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La encuesta que analizamos a continuación fue lanzada junto con el artículo «¡Tranquila! 
Yo salgo a comprar» en el Blog del Instituto Canario de Igualdad (ICI). Se hace en el marco 
de las acciones de concienciación sobre la crisis de cuidados en los hogares ocasionada por 
el confinamiento por COVID-19. Fue diseñada y analizada por la especialista en igualdad 
María S. Martín.

• Constaba de 38 preguntas, con diferentes opciones de respuesta. De 
ellas 17 eran consideradas obligatorias y otras, que dependían de la 
composición familiar particular, voluntarias. 

•  No se exigía ningún ámbito territorial, solo estar en situación de 
confinamiento obligatorio.

•  Se lanzaba a hogares con más de una persona adulta o compartien-
do las tareas de cuidados, independientemente de que hubiera o no 
niñas, niños o personas dependientes en él.

• Se difundió a lo largo de un mes (del 16 de abril al 17 de mayo) en las 
redes sociales institucionales del ICI Twitter, Facebook e Instagram.

•  Fue respondida por 969 personas. 9 cuestionarios estaban duplica-
dos o incompletos. El total de cuestionarios válidos fue de 960.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxz9yvGx8Enr6P2Clulti_2pzNZJPvY9Sjbi9xHlmjPyI-0Q/viewanalytics
https://institutocanariodeigualdad.wordpress.com/2020/04/20/analiza-si-hogar-es-corresponsable/
https://institutocanariodeigualdad.wordpress.com/2020/04/20/analiza-si-hogar-es-corresponsable/
https://institutocanariodeigualdad.wordpress.com/
https://institutocanariodeigualdad.wordpress.com/2020/05/18/la-absorbente-y-necesaria-tarea-de-los-cuidados/
https://twitter.com/igualdadgobcan?lang=es
https://www.facebook.com/institutocanarioigualdad/
https://www.instagram.com/igualdadgobcan/
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 EL PUNTO DE PARTIDA 

El concepto de corresponsabilidad incorporado va mucho más allá de lo que se suele en-
tender como tal ―la conciliación de los aspectos familiar y laboral―, uniendo a ellos la vida 
personal entendida como espacio para el ocio y el cuidado propios. Y entendiendo, a su vez, 
los cuidados en un sentido amplio y no solo el de atención a la infancia y la dependencia. 

La encuesta parte de la intención de crear conciencia de la cantidad inabarcable de 
tareas que incorporan los cuidados. De los cuidados como el continuum imprescindi-
ble para que la vida cotidiana pueda salir adelante en las mejores condiciones físicas, 
higiénicas, y emocionales de todas las personas que conviven en el hogar.

Entendiendo los cuidados en ese sentido la corresponsabilidad conlleva que el sosteni-
miento físico y emocional de las cargas de mantenimiento de la misma sean vistas como 
una labor de equipo que dependen del equipo al completo, mujeres y hombres. Supone 
responsabilidad compartida no solo sobre las tareas domésticas, el cuidado y atención de 
hijas e hijos u otras personas dependientes, sino también ―y más aún en la situación es-
pecial de estrés y angustia tras un mes de confinamiento cuando se lanzó la encuesta― de 
mantener la armonía, la cohesión con la familia confinada en otros lugares, la organización 
del teletrabajo si lo hay; el reparto de los espacios de ocio, trabajo y descanso (eliminados 
casi del panorama los espacios públicos y privado, reducidos en muchos casos exclusi-
vamente al espacio privado, excesivamente pequeño en España1), la gestión del malestar 
emocional o la incorporación de nuevas obligaciones derivadas del COVID-19: desinfección, 
limpiezas extra, horarios definidos, salidas estrictamente reguladas.

¿Son los hogares ocupados por más de una persona 
adulta conscientes de cuántas tareas son necesarias para 

el sostenimiento de la vida cotidiana?
-

 ¿Son conscientes los hombres? ¿Lo son las mujeres? 

Ese es el objetivo principal de una encuesta cuyas preguntas se han elegido para generar 
conciencia, hacer que quien la respondiera reflexionara sobre el reparto de tareas grandes y 
pequeñas, sobre la carga mental añadida que suponen la organización y el cuidado emocio-
nal, de poner nombre a las sensaciones generadas, de medir quién hacía antes, ahora, cómo.

1En Canarias —según datos del INE durante la crisis COVID-19— casi la mitad de los hogares disponen de menos 
de 30 m2 por habitante. Fuente: INE: https://bit.ly/2XhfPYc

https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/temas/corresponsabilidad_conciliacion/
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Partimos, por lo tanto, como señala el artículo introductorio, de una encuesta en la que se 
pretende no tanto investigar los comportamientos para explicar cómo se comporta un con-
junto de personas como de poner un foco sobre el trabajo oculto de planificación, or-
ganización, soporte emocional y logístico del grupo familiar. Nos referimos con esto a 
tareas como crear menús saludables (y no solo cocinar), hacer la lista de la compra (no solo 
ir a comprar), estar al tanto de las personas de la familia que quedaban en confinamiento 
fuera del hogar (soporte emocional), recibir tareas escolares y enviarlas si fuera el caso (y 
no solo el supervisar que se hagan o no), poner bolsa en el cubo/s de basura (y no solo salir 
a tirarla)… Las tareas más invisibilizadas no solo para quienes no las hacen (generalmente 
hombres, de acuerdo con todas las encuestas sociológicas, también en Canarias) sino para 
quienes las hacen, mayoritariamente mujeres de acuerdo con todos los sondeos anteriores 
tanto internacionales como nacionales y autonómicos.

La división sexual del trabajo y la sobrerrepresentación femenina en el ámbito de los traba-
jos domésticos y de cuidados ha sido uno de los efectos más evidentes que el confinamien-
to por COVID-19 ha puesto de manifiesto. La llamada «crisis de cuidados» también tiene 
dimensiones de pandemia y sus efectos no han sido aún más devastadores porque, de 
nuevo, las mujeres han añadido jornadas de trabajo en el hogar al teletrabajo o las jornadas 
extenuantes en sectores considerados de primera necesidad

¿Son conscientes los hombres de las pequeñas tareas
 sobre las que se sostiene el bienestar familiar? 

-
¿Somos conscientes las mujeres? 

Poner esas labores sobre el papel y empujar a pensar en ellas era el objetivo de la encuesta 
que nos ha dejado algunos datos aparentemente contradictorios que analizaremos con 
enfoque de género desde teoría feminista para entender en todo su alcance.

El trabajo emocional, dar apoyo, es la tarea doméstica que más tiempo y energía consume 
a las mujeres según los estudios previos respecto a la igualdad, la conciliación y la corres-
ponsabilidad.  Es de suponer que más en tiempos especialmente difíciles con el estrés 
suplementario del confinamiento y las circunstancias excepcionales en el empleo y la sa-
lud. Ese es el motivo por el que se preguntaba la percepción de corresponsabilidad y en 
la última pregunta se pedía una palabra que describiera la situación emocional durante el 
confinamiento. Los resultados de las primeras investigaciones publicadas apuntan en ese 
sentido: es a las mujeres a quienes más ha afectado psicológicamente el confinamiento.

https://institutocanariodeigualdad.wordpress.com/2020/04/20/analiza-si-hogar-es-corresponsable/
http://www.inmujer.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1132055915000587
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/docs/Consecuencias_psicologicas_COVID-19.pdf
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 LOS RESULTADOS 

A pesar de ser una encuesta que no fue diseñada para investigar comportamientos, aporta 
mucha información sobre ellos. El total de preguntas y los datos generales de respuesta 
pueden verse en este documento. 

Este análisis se enfocará en los datos cruzados más significativos del impacto diferenciado 
sobre las mujeres y los hombres de las tareas de cuidados sobre las que se consultaba.

El primer dato llamativo desde las primeras respuestas fue el desequilibrio de respuestas 
dependiendo del sexo: 

♀ Número de mujeres. 813 (84,68 % del total de respuestas).

♂    Número de hombres. 147 (15,31 % del total de respuestas).

Es evidente que las mujeres se han sentido más interpeladas por la encuesta. Aunque de la 
encuesta en sí no puede extraerse la conclusión, sí se puede extrapolar de un dato general: 
los temas de igualdad y corresponsabilidad, en general, son de más interés para quienes 
se implican en ella por lo que el que haya respuestas mayoritariamente de mujeres, era de 
esperar. Lo interesante es la proporción una vez se compara con la impresión subjetiva de 
unas y otros sobre la corresponsabilidad en el hogar, que veremos más adelante.

Además, nos permite ver con mucha claridad cuándo en las respuestas de quedan sobre 
o infrarrepresentadas mujeres u hombres si los porcentajes de respuesta de unas y otros 
suben o bajan de esos porcentajes.

 ¿En qué preguntas hay un nivel de mujeres u hombres 
por encima o por debajo de esos tantos por ciento? 

Será interesante observarlo.
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 ¿SE HABÍA CONTINUADO 
 CON EL EMPLEO DURANTE 
 EL CONFINAMIENTO?          

