
ENCUESTA	SOBRE	PERCEPCIONES	Y	ACTITUDES		
DE	MUJERES	Y	HOMBRES	FRENTE	AL	AISLAMIENTO	SOCIAL		

OBLIGATORIO	A	CONSECUENCIA	DEL	COVID-19	
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HALLAZGOS 
USO	DEL	TIEMPO	
En	el	marco	del	aislamiento	social	obligatorio:	
•  7	 de	 cada	 10	 personas	 considera	 que	 ha	

incrementado	el	tiempo	que	dedica	a	las	tareas	de	
la	casa	y	8	de	cada	10	a	las	tareas	de	cuidado.	

•  Los	 hombres	 encuestados	 perciben	 que	 se	
involucran	 más	 en	 este	 tipo	 de	 actividades.	
Respecto	a	las	labores	de	la	casa,	el	tiempo	que	le	
dedican	 ha	 incrementado	 en	 3.6	 horas	 diarias	 en	
promedio	 y	 la	 actividad	 principal	 que	 realizan	 es	
comprar	 productos	 para	 el	 abastecimiento	 del	
hogar	(61%).	Respecto	al	cuidado,	el	tiempo	que	le	
dedican	 a	 incrementado	 en	 4.6	 horas	 diarias	 y	 la	
principal	 actividad	 es	 el	 cuidado	 a	 niñas,	 niños	 y	
adolescentes	(37%).	

•  Sin	 embargo,	 son	 las	 mujeres	 quienes	 continúan	
destinando	un	mayor	tiempo	a	las	tareas	de	la	casa	
y	de	cuidado.	Las	principales	actividades	en	las	que	
destinan	 su	 tiempo	 son	 preparar	 y	 cocinar	
alimentos	(84%)	y	limpiar	la	casa	(77%).	

SITUACIÓN	LABORAL	Y	ECONÓMICA:	
Terminando	el	aislamiento	social	obligatorio:	
•  5	de	cada	10	personas	considera	que	las	mujeres	tendrán	más	

dificultades	que	los	hombres	para	conseguir	o	mantenerse	en	
un	trabajo.	

•  8	 de	 cada	 10	 personas	 considera	 que	 las	 mujeres	
embarazadas	 y	 con	 hijos	 tendrán	 más	 dificultades	 que	 las	
demás	personas	para	conseguir	o	mantenerse	en	un	trabajo.	

•  7	de	cada	10	personas	considera	que	 las	mujeres	dejarán	de	
trabajar	 porque	 tendrán	 que	 quedarse	 en	 casa	 para	 realizar	
los	quehaceres	del	hogar	y	el	cuidado	de	 los	miembros	de	 la	
familia.	

MUJERES	EN	ESPACIOS	DE	DECISIÓN	
En	el	Perú,	9	de	cada	10	personas	considera	que:	
•  Se	 necesita	 que	 más	 mujeres	 participen	 en	 los	 acuerdos	 y	

decisiones	 del	 Gobierno	 para	 enfrentar	 los	 efectos	 del	
COVID-19.	

•  Debería	 existir	 una	 representación	 igualitaria	 de	 hombres	 y	
mujeres	en	los	cargos	de	elección	popular.	

2	



Diapositiva	

1.	 Justificación	 4	
2.	 Metodología	 5	
3.	 Objetivo		 6	
4.	 Resumen	ejecutivo	 7	
5.	 Tema	1:	Uso	del	tiempo	 8	
6.	 Tema	2:	Situación	laboral	y	económica	 22	
7.	 Tema	3:	Mujeres	en	espacios	de	decisión	 29	

3	

ÍNDICE 



El	 Ministerio	 de	 la	 Mujer	 y	 Poblaciones	 Vulnerables	 (MIMP),	 a	
través	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Igualdad	 de	 Género	 y	 No	
Discriminación	 (DGIGND),	 elaboró	 una	 encuesta	 con	 el	 apoyo	de	
IPSOS	 Perú	 a	 fin	 de	 identificar	 el	 impacto	 de	 las	 medidas	 de	
aislamiento	social	obligatorio	por	la	pandemia	del	COVID-19	en	las	
mujeres.	
	
Este	 documento	 recoge	 los	 principales	 hallazgos	 de	 la	 encuesta	
relacionados	 al	 uso	 del	 tiempo	 (trabajo	 doméstico,	 labores	 de	
cuidado	 familiar,	 tiempo	 libre),	 situación	 laboral	 (empleo,	
ingresos)	 y	 paridad	 de	 género	 en	 el	 ámbito	 político,	 así	 como	
algunas	 aproximaciones	 que	 nos	 ayuden	 a	 comprender	 y	
contextualizar	la	información	recogida.	
		
Para	el	MIMP	es	importante	esta	información,	ya	que	nos	ayudará	
a	 mejorar	 el	 trabajo	 que	 venimos	 implementando.	 Asimismo,	
confiamos	 en	 que	 permitirá	 generar	 a	 la	 discusión	 sobre	 la	
situación	de	discriminación	estructural	que	afrontan	las	mujeres.	
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METODOLOGÍA 

UNIVERSO	 MUESTRA	

TRABAJO	DE	CAMPO	

Mujeres	 y	 hombres	 de	 18	 y	más	 años	
de	 edad	 de	 todos	 los	 niveles	
socioeconómicos	residentes	en	el	Perú	
urbano.		

TÉCNICA	
Cuantitativa	 mediante	 encuestas	 en	
tablets	 con	 técnica	mixta:	 telefónica	 y	
online.	

1031	 encuestas.	 Resultados	 con	 un	
margen	de	error	por	resultados	totales	
de	±	3.05%	.	

Realizado	del	8	al	10	de	mayo	de	2020.	
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OBJETIVOS 
Explorar	 las	dinámicas	familiares	de	mujeres	y	hombres	respecto	al	trabajo	
no	remunerado	en	el	contexto	de	la	Pandemia	del	COVID	19.	

