustia, por eso se apura a cursar y aprobar la mayor 

cantidad de materias que puede.  

El ingreso a la universidad no solo impacta en el modo de 

organizar la vida doméstica sino también en sus relaciones 

afectivas. Cuando les preguntamos “¿Qué cambios se 

produjeron en la relación con los otros miembros de tu 

familia a partir de tu ingreso a la universidad?” y “¿sentís 

que tu familia te apoya en tu trayectoria universitaria?”, en 

sus respuestas aparecen constantemente las obligaciones y 

mandatos sociales que se depositan en ellas por ser 

mujeres. Muchas fueron cuestionadas porque estudiar 

equivalía a “dejar” a los hijos, quitarle tiempo de cuidado a 

la familia y al hogar. Ocho entrevistadas lo traen a colación 

para criticarlo explícitamente. Otro grupo de once, o bien 

no logra identificar ese mandato de modo claro, o no 

manifiesta una posición crítica. Esas primeras ocho 

reconocen que existe un mandato social que obliga a la 

mujer a ser madre y buena ama de casa y que toda otra 

acción distrae a la mujer de su “deber”. También reconocen 

que les han querido imponer ese mandato (sus cónyuges, 

sus maridos o sus familiares). A Leticia, el padre de su hijo, 
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de quien está separada, le preguntó qué iba “a hacer” con el 

niño cuando comenzara los estudios. Ana y Pía se 

separaron cuando ingresaron en la universidad por las 

resistencias de sus maridos. Laura I no se separó pero pudo 

sensibilizar al marido con respecto a las tareas domésticas: 

“ahora es como que está aflojando un poquito”. Lucía tuvo 

muchísimos problemas con su marido y sus familiares, 

sobre quienes es muy crítica, pero aún no se separó. 

También a Julia la madre la juzgó duramente por la decisión 

de estudiar. Sin embargo, ellas hicieron caso omiso a los 

cuestionamientos fundamentalmente porque reconocen el 

estudio como un derecho o porque lo ven como un cambio 

positivo no solo para ellas sino también para sus familias.  

De todas las entrevistadas, hay seis que manifiestan sentir 

culpa por el menor tiempo de dedicación a las tareas del 

cuidado. No obstante, ellas suelen invocar la importancia 

del estudio para la mejoría de las condiciones culturales 

y/o económicas del hogar y no solo como un deseo de 

crecimiento personal. Así, justifican su “falta”, que les 

genera sentimiento de culpa, afirmando que el estudio no 

es algo que hacen para su propio divertimento sino, antes 

bien, en beneficio de sus hijos/as (Tamara, Betina, Carla, 

Sandra). El estudio, aunque las obligue a redirigir horas 

previamente empleadas para el cuidado y el hogar, no 

aparece en sus discursos como una acción contra los/as 

hijos/as sino, más bien, a favor de ellos/as, algo que hacen 

para asegurar su futuro.  
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5. Representaciones de género en las 
estudiantes universitarias 

Como vimos, las decisiones y reflexiones de las estudiantes 

sobre el estudio y la reorganización de la vida familiar y 

doméstica están fuertemente influenciadas por sus 

representaciones de género, esto es, las series de creencias, 

ideales y normas sobre las mujeres, los varones, sus roles, 

sus sentidos y sus relaciones. Desde la “culpa” que algunas 

sienten por dejar el hogar para estudiar, hasta la 

justificación de su decisión de ir a la universidad por creer 

que ellas merecen tener “algo más” que la vida doméstica, 

en el discurso de las entrevistadas es posible identificar 

concepciones sobre cuáles son los roles y 

responsabilidades que tienen las mujeres y los varones en 

nuestras sociedades.  