Título de la pregunta: Durante el confinamiento, ¿has continuado con tu empleo?
Número de respuestas: 959 respuestas.

Estos son los datos generales. 
¿La realidad ante el empleo era la misma 

para mujeres y hombres en confinamiento? 



Total 
respuestas

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Desempleo 265 222 83,77% 27,30% 43 16,22% 29,25%

Teletrabajo 448 380 84,82% 46,74% 68 15,17% 46,25%

Empleo sin 
teletrabajo 138 117 84,78% 14,39% 21 15,21% 14,28%

Servicios 
esenciales 116 98 84,48% 12,05% 18 15,51% 12,24%

7

Observamos que la proporción mujeres/hombres del % de respuestas totales se va man-
teniendo también en este cuadro. El reparto del empleo no marca excesivas diferencias 
entre mujeres y hombres.
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 RESPECTO DE LAS TAREAS BÁSICAS 
 DENTRO DE LA VIVIENDA                   

Título de la pregunta: ¿Quién se encarga de las tareas básicas de organización de tareas 
de limpieza, logística, hacer la lista de la compra, etc.?
Número de respuestas: 960 respuestas.

¿Serán ese «yo» hombres o mujeres? 
-

¿A solas, en compañía? 

En primer lugar, los casos de ayuda externa al hogar (pública o privada) son meramente 
testimoniales, el 0,7 % del total de respuestas sin llegar nunca al 3 % del total en ninguno de 
los ítem a excepción del cuidado general de personas dependientes donde llega a alcanzar 
el 4 %, por lo que no se incluyen en los gráficos siguientes.



Total 
respuestas

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas 
por quien responde 374 336 89,83% 41,32% 38 10,16% 25,85%

Realizado a solas 
por una persona de 
la familia que no es 

quien responde

57 41 71,92% 5,04% 16 28,07% 10,88%

Realizado por 
quien responde y 
otras personas de 
la familia sin ayuda 

externa

274 229 83,57% 28,16% 45 16,42% 30,61%

No ha cambiado la 
organización de 

tareas tras el 
confinamiento

248 202 81,45% 24,84% 46 18,54% 31,29%

Se hacía a solas 
antes y ahora 89 81 91,01% 9,96% 8 8,98% 5,44%

9

Empiezan a apreciarse diferencias significativas no solo en la realización de las tareas por 
mujeres y hombres, sino en los datos desagregados por sexo que estaban alrededor de 
los % de la encuesta (aproximadamente un 85 % en el caso de mujeres y un 15 % en el de 
hombres). Se han resaltado las desviaciones más llamativas.
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Algo más del 41 % de las 813 mujeres que respondieron a la encuesta han afirmado reali-
zar las tareas de organización del hogar a solas, frente a apenas un 26 % de hombres en 
la misma situación.

El 9,96 % de mujeres lo hacían a solas antes y ahora, por lo que la situación derivada del 
estado de alarma ha hecho que un 30 % más de mujeres haya asumido sin colaboración 
tareas que antes hacía de forma compartida. Aunque un 20 % de hombres ha aumen-
tado las tareas de organización del hogar que hace a solas, representan un 5,44 % del 
total de los encuestados.

Un 5,04 % de las mujeres que respondieron a la encuesta reconocen que otra persona hace 
a solas las tareas de organización frente a un 10,08 % de hombres confinados, que recono-
cen no ser ellos quienes realizan dichas labores.

Los hogares en los que las tareas se comparten entre quien responde y otra/s persona/s se 
sitúan en niveles similares, 28 y 30 % respectivamente.

No ha cambiado la organización de las tareas en los hogares de un 24,84 % de las mujeres 
que respondieron y de un 31,29 % de los hombres que suman un total de 248 personas. 
Del total de 960 personas que respondieron, un 74,16 % ha cambiado la organización de las 
tareas básicas como consecuencia de la situación del estado de alarma.
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 RESPECTO DE DETERMINADAS 
 TAREAS ESPECÍFICAS DENTRO DEL HOGAR 

PLANIFICACIÓN DE MENÚS

Al preguntar por la planificación de menús se pretendía evidenciar que a tarea de alimentación 
no es solo cocinar, sino una serie de trabajos previos que implican organización como pensar qué 
se comerá, saber si hay o no ingredientes, su disponibilidad (por la situación de desabastecimien-
to o por estar, por ejemplo, congelados y necesitar una previsión antes del acto de cocinar…).

Esta tarea también tiene diferencias importantes respecto de mujeres y hombres que res-
pondieron la encuesta.  Se marcan en color los parámetros en los que hay una desviación 
especialmente fuerte de los porcentajes de representación de hombres y mujeres (Aproxi-
madamente 15 y 85 % respectivamente).



Total 
respuestas

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas 
por quien responde 374 336 89,83% 41,32% 38 10,16% 25,85%

Realizado a solas 
por una persona de 
la familia que no es 

quien responde

57 41 71,92% 5,04% 16 28,07% 10,88%

Realizado por 
quien responde y 
otras personas de 
la familia sin ayuda 

externa

274 229 83,57% 28,16% 45 16,42% 30,61%

No ha cambiado la 
organización de 

tareas tras el 
confinamiento

248 202 81,45% 24,84% 46 18,54% 31,29%

Se hacía a solas 
antes y ahora 89 81 91,01% 9,96% 8 8,98% 5,44%
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La planificación de menús se realiza a solas por un 22,44 % de los hombres y un 42,80 % de 
las mujeres. Es decir, casi el doble de mujeres que de hombres reconocieron encargarse a 
solas de esta tarea. Por otro lado, cuando la persona que responde no es quien se encarga 
de planificar los menús las cifras se invierten:  más del doble de hombres que de mujeres 
reconoce que es otra la persona que se encarga a solas de esa tarea. 24,48 % de hombres 
frente a 11,07 % de mujeres.

Como en el caso anterior, aproximadamente un 75 % de hogares ha tenido cambios en la 
organización de esta tarea por la situación de confinamiento. 



COCINAR Total 
respuestas

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a 
solas por quien 

responde
328 288 87,80% 35,42% 40 12,19% 27,21%

Realizado a 
solas por una 
persona de la 
familia que no 

es quien 
responde

142 117 82,39% 14,39% 25 17,60% 17,01%

Realizado por 
quien responde 
y otras personas 
de la familia sin 
ayuda externa

266 224 84,21% 27,55% 42 15,78% 28,57%

No ha cambiado 
la organización 
de esta tarea 

tras el 
confinamiento

224 184 82,14% 22,63% 40 17,85% 27,21%

Se hacía a solas 
antes y ahora 97 82 84,53% 10,08% 15 15,46% 10,20%

13

COCINAR

Siguen manifestándose diferencias significativas no solo en la realización de las tareas por 
mujeres y hombres, sino en los datos desagregados por sexo que estaban alrededor de los % 
de la encuesta (aproximadamente un 85 % en el caso de mujeres y un 15% en el de hombres).
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En el caso de la ocupación de cocinar, los porcentajes de realización varían, sobre todo, en 
el caso de la realización de forma exclusiva por la persona que respondió el formulario. Un 
35,42 % de las mujeres que respondieron se encargaban a solas de esta tarea mientras que 
lo hacen a solas un 27,21 % de los hombres. Hasta ahora es la labor de la que más mujeres 
reconocen no encargarse (14,39 %). 

Recordemos que un 11,07 % de mujeres reconocía no encargarse de planificar menús. Por lo 
tanto hay un 3,32 % de encuestadas que, aunque no cocinan sí participan en la planificación. 

De los hombres encuestados que cocinan de forma habitual (27,21 %) planificaban los me-
nús a solas un 22,44 % por lo que no se encargan del proceso completo.  

De las mujeres encuestadas que cocinan de forma habitual (35,42 %) planifican los menús a 
solas en un 42,80 % de ocasiones, por lo que se encargan del proceso completo, en más oca-
siones y, además, participan de él, aunque no lo realicen en su totalidad, en mayor proporción.



Quién ordena 
tras las 

comidas

Total 
respuestas

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a 
solas por quien 

responde
311 262 84,24% 32,22% 49 15,75% 33,33%

Realizado a 
solas por una 
persona de la 
familia que no 

es quien 
responde

162 148 91,35% 18,20% 14 8,64% 9,52%

Realizado por 
quien responde 

y otras 
personas de la 

familia sin 
ayuda externa

285 240 84,21% 29,52% 45 15,78% 30,61%

No ha 
cambiado la 

organización de 
esta tarea tras 

el 
confinamiento

199 161 80,90% 19,80% 38 19,09% 25,85%

Se hacía a 
solas antes y 

ahora
82 65 79,26% 7,99% 17 20,73% 11,56%

15

LIMPIAR Y ORDENAR TRAS COCINAR Y COMER

Aparecen aquí datos interesantes. Es hasta ahora, en el orden en que se hacían las pregun-
tas, la tarea que más delegan las mujeres en otras personas de la familia (18,20 %). A su vez, 
es hasta este momento, la que menos hombres marcan como realizada por otra persona.
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Nos encontramos ante la 4ª tarea del total de la encuesta que mayor porcentaje de hombres 
marcan como realizada a solas, un 33,33 %. Un porcentaje mayor en 1,11 % de mujeres que 
lo hacen a solas, un 32,22 %. Además, es una de las tareas que se sigue haciendo sin colabo-
ración en menor proporción y la que más ha cambiado su organización para las mujeres (un 
19,80 %) posiblemente por haber niñas y niños en casa que pueden participar en ella desde 
edades relativamente cortas. 

