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hogares



CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA

6 países de América Latina 
Marco teórico y metodológico de la consultora Bridge 
The Gap
Se trabajó sobre una base de 2.265.012 de Bumeran
Fue realizada en Abril del 2020 
Objetivo: evaluar cómo están viviendo los hogares 
latinoamericanos la situación sanitaria por COVID-19 
en función de 3 dimensiones:





No sólo ver por género sino 
también por composición 
del hogar y edad de los 
hijos/as



Reason why

Las empresas buscan adaptar la gestión del talento al impacto producido por el
COVID-19. La importancia del bienestar y de la dificultad en poder equilibrar vida
laboral y personal cobran nueva relevancia bajo este escenario.

Muchas organizaciones ya advierten niveles altos de agotamiento en su
personal al igual que un descenso de la productividad en un contexto de alta
incertidumbre económica donde se necesita todo el talento disponible.

Las familias con hijos/as además, están al cuidado de sus hijos/as al 100% 
mientras intentan equilibrar las distintas tareas y se estima que las escuelas 
estarán cerradas a largo plazo, con lo cual este es un factor a tomar en cuenta.



Argentina Chile México Ecuador

Distribución de 
género

55,8% 
femenino
43,2% 
masculino

53,3% 
femenino
46,2% 
masculino

44,07% 
femenino
55,51% 
masculino

55,8% 
femenino
43,2% 
masculino

Cantidad de 
hogares 
encuestados

2500 1072 1426 710

Porcentaje de 
personas que no 
tienen trabajo

30% 45% 50% 34,2%

Porcentaje con 
hijos/as

42,4% 
mujeres
61% varones

53% mujeres
47% varones

38% mujeres
61% varones

60% mujeres
69% varones

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA POR PAÍS



ARGENTINA

Contexto: 

El ASPO fue decretado 
tempranamente, en marzo del 2020 
cuando en el país no había 
prácticamente casos.  

La cuarentena fue muy estricta al 
comienzo, con suspensión de todas 
las actividades.

La encuesta fue realizada un mes 
después. 



Argentina

● El peso de las tareas de cuidado es 
3 veces mayor en mujeres con 
niños/as menores de 12 años 
respecto a las mujeres con 
hijos/as mayores.

● Un 10% de mujeres con niños/as 
mayores de 12 dicen sentir el
peso de las tareas de cuidado, 
mientras que esto se eleva a un
33% en las mujeres con hijos/as 
menores de 12 años.

● Entre los varones, se mantiene la 
misma tendencia pero con menor 
intensidad.

Uso del tiempo





● El 92% vio afectada su productividad.

● El 62% de las mujeres con hijos/as 
vieron muy afectada su productividad, 
mientras que sólo el 18,6% de las 
mujeres sin hijos/as respondió haber 
sido “muy afectada”. En estos casos, la 
mayoría cree que su productividad es 
variable.

Argentina

Productividad laboral



La productividad laboral cayó, pero más en 
las mujeres con hijos/as pequeños.



● 6 de cada 10 personas 
respondieron que 
dentro de sus hogares 
los roles se 
mantuvieron igual que 
antes (59.8%).

● Casi el 70% de las 
mujeres creen que la 
flexibilización de roles 
en el hogar es aún 
menor que la declarada 
en general.

● Por el contrario, los 
varones creen en 10 
puntos porcentuales 
más que las mujeres 
que sí se flexibilizaron 
los roles (34.8% vs 
23,2%).

Distribución de las tareas
Argentina



A pesar de estar transitando una pandemia 
global, los hogares argentinos cambiaron 
muy poco sus roles en cuarentena.



CHILE

Contexto: 

El Estado de excepción fue decretado 
en marzo del 2020 pero no se frenaron 
todas las actividades.



Chile

● Los datos muestran que la mayoría 
de las personas dicen dedicar la 
mayor parte de su tiempo a limpiar y 
cocinar.  Sin embargo, vemos que 
estas actividades son más 
realizadas por las mujeres con 
hijos/as menores de 12 donde 
cocinar asciende a un 23% y limpiar 
a un 25%. 

● La percepción de impacto en la 
productividad laboral tiene un 
componente de género, pero el factor 
principal son las tareas domésticas y 
de cuidados.

● A destacar la falta de 
involucramiento de varones en 
tareas de cuidado, domésticas y de 
crianza

Uso del tiempo



Chile

● La productividad “cambió totalmente” en 
mayor proporción en varones sin hijos/as, 
que en varones con hijos/as. 

● Parecería ser que la distribución de tareas 
de cuidado es tan desigual que el tener o 
no tener hijos/as no afectaría. De hecho en 
contexto pandemia, un varón con hijos/as y 
pareja, quizás tenga más “subsidio” para 
cubrir sus necesidades básicas 
desplazando toda esa responsabilidad en 
las mujeres vs un hombre soltero y sin 
hijos/as por ejemplo, que ahora perdió sus 
redes de apoyo y entonces tiene que 
resolver sus propias cosas. 