Podemos arrancar este apartado afirmando que todas las 

entrevistadas, en mayor o menor medida, advierten que 

existe desigualdad entre varones y mujeres en términos de 

derechos, oportunidades y trato. Muchas de ellas plantean 

que esto se debe al machismo que prevalece en nuestra 

sociedad, si bien también creen que ahora la situación es 

más favorable para las mujeres que en el pasado. Algunas, 

como Lucía, Pía y Laura consideran que sus maridos o ex 

maridos tienen actitudes machistas. Otras, como Celeste y 

Julia, destacan con orgullo que sus maridos no son 

machistas, que acompañan su decisión de estudiar y que se 

reparten equitativamente las tareas domésticas y de 

cuidado. Como afirma Julia, "Mi marido tiene eso, capaz que 

no ve a las mujeres de otra forma sino como su igual".  
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En general, las entrevistadas consideran que las causas de 

la desigualdad entre varones y mujeres22 están vinculadas 

con la cultura y la costumbre, y “es algo que viene de hace 

mucho” como afirma Pía. Una minoría, no obstante, tiene 

una concepción más biologicista de los géneros y sus 

sentidos. Para Tamara, “La mujer naturalmente es madre. 

Por naturaleza son mejores para el cuidado que los 

hombres”, mientras que Betina remarca “Soy mujer, Dios 

me dio este cuerpo y listo”. Dalma, nacida en Paraguay, a las 

limitaciones de acceso a recursos económicos y culturales 

que enfrentan las mujeres, agrega otras variables 

agravantes como la extranjería, el color de piel y la imagen 

corporal. Romina, a causa de sus propios problemas de 

                                                             

22.- Cabe aclarar que en la mayoría de las respuestas, las 

entrevistadas consideran que existen solo dos géneros: 

femenino y masculino. Para Sandra, las mujeres y los 

hombres son los únicos géneros y sexos y las otras 

sexualidades tienen "un problema espiritual". Rosa y 

Romina, en cambio, piensan más allá del dualismo. Rosa 

cree que hay dos géneros y uno "indefinido" (quien nace 

mujer, no le gusta y queda indefinido) y Romina habla de 

un tercer género que sería trans ("pueden actuar como 

mujer o como un hombre y anatómicamente del sexo 

opuesto al que muestran"). También notamos que algunas 

reproducen ciertos estereotipos sobre las personas gays, 

como asociar la generosidad y la sensibilidad a los varones 

gays (Dalma), o afirmar que los gays son "divinos" y 

"profesionales" y que por eso le gustan (Rosa).  
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salud, también reconoce discriminación, especialmente en 

el ámbito laboral, por discapacidad.   

Notamos que, en doce entrevistas, la primera respuesta a la 

pregunta acerca de la desigualdad de género fue vinculada 

al ámbito laboral; del mismo modo, todas las estudiantes 

nombraron este tipo de desigualdad en algún momento de 

la entrevista. Betina considera que las empresas prefieren 
contratar hombres porque son más fuertes y no necesitan 

los meses de licencia por embarazo. Pamela, que trabajó 

durante varios años en relación de dependencia en un 

laboratorio, sostiene que no quieren contratar mujeres con 

hijos/as pequeños/as para no pagarles la guardería. Vanina 

cree que es más difícil para las mujeres conseguir trabajo y 

hacer valer sus derechos. Romina, que trabajó como 

radióloga, reconoce discriminaciones en el ámbito de la 

salud, “el hombre todavía le dice qué hacer a la mujer”. 

Juana considera que se subestima a las mujeres: “Siempre 

nos rebajan”. Pía relaciona la desigualdad con los 

estereotipos de género: “Enfermeros, casi todas mujeres. 

Médicos de guardia, casi todos varones. Las tareas 

administrativas caen más en las mujeres”.  