¿La corresponsabilidad empieza 
después de comer? 

-
¿Tendrá algo que ver con los lavavajillas? 

-
Podremos comparar cifras más adelante.



CAMAS Total 
respuestas

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas 
por quien 
responde

337 297 88,13% 36,53% 40 11,86% 27,21%

Realizado a solas 
por una persona 
de la familia que 

no es quien 
responde

137 111 81,02% 13,65% 26 18,97% 17,68%

Realizado por 
quien responde y 
otras personas de 
la familia sin ayuda 

externa

277 236 85,19% 29,02% 41 14,80% 27,89%

No ha cambiado 
la organización de 
esta tarea tras el 

confinamiento

151 115 76,15% 14,14% 36 23,84% 24,48%

Se hacía a solas 
antes y ahora 65 55 84,61% 6,76% 10 15,38% 6,80%
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HACER LAS CAMAS

Muestra variaciones significativas en las mujeres que realizan la tarea en exclusiva frente a 
los hombres que lo hacen del mismo modo. Aproximadamente un 8 % más de mujeres reali-
zan esta tarea de forma cotidiana sin colaboración de otras personas. 

Vuelve a haber un porcentaje importante de hombres que reconocen que otra persona 
hace las camas, un 17,68 % de los que respondieron la pregunta, un 4 % más que mujeres 
en idéntica situación.
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Esta comparativa nos deja también algunas de las desviaciones porcentuales más altas res-
pecto del total de datos desagregados por sexo. De nuevo, estos cambios pueden deberse 
a que son tareas sencillas en las que los niños y niñas pueden participar con más asiduidad 
dada la situación de confinamiento.

BARRER, LIMPIAR EL POLVO, FREGAR… 

Estas tareas, junto con cocinar, hacer las camas y recoger la cocina son las tareas más visi-
bilizadas como parte de los cuidados y la corresponsabilidad. Es el ítem en el que mayor 
número de hombres reconoce realizar la tarea junto con otras personas del hogar (34,01 %). 
También es la única reconocida por las mujeres encuestadas como realizada conjuntamente 
que supera el 30 % de las respuestas femeninas: el 35,05 %.



BARRER, 
LIMPIAR EL 

POLVO, FREGAR

Total 
respuestas

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas 
por quien 
responde

395 346 87,59% 42,55% 48 12,15% 32,65%

Realizado a solas 
por una persona 
de la familia que 

no es quien 
responde

166 128 77,10% 15,74% 38 22,89% 25,85%

Realizado por 
quien responde y 
otras personas de 

la familia sin 
ayuda externa

335 285 85,07% 35,05% 50 14,92% 34,01%

No ha cambiado 
la organización 

de esta tarea tras 
el confinamiento

191 157 81,19% 19,31% 34 17,80% 23,12%

Se hacía a solas 
antes y ahora 60 50 83,33% 6,15% 10 16,66% 6,80%

19

No podemos, aun así, lanzar las campanas al vuelo. Un 42,55 % de las mujeres realizan a so-
las estas tareas de limpieza (en hogares donde se está trabajando, jugando, descansando…) 
frente a un 32,65 % de hombres en esa situación.

Además, un 25,85 % de hombres reconoce que otra persona realiza esa labor sin su colabo-
ración, porcentaje que en las mujeres es de solo el 15,74 %.
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LIMPIAR BAÑOS

Llega otra tarea con grandes desviaciones respecto de los porcentajes del 85 % mujeres y 
15 % hombres que respondieron la encuesta. Se señalan en un tono más fuerte los cambios 
más significativos.

Es una tarea que más de la mitad de las mujeres que respondieron la encuesta realizan de 
forma cotidiana sin participación de otras personas que conviven en la unidad familiar (el 
52,27 %) cifra que se reduce al 34,01 % en los hombres.  A su vez es la que más hombres re-
conocen que realiza otra persona sin que ellos participen: el 38,77 %. Y en la que más mujeres 
participan completamente solas (23,37 %) junto con la de planificación de menús (22,50 %).



LIMPIAR 
BAÑOS

Total 
respuestas

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas 
por quien 
responde

479 425 88,72% 52,27% 50 10,43% 34,01%

Realizado a solas 
por una persona 
de la familia que 

no es quien 
responde

187 130 69,51% 15,99% 57 30,48% 38,77%

Realizado por 
quien responde y 
otras personas de 

la familia sin 
ayuda externa

221 190 85,97% 23,37% 31 14,02% 21,08%

No ha cambiado 
la organización 

de esta tarea tras 
el confinamiento

183 150 81,96% 18,45% 33 18,03% 22,44%

Se hacía a solas 
antes y ahora 84 73 86,90% 8,97% 11 13,09% 7,48%
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Un 22 % más de hombres que de mujeres deja esa tarea a otra persona de la unidad fami-
liar. El 20 % más de mujeres que de hombres, realiza esa tarea a solas.  



ARREGLAR 
DESPERFECTOS

Total 
respuestas

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas 
por quien 
responde

282 190 67,37% 23,37% 84 29,78% 57,14%

Realizado a solas 
por una persona 
de la familia que 
no es quien 
responde

373 359 96,24% 44,15% 14 3,75% 9,52%

Realizado por 
quien responde y 
otras personas de 
la familia sin 
ayuda externa

199 165 82,91% 20,29% 33 16,58% 22,44%

No ha cambiado 
la organización de 
esta tarea tras el 
confinamiento

203 170 83,74% 20,91% 33 16,25% 22,44%

Se hacía a solas 
antes y ahora 77 71 92,20% 8,73% 6 7,79% 4,08%
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ARREGLAR DESPERFECTOS

Llegamos con esta pregunta a una de las tareas asignadas por el imaginario patriarcal a la 
figura masculina: los arreglos del hogar. Esto es lo que encontramos . 

Más del 57 % de los hombres que respondieron realizan siempre los arreglos de desperfec-
tos en el hogar, mientras solo un 23,37 % de mujeres afirma estar en esa situación.
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 En cuanto a manifestar que siempre es otra persona quien lo hace encontramos a un 9,52 
% de hombres frente a un 44,15 % de mujeres que delegan esa tarea en otras personas, el 
dato más alto de tarea delegada por mujeres de toda la encuesta (seguido por ordenar tras 
las comidas, delegado por ellas en un 18,20 %). Sin embargo, no podemos olvidar que delegar 
esta tarea no produce, en general, una sobrecarga cotidiana durante el confinamiento puesto 
que lo más habitual es que estos arreglos se realicen de forma muy puntual y esporádica.

TAREAS ESTACIONALES

El caso de las tareas estacionales como limpiezas pre o post vacacionales, cambio de ropa 
en las diferentes estaciones, a pesar de ser puntuales como el arreglo de desperfectos, no 
tienen el factor aleatorio de un grifo que gotea o una persiana rota: estas tareas se sabe 



LIMPIEZAS 
ESTACIONALES, 

EXTRAORDINARIAS
Total 

respuestas
Mujeres 

(813)
% 

respuestas
% 

mujeres
Hombres 

(147)
% 

respuestas
% 

hombres

Realizado a solas por 
quien responde 500 447 89,04% 54,98% 53 10,60% 36,05%

Realizado a solas por 
una persona de la familia 

que no es quien 
responde

128 81 63,28% 8,87% 47 36,71% 31,97%

Realizado por quien 
responde y otras 

personas de la familia sin 
ayuda externa

322 270 83,85% 33,21% 52 16,14% 35,37%

No ha cambiado la 
organización de esta 

tarea tras el 
confinamiento

185 144 77,83% 17,71% 41 22,16% 27,89%

Se hacía a solas antes y 
ahora 69 56 81,15% 6,88% 13 18,84% 8,84%
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que habrá que hacerlas y el momento aproximado en el que se harán. Además, se repiten 
de forma periódica. 

Durante el confinamiento se ha cambiado de estación (invierno a primavera en el caso de 
España y el resto del hemisferio Norte) lo que ha podido suponer en algunos lugares una 
carga adicional a las tareas de confinamiento. Ese fue el motivo de incluir esta pregunta. 

Observamos que, de nuevo, los porcentajes se alejan de ese 85 % y 15 % aproximados que 
marcábamos para la infra y sobrerrepresentación. 

Un 89,4 % de respuestas de quienes realizan esa tarea sin colaboración ajena son de muje-
res, están sobrerrepresentadas entre quienes la realizan a solas; a su vez, hay un porcentaje 
menor que el total de mujeres entre las que delegan al 100 % esa tarea. 

