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Resumen 

En hogares en que las mujeres ya han tomado un rol en el mercado laboral y como aportante a los 

ingresos conjuntos, se puede apreciar la incidencia de muchos factores socioeconómicos. Entre ellos 

se encuentra las condiciones ofrecidas por los empleadores, que hace que el costo de oportunidad de 

mantenerse trabajando en las mismas condiciones varíe según el estado de la familia: sin hijos o con 

hijos. En este documento de investigación se busca evaluar cómo afectó la pandemia a la participación 

femenina dentro de los ingresos del hogar, en parejas, sean casadas o convivientes, entre los 25 y 45 

años, en que al menos uno de los integrantes, genere ingresos para el hogar. 
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Introducción 

Históricamente, el rol de la mujer en la sociedad viene siendo muy limitado, aun en el siglo XXI. 

Esto debido a que se mantienen patrones culturales patriarcales que la ponen detrás del hombre y que 

en algunas partes del mundo se ven aún más reforzados. 

Si bien en América Latina se han logrado avances respecto de ello, aun se tienen muchos 

desafíos que atravesar. La “cultura machista” aún se tiene muy arraigada en cada uno de nosotros 

seamos hombres o mujeres, asumiendo roles en el hogar que sobrecargan a las mujeres frente a los 

hombres, quienes, por lo general, siguen actuando como proveedores del hogar. 

En hogares en que las mujeres ya han tomado un rol en el mercado laboral y como aportante 

a los ingresos conjuntos, se puede apreciar la incidencia de muchos factores socioeconómicos. Entre 

ellos se encuentra las condiciones ofrecidas por los empleadores, que hace que el costo de 

oportunidad de mantenerse trabajando en las mismas condiciones varíe según el estado de la familia: 

sin hijos o con hijos. 

En este documento de investigación se busca evaluar cómo afectó la pandemia a la 

participación femenina dentro de los ingresos del hogar, en parejas, sean casadas o convivientes, entre 

los 25 y 45 años, en que al menos uno de los integrantes, genere ingresos para el hogar. 

La participación laboral puede variar de acuerdo con otros factores. Es por ello que se evalúa 

la relación entre el nivel educativo alcanzado por ambas partes, la condición de maternidad, el número 

de hijos y su edad. Se explora, además, cómo se ve afectada esta participación según el grupo etáreo, 

y su tipo de empleo. 



 

 



 

 

Capítulo 1. Informe de experiencia profesional 

En este capítulo se expone la experiencia laboral profesional alcanzada hasta la actualidad. 

1.1 Banco Central de Reserva del Perú  

1.1.1 Aspectos Generales y descripción de la institución 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es una institución encargada de preservar la 

estabilidad monetaria dentro del país y su autonomía. Fue creado el 9 de marzo de 1922, y tiene como 

funciones regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas 

internacionales, emitir billetes y monedad, e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. 

 De acuerdo con el Organigrama General del Reglamento de Organización y Funciones del BCRP 

aprobado por la Resolución de Directorio N° 069-2018-BCRP publicado en El Peruano, la Gerencia 

Central de Administración tiene a cargo la Subgerencia de Sucursales, donde cada sucursal, sea Piura, 

Trujillo, Iquitos, Huancayo, Arequipa, Cusco o Puno, cuenta con un Departamento de Estudios 

Económicos de Sucursal y un Departamento de Operaciones de Sucursal. 

 El Departamento de Estudios Económicos se encarga de proveer de estudios e información 

sobre la economía regional al Banco, a los gobiernos regionales, instituciones públicas y privadas, 

universidades y a los agentes económicos de la región.  

1.1.2 Descripción de la actividad desarrollada en la institución 

1.1.2.1 Asistente de Economía. Periodo: julio – diciembre 2015. Bajo la modalidad de 

prácticas profesionales, me desempeñé como asistenta en el área de Estudios Económicos de la 

Sucursal Piura. Durante seis meses, apoyé en la gestión y procesamiento de data de los distintos 

sectores para informes económicos, y en encuestas de demanda interna, comerciales e inmobiliarias.  