Varias entrevistadas relacionan también la desigualdad con 

el reparto injusto de las tareas domésticas entre mujeres y 

varones y con el estereotipo de la mujer como ama de casa 

por naturaleza. Resulta interesante el vínculo que algunas 

establecen entre esta dimensión y la desigualdad en el uso 

del tiempo libre. Por ejemplo, Lucía afirma sentirse mucho 

más estresada que el marido y observa que él tiene tiempo 

para el ocio mientras que ella no. En el mimo sentido, Laura 

dice que su marido es “muy machista” y “prefiere” que ella 

esté en casa, “supongo que para comodidad de él”. Según su 
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testimonio, “cuando yo vuelvo cansada del trabajo al mismo 

horario que él y me pongo a cocinar y a bañar a los chicos, 

él sale a fumar un cigarrillo y a charlar con el vecino. Él se 

relaja, yo no. Yo sigo con toda la carga. Ahí sí hay 

desigualdad”. 

Con respecto a sus impresiones sobre la violencia de 

género, además de la violencia física la mayoría de las 
entrevistadas menciona la violencia psicológica y el acoso 

callejero como formas de violencia contra las mujeres y 

advierten que se dan tanto en el ámbito doméstico como en 

espacios públicos. En cambio, en un momento de la 

entrevista cuando les mostramos publicidades donde hay 

varones en situación de superioridad, no todas 

reconocieron la violencia simbólica23. Si bien este número 

es minoritario –cinco de diecinueve– nos da a entender que 

la violencia física y laboral es más visible que la simbólica o 

mediática.  

Rosa y Celeste piensan que siempre hubo casos de violencia 

de género, pero antes estaba más oculto el tema, más 

naturalizado, y actualmente se denuncia más. Celeste 

considera que ahora hay más casos porque “la mujer ya no 

es tan sometida y el hombre no se lo banca”. Ella habla del 

acoso callejero y de los “apoyos” en el tren, pero remarca 

que “ahora las mujeres reaccionan”. Betina, por su parte, 

                                                             

23.- Les presentamos a las entrevistadas tres publicidades: 

una en la que aparece un varón rodeado de mujeres que lo 

admiran, otra en la que un varón tiene a una mujer sobre 

sus piernas y una última en la que un varón lleva a una 

mujer en su bicicleta. 
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critica las "agresiones verbales” de los hombres en la calle, 

pero las diferencia de las “cosas lindas” que algunos dicen y 

que ella cree que “a todas las mujeres les gusta”. Pía, pese a 

que reconoce los avances de estos últimos años en materia 

de género, considera que todavía “falta mucha educación en 

la sociedad” para erradicar el machismo. 

Cinco entrevistadas mencionaron haber atravesado 
situaciones puntuales de violencia física o psicológica ellas 

mismas o alguna mujer de su entorno. Celeste reconoce 

situaciones de violencia psicológica en compañeras de la 

universidad a las que el marido les dice que no debería 

estudiar porque “no le da la cabeza” o porque “es mamá” y 

no puede “descuidar” a sus hijos. Leticia también cuenta 

que tiene compañeras que son agredidas por sus cónyuges 

porque van a estudiar a la universidad, y ella intenta 

intervenir. Si bien ella critica los estereotipos de género, 

justifica la violencia del papá de su hijo, porque “es chico”, 

porque “está confundido” y porque “su familia es machista”. 

Sandra, por su parte, cree que la violencia doméstica tiene 

que ver con la historia personal de cada uno/a, lo concibe 

como un problema individual y de pareja, no social. Julia 

cuenta que su mamá les decía a ella y a la hermana que si 

no cocinaban bien “cuando te cases, tu marido te va a pegar” 

o que “a las que no saben hacer bien las cosas en la casa, los 

maridos les pegan”. Dalma fue víctima de la violencia de su 

padrastro, que se suicidó un año antes de la entrevista, y 

que también agredía a su madre. Cuenta que recurrió al 

número de asistencia nacional, la línea 144, para 

denunciarlo. 

Al ser consultadas sobre cómo y cuándo surge esta mirada 

crítica sobre la relación de poder entre mujeres y varones, 
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seis afirman explícitamente que esta perspectiva se debe 

principalmente a su paso por la universidad. Ellas 

confirman que ahora piensan de otra forma a cómo lo 

hacían antes de su ingreso, por ejemplo, pueden reconocer 

las relaciones de poder que existen entre los géneros. Lucía 

reveló que empezó a cuestionar la desigualdad de género 

desde que entró a la UNAJ y participó en actividades de 

sensibilización. Pía afirmó: “yo creo que si no hubiese 

entrado a la universidad no me hubiese dado cuenta de 

estos roles y del género y de la masculinidad o la 

femineidad o el lugar que ocupa la mujer y el hombre en la 

sociedad”.  