De un 15 % de hombres representados en la encuesta solo el 10,60 % reconoce hacerla a 
solas. Sin embargo, el porcentaje sube a un 36,71 % si la respuesta es que se delega en otra 
persona esa tarea en su totalidad.
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Dentro de cada sexo, del total de mujeres que respondieron el 54,98 % hace la tarea a solas. 
Entre los hombres la cifra se reduce hasta el 36,05 %. 

¿Quiénes delegan esa tarea en su 
totalidad a otra persona en la casa? 

Las mujeres en un 8,87 %, 
los hombres en un 31,97 %.
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 ELECTRODOMÉSTICOS 

La incorporación de electrodomésticos se ha visto durante muchos años como una dismi-
nución de las tareas del hogar. Cierto es que lavar con una lavadora no es lo mismo que 
lavar a mano o ir a hacerlo al río como, quizás, nuestras bisabuelas. Sigue costando erra-
dicar la visión estereotipada de que «ayudan» a las mujeres. Hay que hacer campañas 
para que el día de la madre, los cumpleaños o en Navidades no se regale a las mujeres 
de la casa ninguna herramienta que sea para el mantenimiento del hogar común, porque 
no es su responsabilidad exclusiva. La carga de tareas se alivia más compartiéndolas que 
con cualquier aparato. 

Ahora bien, una vez en casa esos aparatos. ¿quién los usa cotidianamente? Porque las 
lavadoras o las secadoras no atraen la ropa mágicamente a su interior, no se programan 
solas, ni se vacían y colocan la ropa sin la ayuda de algunas manos de la misma forma que 
el aspirador necesita ser vaciado, y la cortadora de césped manejada para que, si tienes la 
suerte de tener un jardín, puedas disfrutarlo en perfecto estado. 

¿Quién se encarga de estos aparatos, 
cuando los hay? 

-
¿Lo hacen mujeres y hombres 

en la misma proporción? 
-

¿De cuáles?
-

 ¿Hay diferencias?



Cocina/vitrocerámica 
(960 respuestas)

Total 
respuestas

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas por 
quien responde 290 250 86,20% 30,75% 40 13,79% 27,21%

Realizado a solas por una 
persona de la familia que 
no es quien responde

80 70 87,50% 8,61% 10 12,50% 6,80%

Realizado por quien 
responde y otras personas 
de la familia sin ayuda 
externa

359 300 83,56% 36,90% 59 16,43% 40,13%

No ha cambiado la 
organización de esta tarea 
tras el confinamiento

158 130 82,27% 15,99% 28 17,72% 19,04%

Se hacía a solas antes y 
ahora 56 45 80,35% 5,53% 11 19,64% 7,48%
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COCINA / VITROCERÁMICA

Hay 949 respuestas. En 290 casos esa tarea se hace a solas.

250 veces son mujeres (el 30,75 % de las mujeres que 
respondieron) y 40 son hombres.



Horno/microondas (928 
respuestas)

Total 
respuestas

Mujeres 
(787)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(141)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas por 
quien responde 256 225 87,89% 28,58% 31 12,10% 21,98%

Realizado a solas por una 
persona de la familia que 

no es quien responde
91 79 86,81% 10,03% 12 13,18% 8,51%

Realizado por quien 
responde y otras personas 

de la familia sin ayuda 
externa

373 315 84,45% 40,02% 58 15,54% 41,13%

No ha cambiado la 
organización de esta 

tarea tras el 
confinamiento

204 164 80,39% 20,83% 40 19,60% 28,36%

Se hacía a solas antes y 
ahora 46 36 78,26% 4,57% 10 21,73% 7,09%
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 HORNO / MICROONDAS



Lavavajillas (569 
respuestas)

Total 
respuestas

Mujeres 
(485)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(84)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas 
por quien 
responde

164 139 84,75% 28,65% 25 15,24% 29,76%

Realizado a solas 
por una persona 
de la familia que 

no es quien 
responde

83 72 86,74% 14,84% 11 13,25% 13,09%

Realizado por 
quien responde y 
otras personas de 

la familia sin 
ayuda externa

194 168 86,59% 34,63% 26 13,40% 30,95%

No ha cambiado 
la organización de 
esta tarea tras el 
confinamiento

125 104 83,20% 21,44% 21 16,80% 25%

Se hacía a solas 
antes y ahora 23 18 78,26% 3,71% 5 21,73% 5,95%
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LAVAVAJILLAS



Aspiradoras/robots 
limpiadores (767 

respuestas)
Total 

respuestas
Mujeres 

(655)
% 

respuestas
% 

mujeres
Hombres 

(112)
% 

respuestas
% 

hombres

Realizado a solas por 
quien responde 268 234 87,31% 35,72% 34 12,68% 30,35%

Realizado a solas por una 
persona de la familia que 

no es quien responde
129 108 83,72% 16,48% 11 8,52% 9,82%

Realizado por quien 
responde y otras personas 

de la familia sin ayuda 
externa

203 173 85,22% 26,41% 30 14,77% 26,78%

No ha cambiado la 
organización de esta 

tarea tras el 
confinamiento

157 132 84,07% 20,15% 25 15,92% 22,32%

Se hacía a solas antes y 
ahora 59 53 89,83% 8,09% 6 10,16% 5,35%
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ASPIRADORA / ROBOT 



Lavadora/secadora (950 
respuestas)

Total 
respuestas

Mujeres 
(804)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(146)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas por 
quien responde 376 342 90,96% 42,54% 34 9,04% 23,29%

Realizado a solas por una 
persona de la familia que 

no es quien responde
116 80 68,97% 9,95% 36 31,03% 24,66%

Realizado por quien 
responde y otras personas 

de la familia sin ayuda 
externa

251 215 85,66% 26,74% 36 14,34% 24,66%

No ha cambiado la 
organización de esta 

tarea tras el 
confinamiento

159 132 83,01% 16,42% 27 16,98% 18,49%

Se hacía a solas antes y 
ahora 95 84 88.42% 10,45% 11 11,58% 7,53%
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LAVADORA / SECADORA 
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PLANCHA

La plancha representa —en los datos aportados por la encuesta, entre las tareas específi-
cas y del total del cuestionario— algunas características dignas de mencionar: 

Tras la limpieza de baños y las limpiezas estacionales, es la tarea que más mujeres 
acometen a solas: el 48,67 %, más del doble del porcentaje de hombres que lo hacen 
solos: el 24,32 %.

A su vez, es la tarea más delegada por hombres (el 31,53 %) tras las limpiezas extraor-
dinarias y de baños. 



Plancha (713 
respuestas)

Total 
respuestas

Mujeres 
(602)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(111)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas 
por quien 
responde

320 293 91,56% 48,67% 27 8,43% 24,32%

Realizado a solas 
por una persona 
de la familia que 

no es quien 
responde

128 93 72,56% 15,44% 35 27,34% 31,53%

Realizado por 
quien responde y 
otras personas de 

la familia sin 
ayuda externa

88 71 80,68% 11,79% 17 19,31% 15,31%

No ha cambiado 
la organización de 
esta tarea tras el 
confinamiento

157 127 80,89% 21,09% 30 19,10% 27,02%

Se hacía a solas 
antes y ahora 83 70 84,33% 11,62% 13 15,66% 11,71%
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Los datos, que cuadran perfectamente, toman una mayor relevancia si pensamos que la 
encuesta no se ha realizado por hombres y mujeres que conviven entre sí. 

Así mismo, la sobrerrepresentación femenina en las respuestas es abrumadora, fren-
te a un 84,68 % de mujeres en el total de respuestas aquí representan un 91 % quie-
nes lo hacen a solas. Al mismo tiempo, claro, los hombres bajan su representación del 
15,31 % del cuestionario a  un 8,43 % que hacen esta tarea a solas. 
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CORTADORA DE CÉSPED

Nos encontramos con un ítem excepcional: es la tarea que menos % de mujeres realizan 
(dentro de aquellas en las que pueden realizarlo).

Tenemos aquí la única tarea que en el caso del confinamiento se mantiene inamovi-
ble en mayor proporción para las mujeres (30,43 %) que para los hombres (26,66 %).



Cortadora de 
césped (252 
respuestas)

Total 
respuestas

Mujeres 
(207)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(45)

% 
respuestas

% 
hombres

Realizado a solas 
por quien 
responde

8 6 75,00% 2,90% 2 25,00% 4,44%

Realizado a solas 
por una persona 
de la familia que 

no es quien 
responde

85 74 87,06% 29,37% 11 12,94% 24,44%

Realizado por 
quien responde y 
otras personas de 

la familia sin 
ayuda externa

27 25 92,59% 12,07% 2 7,40% 4,44%

No ha cambiado 
la organización de 
esta tarea tras el 
confinamiento

75 63 84% 30,43% 12 16% 26,66%

Se hacía a solas 
antes y ahora 7 6 42,85% 2,89% 1 14,28% 2,22%
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Además, es la segunda tarea más delegada por las mujeres, detrás del arreglo de desper-
fectos. ¿Las cortadoras de césped son de Marte y las planchas son de Venus? No, los roles 
asumidos (o impuestos) son patriarcales y afectan de la misma manera a las mujeres que a 
los hombres porque se educa en ellos a todo el mundo; o a cada quién en el «suyo». 

