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OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 

OBJETIVOS:  

 

Identificar los cambios en las rutinas cotidianas, de trabajo y de estudio 
generados por las medidas de aislamiento social implementadas por los 
gobiernos de los países iberoamericanos desde la irrupción de la pandemia del 
COVID-19. 

 

Analizar los cambios en las rutinas cotidianas de forma comparada por países 
y teniendo en cuenta la perspectiva de género. 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA 

Diseño 

• Universo poblacional: individuos de 18 años o más residentes en países de Iberoamérica. 

• Cuestionario online auto-administrado. Muestreo no aleatorio. 

• 66 preguntas organizadas en 5 bloques temáticos. 

Implementación 

• Cuestionario abierto entre el 26 de abril y el 17 de mayo de 2020. 

• Distribuido por miembros de la Red TRAGEVIC vía e-mail y redes sociales. 

 



1. Perfil socio-demográfico de las personas encuestadas 

Argentina 
667 (44%) 

 Brasil  
279 (18%) 

 España 
201 (13%) 

México  
211 (14%) 

Resto  
171 (11%) 

Distribución por países 
 
En Argentina, Brasil, España y México, el número de 
casos obtenidos es aceptable para comparar 
resultados. En el resto de los países (Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y 
Venezuela), no se alcanzó un umbral mínimo de 
casos y por tanto se presentan agrupados. Cabe 
destacar que en algunos de estos territorios se 
presentan limitaciones de conectividad a internet y 
esto influye en la posibilidad de contestar a una 
encuesta online. 
 
Durante el período de recogida de datos, España se 
encontraba en pleno pico de contagios. No obstante, 
las medidas de aislamiento fueron similares a otros 
países que en ese momento tenían un impacto 
menor. Por ende, esas diferencias epidemiológicas 
no impactaron en los resultados obtenidos. 
 

RESULTADOS 

Respuestas válidas: 1.529 
distribuidas en 14 países.  



Mujer 1.191 
(78%) 

Varón 
336 

 ( 22%) 

Otro; 2; 0% 

Distribución por sexo 

6% 
9% 

27% 

39% 

15% 

4% 

Distribución por edad 

18 a 24

25 a 29

30 a 39

40 a 55

56 a 65

Más de 65

1. Perfil socio-demográfico de las personas encuestadas RESULTADOS 

• Los resultados dan cuenta de una sobre-representación de mujeres, resultado habitual en 
encuestas online y en temáticas específicas de género. 
 

• La edad promedio de las personas encuestadas es de 42,9 años. 
 

• 2 de cada 3 personas encuestadas pertenecen a grupos de edades centrales (30-55 años). 



11% 

29% 

29% 

23% 

8% 

Tamaño del hogar 

Unipersonal

2

3

4

Más de 4

Ns/Nc

2% 
4% 

2% 

8% 

10% 

23% 

51% 

0% 

Distribución según nivel educativo 

Hasta secundario
incompleto

Secundario completo

Técnico incompleto

Técnico completo

Universitario incompleto

Universitario completo

Posgrado

Ns/Nc

1. Perfil socio-demográfico de las personas encuestadas RESULTADOS 

• Debido al sesgo de selección muestral, los resultados encontrados representan principalmente 
a hogares de nivel socioeconómico medio y medio-alto. 

• 3 de cada 4 personas encuestadas tienen al menos nivel universitario completo. 

• Más del 80% de las personas encuestadas viven en hogares formados por entre 2 y 4 personas. 

• El tamaño medio de los hogares es de 2,9 miembros. 

*Técnico: quienes realizan cursos o carreras cortas que requieren nivel secundario completo. 
También denominado en algunos países como Formación profesional.  



Grado de preocupación frente a la situación del COVID-19  
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33,6 
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28,2 
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Otros
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POR SEXO 

• Entre abril y mayo, México era el país que presentaba la menor preocupación relativa 
respecto a la pandemia, seguido por Argentina.  

• Un mayor porcentaje de mujeres que de varones manifestaron estar bastante preocupadas.  