Explorar	 la	 situación	 laboral	 y	 económica	 de	 mujeres	 y	 hombres	 en	 el	
contexto	de	la	Pandemia	del	COVID	19.	
.	

Indagar	 los	 cambios	 o	 permanencias	 en	 el	 tiempo	 libre	 de	 mujeres	 y	
hombres	en	el	contexto	de	la	Pandemia	del	COVID	19.	
.	

Indagar	 las	 percepciones	 que	 tienen	 mujeres	 y	 hombres	 respecto	 a	 la	
paridad	de	género	en	cargos	de	toma	de	decisiones.	
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RESUMEN EJECUTIVO 
En	 el	 Perú	 y	 en	 el	 mundo,	 la	 pandemia	 por	 el	 COVID–19	 ha	
impactado	de	manera	diferenciada	la	vida	de	mujeres	y	hombres.	
Así	 lo	han	afirmado	diversos	organismos	 internacionales	como	 la	
CIM-OEA,	la	CIDH,	ONU	Mujeres,	CEPAL	y	otros.		
	
Debido	a	ello,	el	Ministerio	de	la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables	
(MIMP)	 consideró	 oportuno	 indagar	 sobre	 las	 percepciones	 y	
actitudes	 de	 mujeres	 y	 hombres	 frente	 al	 aislamiento	 social	
obligatorio,	una	de	 las	medidas	más	 importantes	 implementadas	
por	el	Gobierno	Peruano	para	responder	al	COVID-–19.	
		
El	 presente	 documento	 rescata	 los	 principales	 resultados	 de	 la	
encuesta	“Percepciones	y	actitudes	de	mujeres	y	hombres	frente	
al	 aislamiento	 social	 obligatorio	 a	 consecuencia	 del	 COVID–19”,	
realizada	del	8	al	10	de	mayo	con	apoyo	de	IPSOS	Perú,	en	materia	
de	uso	del	 tiempo,	situación	 laboral	y	económica	y,	participación	
igualitaria	en	cargos	de	decisión.	
	
El	 objetivo	 de	 este	 análisis	 es	 visibilizar	 cómo	 los	 efectos	 de	 la	
pandemia	 se	 perciben	 de	 manera	 diferenciada	 para	 mujeres	 y	
hombres.	

Antes	de	cada	resultado,	se	expone	un	análisis	de	la	situación	previa	
a	 la	 emergencia	 sanitaria	 a	 fin	 de	 que	 las	 y	 los	 lectores	 tengan	 los	
elementos	 necesarios	 para	 interpretar	 las	 percepciones	 de	 las	
personas	 encuestadas	 respecto	 al	 impacto	 del	 aislamiento	 social	
obligatorio	en	sus	vidas.	
		
Asimismo,	 los	 resultados	 de	 la	 encuesta	 se	 presentan	 de	 manera	
diferenciada	 por	 género,	 lo	 que	 ha	 permitido	 visibilizar	 la	 especial	
vulnerabilidad	de	 las	mujeres	en	este	contexto.	Por	ejemplo,	si	bien	
mujeres	 y	 hombres	 perciben	 que	 participan	 más	 en	 las	 labores	
domésticas,	 son	 las	mujeres	quienes	 reportan	un	mayor	número	de	
horas	 para	 esas	 actividades	 en	 el	 contexto	 de	 aislamiento	 social	
obligatorio;	asimismo	se	percibe	que	serán	ellas	las	que	tendrán	más	
dificultades	para	regresar	a	trabajar	una	vez	termine	esta	disposición.	
	
Lo	analizado	en	este	documento	es	un	nuevo	punto	de	partida	para	
el	 Estado	 Peruano	 y	 su	 respuesta	 diferenciada	 por	 género,	
planteando	así	nuevos	desafíos	a	partir	de	las	lecciones	que	deja	este	
contexto	de	pandemia.	
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TEMA	1:	
USO	DEL	TIEMPO	
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Uso del tiempo 

En	 Perú	 y	 en	 Latinoamericana,	 la	 emergencia	 sanitaria	 por	 el	
COVID–19	 ha	 visibilizado	 las	 desigualdades	 entre	 mujeres	 y	
hombres	 en	 el	 hogar,	 las	 que	 históricamente	 han	 sido	
naturalizadas.	
		
De	 acuerdo	 a	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	 Uso	 del	 Tiempo	 de	 2010	
(ENUT),	las	mujeres	suelen	asumir	las	tareas	domésticas	debido	a	
patrones	 socioculturales	 discriminatorios	 existentes.	 Ellas	
destinan	 aproximadamente	 40	 horas	 a	 la	 semana	 a	 estos	
quehaceres		mientras	que	los	hombres	solo	16.		
		
En	esa	línea,	las	mujeres	dedican	aproximadamente	10	horas	más	
que	 los	 hombres	 a	 las	 actividades	 culinarias;	 y	 en	 promedio	 3	
horas	más	en	actividades	de	aseo	de	la	vivienda	y	el	cuidado	de	la	
ropa,	a	la	semana.	
	
Al	 abordar	 el	 trabajo	 de	 cuidado	 a	 un	 miembro	 del	 hogar	 con	
dificultades	físicas	y/o	mentales,	con	enfermedades	permanentes	
o	de	personas	adultas	mayores	totalmente	dependientes,	las	mu-	

jeres	dedican,	semanalmente,	un	aproximado	de	8	horas	más	que	los	
hombres;	 en	 el	 caso	 del	 cuidado	 de	 bebés,	 niños	 o	 niñas	 y	
adolescentes,	la	diferencia	es	en	promedio	de	6	horas.	
	