La experiencia estuvo directamente relacionada con mi formación académica en 

macroeconomía y estadística, teniendo la oportunidad de trabajar en el proceso de obtención de data 

para los informes económicos. Entre ellos, la elaboración de los anexos y cuadros informativos para la 

Síntesis Económica Mensual de las regiones Piura, Lambayeque, Tumbes y Amazonas, pudiendo 

aprender sobre el trabajo detrás de cada entrega de Informe. Asimismo, al estar dentro de una 

Sucursal pude observar el trabajo desde el área de Operaciones y cómo es que el trabajo de la Sucursal 

contribuye a las regiones. 

1.2 Un techo para mi país Perú – Techo Perú 

1.2.1 Aspectos Generales y descripción de la organización 

Techo es una organización presente en 19 países de América Latina y el Caribe, que busca 

superar la situación de pobreza que viven millones de personas en los asentamientos populares, a 

través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias. 
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En Perú está presente desde el año 2006. Hasta la fecha, ha venido desarrollando diferentes 

proyectos comunitarios y construcciones de viviendas, en respuesta a las necesidades en los 

asentamientos populares de Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, entre otros.  

1.2.2 Descripción de la actividad desarrollada en la organización 

Formé parte de la organización desde junio de 2018 hasta diciembre de 2020, asumiendo 4 

roles diferentes, que me permitieron trabajar directa e indirectamente en la superación de la situación 

de pobreza, específicamente de pobreza urbana.  

Me permitió visibilizar la situación en los asentamientos populares, en que el trabajo arduo de 

los vecinos y vecinas no es suficiente para lograr avances hacia una vivienda digna, sino que toma 

relevancia el trabajo articulado con organizaciones sociales, el Estado, empresas y sociedad civil. 

A lo largo de mi experiencia en Techo, considero muy importante la formación brindada en los 

cursos de Crecimiento Económico y Macroeconomía, proporcionándome un marco teórico en temas 

de pobreza y derechos humanos.  

1.2.2.1 Pasante de Administración y Finanzas. Periodo: junio – setiembre 2018. En el área de 

Administración y Finanzas tuve labores de apoyo en el cierre financiero: conciliaciones bancarias, 

registro de ingresos y egresos, elaboración de informes financieros de los proyectos desarrollados y 

gestión de documentos administrativos.  

 Esta fue mi primera oportunidad de trabajo en el sector social, pudiendo poner en práctica mis 

conocimientos a nivel contable y financiero. 

1.2.2.2 Pasante de Desarrollo de Fondos. Periodo: octubre 2018 – marzo 2019. Tras 4 meses 

en el área de Administración y Finanzas, tomé la oportunidad de la pasantía en Desarrollo de Fondos, 

a fin de aprender sobre el proceso de recaudación de recursos para los proyectos. 

 A lo largo de 6 meses, pude trabajar en el mapeo de oportunidades de alianzas con empresas 

y de fondos de Cooperación Internacional, contactando con potenciales aliados y participando en el 

proceso de desarrollo de las propuestas para dichos aliados. 

 Aquí pude desarrollar más mi criterio de investigación, orientado a conocer más sobre el perfil 

de cada potencial aliado e ideando los proyectos que podrían ser factibles según los valores y 

Responsabilidad Social de cada uno.  

1.2.2.3 Coordinadora de Desarrollo de Fondos. Periodo: abril 2019 – octubre 2020. Como 

parte del equipo contratado de la organización, pude asumir directamente la negociación y gestión de 

la relación con aliados corporativos en Perú y a nivel regional, con otros países. Asimismo, pude 

trabajar en el diseño y ejecución de proyectos con fondos de Cooperación Internacional. 
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 Si bien el área como tal tiene a cargo la recaudación de fondos de diferentes fuentes, al tener 

el conocimiento del aliado pude participar en el diseño de los proyectos comunitarios, teniendo un 

trabajo muy cercano con sus liderazgos. 

El trabajo directo en los asentamientos me dio una perspectiva más consciente sobre las 

desigualdades existentes en nuestro país y en el mundo, de la vulneración de derechos humanos y de 

la precariedad en que vive miles de personas en nuestro país, sin salir del sector urbano. 