1. Perfil socio-demográfico de las personas encuestadas RESULTADOS 



2. Trabajo e ingresos 

53,8% 

42,3% 

43,7% 

52,6% 

67,8% 

42,5% 

46,3% 

49,2% 

44,6% 

26,3% 

3,6% 

11,5% 

7,0% 

2,8% 

5,3% 
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Argentina

Brasil

España

México

Resto Iberoam

¿Cómo cree que afectarán la pandemia y las 
medidas de confinamiento a su economía 

familiar? 

Mucho o Bastante Poco o Nada No sabe

24,3% 

22,6% 

16,5% 

22,7% 

34,5% 

29,1% 

31,5% 

25,4% 

26,5% 

31,0% 

46,5% 

45,9% 

57,7% 

50,2% 

33,9% 
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Resto Iberoam

¿Disminuyeron los ingresos del hogar en el 
último mes? 

Mucho o bastante Poco No variaron

RESULTADOS 

• Los países con mayores expectativas negativas respecto al impacto de la pandemia en la economía familiar fueron los 
del resto de Iberoamérica y Argentina. En estos mismos países se registró la mayor caída de ingresos debido a la 
pandemia. 

• En España se presentaron las menores expectativas negativas respecto al posible impacto de la pandemia sobre la 
economía del hogar. Brasil también registra niveles relativamente bajos pero con más incertidumbre. 

• No hay diferencias apreciables entre varones y mujeres con relación al impacto de la pandemia o a la caída de 
ingreso. 
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Categoría ocupacional 

empleadores cuentaprop reg cuentaprop inf asal reg asal inf

38,1% 

20,8% 

6,5% 

20,9% 
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Situación ocupacional al 11 de marzo 

Más de una ocupación Una ocupación No trabajaba

• En el total de países, el 80% de los que trabajan ocupan puestos estables y menos del 11% tiene trabajos temporales sin 
garantía de continuidad.  

• El 76% está registrado en la Seguridad Social. A pesar del sesgo de selección muestral hacia sectores de mayor nivel 
socioeconómico, la informalidad en Brasil supera el 44% de las personas encuestadas que trabajan.  

• El 56% de los ocupados trabaja en el sector público. Las diferencias por país son apreciables: en Brasil esa proporción es del 
39% de los ocupados y en el resto de Iberoamérica alcanza a un tercio. 

• El resto de los países de Iberoamérica también se distingue por mayores cifras de ocupados independientes, especialmente 
de empresarios. España registra mayores cifras de asalariados en general y menor informalidad laboral que el resto de 
Iberoamérica. 

2. Trabajo e ingresos RESULTADOS 



2. Trabajo e ingresos 

Menor 
32,7% 

Igual 
22,4% 

Mayor 
44,9 % 

Cambios en la cantidad de trabajo 
diario 

Se 
mantiene  

51,8% 

El 
resultado 
es peor 
48,2% 

Cambios en la calidad del trabajo 
realizado 

 
15,4% 

 19,2% 

 45,8% 

 19,6% 

El trabajo que tenías antes del 11 de 
marzo ¿puede ser realizado en tu 

casa?  

No

Poco

En gran
parte

Totalmente

• 1 de cada 3 personas vio incrementada la cantidad de trabajo por día y poco más de la mitad considera que la 
calidad es peor. 

• La mayor parte de las personas que respondieron a la encuesta pueden realizar el trabajo habitual desde su 
casa, ya sea totalmente o en gran parte. 

• Entre los beneficios del teletrabajo destacan: flexibilidad de horarios (25,9%), menos preocupación por mi 
aspecto o atuendo (21,6%) y pasar más tiempo con la familia (18,1%). 

• Dentro de las desventajas del teletrabajo manifestaron extrañar el contacto con compañeros/as de trabajo 
(22,2%), tener más interrupciones (21,9%) y que les toma más tiempo hacer las tareas habituales (19,1%). 

RESULTADOS 



Más de la mitad considera que 
esta forma de aprendizaje 
plantea más dificultades que 
la presencial. 

Dificultades con aprendizaje online % Menciones 

Problemas con los medios electrónicos 30,9 

Escasa familiaridad con la informática 4,6 

Dificultades de comunicación con los profesores/as 43,1  

Interrupciones de hijos/ hijas 10,0 

Otros 11 ,3 

• Destacan como principal problema del 
aprendizaje online las dificultades para 
comprender las clases y para resolver dudas 
con el profesorado. También los problemas 
relacionados con los medios informáticos, 
tales como los fallos de la conexión a internet 
o la falta de equipos adecuados. 