Esta	 situación	 repercute	 en	 el	 tiempo	 que	 las	 mujeres	 pueden	
destinar	al	espacio	público.	La	ENUT	indica	que	mientras	los	hombres	
utilizan	53	horas	en	realizar	trabajo	remunerado,	las	mujeres	solo	39.	
		
La	 pandemia	 del	 COVID–19	 y	 el	 aislamiento	 social	 obligatorio	
adoptado	 para	 enfrentarla,	 han	 modificado	 esta	 realidad.	 El	 cierre	
temporal	 de	 colegios,	 de	 guarderías	 u	 otros	 servicios,	 han	
incrementado	las	responsabilidades	de	las	familias	y	dentro	de	ellas,	
el	 tiempo	 que	 dedican	 sus	 integrantes,	 hombres	 o	 mujeres,	 a	 las	
labores	 domésticas.	 Como	 se	 verá	 a	 continuación,	 aunque	 el	
aislamiento	 social	 obligatorio	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 oportunidad	
para	 que	 los	 hombres	 se	 involucren	 activamente	 en	 las	 labores	
domésticas	 y	 de	 cuidado,	 lo	 cierto	 es	 que	 aún	 se	 mantiene	 una	
distribución	 desigual	 por	 género	 del	 uso	 del	 tiempo,	 lo	 cual	 tiene	
repercusiones	más	intensas	en	las	mujeres.	

SITUACIÓN PRE-PANDEMIA 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Uso del tiempo 
Labores domésticas 

7 de cada 10 personas 
encuestadas invierte más tiempo 
en las tareas de la casa, en 
comparación a la situación previa 
al aislamiento social obligatorio. 

•  Tanto	 hombres	 como	 mujeres,	 por	 igual,	 perciben	 que	
dedican	más	 tiempo	 a	 las	 tareas	 del	 hogar	 (limpiar,	 cocinar,	
lavar,	hacer	compras,	etc.).		

•  En	 el	 caso	 de	 las	 mujeres,	 esta	 percepción	 se	 acentúa	 en	
aquellas	que	tienen	entre	18	a	24	y	entre	las	de	25	y	39	años	
de	edad	(69%	y	75%,	respectivamente),	es	decir,	en	el	periodo	
de	 edad	 en	 el	 que	 generalmente	 tienen	 hijos	 pequeños	
(ENDES	2018);	para	el	 caso	de	 los	hombres,	esta	percepción	
es	mayor	para	quienes	tienen	40	a	más	años	de	edad	(82%).	
Situación	 que	 se	 asocia	 	 con	 la	 percepción	 de	 dedicar	 igual	
tiempo	a	las	tareas	de	la	casa,	donde	son	los	hombres	los	que	
registran	mayores	porcentajes.	

Comparando	la	situación	actual	con	la	situación	previa	al	
aislamiento	social	obligatorio,	¿usted	considera	que	...?	

73% 

21% 

4% 

2% 
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•  El	 67%	 de	 hombres	 y	 el	 53%	 de	 mujeres	 señala	 que	 han	
incrementado	el	tiempo	que	le	dedican	a	las	tareas	de	la	casa	
entre	menos	de	1	hora	a	4	horas	al	día.	Por	otro	lado,	el	45%	
de	mujeres	y	el	33%	de	hombres	ha	incrementado	en	4	o	más	
horas	al	día.	

	
•  El	análisis	del	incremento	de	horas	destinadas	a	las	tareas	de	

la	 casa	 debe	 considerar	 la	 información	 previa	 de	 la	 ENUT	
2010,	la	que	señala	que	las	mujeres	destinan	más	tiempo	que	
los	hombres	a	las	tareas	domésticas.	

Comparando	la	situación	actual	con	la	situación	previa	al	
aislamiento	social	obligatorio,	¿en	cuánto	se	ha	incrementado	
el	tiempo	que	dedica	para	las	tareas	de	la	casa	al	día?	 En el contexto del aislamiento social 

obligatorio, las mujeres 
incrementaron, en promedio, 4.1 
horas diarias al tiempo que ya 
dedicaban a las tareas de la casa, en 
tanto los hombres incrementaron 3.6 
horas. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Uso del tiempo 
Labores domésticas 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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En el contexto de aislamiento social 
obligatorio, se mantiene la división 
social del trabajo para mujeres y 
hombres, aunque es notorio que los 
hombres perciben que se han 
involucrado más en las tareas 
domésticas, en las que 
tradicionalmente no participaban. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Labores domésticas 

Uso del tiempo 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

•  Pese	 a	 que	 preparar	 y	 cocinar	 alimentos	 es	 una	 actividad	
principalmente	asumida	por	las	mujeres	(84%),	es	importante	destacar	
que	el	 involucramiento	de	 los	 hombres	 en	 esta	 tarea	 crece	 conforme	
avanza	la	edad	(18	a	24	años	en	un	35%;	de	25	a	39	años	en	un	42%;	y	
de	40	a	más	años	en	un	47%).	

•  8	de	cada	10	mujeres	se	dedican	a	cocinar	y	limpiar	la	casa.	Respecto	a	
la	primera	labor,	conforme	avanza	la	edad,	las	mujeres	perciben	que	se	
encargan	más	de	 su	 realización	 (18	a	24	años	en	un	70%;	de	25	a	39	
años	en	un	83%;	y	de	40	a	más	años	en	un	91%).	Respecto	a	limpiar	la	
casa,	 las	mujeres	jóvenes	son	quienes	desempeñan	más	esta	actividad	
(18	a	24	años	en	un	81%)	en	comparación	a	 los	otros	grupos	de	edad	
(de	25	a	39	años	en	un	79%;	y	de	40	a	más	años	en	un	73%).	
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En	esta	situación	de	aislamiento	social	obligatorio,	¿de	qué	
tareas	del	hogar	se	encarga	habitualmente?	