Productividad laboral



● En promedio el 29,19%  personas 
respondieron que dentro de sus 
hogares los roles se mantuvieron 
iguales que antes. 

● Los varones perciben más la 
flexibilización de roles. Son ellos 
los que están haciendo cosas que 
antes no hacían. Las mujeres 
hacen lo mismo que hacían antes, 
quizás con un poco más de 
distribución. 

● A nivel cualitativo no se ha 
generado un cambio para las 
mujeres. Y dada la pérdida de 
redes de apoyo (colegios, salas 
cuna/jardines infantiles, etc) el 
relativo aumento de apoyo del 
varón solo permite distribuir una 
sobrecarga de tarea. En ese 
escenario las mujeres estamos 
igual o peor que antes.

Distribución de las tareasChile



MÉXICO

Contexto: 

En marzo del 2020 fue decretada una 
cuarentena voluntaria. Fue en abril 
que se declaró una cuarentena más 
estricta. 

La encuesta fue realizada un mes 
después. 



México

Uso del tiempo
● Los datos muestran que entre 

las mujeres con hijos/as 
menores de 12, ayudar a sus 
hijos/as con sus tareas sí se 
vuelve una de las actividades 
más realizadas. En cambio, 
entre las mujeres con hijos/as 
mayores, las tareas de 
limpieza y cocina tienen más 
peso.

● Entre los varones, la 
tendencia se mantiene 
aunque con menor fuerza.



México
Productividad laboral

● Son los varones sin hijos/as 
los que más creen que la 
productividad laboral cambió 
completamente (59,60%)

● En promedio, el 50,3% de las 
mujeres (con y sin hijos/as) 
cree que su productividad se  
vio afectada.  



Distribución de las tareasMéxico

● Las mujeres sin hijos/as son las 
que más sostuvieron que los roles 
se mantuvieron igual que antes 
(40,05%)

● Son los varones con hijos/as los 
que más creen que se flexibilizaron 
los roles (24,07%)



ECUADOR

Contexto: 

En marzo del 2020 el presidente 
anunció medidas para prevenir los 
contagios de COVID-19. Luego se 
declaró cuarentena obligatoria en todo 
el país y un toque de queda parcial 
desde las 21:00hs hasta las 5:00hs. 

La cuarentena fue muy estricta al 
comienzo, con suspensión de todas las 
actividades.

La encuesta fue realizada un mes 
después. 



Ecuador

Uso del tiempo
● Los datos muestran que entre 

las mujeres con hijos/as 
mayores de 12, cocinar y 
limpiar son actividades más 
realizadas. En cambio entre 
los varones con hijos/as 
mayores de 12 la tarea que 
más realizan es informarse.

● Tanto los varones como las 
mujeres con hijos/as 
menores de 12 la tarea 
ayudar a sus hijos/as la 
realizan en un porcentaje 
similar (15,3% las mujeres y 
13% los varones).



Ecuador
Productividad laboral

● El 54,2% de las personas 
sostienen que su productividad 
varió durante la pandemia.

● Entre las mujeres, no parece haber 
diferencias en su productividad 
según si son madres o no.

● En cambio, entre varones, tener 
hijos/as significa una diferencia 
del doble. Los varones con 
hijos/as son quienes más sienten 
el impacto en su productividad.



Distribución de las tareasEcuador

● Al comparar las respuestas 
entre géneros, los resultados 
arrojan que son los varones 
quienes más tienden a percibir 
que las tareas son distribuidas 
por igual. Esta diferencia es 
especialmente grande en las 
tareas de cuidados.



PANORAMA 
REGIONAL



Uso del tiempo

Buscamos evaluar como impacto la 
pandemia en el uso del tiempo: 



Productividad laboral



Convivencia

Los varones con hijos/as son quienes más perciben 
una flexibilización de los roles. 

Las mujeres en cambio, tienden a pensar que se 
mantuvieron iguales.



CONCLUSIONES



Hay una brecha de género en la realización de 
las tareas domésticas. Las mujeres son 
quienes más las realizan, pero especialmente 
las mujeres con hijos/as mayores.

Las tareas de cuidado también tienen un fuerte 
componente de género. Las mujeres con 
hijos/as menores de 12 años son quienes más 
tiempo dedican a esto.



Las mujeres con hijos/as son quienes más sintieron la 
disminución de su productividad.

La desigualdad de 
oportunidades en el 

desarrollo profesional entre 
varones y mujeres



La encuesta arrojó que en todos los países los/as 
encuestados/as se sienten peor desde que comenzó la 
pandemia. Donde más se intensifica la diferencia entre 
mujeres y varones es en Argentina.
Algunas breves conclusiones que pueden arrojarse de 
este análisis son: 

Falta de políticas públicas de 
salud socio-psico-biológica 
tanto de adultos/as como de 

niños/as