Viéndolo junto podemos comparar mejor la proporción de mujeres y hombres que hacen 
tareas a solas dentro del hogar.
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 TAREAS BÁSICAS FUERA DE LA VIVIENDA 

Salen a hacer la compra de forma habitual durante el confinamiento del total de 960 res-
puestas, 929 personas. De ellas, 813 son mujeres y 116 hombres. 

Si en las tareas dentro del hogar (excepto las identificadas como «masculinas» de acuerdo 
con los roles patriarcales) las mujeres están sobrerrepresentadas, durante el confinamien-
to, los hombres siguen ocupando mayoritariamente el espacio público. Las tareas a solas 
fuera del hogar invierten los gráficos: la proporción de hombres que salen en exclusiva del 
hogar a los lugares permitidos supermercados, farmacia, basura dobla a la de mujeres.
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 Esto, sin olvidar la sobrerrepresentación en el resto del ciclo de cuidado de las mujeres, 
tanto en lo que se refiere a la alimentación como al cuidado y atención de personas me-
nores y dependientes.

Podemos ver esta comparativa de tareas, en la que el paseo de animales de compañía 
queda desglosado y comparado: el desequilibrio es menor pero sigue siendo menor la pre-
sencia de mujeres en esta tarea cuando se realiza en exclusividad.
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Esto confirma dos grupos de estereotipos binarios, y supuestamente 
complementarios, muy arraigados:

• El hogar es el espacio de las mujeres, la calle el de los hombres por lo 
tanto ellos soportan peor el encierro y necesitan más «desahogo» en 
caso de poder elegir quién sale.

• Ellos tienen que «guerrear» y ellas ser salvadas. Si hay un peligro de 
contagio, el rol de protector del varón hará que asuma mayores ries-
gos como muestra de virilidad u hombría.

Posiblemente ningún hombre, o mujer, del 
siglo XXI lo planteen así de forma expresa, 

pero el estereotipo, de una forma sibilina, si-
gue aflorando en los comportamientos. 

-
Sobre todo, en situaciones de excepcionalidad 

como la vivida durante el confinamiento.
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 CUIDADO DE MENORES 

En el supuesto de cuidado de menores «en general», el reparto de tareas parece similar 
al de la proporción de mujeres y hombres en la encuesta, aunque depende bastante de la 
tarea a la que nos refiramos de forma concreta.

 LAS TAREAS ESCOLARES  
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En todos los valores de las respuestas de este apartado quien responde realiza la tarea a 
solas en mayor proporción. ¿Y los datos desagregados por sexo? Al observarlos vemos 
que en un primer momento los «cuidados en general» apenas se apartan de los índices 
de porcentaje de respuestas para mujeres (84,68 %) y hombres (15,31 %) del total de la 
encuesta: en general, se encargan del cuidado de menores a solas un 86,65 % de mujeres 
y un 13,35 % de hombres. ¿Y si acercamos el objetivo y miramos en particular algunas 
de las tareas más habituales?

Preguntamos en la encuesta por estos parámetros de ayuda con las ta-
reas escolares:

• Quién acompaña.
• Recibe/envía las tareas.
• Tiene en sus dispositivos o mails a los grupos de madres/padres…
• Prepara los materiales necesarios.

Cabe preguntarse qué se entiende por «en general» y es en esa indefinición (que fue así en la 
encuesta con el propósito de que quien respondiera pudiera reflexionar al respecto) donde 
los aprendizajes sociales toman cuerpo. 
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Porque un 86,65 % de mujeres entienden que se encargan ellas, pero:

• En un 31,02 % de ocasiones todo lo relacionado con tareas escolares 
lo hacen siempre sin colaboración de la pareja.

• Las tareas concretas las realizan siempre en, como mínimo, el 52,23 
% de ocasiones. Llegando hasta el 62,72 % de casos cuando se refiere 
a pertenecer a grupos de padres/madres.

Por otro lado, un 13,35 % de hombres consideran que se encargan «en 
general» de las tareas escolares a solas, sin embargo:

• Solo un 8,69 % de hombres se encarga siempre a solas de lo relacio-
nado con tareas escolares. 

• Manifiestan atender en exclusiva las tareas específicas como míni-
mo en un 20,28 % de ocasiones.
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 MEDICINAS Y REVISIONES 
 MÉDICAS DE NIÑAS Y NIÑOS 

De nuevo la sobrerrepresentación masculina y la infrarrepresentación femenina en las ta-
reas de cuidados de personas quedan patentes en el % de respuestas de uno y otro sexo, 
de aquellos aproximadamente 85 y 15 % para mujeres y hombres respectivamente pasa-
mos a un 95 y apenas 5 % para unas y otros.



Total 
respuestas Mujeres % 

respuestas
% 

mujeres Hombres % 
respuestas

% 
hombres

medicinas, 
revisiones 
médicas

555 475 85,58% 78 14,05%

se gestiona la 
tarea a solas 347 330 95,10% 69,47% 17 4,89% 21,79%

alertas/avisos se 
reciben solo en 

el teléfono 
personal de 

quien responde

330 315 95,45% 66,31% 15 4,54% 19,23%
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 CUIDADO GENERAL DE 
 PERSONAS DEPENDIENTES 

El cuidado físico y emocional de personas mayores y dependientes dentro y fuera del hogar 
reproduce el desequilibrio. Los números están algo más moderados por ser en el área de 
cuidado a personas dependientes donde había un mayor apoyo externo, levemente por 
encima del 4 %. Sin embargo, cuando observamos los datos desagregados por sexo de 
quienes se ocupan a solas solo en el contacto con familiares confinados en otros lugares 
los porcentajes se acercan a los índices generales de mujeres y hombres de la encuesta.
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 CUIDADO GENERAL DE 
 ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Un nuevo caso de percepción sesgada de la realización de tareas. Aunque el ítem «en gene-
ral» no se aleja apenas del general para mujeres y hombres, la sobrerrepresentación feme-
nina se repite hasta que llegamos a los paseos de los animales de compañía, momento en 
que los índices de mujeres que realizan la tarea a solas descienden y la de hombres doblan 
al de otros cuidados de los animales en el hogar.
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 AUMENTO/DISMINUCIÓN 
 DE DISTINTAS TAREAS 

En este apartado se consultaba sobre el aumento/disminución en general de:

• Horas de dedicación a tareas de cuidado del hogar.

• Horas de dedicación a tareas de cuidado de otras personas.

• Horas de ocio/esparcimiento personal.

• Horas de descanso real. 

En general, los datos muestran lo que vemos en el gráfico anterior: Las horas de dedicación 
a tareas del hogar han aumentado de forma exponencial, también han aumentado las de 
cuidado de otras personas, y se han reducido para la mayoría las de ocio y esparcimiento 
personal y las de descanso.  

¿Y si miramos a mujeres y hombres?
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HORAS DE DEDICACIÓN A TAREAS DE CUIDADO DEL HOGAR

Quienes las han visto reducidas son mujeres en un 9,96 % y hombres en un 8,16 %. Han au-
mentado en un 6,43 % más para mujeres que para hombres. No varían en mayor proporción 
para ellos (29,33 %) que para ellas (21,77 %). Para las mujeres el trabajo aumenta  más, se 
reduce menos y varía en menos ocasiones que para los hombres.

 ¿Hay diferencia en el reparto según sean familias con o sin hijas/hijos? Los índices de familias 
en las que hay o no niñas y niños mantienen la tónica general de aumento/reducción pero 
con datos llamativos cuando miramos los detalles. 



Tareas de 
cuidados de 
personas (en 

todos los 
hogares) 960

Total 
respuestas

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Se han 
reducido 118 101 85,59% 12,42% 17 14,40% 11,56%

Han 
aumentado 505 436 86,33% 53,62% 69 13,66% 46,93%

No han variado 325 264 81,23% 32,47% 61 18,76% 41,49%
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En los hogares con menores el tiempo de dedicación a tareas del hogar aumenta para los 
hombres y se reduce para las mujeres. El tiempo de cuidado a otras personas, aumenta para 
mujeres y hombres pero en mayor proporción para las mujeres. Los tiempos de dedicación a 
tareas del hogar no varían para una proporción de hombres mucho mayor que de mujeres. 
Es decir, en todos los ítems, los hombres con hijos o hijas han visto el tiempo de tareas del 
hogar menos afectado por el confinamiento que las mujeres.

En los hogares sin menores se ha ampliado el tiempo de descanso en mayor proporción para 
los hombres que para las mujeres, lo contrario del general y el de las familias con menores. 
Aunque el tiempo de cuidado a otras personas ha aumentado más para mujeres que para 
hombres, cuando no hay peques en casa, aumenta en menos proporción y el tiempo de de-
dicación a esas tareas varía menos cuando no hay niñas o niños en casa.