8  de cada 10 personas 
encuestadas dedica más tiempo a 
las labores de cuidado, en 
comparación a la situación previa 
al aislamiento social obligatorio. 

•  Tanto	 hombres	 como	 mujeres,	 por	 igual,	 perciben	 que	
dedican	 más	 tiempo	 a	 las	 tareas	 de	 cuidado	 de	 los	
miembros	de	la	familia	(76%).	

•  El	porcentaje	de	personas	que	 tienen	esta	percepción	 se		
incrementa	con	la	edad.	Para	el	grupo	de	18	a	24	años	de	
edad	es	 	un	64%,	para	quienes	tienen	de	25	y	39	años	de	
edad	es	un	77%	y		para	el	grupo	de	40	a	más	años	de	edad	
es	un	80%.	

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Labores de cuidado a los miembros  

de la familia 

Uso del tiempo 

Comparando	la	situación	actual	con	la	situación	previa	al	
aislamiento	social	obligatorio,	¿usted	considera	que	...?	

76% 

19% 

2% 
2% 
1% 
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•  El	 análisis	 del	 incremento	 de	 horas	 destinadas	 al	 cuidado,	
debe	 considerar	 la	 información	 de	 la	 ENUT	 2010,	 la	 que	
indica	 que	 las	mujeres	 dedican	 aproximadamente	 el	 doble	
del	tiempo	que	los	hombres	en	el	cuidado	de	miembros	del	
hogar.	

•  El	 45%	 de	 hombres	 y	 el	 39%	 de	mujeres	 señalan	 que	 han	
incrementado	 el	 tiempo	 que	 le	 dedican	 al	 cuidado	 de	 los	
miembros	de	 la	 familia	entre	menos	de	1	hora	a	4	horas	al	
día.	Asimismo,	el	 60%	de	mujeres	 y	el	 54%	de	hombres	ha	
incrementado	en	4	a	más	de	6	horas	diarias.	

Comparando	la	situación	actual	con	la	situación	previa	al	aislamiento	
social	obligatorio,	¿en	cuánto	se	ha	incrementado	el	tiempo	que	
dedica	al	cuidado	de	los	miembros	de	la	familia	al	día?		 En el contexto del aislamiento social 

obligatorio, las mujeres 
incrementaron, en promedio, 4.9 
horas diarias al tiempo que ya 
dedicaban al cuidado de los 
miembros de la familia en tanto los 
hombres incrementaron 4.6 horas.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS Uso del tiempo 
Labores de cuidado a los miembros  

de la familia 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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5 de cada 10 mujeres atienden el 
cuidado de niñas, niños y 
adolescentes; en el caso de los 
hombres, la proporción es de 4 
de cada 10.  

En	esta	situación	de	aislamiento	social	obligatorio,	¿a	cuáles	
de	las	siguientes	opciones	tuvo	que	atender?	

ANÁLISIS DE RESULTADOS Uso del tiempo 
Labores de cuidado a los miembros  

de la familia 

•  En	 general,	 mujeres	 y	 hombres	 consideran	 casi	 en	 la	
misma	proporción,	que	atienden	al	cuidado	de	integrantes	
de	 la	 familia,	 salvo	 cuando	 se	 trata	 de	 niñas,	 niños	 y	
adolescentes.	Esta	 responsabilidad	se	acentúa	en	un	58%	
en	 las	mujeres	de	25	y	39	años	de	edad	(periodo	de	vida	
en	el	que	las	mujeres	suelen	tener	hijos	pequeños).	

•  Es	 importante	notar	que	 la	población	más	 joven	 tiende	a	
no	 corresponsabilizarse	 de	 las	 labores	 de	 cuidado;	 tanto	
mujeres	 como	hombres	de	18	a	24	años	de	edad	 (17%	y	
30%,	 respectivamente),	 responden	 que	 “no	 han	 tenido	
que	ajustar	sus	horarios,	pues	otra	persona	se	encarga	de	
estas	labores”.	

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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•  Hay	 una	mayor	 proporción	 de	 personas	 que	 se	 encuentran	 en	 el		
grupo	de	edad	de	18	a	24	años	(67%),	así	como	de	40	a	más	años		
(61%)	 que	 gozan	 de	 más	 tiempo	 libre	 en	 el	 contexto	 del		
aislamiento	social	obligatorio,	respecto	de	aquellas	que	están	en	el		
grupo	de	25	a	39	años	(53%).	

•  En	las	personas	de	25	a	39	años	de	edad,	el	37%	de	mujeres	o	no	
tienen	 	 tiempo	 libre	 o	 este	 se	 ha	 reducido,	 frente	 al	 21%	 de	 los	
hombres	 de	 	 esas	 mismas	 edades.	 Este	 grupo	 de	 edad	 está	
asociado	al	cuidado		de	niños,	niñas	y	adolescentes.	

7 de cada 10 hombres 
encuestados goza de más 
tiempo libre en el contexto de 
aislamiento social obligatorio, 
frente a 5 de cada 10 mujeres 
encuestadas. 

Comparando	la	situación	actual	con	la	situación	previa	al	
aislamiento	social	obligatorio,	¿usted	considera	que	...?	

ANÁLISIS DE RESULTADOS Uso del tiempo 
Tiempo Libre 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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% 

% 

% 
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6 de cada 10 personas 
encuestadas señala que destina 
su tiempo libre a actividades de 
su entorno familiar. 

•  Existe	 una	 mayor	 proporción	 de	 mujeres,	 respecto	 a	 los	
hombres,	 que	 dedican	 su	 tiempo	 libre	 a	 pasar	 tiempo	 con	 la	
familia	 o	 mantener	 comunicación	 con	 familiares	 y	 amistades	
mediante	 llamadas	 telefónicas	 o	 mensajería	 instantánea	
(WhatsApp).		