Un elemento notable de las entrevistas es que al mismo 

tiempo que ellas reconocen el machismo social y la 

desigualdad de género, esto no se traduce en una mirada 

victimizante de la mujer. Más bien, suele ir acompañado de 

una reivindicación de la fortaleza femenina. El hombre no 

tiene tanta responsabilidad como la mujer, dice Pamela, “el 

hombre piensa más en otra cosa, le presta más importancia 

a otra cosa que a la familia”; “él puede trabajar doce horas 

y tan tranquilo, sin pensar en el hijo”. Viviana sostiene que 

los varones “Son más fuertes físicamente que las mujeres” 

y admite que le hubiera encantado ser varón, pero también 

señala que “la mujer es más perfeccionista que el hombre”, 

“el hombre con esa fuerza bruta que tiene ya está, en 

cambio la mujer no”. Betina también considera que “La 

mujer tiene otro tacto, más paciencia, es más atenta que el 

hombre”, y dice que no contrataría a un niñero varón 

“porque no tiene esos valores que caracterizan a la mujer, 

el hombre es más irracional e impulsivo”. La mayoría de las 

entrevistadas (once de diecinueve) reconoce diferencias 
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entre varones y mujeres, pero desde una mirada crítica o 

por lo menos más consciente de cómo se construyen 

socialmente estas diferencias. Estas entrevistadas dicen 

que las desigualdades tienen que ver con la crianza. Ellas 

marcan una fuerte asociación entre feminidad y mayor 

responsabilidad, ligada a la maternidad, el hogar y sus 

múltiples tareas. Asimismo, la mayoría nota que las 

mujeres tienen una mayor preocupación que el hombre por 

la familia, el marido y los hijos. Esto se refleja en una 

habilidad para hacer muchas tareas al mismo tiempo o en 

un mismo día: “las mujeres somos pulpos” (Pía), “las 

mujeres hacen diez cosas al mismo tiempo, el hombre no 

puede” (Mara), “es como que tiene más carga emocional la 

mujer, el hombre es más relajado. La mujer se encarga de la 

casa, el hombre no tanto, entonces va más relajado al 

trabajo.” (Laura). Por otra parte, algunas coinciden en que 

consideran que la mujer es más madura y más racional que 

el hombre: “la mujer es más madura” (Rosa); “ellos se dejan 

llevar más por el instinto y al tomar una decisión, por lo 

menos mi marido, no razona mucho” (Laura). Graciela, en 

cambio, cree que las mujeres son más apasionadas, “por ahí 

somos emocionalmente, a veces, inestables en ciertas 

cosas”. También hay una asociación entre mujer y fortaleza, 

que aparece en algunas respuestas bajo la forma de la 

mujer como “una luchadora”. Para Ana, la mujer es “más 

luchadora”, no en esencia sino por su historia y por lo que 

le ha tocado vivir por su condición de género. Dalma asocia 

la fortaleza a lo femenino y la practicidad, a lo masculino. 

Pía, desarmando el mito de la mujer débil, sostiene que 

“cuando una mujer es enfermera y tiene que levantar un 

cuerpo muerto de una camilla hace fuerza, la fuerza de un 

hombre, o sea no le veo la diferencia en ese sentido”. 
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Para identificar cómo se piensan a ellas mismas como 

mujeres, les pedimos que hicieran un ejercicio en el que 

tenían que elegir, de una serie de libros que les mostramos, 

uno para regalarse a sí mismas24. Fue notable que una gran 

cantidad de entrevistadas eligieron un libro titulado 

Desafiando Imposibles. Teniendo en cuenta las dificultades 

que muchas de ellas expresaron en sus entrevistas –

particularmente, en relación con cómo conciliar el estudio 

y la vida familiar– y que muchas de ellas definen a la mujer 

a partir de características asociadas a la fuerza y la lucha, la 

elección de este título no es una sorpresa. Más bien, nos 

habla del modo en que ellas se autoperciben: como mujeres 

que, lejos de resignarse a una vida sin formación y atada al 

mandato de ser “mujer-ama de casa”, eligen un nuevo rol, 

el de ser estudiantes universitarias.  