Por tanto, independientemente de tener o no tener hijos, los hombres de nuestra encuesta 
se han visto menos afectados por el confinamiento que las mujeres. Sin embargo, cuando 
hay hijos, afecta de forma desproporcionada para las mujeres: un 12,53 % menos de mujeres 
que de hombres con hijos y sin ayuda externa ha dedicado a cuidados del hogar el mismo 
tiempo antes y después del confinamiento.

HORAS DE DEDICACIÓN A TAREAS DE CUIDADO DE 
OTRAS PERSONAS

Quienes las han visto reducidas son mujeres en un 12,42 % y hombres en un 11,56 %. Han 
aumentado en un 6,69% más para las mujeres que para los hombres. No varían en mayor 
proporción para ellos (41,49 %) que para ellas (32,47 %). Para las mujeres el trabajo de cuidado 
de otras personas aumenta  más, se reduce menos y varía en menos ocasiones que para los 
hombres, algo que ya pasaba con las tareas del hogar. 
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¿Hay diferencia en el reparto 
de cuidados de otras personas según 

sean familias con o sin hijas/hijos?
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El tiempo que dedican las mujeres a estos cuidados se reduce, se tengan o no hijas o hijos, 
presumiblemente por la presencia de otras personas adultas en el cuidado del hogar. Sin 
embargo, los casos en los que estas tareas aumentan suponen un incremento de más del 
8 % en los hogares con menores frente a menos de un 1 % en hogares donde solo hay 
otras adultas o adultos.  

También, como en el caso de la tareas del hogar (y todas las demás de la encuesta) los hom-
bres han visto menos afectados sus usos del tiempo que las mujeres.

HORAS DE OCIO/ESPARCIMIENTO PERSONAL 

Las horas de ocio y esparcimiento personal muestran de manera significativa a costa de 
qué (y de quiénes) se aumentan los trabajos de cuidado y del hogar casi tanto o más que 
en el descanso real. Incluso cuando se descansa lo mismo, como veremos en el siguiente 
apartado, el tiempo de ocio y esparcimiento entendido como el tiempo personal imprescin-
dible para el autocuidado, el relax, y el descanso mental y no meramente físico que supone 
el sueño, tiene sexo.
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HORAS DE DESCANSO REAL

Nada nuevo bajo el confinamiento en los tiempos de descanso real:

• El descanso se ha reducido para bastantes hombres y mujeres pero 
más para las mujeres, más de la mitad lo han visto reducido.

En ocasiones el confinamiento ha permitido aumentar el tiempo de des-
canso, más de un 10 % a favor del descanso masculino que del femenino. 

• Los tiempos de descanso no han variado en algunos casos para muje-
res y hombres, pero ellos siguen manteniendo sus rutinas de nuevo, 
en mayor porcentaje que ellas.
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 DATOS CRUZADOS CON 
 TENDENCIAS INTERESANTES 

Personas que salen a comprar y antes han planificado menú y hecho la lista de la 
compra y después cocinan y recogen la cocina.

De un total de 135, 116 mujeres (85,92 %) y 19 hombres (14,07 %) reconocen hacerlo siem-
pre sin colaboración de otra/s persona/s adulta/s en el hogar. 

Las variantes cruzadas son muy numerosas para poder extraer conclusiones más allá de la 
confirmación del dato general, las mujeres se implican más en todas las tareas y delegan la 
totalidad de los procesos en menor proporción.

Cuando vemos la cantidad de hombres y mujeres que salen a hacer la compra sin cruzar 
con ningún otro dato, el cambio es significativo: 
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Al comparar nos encontramos con esto: 

Los hombres realizan el proceso completo en menor proporción, como veíamos, lo delegan 
en su totalidad un 12 % más que las mujeres pero, cuando se trata de salir fuera del hogar 
(en una situación en la que las salidas son tasadas y excepcionales) ellos asumen la tarea en 
su totalidad un 38 % más que las mujeres y la delegan un 38 % menos. 

Los datos de estas columnas coinciden en esta comparativa pero no lo hacen en to-
das. Esta sobrerrepresentación masculina en las tareas fuera del hogar combina dos 
fenómenos: la asunción del espacio público como propio y el rol de «protectores» en 
una situación de peligro. Estereotipos, al parecer presentes en proporción similar en 
mujeres y hombres vistos los datos de delegación. 

FAMILIA CON NIÑAS Y NIÑOS Y REDUCCIÓN/AUMENTO 
DE TAREAS POR SEXO 

En familias con niñas y niños, mayoritariamente, han aumentado las tareas del hogar de las 
personas que han respondido la encuesta. Aunque mujeres y hombres han visto aumentar el 
tiempo que dedican a las labores del hogar, ellas lo han visto aumentado en mayor proporción 
(71,67 % frente a 63,38 %) de lo que podría parecer en los datos generales sin desagregar.

En el caso de quienes han visto reducido su trabajo, el porcentaje de mujeres que se han 
dedicado menos a tareas del hogar es superior al de hombres (una diferencia de 4,34 % 
más). Por el contrario, las que no han visto modificado su tiempo de dedicación, a pesar 
de haber otra/s personas adultas en el hogar para compartir las tareas es sensiblemente 
inferior al de hombres. 



TAREAS DE 
CUIDADOS 

DEL HOGAR en 
familias con 

niñas/os (541)

Total 
respuestas

Mujeres 
(466)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(71)

% 
respuestas

% 
hombres

Se han reducido 50 46 92% 9,87% 4 8% 5,63%

Han aumentado 379 334 88,12% 71,67% 45 11,87% 63,38%

No han variado 108 86 79,62% 18,45% 22 20,37% 30,98%

Totales/sexo 537 466 71
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“En general, durante el confinamiento.  [Tu tiempo de tareas de cuidado del hogar]”: Han au-
mentado, representa la mayoría de la sección “Número de niñas o niños en la unidad familiar”
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FAMILIAS CON NIÑAS O NIÑOS Y REDUCCIÓN/AUMEN-
TO DE TIEMPO DE CUIDADOS A OTRAS PERSONAS 

Se reproducen las fluctuaciones respecto del cuidado del hogar en este otro ítem. En las fa-
milias con niñas y niños una mayoría de las personas adultas dedican más tiempo a cuidar 
de otras personas (sean menores o mayores con o sin dependencia). Un porcentaje menor 
no ve variar sus tiempos en este aspecto y la menor proporción es para quienes ahora ven 
aliviadas sus tareas. 

“En general, durante el confinamiento.  [Tu tiempo de tareas de cuidado de personas]”: Han au-
mentado, representa la mayoría de la sección “Número de niñas o niños en la unidad familiar”



TAREAS DE 
CUIDADOS DE 
PERSONAS en 
hogares con 

niñas/os (541)

Total 
respuestas

Mujeres 
(470)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(71)

% 
respuestas

% 
hombres

Se han reducido 49 44 89,79% 9,42% 5 10,20% 7,04%

Han aumentado 364 321 88,18% 68,73% 43 11,81% 60,56%

No han variado 125 102 81,60% 21,84% 23 18,40% 32,39%

Totales/sexo 538 467 71
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Son, de nuevo también, las mujeres la mayor parte de quienes ven aumentar su tiempo 
dedicado a cuidados a otras personas, incluso cuando han continuado teletrabajando (121 
de las 322 que respondieron, el 37,57 %; frente a 19 hombres de 71, lo que supone un 26,76 
% de los hombres teletrabajando). 

Cuando se ha trabajado en servicios esenciales, han visto aumentar su carga de trabajo en 
cuidados de otras personas 32 mujeres de las 59 que han continuado con su empleo fuera 
del hogar (54,23 % de ellas). De los 12 hombres que han trabajado fuera del hogar, 7 han 
visto aumentar su dedicación a cuidado de personas un 58,33 %). Para quienes trabajan 
fuera y han visto reducida su carga de trabajo, en el caso de los hombres ha sido el 33,33 
% y en el de las mujeres el 22,03 %. Es decir, el trabajo ha aumentado más para las mujeres 
en un 4,11 % de los hombres y se ha reducido más para ellos que para ellas: en un 11,03 %.
 
La carga de cuidados a otras personas (haya o no menores, se trabaje dentro o fuera) se 
reduce para las mujeres en menor proporción.

FAMILIA CON NIÑAS Y NIÑOS Y REDUCCIÓN/AUMENTO 
DE TIEMPO DE OCIO, ESPARCIMIENTO POR SEXO

En los hogares con niñas y niños, mayoritariamente, se han reducido las horas de ocio y 
esparcimiento personal de las personas que han respondido la encuesta. 

El enfoque de género nos hace preguntarnos: 
¿En la misma medida para mujeres y hombres? 