•  Existe	una	mayor	proporción	de	hombres	(38%),	respecto	 	a	las	
mujeres	(22%),	que	se	dedica	habitualmente	a	realizar	 	ejercicio	
físico,	 relajación	 o	 meditación	 y	 a	 leer	 libros,	 periódicos	 y	
revistas	en	formato	físico	u	online	(34%	vs.	28%).		

•  Los	jóvenes	son	quienes	pasan	más	tiempo	en	familia	(62%);	ello	
se	refleja	en	el	66%	de	mujeres	de	18	a	24	años	de	edad	y	en	el	
59%	de	hombres	del	mismo	grupo	etario.	

En	esta	situación	de	aislamiento	social	obligatorio,	¿qué	
actividades	realiza	habitualmente	en	su	tiempo	libre?	

ANÁLISIS DE RESULTADOS Uso del tiempo 
Actividades que realizan en el tiempo libre 

% 

% 

% 
% 

% 

% 
% 

% 

% 
% 

% 

% 

% 
% 

% 

% 

% 

% 

% 
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1 de cada 5 personas está de 
acuerdo con que las mujeres de 
la familia son las únicas 
responsables de las tareas 
domésticas y del cuidado del 
entorno familiar. 

•  Hay	una	mayor	proporción	de	hombres	(21%)	que	de	mujeres	
(13%)	que	está	de	acuerdo	con	que	las	mujeres	son	las	únicas	
responsables	de	las	tareas	domésticas	y	de	cuidado.	

•  La	 presencia	 de	 este	 estereotipo	 se	 acentúa	 en	 las	 personas	
mayores	de	40	años,	en	especial	en	los	hombres	de	este	grupo	
etario	(27%),	el	que	casi	duplica	al	de	las	mujeres	(15%).	

ANÁLISIS DE RESULTADOS Uso del tiempo 
Estereotipos 

En	esta	situación	de	aislamiento	social	obligatorio,	¿qué	tan	de	
acuerdo	está	usted	con	que	las	mujeres	de	la	familia	sean	las	únicas	
responsables	de	las	tareas	domésticas	y	el	cuidado	del	entorno	
familiar?		

65% 

17% 

16% 

2% 
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6 de cada 10 mujeres y 4 de 
cada 10 hombres señalan que 
durante el aislamiento social 
obligatorio tuvieron más 
episodios de estrés de lo usual.  

•  Los	episodios	de	estrés	se	acentúan	en	las	mujeres	que	están		
en	 el	 grupo	 de	 25	 a	 39	 años	 de	 edad	 (66%)	 frente	 a	 los	
hombres	de	esa		misma	edad	(47%).	

	
•  En	 el	 caso	 de	 las	 mujeres,	 ello	 está	 asociado	 a	 que,	 en	 ese	

periodo	de	años,	generalmente,	tienen	hijos	pequeños	(ENDES	
2018).	

¿!	 ?!	

ANÁLISIS DE RESULTADOS Uso del tiempo 
Estrés 

En	esta	situación	de	aislamiento	social	obligatorio,	¿ha	tenido	
episodios	de	estrés?	

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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El estrés por el incremento de 
las tareas del hogar y de cuidado 
se acentúa en las mujeres, 
donde duplican el 
porcentaje obtenido por los 
hombres. 

¿!	 ?!	
•  La	incertidumbre	sobre	la	economía	del	hogar	y	la	salud	de	los	

miembros	de	 la	familia	son	 las	principales	causas	 	del	estrés,	
tanto	 en	 hombres	 como	 mujeres.	 Esta	 preocupación	 se	
acentúa	 a	 medida	 que	 avanza	 la	 edad.	 En	 el	 caso	 de	 la	
economía,	la	preocupación	crece	de	52%	(18	a	24	años);	57%	
(25	 a	 a	 39	 años)	 y	 66%	 (de	 40	 a	 más	 años).	 Respecto	 a	 la	
salud,	en	un	35%,	43%	y	55%,	respectivamente.	

•  Las	causas	del	estrés	que	tienen	un	impacto	en	la	vida	de	una	
proporción	de	las	mujeres	encuestadas	son	el	 incremento	de	
las	tareas	del	hogar	y	de	cuidado,	así	como	los	desacuerdos	y	
discusiones	de	los	miembros	de	la	familia.		

Si	ha	tenido	más	episodios	de	estrés,	¿cuál	de	las	siguientes	
opciones	fue	el	principal	motivo	que	los	originó/causó?	

ANÁLISIS DE RESULTADOS Uso del tiempo 
Razón del estrés 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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Los jóvenes, en comparación a otros grupos de edad, han manifestado un bajo nivel de 
participación en las labores domésticas y de cuidado. Asimismo, son el grupo etario que 
menos episodios de estrés ha tenido en esta situación de aislamiento social obligatorio. 

CONCLUSIONES 
En el contexto de aislamiento social obligatorio, si bien la división sexual del trabajo se 

mantiene (5 de cada 10 mujeres dedican más horas al día a las labores domésticas y 6 de 
cada 10, a labores de cuidado), es posible identificar un mayor involucramiento por parte 

de los hombres encuestados en las labores domésticas y de cuidado. 

La percepción de tiempo libre es diferente entre mujeres y hombres. 7 de cada 10 
hombres señala que goza de mayor tiempo libre en el contexto de aislamiento social 

obligatorio, frente a 5 de cada 10 mujeres. 
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TEMA	2:	
SITUACIÓN	LABORAL	Y	ECONÓMICA	
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SITUACIÓN PRE-PANDEMIA Situación laboral y económica 

En	 el	 Perú	 existe	 una	menor	 participación	 de	 las	mujeres	 en	 la	
actividad	económica,	en	comparación	con	los	hombres.	
	