6. Conclusiones 

Comenzamos este artículo exponiendo la crítica feminista a 

la relegación de las mujeres a la esfera privada y al carácter 

no remunerado de las tareas domésticas que ellas 

tradicionalmente realizan. Como vimos, la teoría feminista 

no solo analiza cómo la división sexual del trabajo permitió 

                                                             

24.- Entre las tapas que les presentamos podemos nombrar: Lo 

que toda mujer debe saber sobre los hombres de Walter Ris (2015); 

La maternidad y el encuentro con la propia sombra, de Laura 

Gutman (2013); El poder de la ciencia, de José Manuel Sánchez 

Ron (2007); Viva el amor, de Viviana Canosa (2014); El mundo a 

través de la razón, de Alberto Vázquez Bragado (2012); El arte de 

no amargarse la vida, de Rafael Santandreu (2014).  
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afianzar el sistema capitalista, sino que defiende el derecho 

de las mujeres a buscar una vida que trascienda la familia y 

el hogar. Si bien hoy en día esta reivindicación parece estar 

más cerca de la realidad que de la fantasía, vimos que el 

ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral y las 

universidades no siempre se traduce en una 

reconfiguración de las relaciones de género al interior de 

los hogares de familias heterosexuales. La comparación de 

distintos estudios empíricos sobre la situación de la esfera 

doméstica argentina nos permitió reconocer que las 

mujeres, incluso en hogares de doble provisión, siguen 

siendo las principales responsables de llevar a cabo tareas 

de cuidado y trabajo doméstico no remunerado.  

En este artículo nos interesó comparar esta situación 

general con la experiencia de mujeres estudiantes de la 

UNAJ. Las estudiantes que entrevistamos para este trabajo 

parecen hacerse eco del “malestar que no tiene nombre” 

que identificaba Friedan ya que manifiestan un deseo por 

trascender la vida de la ama de casa. Si bien no todas 

ejercen trabajos formales fuera del hogar, sí se 

transformaron en estudiantes universitarias. Como vimos, 

el ingreso a la universidad marcó a fuego la vida de las 

entrevistadas. Doce de ellas hacen referencia explícita a 

cómo entrar a la universidad aportó al desarrollo de un 

pensamiento crítico. Expresiones como “la universidad me 

abrió la cabeza”, “me dio perspectiva social”, “me hizo 

consciente”, “me cambió la mente”, “descubrí un mundo”, 

“me cambió la mentalidad” abundan en las entrevistas.  

Si bien el ingreso a la universidad modificó sustancialmente 

la vida de las mujeres estudiantes, una de las primeras 

conclusiones a la que llegamos es que ellas siguen siendo 
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las principales responsables de llevar adelante las tareas 

del hogar. En este sentido, sus relatos confirman los 

resultados de las encuestas nacionales: la carga de las 

tareas domésticas todavía recae en espaldas femeninas. La 

mayoría de las estudiantes que viven en pareja (seis de 

once) se encargan por completo de las tareas domésticas y 

del cuidado. Cabe aclarar que, en estos casos, suele haber 

una distribución dual de roles: varón proveedor, mujer 

cuidadora. Asimismo, notamos que el pasaje por la 

universidad ha aportado una mirada crítica de esta 

situación en por lo menos tres de estas seis mujeres. Otro 

punto a resaltar y que nuevamente coincide con las 

encuestas nacionales es que incluso cuando se tercerizan 

las tareas de cuidado (por ejemplo, contratando niñeras o 

pidiendo colaboración a vecinas y familiares), estas tareas 

siguen dependiendo fundamentalmente de mujeres. Esto se 

condice con una visión generalizada de la mujer como 

mejor cuidadora, con más paciencia y atención al detalle, 

que apareció en varias entrevistas. 