ESPARCIMIENTO 
PERSONAL en hogares 

con niñas/os (541)

Total 
respuestas

Mujeres 
(470)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(71)

% 
respuestas

% 
hombres

Se han reducido 330 298 90,30% 63,40% 32 9,69% 45,07%

Han aumentado 155 127 81,93% 27,02% 28 18,06% 39,43%

No han variado 56 45 80.35% 9,57% 11 19,64% 15,49%

Totales/sexo 541 470 71
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“En general, durante el confinamiento.  [Tu tiempo de ocio/esparcimiento personal]”: Se han 
reducido representa la mayoría de la sección “Número de niñas o niños en la unidad familiar”
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Esta es la importancia de ver siempre los datos desagregados por sexo. El tiempo de 
ocio y esparcimiento personal se ha reducido para mujeres y hombres en los hogares 
con menores a cargo de manera superior a la media para las mujeres, y menor a la me-
dia para los hombres. 

Entre las personas adultas que han visto su tiempo de ocio aumentado durante el confina-
miento el porcentaje de hombres (39,43 %) es superior a la media (29 %) y el de las mujeres 
menor a ella (27,02 %).

Para quienes el tiempo de ocio no ha variado, los hombres (15,49 %) superan la media (11 
%) y las mujeres quedan por debajo de ella (9,57 %). 

De nuevo, en consonancia con estudios más profundos, los datos que dejan traslucir es-
tas respuestas confirman que las mujeres asumen en mayor proporción las tareas de 
cuidados a expensas de, entre otros, su espacio personal, lo que también es coherente 
con los estudios que demuestran cómo han sido ellas las más afectadas psicológicamente 
por el confinamiento.

TIEMPO DE DESCANSO REAL AUMENTADO/REDUCIDO EN 
HOGARES CON NIÑAS Y NIÑOS

En familias con niñas y niños las personas adultas que respondieron vieron, en general 
reducirse su tiempo de descanso real. En menores proporciones el descanso aumentó o se 
mantuvo similar al del período anterior al confinamiento.

“En general, durante el confinamiento.[Tu tiempo de descanso personal]”: Se ha reducido, 
representa la mayoría de la sección “Número de niñas o niños en la unidad familiar”.



DESCANSO 
REAL en 

hogares con 
niñas/os (541)

Total 
respuestas

Mujeres 
(469)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(71)

% 
respuestas

% 
hombres

Se han reducido 294 264 89,79% 56,28% 30 10,20% 42,25%

Han aumentado 153 132 86,27% 28,14% 21 13,72% 29,57%

No han variado 93 73 78,49% 15,56% 20 21,50% 28,16%

Totales/sexo 540 469 71
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Analizando los datos por sexo, vemos que para los hombres el tiempo de descanso real se 
ha reducido en menor proporción que para las mujeres. Ellas representan el 56,28 % de los 
casos. Ellos el 42,25 %.

Así mismo, ellos han visto aumentar su tiempo de descanso, aunque en un porcentaje me-
nos perceptible, el 29,57 % frente al 28,14 % de mujeres. 

Como en el resto de cuestiones planteadas, ellos son quienes en mayor proporción no han 
visto afectados sus tiempos de dedicación por la pandemia. Un 28,16 %  de hombres, frente 
a un 15,56 % de mujeres.



PERCEPCIÓN 
GENERAL

Total 
respuesta

s

Mujeres 
(813)

% 
respuestas

% 
mujeres

Hombres 
(147)

% 
respuestas

% 
hombres

Hago más tareas 
que otras personas 203 190 93,59% 23,37% 13 6,40% 8,84%

Hago menos tareas 
que otras personas 32 16 50 1,96% 16 50% 10,88%

Mi hogar es 
corresponsable 553 452 81,73% 55,59% 112 20,25% 76,19%

Mi hogar no es 
corresponsable 120 112 93,33% 13,77% 8 6,66% 5,44%

Hago más es 
corresponsable 13 12 92,30% 1,47% 1 7,69% 0,68%

Hago menos, es 
corresponsable 8 4 50%% 0,49% 4 50%% 2,72%

Hago más, no es 
corresponsable 24 23 95,83% 2,82% 1 4,16%% 0,68%

Hago menos, no es 
corresponsable 3 2 66,66% 0,24% 1 33,33% 0,68%

Todos los ítems 
empeoran, hogar 
corresponsable

122 103 84,42% 12,66% 19 15,57% 12,95%

Todos los ítems 
empeoran, hogar 

no corresponsable
76 73 96,05% 8,97% 3 3,94% 2,04%
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 PERCEPCIÓN DE CORRESPONSABILIDAD 

Este ítem es uno de los más aparentemente contradictorios y, a la vez, esclarecedor cuando 
se aplica el enfoque de género.

¿Hay una mayor percepción de las mujeres del desequili-
brio en el reparto de tareas o el simple hecho de que no 

se las deje completamente a solas con las tareas de cuida-
dos ya se percibe como corresponsabilidad?

Cuando combinamos la percepción de la corresponsabilidad con las tareas, su aumento/re-
ducción o el aumento/reducción de tiempos de ocio y descanso real de las 553 personas que 
han marcado sus hogares como corresponsables 121 lo han marcado así a pesar de haber 
aumentado todos los tiempos de tareas, reducido tanto ocio como descanso real consideran 
sus hogares corresponsables. ¿En qué proporción, una vez desagregado por sexo?



60

Para la realización del gráfico no se han incluido los parámetros con menos de 1 % de re-
presentación: 

El 23,37 % de mujeres admiten hacer más tareas, frente a solo el 8,84 % de hombres en la 
misma situación. El porcentaje de mujeres y hombres que hacen menos áreas en el hogar 
es para ellas de 1,96 % y para ellos de un 10,88 %.

Es llamativa la percepción de responsabilidad: 
un 55 % por ciento de hombres considera su 

hogar corresponsable, una cifra muy 
optimista cuando vemos que en 

prácticamente ninguna tarea alcanzan esos 
niveles de compromiso.  

Un dato curioso cuando vemos que al ser preguntados estos mismos hombres por las tareas 
desempeñadas excepto en el arreglo de desperfectos del hogar no se acercaban en ningún 
caso ni al 50 % en ninguna de las tareas consultadas. Tampoco ellas en ningún caso han res-
pondido compartir tarea alguna al 50 %. Pero consideran sus hogares corresponsables.
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A pesar de que, en general, las mujeres hacen más tareas que otras personas adultas en la 
familia en exclusiva durante el confinamiento, de que sus tiempos de dedicación a tareas 
de cuidados y limpieza han aumentado por encima del 68 % de las respuestas, de que su 
tiempo de ocio y descanso real se han reducido (al menos) en más de un 60 % de las res-
puestas, consideran que sus hogares son corresponsables en más del 76 %. Ello, a pesar 
de que no hay ni un solo dato en sus respuestas que lleve a pensar que el reparto de tareas 
es equitativo, el tiempo de ocio y descanso se reparte de forma equilibrada y los cuidados 
al hogar y la familia se realizan de manera proporcionada.

Llama también la atención que, aunque en sus parámetros personales todas las tareas 
hayan aumentado, el descanso disminuido, realicen más tareas a solas y se hayan variado 
más los hábitos un porcentaje parecido de hombres y mujeres (rozando el 13 %) consideren 
sus hogares corresponsables

La sobrecarga de tareas y la reducción de su tiempo no es vista como 
falta de corresponsabilidad por 122 personas y el porcentaje de casos 
que no es visto como falta de corresponsabilidad es similar en hom-
bres y mujeres. A la vez, es el único ítem con un porcentaje de respues-
tas equilibradas en la percepción y el único similar al % de hombres (15 
%) mujeres (85 %) del total de las mismas. Puede deberse, a que sean 
casos en los que el aumento de tareas haya sido asumido, realmente, 
de forma equilibrada incluso si ha repercutido en todas las personas 
adultas convivientes. 

Sin embargo, cuando expresamente reconocen hacer menos tareas que otras personas, 
reconocen la falta de corresponsabilidad en una proporción mayor que cuando son los 
hombres quienes reconocen hacer menos tareas. 

También cuando todos los ítems empeoran ven el desequilibrio en una 
proporción mayor: 8,97 % mujeres lo perciben como falta de corres-
ponsabilidad, frente a un 2,04 % de hombres que lo perciben en esa 
misma situación.
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 LAS CONCLUSIONES 

En primer lugar, con todas las reservas debidas al objetivo del cuestionario y la despropor-
ción en el número de respuestas por sexo (813 mujeres/147 hombres), se constata lo que 
muchas investigaciones y relaciones estadísticas internacionales, nacionales y autonómi-
cas enlazadas al inicio del documento: los hogares siguen reflejando una desproporción en 
el reparto de tareas realizadas por mujeres y hombres claramente marcadas por el sexo.

• Mayor número de labores cotidianas asignadas al género femenino rea-
lizadas por mujeres en todos los ítem especialmente en lo referente a la 
higiene del hogar: barrer, limpiar polvo fregar, limpieza de baños.

• Sobrerrepresentación masculina en las tareas asignadas a su sexo 
como el arreglo de desperfectos en el hogar.

Se confirma la hipótesis inicial de que responden las personas más implicadas en las ta-
reas de cuidados, porque en todas las respuestas donde se permite la identificación de 
quien hace la tarea con quien responde la pregunta, la opciones «Yo» o «Yo + Otra per-
sona de la familia» son, con mucha diferencia las más elegidas por quienes responden, 
sean mujeres u hombres.  