La	 Encuesta	 Nacional	 de	 Hogares	 sobre	 Condiciones	 de	 Vida	 y	
Pobreza	(ENAHO)	del	año	2018,	da	cuenta	de	la	brecha	de	género	
en	 la	 tasa	de	actividad	económica.	Mientras	el	81%	de	hombres	
en	edad	de	 trabajar	 están	 trabajando	o	buscando	 trabajo;	 en	el	
caso	de	las	mujeres	ese	porcentaje	alcanza	solo	el	64%	.	
		
Además,	 cuando	 se	 analiza	 la	 situación	 de	 la	 población	
económicamente	 inactiva	 se	 encuentra	 que	 en	 el	 caso	 de	 las	
mujeres,	la	mayoría	se	dedica	a	los	quehaceres	del	hogar	(58.5%),	
mientras	 que,	 en	 el	 caso	 de	 los	 hombres	 están	 estudiando	
(50.2%).	 Esta	 diferente	 caracterización	 de	 las	 personas	 que	 no	
trabajan	 remuneradamente	 evidencia	 las	 consecuencias	 de	 la	
desigual	 distr ibución	 del	 uso	 del	 t iempo	 y	 de	 las	
responsabilidades	de	las	labores	domésticas.		
	
Respecto	 a	 las	 características	 laborales	 de	 la	 PEA	 ocupada,	 al	
2018,	 las	 mujeres	 se	 encontraban	 en	 una	 situación	 de	 mayor	
vulnerabilidad.	

El	75,3%	de	mujeres	trabajaba	en	un	empleo	 informal,	el	37,6%	era	
independiente,	el	30,4%	trabajaba	en	una	empresa	con	menos	de	5	
trabajadores	y	el	29,4%	tenía	un	trabajo	a	 tiempo	parcial	de	menos	
de	30	horas.	
	
En	 cuanto	 al	 tipo	 de	 actividad	 económica,	 al	 2018,	 las	 mujeres	 se	
concentraban	mayoritariamente	en	el	sector	Servicios	(44%),	y	en	el	
sector	Comercio	 (26%);	sectores	que	están	siendo	afectados	ante	el	
Estado	 de	 Emergencia	 Nacional	 y	 los	 que	 tardarán	 más	 tiempo	 en	
reactivarse	economicamente.	
	
La	 pandemia	 del	 COVID–19	 y	 el	 aislamiento	 social	 obligatorio	
adoptado	 para	 enfrentarla	 posiblemente	 agudizarán	 la	 situación	 de	
las	 mujeres	 en	 condiciones	 de	 vulnerabilidad.	 Como	 se	 verá	 a	
continuación,	 existe	 la	 percepción	 de	 que	 el	 impacto	 será	
diferenciado	 por	 género,	 y	 que	 los	 estereotipos,	 el	 embarazo	 o	 	 la	
maternidad	 son	 vistos	 como	 obstáculo	 para	 que	 las	 mujeres	
recuperen	la	situación	de	autonomía	económica	que	perdieron.	
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•  Mujeres	 y	 hombres,	 en	 proporciones	 parecidas,	 se	 han	
quedado	 sin	 empleo	 en	 el	 contexto	 de	 aislamiento	 social	
obligatorio	 (32%	 y	 34%	 respectivamente).	 Esta	 situación	 se	
agrava	para	mujeres	y	hombres	de	40	a	más	años	de	edad.	En	
este	 	 grupo	 de	 edad	 4	 de	 cada	 10	 personas	 perdieron	 el	
empleo	(37%		mujeres	y	39%	hombres).	

	
•  El	19%	de	personas	encuestadas	señala	que	habitualmente	no	

trabaja	 fuera	 del	 hogar	 (ama	 de	 casa,	 estudiante,	 persona	
jubilada).	Se	trata	del	29%	de	mujeres	y	el	9%	de	hombres.	

3 de cada 10 personas 
encuestadas señala que se ha 
quedado sin empleo en el 
contexto de aislamiento social 
obligatorio. 

En	esta	situación	de	aislamiento	social	obligatorio,	¿cuál	de	las	
opciones	describe	mejor	su	situación	actual?	

ANÁLISIS DE RESULTADOS Situación laboral y económica 
Pérdida de empleo 

Me he quedado sin trabajo 

Habitualmente no trabajo fuera del hogar (soy 
ama de casa, estudiante, persona jubilada) 

Estoy en casa realizando trabajo remoto / 
teletrabajo / home office 

Trabajo como independiente y he tenido que 
cambiar el rubro de mi negocio 

Conservo mi trabajo, estoy con licencia con 
goce 

Estoy saliendo a trabajar porque cuento con 
autorización del Gobierno 

Conservo mi trabajo, estoy con licencia sin 
goce (suspensión perfecta) 

Estoy saliendo a trabajar porque lo necesito, 
aunque no no cuento con autorización formal 

No precisa 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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5 de cada 10 personas 
encuestadas reconoce que las 
mujeres tendrán más 
dificultades que los hombres 
para conseguir o mantenerse en 
un trabajo terminado el 
aislamiento social obligatorio. 

•  Del	 total	 de	 personas	 encuestadas,	 el	 50%	 de	mujeres	 y	
43%	 de	 hombres	 considera	 que	 es	 probable	 que	 las	
mujeres	 tendrán	 más	 dificultades	 para	 conseguir	 o	
mantenerse	en	un	trabajo.	

•  Asimismo,	 son	 las	 personas	 de	 40	 a	 más	 años	 de	 edad		
quienes	 reconocen,	 en	mayor	 proporción,	 la	 desigualdad		
de	género	en	la	reinserción	laboral	(las	mujeres	en	un	54%		
y	los	hombres	en	un	47%).	

Terminando	el	aislamiento	social	obligatorio,	¿qué	tan	probable	
considera	que	sea	posible	que	suceda	lo	siguiente	..?	Las	mujeres	
tendrán	más	dificultades	que	los	hombres	para	conseguir	o	
mantenerse	en	un	trabajo.	