3. Estudios 

Sí 
37,9% 

No 
62,1% 

Antes del 11 de marzo ¿estabas 
estudiando alguna carrera o 

estabas tomando algún curso? 
El 76,4% de los que ya 
estaban estudiando, a partir 
del 12 de marzo continuó 
llevando a cabo actividades 
de aprendizaje pero de 
manera online. 

RESULTADOS 



4. Trabajo doméstico y de cuidados 

26,4% 
34,8% 

20,6% 18,2% 
23,2% 

26,1% 

48,3% 

2,4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Repartimos
entre todos

Por igual mi
pareja y yo

Principalmente
yo

Principalmente
mi pareja

Habitualmente ¿qué integrante del hogar se 
ocupa más de las tareas domésticas (cocinar, 

comprar, ordenar, limpiar)?  

Varón Mujer

29,4% 

61,8% 

8,8% 

24,1% 

61,6% 

14,3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Es más equitativo Es igual Es más desigual

Desde la expansión del COVID-19 ese reparto: 

Varón Mujer

• Habitualmente, casi la mitad de las mujeres manifiesta que es la principal encargada de realizar las tareas domésticas 
del hogar. En cambio, sólo el 20,6% de los varones se encuentra en esa situación. 

• Desde la expansión del COVID-19, la mayor parte de varones y mujeres (casi el 62%) manifiesta que el reparto 
continuaba de la misma manera. Sin embargo, hay más mujeres (14,3%) que varones (8,8%) que consideran que el 
reparto es más desigual y hay más varones (29,4%) que mujeres (24,1%) que expresan que el reparto es más equitativo.  

• Sólo el 37% de las personas encuestadas manifestó que contrata servicio doméstico para colaborar con las tareas de 
mantenimiento y limpieza. 

RESULTADOS 



4. Trabajo doméstico y de Cuidados 

El 43% de las personas encuestadas conviven con niños y/o niñas. De este grupo, un 89% ha recibido clases 
virtuales o tareas para realizar en casa para compensar la suspensión de clases. Este último porcentaje es 
más bajo en Brasil (78%) y resto de Iberoamérica (81%). 

21% 

54,9% 

 24,1% 

¿Cómo se organizan las tareas escolares de 
tus hijos luego de la suspensión de clases? 

Igual que antes

Necesitan más
ayuda o supervisión

Hay que
controlarlos más

Organización de tareas escolares de niños, niñas y adolescentes 

• Más de la mitad de las mujeres (53,4%) y de los varones (55,9%) 
consideran que es más difícil que sus hijos e hijas aprendan desde 
casa. 
 

• Entre las ventajas de la enseñanza virtual se encuentran: no tener 
que ocuparse de llevarlos o recogerlos (21,9%), poder pasar más 
tiempo con ellos (21,2%) y tener flexibilidad de horarios para hacer 
la tarea (20,1%). 

 
• Las desventajas más mencionadas son: recibir menos 

explicaciones del profesorado que cuando iban a clase (19,4%), 
reducirse la atención de niños y niñas a las tareas y a las entregas 
(16,8%) y contar con menos correcciones y devoluciones por parte 
del profesorado que antes (14,3%). 

RESULTADOS 



El 43% de las personas encuestadas conviven con niños 
y/o niñas. En este grupo se manifestó que: 

 
• En los casos en que hay una única persona encargada 

de cuidar a los niños, las mujeres son las principales 
encargadas de hacerlo. Los datos muestran que el 
porcentaje triplica al de los hombres.  

 
• Los porcentajes correspondientes a la categoría “los 

cuida mi pareja” confirman esa misma situación. 
 
• Resulta llamativa la divergencia en los porcentajes de 

hombres y de mujeres que afirman turnarse con su 
pareja para el cuidado de los niños. Esta divergencia 
apunta a la existencia de diferencias de género en 
cuanto al significado de “turnarse”. 