Con el avance de la pandemia, pude apreciar muy de cerca sus efectos en la profundización de 

las desigualdades en familias mayormente empleadas de manera informal, sin acceso a una vivienda 

digna ni a servicios básicos. Los proyectos de infraestructura comunitaria, las construcciones de 

viviendas de emergencia tuvieron una pausa para afrontar la inseguridad alimentaria. El trabajo con 

aliados migró a la búsqueda de fondos para llevar “canastas solidarias” a los asentamientos, que con 

la organización de las ollas comunes se transformaron en el proyecto de “Ollas Solidarias” para poder 

abastecerles a mayor escala de alimentos e insumos básicos de bioseguridad.  

1.2.2.4 Coordinadora de Colecta Nacional. Periodo: noviembre – diciembre 2020. Al finalizar 

mis labores en el área de Desarrollo de Fondos, estuve a cargo de la primera Colecta 100% Digital de 

la organización. En ella, tuve a cargo la coordinación con voluntariado nuevo para potenciarlos como 

recaudadores, por medio de sus redes sociales. En esta Colecta 2020, a diferencia de la Colecta 2019, 

estuve a cargo de la gestión de la misma con Sociedad Civil, además de empresas aliadas. 

1.3 Asociación Casa Ronald McDonald de Perú 

1.3.1 Aspectos Generales y descripción de la organización 

Ronald McDonald House of Charities (RMHC) es una organización que busca crear, encontrar 

y apoyar programas que mejoren directamente la salud y el bienestar de los niños y niñas y sus familias. 

Su visión es lograr un mundo en el que todos los niños tengan acceso a la atención médica, y sus 

familias reciban apoyo y participen activamente del cuidado de sus hijos. 

Como parte de esta misión y visión, cuenta con 3 programas: Casa Ronald McDonald, Sala 

Familiar Ronald McDonald, y Unidad Pediátrica o Clínica Móvil Ronald McDonald.  

En el año 2014 apertura la primera Casa Ronald en el distrito de Jesús María, en alianza con el 

Hospital Nacional Edgardo Regabliati Martins de Essalud. Su base es ser un “hogar lejos del hogar” para 

familias con escasos recursos que deben viajar a Lima, desde el interior del país, para que su menor 

hijo o hija con alguna enfermedad compleja, reciba el tratamiento médico que requiere.  

1.3.2 Descripción de la actividad desarrollada en la institución 

1.1.1.1 Directora de Administración y Finanzas. Periodo: febrero 2021 – actualidad. Desde el 

mes de febrero del presente año, estoy a cargo del control financiero y administrativo de la 

organización, reportando información de manera interna y externa; así como de la gestión de los 
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recursos humanos en la organización y del abastecimiento de las necesidades de las Casas Ronald 

McDonald en Perú. 

En este rol, retomé la parte contable y financiera de mi formación profesional pudiendo 

realizar informes financieros de la operación de las Casas y de proyectos específicos. Asimismo, estoy 

a cargo de reportar hacia aliados que proporcionan fondos a la organización a través de subvenciones 

o donaciones.  

En el plano social, esta oportunidad laboral me ha permitido observar más de cerca las 

fortalezas y debilidades del sistema de salud de nuestro país, de los pro y los contra de la centralización 

del mismo y del gran valor de las organizaciones que brindan hospedaje a las familias que llegan a Lima 

para los tratamientos de sus hijos e hijas, aportando desde un trabajo conjunto con los hospitales hacia 

una menor tasa de deserción de tratamientos médicos y a unos mejores resultados desde el cuidado 

centrado en la familia.



 

 

Capítulo 2. Trabajo de Investigación del módulo de Economía y Contemporánea 

2.1 Revisión de la Literatura 

A lo largo de la historia de la humanidad, la mujer ha ocupado un lugar muy diferente al del 

hombre en todos los ámbitos, constituyendo un freno para el avance de las naciones. Es por ello que, 

las Naciones Unidas en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 busca “lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 

2.1.1 La desigualdad en el ámbito laboral 

Es importante reconocer a la igualdad de género como un derecho humano fundamental; y 

que, si bien se ha ido avanzando a lo largo del tiempo, persisten muchas segregaciones en el mercado 

laboral (Espino, 2016). Estas segregaciones, por ocupaciones y sectores, explican en gran medida la 

brecha salarial entre trabajadores de ambos sexos. Según el Informe Global de Brecha de Género 2021 

del Foro Económico Mundial, esta brecha sigue siendo de 37%, aproximadamente. Por otro lado, la 

brecha de género en participación económica se ha cerrado en un 58%; y se estima que llevará 267.6 

años para cerrarla.  