Ahora bien, también registramos casos en los que la 

distribución de tareas en los hogares es más equitativa –y 

en el discurso de estas mujeres, esta forma de organización 

es expresada con orgullo. Es notable que de las cinco que 

afirman repartirse las tareas domésticas y de cuidado con 

sus parejas, cuatro trabajan fuera del hogar. Si bien es 

imposible generalizar a partir de estos casos, creemos que 

no es menor que la distribución de tareas sea más 

equitativa en los hogares de doble provisión.  

El ingreso a la universidad implicó una mayor carga de 

responsabilidades en las estudiantes entrevistadas y la 

búsqueda de estrategias creativas para encarar los 
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estudios: leer textos de noche, cuando el resto duerme, 

estudiar en el colectivo, en el trabajo, etc. También notamos 

que el tiempo de ocio se vio fuertemente reducido. Muchas 

afirman no tener tiempo libre y otras pasan ese tiempo con 

sus hijos/as y/o parejas. Como vimos, es difícil afirmar si el 

tiempo que se pasa jugando con los hijos/as puede ser 

considerado “trabajo” pero sí notamos que algunas 

lamentan no tener tiempo para juntarse con amigos/as. 

Solo una minoría reconoce tener un ámbito independiente 

o redes de amistad autónomas de la familia para pasar el 

tiempo libre.  

Uno de los objetivos de esta investigación era identificar 

cómo las creencias y representaciones de género se hacen 

presentes en las entrevistadas y cómo afectan la 

organización de la vida cotidiana, especialmente tras el 

ingreso a la universidad. Con respecto a esta cuestión, en 

las entrevistas notamos dos generalidades: un 

reconocimiento de estar viviendo en una sociedad machista 

(aunque esto no se traduzca inmediatamente en una crítica 

elaborada a este sistema ni en una transformación de sus 

propias condiciones materiales) y una caracterización de la 

mujer que se centra no en ser el “sexo débil” sino 

justamente en lo contrario, en su fortaleza, sus mayores 

responsabilidades, su lucha constante, su madurez, su 

mayor nivel de compromiso, su capacidad para estar a la 

altura de los desafíos cotidianos. En cambio, el varón suele 

estar asociado a cierta debilidad, irracionalidad y menor 

responsabilidad –por lo menos dentro del ámbito 

doméstico. Estas caracterizaciones positivas de las mujeres 

no implican, sin embargo, ingenuidad por parte de las 

entrevistadas sobre los obstáculos concretos que enfrenta 
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el género femenino en una sociedad machista. Como ya 

señalamos, muchas de ellas reconocen discriminaciones y 

desigualdades por motivos de género, especialmente en el 

ámbito laboral.  

Algunas de las entrevistadas denuncian haber sufrido 

discriminación por motivos de género a causa de querer 

estudiar en la universidad. Como vimos, ocho estudiantes 
reconocen que existe un mandato social que obliga a la 

mujer a ser solamente madre y buena ama de casa –y en el 

que toda otra acción, como estudiar una carrera, distrae a 

la mujer de su supuesto deber–. Ellas afirman que personas 

cercanas a su entorno les han querido imponer ese 

mandato o que cuestionaron su capacidad como madres 

por querer estudiar. Vimos, en cambio, que un grupo de seis 

no reconoce tanto un mandato externo sino uno interno. 

Ellas manifiestan cierta “culpa” por el menor tiempo 

disponible para dedicación a las tareas domésticas y de 

cuidado infantil. En ocasiones, ese sentimiento de culpa es 

aliviado a partir de justificaciones no egoístas de su interés 

por el estudio, por ejemplo, afirmando que estudian en la 

universidad por sus hijos/as, para darles un futuro mejor o 

para ser modelos a seguir (recordemos que ellas son 

primera generación de estudiantes universitarias).  