ANÁLISIS DE RESULTADOS Situación laboral y económica 
Percepciones respecto a la  

reinserción laboral de las mujeres 

50% 

3% 

47% 
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8 de cada 10 personas encuestadas 
cree que las mujeres embarazadas y 
con hijos tendrán más dificultades 
para conseguir o mantenerse en un 
trabajo terminado el aislamiento 
social obligatorio. 

•  Del	 grupo	 de	 personas	 que	 sí	 considera	 que	 es	 probable	
que	 las	 mujeres	 embarazadas	 y	 con	 hijos	 tendrán	 más	
dificultades	 para	 conseguir	 o	 mantenerse	 en	 un	 trabajo,	
las	mujeres	representan	el	77%	y	los	hombres	el	74%.	

•  Son	 más	 los	 jóvenes	 de	 18	 a	 24	 años	 de	 edad	 (87%)	
quienes	 	 consideran	 que	 es	 probable	 que	 suceda	 dicha	
situación,	a	 	comparación	de	otros	grupos	de	edad	(en	el	
grupo	de	25	a	 	39	años	en	un	77%	y	en	el	grupo	de	40	a	
más	años,	en	un		66%).	

ANÁLISIS DE RESULTADOS Situación laboral y económica 
Percepciones respecto a la  

reinserción laboral de las mujeres Terminando	el	aislamiento	social	obligatorio,	¿qué	tan	probable	
considera	que	sea	posible	que	suceda	lo	siguiente	...?	Las	mujeres	
embarazadas	y	con	hijos	tendrán	más	dificultades	que	las	demás	
personas	para	conseguir	o	mantenerse	en	un	trabajo.	

76% 

22% 

2% 
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7 de cada 10 personas encuestadas 
cree que las mujeres dejarán de 
trabajar porque tendrán que 
quedarse en casa para realizar las 
labores domésticas y de cuidado 
terminado el aislamiento social 
obligatorio. 

Percepciones respecto a la  
reinserción laboral de las mujeres 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Situación laboral y económica 
Terminando	el	aislamiento	social	obligatorio,	¿qué	tan	probable	
considera	que	sea	posible	que	suceda	lo	siguiente	...?	Muchas	mujeres	
dejarán	de	trabajar	porque	tendrán	que	quedarse	en	casa	para	realizar	
los	quehaceres	del	hogar	y	el	cuidado	de	los	miembros	de	la	familia	

•  Del	 total	 de	 personas	 que	 sí	 cree	 que	 las	 mujeres	 dejaran	 de	
trabajar	 porque	 tendrán	 que	 realizar	 las	 labores	 domésticas	 y	 de	
cuidado,	las	mujeres	constituyen	un	69%	y	los	hombres	un	66%.	

•  Entre	los	jóvenes	de	18	 	a	24	años	de	edad,	 la	percepción	de	que	
muchas	mujeres	 dejarán	 de	 trabajar	 para	 dedicarse	 a	 las	 labores	
domésticas	 y	 de	 cuidado	 es	 mayor	 (78%)	 en	 comparación	 a	 los	
otros	grupos	de	edad	(25	a	39%	años	de	edad	y	40	a	más	años	de	
edad	en	un	66%).	

68% 

30% 

2% 
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Existe un consenso entre las personas encuestadas respecto a que las 
mujeres tendrán mayores dificultades que los hombres para conseguir o 

mantenerse en un trabajo. Esta percepción se exacerba cuando se trata de 
mujeres embarazadas y con hijos/as. Asimismo, la mayoría cree que las 
mujeres dejarán de trabajar porque deberán encargarse de las tareas 

domésticas y de cuidado. 

CONCLUSIONES 

3 de cada 10 personas encuestadas señala que ha perdido el empleo 
durante el aislamiento social obligatorio.  
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TEMA	3:	
MUJERES	EN	ESPACIOS	DE	DECISIÓN	
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SITUACIÓN PRE-PANDEMIA Paridad 

A	lo	largo	de	la	historia	republicana	del	Perú,	las	mujeres	no	han	
tenido	 plenamente	 garantizado	 el	 derecho	 a	 la	 participación	
política,	 el	 cual	 guarda	 estrecha	 relación	 con	 el	 principio	
democrático,	inherente	a	todo	Estado	Constitucional.		
		
Si	bien	la	Constitución	de	1933	reconoció	formalmente	el	derecho	
al	sufragio	de	las	mujeres	en	el	ámbito	municipal	(artículo	N°	86),	
este	fue	ejercido	por	primera	vez	en	las	elecciones	de	1956	para	
aquellas	que	sabían	leer	y	escribir.	
		
En	 nuestro	 país,	 las	 mujeres	 representan	 aproximadamente	 la	
mitad	de	la	población	y	se	esperaría	que	dicha	proporción	se	vea	
reflejada	en	los	espacios	de	toma	de	decisión.	No	obstante,	están	
subrepresentadas	políticamente.	En	el	Congreso	de	la	República,	
actualmente,	las	mujeres	constituyen	el	26.15%.	En	el	caso	de	las	
alcaldías	 provinciales,	 las	 mujeres	 representan	 el	 4.08%;	 y	
respecto	 a	 las	 alcaldías	 distritales,	 representan	 el	 5.04%.	
Asimismo,	ninguna	mujer	ocupa	el	cargo	de	gobernadora	regional		
y	solo	el	20%	de	mujeres	ocupa	el	cargo	de	vice	gobernadora.	

La	 reducida	 presencia	 de	 las	 mujeres	 en	 dichos	 espacios	 es	 un	
indicador	 crítico	 del	 déficit	 de	 nuestra	 democracia	 y	 de	 nuestro	
Estado	de	Derecho.	
	