La discriminación de género no solo afecta a la participación laboral femenina, sino también a 

la inversión en capital humano y a la productividad de los factores. (Ferrant y Kolev, 2016). Asimismo, 

en un país con una mayor participación laboral femenina y una menor brecha salarial, habrá una mayor 

tasa de crecimiento del PBI (Anghel, Conde-Ruiz y Marra de Artiñano, 2019).  

Colacce (2018) realiza un estudio para evaluar los resultados para los países si no existiera 

brecha de género, encontrando que los indicadores de pobreza y desigualdad mejorarían, 

dependiendo cual sea el punto de partida: brecha de ingresos o brecha de participación laboral. Por 

su parte, Martínez Torrico (2017) demuestra que ambas brechas de género implican costos de 

bienestar social en términos de pobreza, ya que alcanzar la igualdad da efectos en la disminución de 

la pobreza moderada y la pobreza extrema. 

Podemos concluir que, desde un punto de vista económico, la igualdad de género es beneficiosa 

para los países. Esto es congruente con una de las metas del ODS 5 que promueve el empoderamiento 

económico femenino como el camino para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible. 

2.1.2 La desigualdad en el hogar 

La brecha de género a nivel laboral afecta los ingresos conjuntos de los hogares, considerando 

la actividad en el mercado laboral remunerado y los niveles salariales del hombre y de la mujer en la 

pareja. Klesment & Van Bavel (2017) proponen que tanto el nivel educativo de cada uno de los 

“socios”, como la tenencia de hijos según el rango de edad, afectarán a los ingresos conjuntos del 

hogar. 

El nivel educativo alcanzado está relacionado positivamente con el nivel de ingresos en el 

hogar. Según Piñeros (2009), es mayor la probabilidad de uniones semejantes, en que ambas parejas 
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tienen el mismo nivel educativo; y, para el caso de uniones no semejantes, es más probable que una 

mujer se case con alguien de mayor nivel educativo. Esto nos lleva a pensar que, ante un escenario de 

parejas con hijos, los costos los llevará la mujer por ser quien pueda alcanzar menores ingresos.  

Existen restricciones laborales impuestas para las mujeres, en que, ante la presencia de hijos 

pequeños la mujer es quien se dedica al cuidado infantil (Espino, 2016). Ante ingresos menores a los 

del hombre o incluso iguales, el costo de no hacerse cargo de los cuidados será mayor a los ingresos 

en el mercado laboral. Esto ocasiona que su permanencia en él se vea afectada, reflejándose en un 

abandono temporal o definitivo del mercado laboral. Es decir, se crea una asociación negativa entre 

maternidad e ingresos relativos en las parejas (Klesment & Van Bavel, 2017), en que las mujeres con 

hijos tenderán a tener menos ingresos, sea comparado con sus parejas o con mujeres sin hijos. 

En el caso de que la maternidad permita volver al mercado laboral al crecer los hijos, el empleo 

tiende a ser a tiempo parcial, reduciéndose su participación en los ingresos del hogar. Esto conlleva a 

que las mujeres sin hijos y con un mayor nivel educativo, pospongan la maternidad, creándose una 

“penalidad por maternidad”.   

2.1.3 El COVID-19 y brecha laboral en los hogares 

La desigualdad de género en todos sus niveles es ocasionada por diversos factores 

socioculturales que les asignan roles diferentes en los diversos ámbitos, con relación a los hombres. 

Esta realidad hace que choques externos como lo es actualmente la pandemia por COVID-19 afecte de 

manera desproporcionada a las mujeres y al progreso en la eliminación de la brecha de género.  

De acuerdo con el Informe Global de Brecha de Género 2021 del Foro Económico Mundial, 

otra generación de mujeres deberá esperar la igualdad de género, sumándole 36 años al tiempo 

restante para la eliminación de la brecha global. Esto es, el paso de 99.5 años a 135.6 años. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su Observatorio de 

Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en Perú en el año 2010 una mujer con ingresos 

propios dedica 35.9 horas al trabajo no remunerado1, frente a un hombre en las mismas condiciones, 

que dedica 15.3 horas. Por otro lado, las mujeres sin ingresos propios dedican 55.9 horas a estas 

labores, frente a los hombres sin ingresos propios que dedican 22.3 horas. Estos datos muestran a 

grandes rasgos que las diferencias entre la participación de los ingresos en el hogar se ven afectadas 

por las horas dedicadas a trabajo no remunerado, en un escenario prepandemia.  