5. Relación Teletrabajo-Cuidados 

Las relaciones de género constituyen una variable fundamental para el análisis de la relación trabajo-cuidados 
al constatarse que durante el período de confinamiento se reproducen, y en cierta manera se acentúan, las 
desigualdades de género previamente existentes en la vida cotidiana de las personas encuestadas. 

7,6% 

21,2% 

43,9% 

17,4% 

9,8% 

22,2% 

9,9% 

27,9% 29,6% 

10,4% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Yo los cuido Los cuida mi
pareja

Nos turnamos
con mi pareja

Los cuidan
otros

Se quedan
solos

¿Quiénes cuidan habitualmente a los niños del hogar 
mientras los adultos responsables trabajan? 

Varón Mujer

Nota: en la categoría otros se incluye a quienes los cuida una niñera, 
un familiar o asisten a una guardería. 

RESULTADOS 



Pero también se aprecian diferencias de género: entre quienes 
han percibido cambios, hay más hombres que piensan que el 
reparto se ha hecho más equitativo (23% frente al 20% de 
mujeres), y predominan las mujeres (15,5%) que consideran 
que se ha vuelto más desigual (sólo un 10,6% de los varones). 

• En general, los hombres se manifiestan menos afectados que 
las mujeres por la presencia de niños y/o niñas en casa para 
realizar su trabajo. 

 
• 1 de cada 4 varones afirma no sentirse afectado en absoluto, 

situación que sólo afecta a 1 de cada 5 mujeres.  
 
• El 41% de los hombres se considera poco o nada afectado, y 

en el caso de las mujeres este porcentaje se reduce al 36%.  
 
• El 45% de las mujeres se muestra bastante o muy afectada 

por la presencia de niños para trabajar en casa, y este 
porcentaje se reduce al 34% en el caso de los hombres. 

2 de cada 3 personas encuestadas que 
conviven con niños y/o niñas considera que 
el reparto de las tareas de cuidado entre 
hombres y mujeres ha variado poco desde 
el inicio de la pandemia. 

5. Relación Teletrabajo-Cuidados 

34 

45 

41 

36 

25 

19 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Varones

Mujeres

Cuánto afecta la presencia de niños y/o 
niñas en casa al teletrabajo 

Mucho o Bastante Algo o Poco Nada

RESULTADOS 



• Los dos inconvenientes más mencionados tanto por mujeres como por varones están relacionados entre sí: el 
trabajar en casa conlleva interrupciones que provocan que las actividades laborales lleven más tiempo. 
 

• A su vez, el porcentaje de mujeres y hombres que mencionan estos inconvenientes reflejan el desigual 
reparto del cuidado por género ya observado: hay mayor frecuencia de mujeres que mencionan estos 
inconvenientes. 
 

• También llama la atención que el 12% de los hombres haya manifestado que no ve ningún inconveniente al 
teletrabajo, mientras que en el caso de las mujeres solo el 7,7% ha mencionado esta opción. 

5. Relación Teletrabajo-Cuidados 

Interrupciones en el 
trabajo 

Mujeres: 68% 
Varones: 63% 

Cualquier tarea 
lleva más tiempo 

Mujeres: 52% 
Varones: 40% 

Desventajas del teletrabajo y presencia de niños y/o niñas en el hogar – Diferencias de género 

RESULTADOS 



CONCLUSIONES 

• Menores ingresos, más trabajo y más teletrabajo 

 
Durante el confinamiento los ingresos se han visto reducidos en todos los países, en mayor medida en Argentina y en 
resto de Iberoamérica. No obstante, no se observan diferencias apreciables entre varones y mujeres en ninguno de los 
países. 
 
En relación al trabajo remunerado, a raíz de la pandemia un tercio de las personas ha visto incrementada su cantidad de 
trabajo y un poco más de la mitad considera que ha empeorado la calidad del mismo. Las medidas de aislamiento social 
trajeron consigo que la mayor parte de las personas encuestadas realizaran, totalmente o en gran medida, su trabajo 
habitual desde casa.  
 
Entre las ventajas del teletrabajo se subraya la flexibilidad de horarios (25,9%), la menor preocupación por el aspecto o 
atuendo (21,6%) y el pasar más tiempo con la familia (18,1%). Ahora bien, también se identifican desventajas como 
extrañar el contacto con compañeros/as de trabajo (22,2%), tener más interrupciones (21,9%) y tener que invertir más 
tiempo para hacer las tareas habituales (19,1%). 