También es evidente una menor desproporción en el trabajo común en las tareas cotidianas 
menos postergables o más sencillas: recoger la mesa, cocinar, hacer las camas. La distancia 
se agranda cuando se trata de tareas generalmente «olvidadas» como la planificación de 
los menús o las limpiezas y tareas estacionales. Donde en algunos casos el porcentaje de 
mujeres que hace la labor a solas dobla al de los hombres (Planificar menús, por ejemplo).

Apenas un 5 % de mujeres con niñas y niños en la casa durante el confinamiento han visto 
reducido el tiempo que dedican a las tareas del hogar por el hecho haber a otra/s perso-
nas adultas confinadas. Posiblemente no sea la presencia lo que marca la diferencia sino 
la toma de conciencia acerca de la necesidad de cuidar a la familia en equipo y de forma 
compartida. Una vez establecidas ciertas pautas de comportamiento, es difícil variarlas. De 
ahí la importancia de educar en igualdad desde la más temprana edad.

Otro dato necesita reflexión: ¿Por qué los hombres son quienes menos han visto variar 
sus proporciones de tareas en CASI todos los ítems, independientemente de otras 
fluctuaciones? Al cruzar datos vemos la explicación, cuanto mayor es la edad de menores 
en casa o hay más de dos personas adultas en el hogar, menos cambia el status quo de los 
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hombres que han respondido, presumiblemente porque otras personas asumen tareas 
que, sin confinamiento, no harían por estar fuera del hogar.

Por último, mencionar de nuevo el sesgo de percepción que han confirmado otros estudios 
recientes de los hogares durante la pandemia: ante una misma tarea individual hecha en 
una misma proporción, el porcentaje de hombres que la estiman como corresponsabili-
dad (en general) es más alta que la de mujeres que se consideran corresponsables por 
hacer solos eso. Del mismo modo, ellas también consideran a los hombres más correspon-
sables cuando son “ayudadas”, aunque ello no implique un reparto equitativo de la tarea. 
En resumen: tanto hombres como mujeres valoran más y mejor el trabajo de los hombres 
que el de las mujeres. 

Estos aspectos nos lanzan un mensaje claro: hay que hacer visible lo invisible. Insistir 
en la carga mental que supone la organización y la necesidad de tiempo y espacio propios 
fuera del tiempo y espacio familiares (incluso en situaciones de confinamiento). No se trata 
solo, como a veces se insinúa, de enseñar a las mujeres a delegar, sino de que los hombres 
se impliquen de manera proactiva en las labores de cuidado. Las mujeres no han nacido 
sabiendo y no saber hacer no es justificación para cargar el peso del cuidado de la vida 
familiar en las mujeres.

Hay que recordar que estos resultados desequilibrados se producen en una encuesta en la 
que el 55 % de hombres y el 76 % de mujeres afirma estar en un hogar corresponsable, con 
hombres que ya muestran una especial implicación que, presumiblemente, les ha hecho 
responder la propia encuesta.

Los espacios para comentarios nos dan un contexto muy adecuado, palabras para definir la 
corresponsabilidad (o ausencia de ella) se plasman en palabras que describen una gama 
enorme de emociones y estados de ánimo entre las que la mayoría son negativas: 
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516 (un 56% del total) describen estados de ánimo negativos o muy ne-
gativos. Entre ellas las palabras más repetidas fueron:

• Cansancio. 81 veces, 7 de ellas por hombres (8,64%) 74 por mujeres 
(91,35%).

• Agotamiento. 80 veces, 8 por hombres (10%) 72 por mujeres (90%).

• Estrés. 34 veces, 3 hombres (8,82%) y 33 mujeres (97,05%) 

294 (un 32% del total) describen estados de ánimo positivos. Entre ellas 
las palabras más repetidas fueron

• Tranquilidad. 51 veces, 7 hombres (13,73%) y 44 mujeres (86,27%).

• Bueno. 35 veces, 15 hombres (42, 85%) y 20 mujeres (57, 14%).

• Satisfacción. 11 veces, 1 hombre (9,09%) y 10 mujeres (90,90%).
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108 (un 12% del total) manifiestan estados de ánimo variables, neutros 
o identificados como normales.

• Normal. 41 veces, 14 hombres (34,14%) y 27 mujeres (65,85%).

• Igual. 13 veces, 2 hombres (15,38%) y 11 mujeres (84,61%).

• Variable. 12 veces, 2 hombres (16,66%) y 10 mujeres (83,33%).

Si comparamos entre unas y otras, las conclusiones son más sencillas:
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• Casi el 92% de quienes han usado palabras negativas para describir 
la situación son mujeres. Recordemos que apenas llegaban al 85% en 
la proporción por sexo y que casi un 76% creían que su hogar era co-
rresponsable. Poco más del 9% de los hombres describe la situación 
emocional derivada de la corresponsabilidad como negativa. 

• En las palabras positivas para describir la situación emocional deri-
vada de la corresponsabilidad durante el confinamiento, las mujeres 
superan el 76% y los hombres rozan el 24%. La diferencia en la per-
cepción se acorta y los porcentajes muestran atenuada la sobrerre-
presentación masculina e infrarrepresentación femenina respecto 
de los promedios de mujeres y hombres.

• El caso de las neutras es similar aunque el 72% de mujeres se aleja 
del 85% que representan y el 27% supera con creces la representa-
ción masculina en la encuesta. 
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Todos los datos cuadran entre sí y, a su vez, desmienten la percepción de corresponsabili-
dad media indicados por unas y otros. Una constante en el análisis de resultados.

También se daba la posibilidad de expresar en un texto breve cualquier observación relati-
va a la corresponsabilidad y el confinamiento. Numerosas mujeres manifiestan la dificul-
tad de compatibilizar teletrabajo y cuidados. 

Entre todas, una frase refleja a la perfección uno de los grandes problemas de los cuidados, 
que no somos conscientes de ellos hasta que faltan. Una mujer en pareja con menores a 
su cargo, trabajando durante el confinamiento decía sobre la corresponsabilidad en su 
familia: «Igual que antes. Ahora, por lo menos, me ven haciéndolo». Otra, deja clara 
la carga mental que supone la dirección del hogar: «Yo siempre tengo la iniciativa, mi 
marido nunca». No hay duendecillos que mágicamente mantienen la higiene, la paz y la 
armonía en el hogar. Si tú no organizas y haces las tareas que necesitas para sostener tu 
vida cotidiana, alguien está haciéndolas por ti. Urge que los enanitos dejen de esperar de 
Blancanieves que tenga listo el hogar al volver de trabajar. 

Urge que dejemos de educar a Blancanieves.
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RESULTADOS ENCUESTA 
DE CORRESPONSABILIDAD
MUESTRA: 960 PERSONAS

NO VARÍA LAS TAREAS DEL 
HOGAR EN EL CONFINAMIENTO

ESTADOS 
DE ANIMO

CANSANCIO AGOTAMIENTO ESTRÉS

813 
MUJERES

27%
MUJERES

147 
HOMBRES

40% 
HOMBRES

LIMPIEZA DEL BAÑO

52%
MUJERES

34% 
HOMBRES

AUMENTO DEL OCIO EN
EL CONFINAMIENTO

15%
MUJERES

28% 
HOMBRES

DELEGA LIMPIEZAS 
ESTACIONALES

PLANIFICA MENÚS SIN 
AYUDA DE SU PAREJA

8%
MUJERES

32% 
HOMBRES

42%
MUJERES

22% 
HOMBRES

9% 
HOMBRES

91% 
MUJERES

10% 
HOMBRES

90% 
MUJERES

9% 
HOMBRES

97% 
MUJERES

CUIDADO DE MENORES
SIN AYUDA

86%
MUJERES

13% 
HOMBRES
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RESULTADOS ENCUESTA 
DE CORRESPONSABILIDAD
MUESTRA: 960 PERSONAS

NO VARÍA LAS TAREAS DEL 
HOGAR EN EL CONFINAMIENTO

ESTADOS 
DE ANIMO

CANSANCIO AGOTAMIENTO ESTRÉS

813 
MUJERES

27%
MUJERES

147 
HOMBRES

40% 
HOMBRES

LIMPIEZA DEL BAÑO

52%
MUJERES

34% 
HOMBRES

AUMENTO DEL OCIO EN
EL CONFINAMIENTO

15%
MUJERES

28% 
HOMBRES

DELEGA LIMPIEZAS 
ESTACIONALES

PLANIFICA MENÚS SIN 
AYUDA DE SU PAREJA

8%
MUJERES

32% 
HOMBRES

42%
MUJERES

22% 
HOMBRES

9% 
HOMBRES

91% 
MUJERES

10% 
HOMBRES

90% 
MUJERES

9% 
HOMBRES

97% 
MUJERES

CUIDADO DE MENORES
SIN AYUDA

86%
MUJERES

13% 
HOMBRES