Ello,	 responde	a	una	 situación	de	discriminación	estructural	pues	el	
sistema	 de	 representación	 política,	 desde	 sus	 orígenes,	 continúa	
siendo	un	espacio	masculino.	Como	se	recordará,	el	surgimiento	de	la	
democracia	 y	 la	 lucha	 por	 los	 derechos	 se	 dio	 inicialmente	 con	
ausencia	de	las	mujeres.	
	
En	 este	 contexto,	 la	 democracia	 paritaria,	 que	 busca	 una	
representación	 equilibrada	 de	 mujeres	 y	 hombres,	 resulta	
indispensable	 para	 garantizar	 el	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 y	 la	
inclusión	de	 todas	 las	 personas	 en	 la	 vida	pública.	Asimismo,	 busca	
allanar	el	camino	hacia	la	realización	de	la	igualdad.			
	
A	vísperas	de	conmemorar	el	Bicentenario	de	nuestra	Independencia	
es	 importante	 avanzar	 hacia	 la	 construcción	 de	 una	 democracia	
paritaria,	 como	expresión	de	 la	 igualdad	 sustantiva	entre	mujeres	 y	
hombres.	
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9 de cada 10 personas 
encuestadas considera que se 
necesita que más mujeres 
participen en los acuerdos y 
decisiones del Gobierno para 
enfrentar los efectos de la 
pandemia. 

¿Considera	usted	que	se	necesita	o	no	se	necesita	que	más	
mujeres	participen	en	los	acuerdos	y	decisiones	del	Gobierno	
para	enfrentar	los	efectos	del	COVID-19?	

Percepciones respecto a la participación  
de las mujeres en respuesta al COVID–19 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Paridad 

•  Del	 total	 de	 personas	 que	 indica	 que	 sí	 se	 necesita	 que	más	
mujeres	participen	en	 los	acuerdos	y	decisiones	del	Gobierno	
para	 enfrentar	 los	 efectos	 del	 COVID–19,	 las	 mujeres	
representan	el	91%	y	los	hombres	el	86%.		

	
•  Los	 jóvenes	 de	 18	 a	 24	 años	 de	 edad	 (91%)	 muestran	 más	

apoyo	a	la	 	necesidad	de	incluir	a	una	mayor	participación	de	
mujeres	en	 	los	acuerdos	y	decisiones	del	Gobierno	frente	a	la	
pandemia,		que	los	otros	grupos	de	edad	(de	25	a	39	años,	89%	
y	de	40	a		más	años,	88%	respectivamente).	

89% 

6% 

5% 
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9 de cada 10 personas 
encuestadas está de acuerdo 
con la paridad en cargos de 
elección popular. 

De	cara	a	las	elecciones	generales	y	parlamentarias	del	2021,	¿considera	
usted	que	sí	debería	existir	o	no	debería	existir	una	representación	
igualitaria	de	hombres	y	mujeres	en	los	cargos	de	elección	popular?		

•  Del	total	de	personas	que	considera	que	sí	debería	existir	una	
representación	 igualitaria	 en	 los	 cargos	 de	 elección	 popular,	
las	mujeres	representan	un	92%	y	los	hombres	un	86%.	

	
•  Se	 encuentra	 un	mayor	 apoyo	 a	 la	 representación	 igualitaria		

de	mujeres	y	hombres	en	los	jóvenes	de	18	a	24	años	de	edad,	
con	un		91%,	que	en	otros	grupos	de	edad	(el	apoyo	del	grupo	
de	25	a	 	39	años	es	de	89%	y	en	el	grupo	de	40	a	más	años	es	
de	87%).	

Percepciones respecto a la paridad  
ANÁLISIS DE RESULTADOS Paridad 

%

%

%

%

%

%
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8 de cada 10 personas 
encuestadas opina ser 
indiferente respecto al género 
del candidato o candidata. 

Para	elegir	a	un/a	representante	político,	¿Ud.	preferiría	votar	
por	un	candidato	hombre,	una	candidata	mujer	o	es	
indiferente	al	género	del	candidato/a?	

ANÁLISIS DE RESULTADOS Paridad 
Percepciones respecto a la intención  

del voto según género 

•  Cuando	se	pregunta	a	 la	población	encuestada	si	 la	emisión	de	su	
voto	 estaría	 condicionada	 al	 género	 del	 candidato	 o	 de	 la	
candidata,	 79%	 de	 mujeres	 y	 84%	 de	 hombres	 opina	 ser	
indiferente.	

•  Existe	un	13%	de	personas	encuestas	que	sí	apoyaría	a	las	mujeres	
candidatas.	 De	 este	 grupo,	 el	 18%	 son	 mujeres	 y	 el	 7%	 son	
hombres.	

	
•  El	 porcentaje	 de	 personas	 que	 apoyarían	 más	 la	 candidatura	 de	

una	mujer	 son	 las	mujeres	que	se	encuentran	entre	 los	40	a	más	
años	de	edad	(27%).	

82% 

13% 

4% 
1% 
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La paridad inmediata cuenta con un amplio respaldo de la opinión pública y visibiliza que 
en la sociedad se ha asentado la concepción de que no existe una verdadera democracia 

sin la representación paritaria. 

CONCLUSIONES 
La amplia mayoría de personas encuestadas considera que se necesita que más mujeres 

participen en los acuerdos y decisiones del Gobierno para enfrentar los efectos del 
COVID–19. 

Una vez logrado el consenso en la opinión pública sobre la presencia paritaria de las 
mujeres, se abre la puerta a seguir trabajando por los desafíos que las candidatas 
seguirán enfrentando en la contienda política frente a sus pares hombres, como la 

reproducción de roles de género durante la campaña política, el acoso político, así como 
la presencia paritaria de las mujeres electas en comisiones y espacios políticos. 
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