El coronavirus tuvo efectos inmediatos en la participación laboral de los grupos más 

vulnerables. Esto se vio reflejado en la imposibilidad de trabajar del sector informal, que es una gran 

parte de la población, en el cese laboral en caso de contratos temporales y/o de determinados sectores 

en los que principalmente trabajan mujeres. Asimismo, trajo consigo mayor carga en el hogar, y menor 

disponibilidad de tiempo para trabajar, que hace mayor la brecha de género. 
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Gutiérrez, Martin y Ñopo (2020) encontraron que la pandemia tuvo un impacto más profundo 

en el empleo y en los ingresos de los hogares pobres, rurales, monoparentales y jóvenes en América 

Latina.  

2.2 Base de datos 

Como se mencionó anteriormente, este documento de investigación tiene como finalidad 

evaluar los efectos de la pandemia en la brecha laboral en los hogares peruanos. Todo ello a través de 

una revisión de los factores que inciden en la participación femenina en los ingresos del hogar.  

Para ello, se utilizaron datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para los años 2018, 

2019 y 2020, correspondientes a parejas sean casadas o convivientes, de 25 a 45 años, y en que al 

menos uno de los miembros del hogar percibe ingresos.  

Asumimos la relación de causalidad entre la participación femenina en los ingresos del hogar, que se 

ve afectada por la educación de los miembros de la pareja, su estatus de maternidad y la edad de los 

hijos.  

𝑌 = 𝑓{𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑀, 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐻 , 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑} 

 Para ello, los hijos deberán estar entre los 0 y 18 años, donde se espera una mayor incidencia 

de la maternidad cuando estos son menores a 5 años.  

2.2.1 Ingresos Relativos de la Mujer  

Para el estudio se evalúa la participación de la mujer en los ingresos del hogar, considerándola 

como la relación entre los ingresos percibidos por la mujer respecto a los ingresos conjuntos del 

mismo. Esta es una variable categórica, donde se considera como: 

• Dependientes: todas aquellas mujeres que no cuentan con ingresos propios por lo que no 

contribuyen a los ingresos del hogar, o en caso de tenerlos, representan una mínima medida 

de hasta 10%. 

• Contribuyentes: todas aquellas mujeres que contribuyen en una proporción relevante, mayor 

al 10%, menor o igual a la contribución de los hombres.  

• Jefa de hogar: mujeres que contribuyen en mayor proporción que los hombres a los ingresos 

conjuntos. Esto es, mayor a 50%.  
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Tabla 1 

Participación femenina en los ingresos del hogar 

Año Dependiente Contribuyente Jefa de Hogar 

2016 4.53% 39.17% 56.30% 

2017 4.12% 37.16% 58.73% 

2018 6.02% 38.28% 55.71% 

2019 5.14% 39.45% 55.41% 

2020 2.86% 38.46% 58.67% 

Nota. Elaboración propia usando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – INEI 

2.2.2 Educación de la mujer y del hombre 

La educación de la mujer y del hombre se encuentra segmentada como primaria, secundaria y 

superior, según sean los años de educación acumulados. Los cambios en el nivel educativo de la mujer, 

respecto del nivel educativo del hombre, afectan a su participación en el mercado de trabajo y en los 

ingresos del hogar (Klesment & Bavel, 2017) 

• Parejas homogéneas: donde tanto el hombre como la mujer cuentan con el mismo nivel de 

estudios.  

• Parejas hipergámicas: donde la mujer tiene menor nivel educativo que el hombre. 

• Parejas hipógamicas: donde el hombre es quien tiene menor nivel educativo. En estos casos, 

se espera que la mujer sea jefa del hogar. 