Finalmente, un resultado interesante de la presente 

investigación se relaciona con el impacto de la universidad 

en las relaciones maritales: dos entrevistadas se separaron 

cuando ingresaron en la universidad porque sus maridos se 

volvieron violentos (especialmente mediante violencia 

psicológica) y una está en vías de separación porque su 

marido es muy “machista” (se resiste a ocupar roles que 

antes ocupaba ella por considerar que son roles de mujer). 
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Este posible corolario del ingreso a la universidad ya ha 

sido analizado por Colabella y Vargas, en su investigación 

sobre estudiantes de la UNAJ: “el paso por la universidad 

parece suponer el riesgo de la ruptura de la unión o de la 

explícita manifestación de celos amorosos” (33). Si bien las 

autoras señalan que esto es una posibilidad tanto para 

varones como para mujeres estudiantes, en nuestro estudio 

se hizo claro el componente machista de los problemas 

maritales que las estudiantes enfrentan.  

En nuestra investigación, seis entrevistadas señalan que, 

tras haber ingresado a la universidad, adquirieron una 

perspectiva de género que les permitió reconocer más 

claramente, en su entorno, la desigualdad entre varones y 

mujeres. Si bien muchas afirman haber identificado el 

machismo antes de ingresar a la UNAJ, advertimos en sus 

discursos la presencia de contenidos y conceptos de 

materias de la universidad, como Prácticas Culturales, una 

materia del “Ciclo Inicial” obligatoria para todas las 

carreras que dedica dos clases al problema de la violencia 

simbólica de género. Por ejemplo, algunas entrevistadas 

caracterizan la violencia de género a partir de la noción de 

hegemonía, concepto medular de esa materia. Otras 

mencionan haber cambiado de perspectiva o haber 

conocido nuevos temas a partir de la cursada: Celeste 

confiesa que, tras cursar esa materia, revisó su concepción 

de familia nuclear y empezó a cuestionar “por qué tenía que 

ser todo rosa lo de la nena y celeste lo del varón”, Betina 

profundizó la idea de violencia de género haciendo el 

trabajo final sobre “La marcha de las putas” mientras que 

Ana remarcó que esa materia -junto a Historia de las 



136 | P a g e  
 

Relaciones Laborales- “literalmente [le] abrió la cabeza” al 

obligarla a desnaturalizar lugares comunes.  

Es notable, y a nuestro entender positivo, que la mayoría de 

las entrevistadas reconozca ser parte de un sistema social 

discriminatorio por motivos de género (“sociedad 

machista”, como muchas lo denominan). No obstante, el 

grado de reconocimiento de la desigualdad de género no es 
uniforme ni entre las distintas entrevistadas (algunas 

pueden articular mejor que otras cómo opera este 

machismo) ni entre los distintos ámbitos en que opera (si 

bien la mayoría reconoce que existe discriminación por 

motivos de género en el ámbito laboral, no todas logran 

identificarlo en otros planos, como el simbólico o 

mediático). Asimismo, es importante reconocer que no 

todas consiguen traducir ese reconocimiento del machismo 

en acciones efectivas para transformar sus propias 

situaciones de discriminación. En este sentido, la 

investigación nos impide hacer lecturas apresuradas sobre 

la relación entre la teoría y la práctica: la toma de 

conciencia sobre el machismo no siempre conlleva una 

transformación efectiva de las prácticas machistas en las 

que participan. Así y todo, el ingreso a la universidad sí 

significó un cambio profundo a nivel personal para las 

entrevistadas: “me abrió la cabeza”, “me hizo consciente”, 

“descubrí un mundo”, es un “segundo renacer”. Las 

consecuencias a futuro de estos cambios todavía son 

desconocidas, pero ya podemos entrever que el impacto de 

la experiencia universitaria en sus desarrollos personales 

ha sido radical. 
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