 



• Paso generalizado al aprendizaje online para personas adultas: dificultades pedagógicas y técnicas 
 

La pandemia de COVID-19 ha impactado en las personas adultas que estaban llevando a cabo actividades de formación. 
De hecho, el 76,4% de las personas adultas estudiando antes del 12 de marzo continuó llevando a cabo actividades de 
aprendizaje, pero de manera online. 
 
Este paso repentino del aprendizaje presencial al online supone un reto importante. Más de la mitad de las personas 
considera que este tipo de aprendizaje plantea más dificultades que el aprendizaje presencial. Entre estas dificultades 
destacan las relativas a la comprensión de clases y resolución de dudas con el profesorado. Asimismo, se subrayan 
problemas relacionados con los medios informáticos, tales como los fallos de la conexión a internet o la falta de 

equipos adecuados. 

• Suspensión de clases presenciales para niños, niñas y adolescentes: el desafío de la interacción con el 
profesorado y de la atención activa del alumnado 

 
Las primeras medidas de aislamiento social también trajeron consigo la suspensión de las clases presenciales de niños, 
niñas y adolescentes. La eliminación de estas clases generó que el 89% de la población infantil y adolescente recibiera 
clases virtuales o tareas para realizar en casa. 
 
La mayor parte de los padres (55,9%) y de las madres (53,3%) considera que es difícil que sus hijos e hijas aprendan 
desde casa, puesto que se reciben menos explicaciones del profesorado, hay menor grado de correcciones y 
devoluciones y se reduce la atención de los niños y niñas a las tareas y a las entregas. 
 

CONCLUSIONES 



  
• Aumento del trabajo doméstico y de cuidado que permanece feminizado 
 
El trabajo doméstico y de cuidado -habitualmente desarrollado en mayor medida por las mujeres- continúa siendo 
realizado por ellas también durante los primeros meses de la pandemia. Casi el 62% de los varones y mujeres 
encuestadas manifiesta que no ha habido cambios en el reparto de este trabajo. No obstante, existen matices en la 
percepción en relación al avance hacia un reparto más equilibrado.  

• Teletrabajo y cuidado de niños, niñas y adolescentes: reproduciendo pautas de género en el nuevo escenario 
de la pandemia 

 
El teletrabajo y la suspensión de clases escolares han generado una nueva situación para aquellas personas que 
trabajan y conviven con niños, niñas o adolescentes.  
 
A grandes rasgos, esta nueva situación no ha impactado sustantivamente en el reparto de tareas de cuidado. Dos tercios 
de las personas encuestadas en esta situación consideran que el reparto de las tareas de cuidado entre hombres y 
mujeres ha variado poco desde el inicio de la pandemia. No obstante, se observan diferencias entre quienes sí han 
percibido cambios, tanto en positivo como en negativo. De acuerdo con los datos, el 23% de los hombres frente al 20% de 
las mujeres piensan que el reparto se ha hecho más equitativo. Por el contario, el 15,5% de las mujeres frente al 10,6% de 
los varones considera que se ha vuelto más desigual.  

 
 

CONCLUSIONES 



• Impactos diferenciados de género del teletrabajo y el cuidado de niños, niñas y adolescentes 
 
En cuanto al impacto en el teletrabajo de la presencia de niños y/o niñas en casa, los hombres se 
manifiestan menos afectados que las mujeres. El 34% de los varones se muestra bastante o muy afectado 
mientras que esta cifra alcanza el 45% para las mujeres.  
 
Los dos inconvenientes más mencionados tanto por varones como por mujeres están relacionados entre 
sí: el trabajar en casa conlleva interrupciones que provocan que las actividades laborales lleven más 
tiempo.  
 
También es destacable que mientras que el 7,7% de las mujeres en esta situación manifiesta que no ve 
ningún inconveniente al teletrabajo, esa cifra alcanza el 12% en el caso de los hombres. 
 

CONCLUSIONES 



Encuentre toda nuestra actividad en: 
http://www.redtragevic.com/web/  

 
Y síganos en: 
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