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PRESENTACIÓN

Encuesta “Familias en contexto COVID-19” fue realizada con el
objetivo de conocer cómo las personas están enfrentando la
pandemia, indagando en: estados de ánimo, distribución de tareas
domésticas/cuidado, percepción de cambios significativos en
convivencia familiar, patrones culturales de género, entre otros
ámbitos.

Desarrollada por el equipo de la comisión Masculinidades del
Programa Desarrollo Familiar. Se enmarca en un estudio de
alcance mayor: Género, familia y cuidado.



METODOLOGÍA

 Diseño no probabilístico
 Encuesta dirigida a usuarios/as de Fundación de las Familias y

círculo cercano, mayores de 15 años.
 Encuesta autoaplicada en formato web
 Aplicación: entre 14 y 25 agosto

679 encuestas aplicadas
 80,7% género femenino
 Edad promedio: 44 años
 18,0% jóvenes (15 a 29 años)
 66,3% adultos (30 a 59 años)
 15,7% personas mayores (60 años y más)



PRINCIPALES RESULTADOS



PATRONES CULTURALES DE GÉNERO



PATRONES CULTURALES DE GÉNERO

Comparación según género % En desacuerdo 



CLIMA FAMILIAR SEGÚN GÉNERO, EDAD

Desde que inició la pandemia..

En mi familia estamos….

La comunicación con mi familia…



CLIMA FAMILIAR SEGÚN GÉNERO, EDAD

Desde que inició la 
pandemia..

He sentido...

Hemos tenido.…



CLIMA FAMILIAR SEGÚN GÉNERO, EDAD

Desde que inició la pandemia..

Respecto a mis emociones..



DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 MESES, ¿SE HAN 
ORGANIZADO CON SUS VECINOS/AS PARA IR EN 

AYUDA DE PERSONAS QUE LO NECESITEN?

41,1% 
SI





EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIÓN VECINAL…

“Acá con los vecinos juntamos mercadería, para ir en apoyo de los que más necesitaban..también he 
ido a comprar feria y súper.. por las personas que no podían salir de la casa “

“Olla común, entrega de mercadería, dulces para los niños” 

“La población donde vivo es bastante unida cuando se trata de ayudar a algún vecino que lo necesite”..

“Llamadas a personas que están solas” 

“Hacer pan amasado a los vecinos” 

“Entrega de almuerzo a adultos mayores” 

“Comprar a la gente que tiene covid y no pueden salir” 

“Ayudar a limpiar la calle y mantenerla limpia por el Covid” 

“Ayuda a vecinos cesantes” “Comprar a vecinos emprendedores”



ESTADOS DE ÁNIMO

De los siguientes estados de ánimo, marque 3 que ha sentido con 
mayor frecuencia en el último tiempo..



ESTADOS DE ÁNIMO SEGÚN GÉNERO

De los siguientes estados de ánimo, marque 3 que ha sentido con 
mayor frecuencia en el último tiempo..



ESTADOS DE ÁNIMO SEGÚN EDAD

De los siguientes estados de ánimo, marque 3 que ha sentido con 
mayor frecuencia en el último tiempo..



TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO

La carga de trabajo doméstico y/o cuidado se distribuye..



TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO SEGÚN GÉNERO, EDAD 

La carga de trabajo doméstico y/o cuidado se distribuye..



TAREAS DOMÉSTICAS

A continuación se presenta una lista de tareas domésticas,
marque aquellas que realiza frecuentemente..



TAREAS DOMÉSTICAS SEGÚN GÉNERO

A continuación se presenta una lista de tareas domésticas,
marque aquellas que realiza frecuentemente..



TAREAS DE CUIDADO

En relación a las tareas de cuidado, de la siguiente lista marque 
aquellas que realiza frecuentemente..



TAREAS DE CUIDADO, SEGÚN GÉNERO

En relación a las tareas de cuidado, de la siguiente lista marque 
aquellas que realiza frecuentemente..



TAREAS DE CUIDADO NIÑOS/AS
SUBMUESTRA MADRES/PADRES VIVEN CON HIJOS/AS DE 0 A 6 AÑOS 

En relación a las tareas de cuidado, de la siguiente lista marque 
aquellas que realiza frecuentemente..



HABILIDADES MARENTALES/PARENTALES
SUBMUESTRA MADRES/PADRES 

¿En este último período ha descubierto habilidades como madre/padre 
que desconocía? % SI





HABILIDADES MARENTALES/PARENTALES
SUBMUESTRA MADRES/PADRES 

“El lograr conversar más con mi hija de 11 años”

“Ayudar mucho más a mis hijos en sus tareas escolares”

“Escuchar más a los demás integrantes de mi familia, que no siempre tengo la razón, que hay 

otras opciones, a entender la diferencias generacionales”

“Estar más preocupada de saber como se siente cada uno”

“He descubierto que tengo paciencia y que puedo contener a mis cercanos”

“Lograr comprensión de las emociones que  nos aquejan en el hogar y juntos conversarlas”

“Que podemos conversar sin alterarnos”

GÉNERO FEMENINO

“Lo inteligentes que son mis hijos para entretenerse, la creatividad que tienen y lo sensibles, bellos que 

son, eso me hace estar más estresada ya que el movimiento es constante”



HABILIDADES MARENTALES/PARENTALES
SUBMUESTRA MADRES/PADRES 

“Capacidad de entender sus estados de ánimo”

“Cocinar, hacer tareas con mis hijos”

“Educar”

“Habilidades en el cuidado de mi bebé”

“La capacidad de escuchar mejor”

“Más comunicativo”

“Más receptivo”

“Más tolerante”

“Ser más sensible”

“Paciencia y escuchar más”

“Valorar más a mi familia”

GÉNERO MASCULINO