Tabla 2 

Participación educativa según género 

Año 
Primaria Secundaria Superior 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

2016 25% 20% 35% 43% 40% 37% 

2017 27% 22% 34% 42% 40% 36% 

2018 23% 17% 34% 45% 43% 38% 

2019 27% 21% 37% 44% 36% 35% 

2020 24% 21% 36% 43% 40% 37% 

Nota. Elaboración propia usando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – INEI 

2.2.3 Maternidad 

 Las labores no remuneradas en el hogar históricamente han sido designadas a la mujer, 

quienes como ya se mencionó anteriormente, dedican más horas a estas labores cuenten o no cuenten 

con un trabajo. Esto lleva a repensar la tenencia de hijos, por las restricciones que generan el mercado 
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laboral. Quienes ya tienen hijos, ven afectada su participación y con ello, en los ingresos del hogar. Es 

por ello, que se consideran dos variables: 

• Maternidad: dada como la tenencia de hijos o no.  

• Edad de los hijos: en el caso de familias con hijos, la edad de estos, sean “pequeños”, de 0 a 5 

años; o “grandes”, mayores a 5 años. 

Tabla 3 

Tenencia de hijos/as por rango de edad 2 3 

Año Pequeños Grandes 

2016 26% 74% 

2017 28% 72% 

2018 28% 72% 

2019 28% 72% 

2020 29% 71% 

Nota. Elaboración propia usando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – INEI 
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2.3 Resultados 

2.3.1 Participación femenina en los ingresos en hogares con hijos pequeños 

Tabla 4 

Regresión Logit Multinomial 

Iteration 0:   log likelihood = -14254.854     

Iteration 1:   log likelihood =  -14041.953     

Iteration 2:   log likelihood = -14041.088     

Iteration 3:   log likelihood = -14041.088     

     N° de obs. 17112 

Regresión Logística Multinomial   LR chi2(4) 427.53 

     Prob>chi2 0 

Log likehood -14041.088    Pseudo R2 0.015 

       

Participación 

Femenina 
Coef. Std. Err. Z P>|z| [95% Coef. Interval] 

Dependiente (base)      

       

Contribuyente       

Educación Mujer 0.543 0.064 8.410 0.000 0.416 0.669 

Educación 

Hombre 
-0.099 0.071 -1.400 0.162 -0.238 1.763 

_ cons 1.626 0.070 23.190 0.000 1.488 2.878 

Jefa del Hogar       

Educación Mujer 0.576 0.063 9.090 0.000 0.452 0.700 

Educación 

Hombre 
-0.533 0.070 -7.660 0.000 -0.669 -0.396 

_ cons 2.488 0.068 36.830 0.000 2.356 2.621 

Nota. Elaboración propia usando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – INEI 

 

La muestra, en su mayoría, proporciona datos para parejas con hijos, que sin hijos. Es por eso 

que se evalúa el caso de las parejas con hijos pequeños, de hasta 5 años. Se observa que un mayor 

nivel educativo alcanzado por el hombre incidirá negativamente en que la mujer sea contribuyente o 

jefa del hogar frente a un escenario de maternidad. 



 

 

Conclusiones 

El COVID-19 sigue afectando cada uno de los sectores y profundizando brechas. Los avances 

hacia la igualdad de género se han visto mermados y aplazados por los diferentes motivos. Este 

documento de investigación recapitula las variables que inciden en la participación laboral femenina y 

su participación en los ingresos conjuntos del hogar.  

Los resultados de la sección anterior muestran un escenario en que la participación laboral 

femenina ante la maternidad dependerá mucho del nivel educativo alcanzado por el hombre. Este 

nivel educativo sigue siendo un factor al evaluar los beneficios marginales entre estar trabajando o 

hacerse cargo de los hijos pequeños. Esto no ocurre al evaluar el caso de hijos mayores de 5 años, en 

que la educación del hombre no tiene este impacto en la participación laboral femenina.  

Sería de gran interés evaluar la relación propuesta en las variables de estudio con efectos 

aislados para los años previos a la pandemia (2016-2019), por un lado, y para el 2020, por otro; y así 

poder dar una mejor perspectiva del enfoque de este análisis.  
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Notas a pie de página 

1 Tiempo de trabajo no remunerado de población de 20 a 59 años. 

2 Se consideraron hijos/as de 0 a 18 años, que dependen de sus padres económicamente y que no 

tienen carga familiar.  

3 De una muestra de 17723 observaciones, solo 611 parejas no tienen hijos/as. 


