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PRESENTACIÓN 

 

Simone de Beauvoir nos advirtió: "No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica 

o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos 

nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida".  

Por eso, me gustaría empezar recordando algo que parece obvio pero que a veces se nos olvida 

o pasa inadvertido: el COVID19 no es neutral al sexo, tampoco sus consecuencias primarias y 

secundarias. Por eso, desde Naciones Unidas, se pidió a los gobiernos que, durante esta 

pandemia, presten atención a lo que ocurre en los hogares y apoyen un reparto igualitario de la 

carga de cuidados: “Es una gran oportunidad para desestereotipar los roles de género que 

lamentablemente todavía están presentes en muchos hogares alrededor del mundo”.  

El teletrabajo se ha impuesto en este 2020 sin estar regulado previamente, es decir, sin 

garantías, y sin políticas y cultura de la corresponsabilidad, de conciliación y carente de 

perspectiva de género, lo que lo ha convertido en una trampa para las mujeres. 

El Fórum de Política Feminista se propuso profundizar en el estudio de esta cuestión con el fin 

de proponer alternativas solventes frente a lo que podría suponer un retroceso en la posición 

de las mujeres, en un debate de plena actualidad. 

Esperamos que os resulte de interés. 

 

 

 

Lidia F. Montes 
Presidenta  

Fórum de Política Feminista 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

A raíz de la pandemia de COVID-19, un gran número de mujeres y hombres empezaron a 

trabajar a distancia desde su casa. Esta nueva modalidad de trabajo, que han abrazado de 

forma entusiasta y a menudo espontánea tanto empresas privadas como administraciones 

públicas y trabajadores/as autónomos/as, merece ser analizada en profundidad. No solo 

porque se ha impuesto como una realidad cotidiana en sectores profesionales donde no es 

imprescindible el trabajo presencial, pero también porque se está contemplando la posibilidad 

de su continuidad a más largo plazo.  

 

La encuesta del CIS publicada en 2020 sobre los efectos y consecuencias del Coronavirus1 

dedica al teletrabajo unas preguntas que procuran evaluar, aunque de forma general, los 

efectos del mismo, el grado de satisfacción de los y las trabajadoras con esta modalidad y la 

predisposición que tienen a seguir teletrabajando después de la pandemia. Mientras 28,4% de 

mujeres se declararon muy satisfechas con el teletrabajo frente a 24,5% de hombres, un 6,6% 

de mujeres y un 5,5% de hombres no lo están nada. En total, la diferencia entre las mujeres que 

se declaran poco o muy satisfechas (68,2%) y los hombres que son de esa opinión (69,4%) es de 

tan solo un solo grado porcentual.  

 

También una proporción de mujeres casi tan importante como de hombres, un 75,1% frente a 

76,2%, cree que el teletrabajo es una buena forma de organizar o realizar el trabajo al margen 

de la pandemia. Finalmente un 62,7% de mujeres, frente a un 62,6% de hombres declararon 

que les gustaría teletrabajar después de la pandemia. Una diferencia de género casi 

imperceptible. Muchos medios de comunicación se hicieron el eco de estos resultados sin 

perspectiva de género, dando a entender que las mujeres están ampliamente favor del 

teletrabajo, tanto o incluso más que los hombres.  

 

Sin embargo, a las preguntas de con qué frecuencia se habían sentido demasiado cansado/a(s) 

después de trabajar para encargarse del cuidado de los/as hijos/as o las tareas domésticas, 

habían tenido dificultades en concentrarse en el trabajo o habían visto que las 

responsabilidades familiares les habían impedido dedicar el tiempo que debería haber dedicado 

a su trabajo, las mujeres aparecen como más perjudicadas.  En el mismo sentido, muchos 

testimonios de mujeres recogidos por las organizaciones del  Fórum de Política Feminista 

reflejaban una situación de agravación de la desigualdad en los hogares. Por ello, se ha 

considerado pertinente lanzar un estudio ilustrativo sobre la realidad detrás de estas cifras y el 

impacto de género del teletrabajo. Convenía indagar por qué, si las mujeres sufren más los 

efectos negativos del teletrabajo, siguen defendiendo esta modalidad o declarándose a favor 

de perpetuarla al margen de la pandemia. El presente estudio pretende contribuir a responder 

a esta pregunta.  

 

No puedo sino agradecer al Fórum de Política Feminista por el interés depositado en este 

estudio y la confianza, la cooperación y la paciencia que ha demostrado. Reciban también mis 

cálidos agradecimientos las 106 mujeres y hombres que han participado en la encuesta, y mi 

especial gratitud a quienes han dedicado un poco más de su escaso tiempo “libre” para 

 
1 3298/0-0 EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS (I). TABULACIÓN POR SEXO.  
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responder con honestidad y generosidad a las entrevistas personales. Ha sido una experiencia 

muy enriquecedora tanto desde el punto de vista intelectual como activista y humano. Gracias 

a todas vosotras.   

Magaly Thill.    
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II. METODOLOGÍA Y MUESTRA 

 

1. Metodología seguida  

 

El objetivo del presente estudio es de suministrar información sobre el impacto de género del 

teletrabajo en mujeres de varias edades, situaciones familiares, categorías profesionales y 

sectores laborales. También busca identificar la relación paradójica que las mujeres establecen 

con esta nueva modalidad de trabajo que les devuelve al hogar y a las tareas que les han sido 

tradicionalmente asignadas. Para la realización de este análisis, se ha seguido una metodología 

mixta que se ha desarrollado en dos fases.  

 

En un primer momento se ha realizado una encuesta a 106 personas, repartidas por varios 

territorios donde tiene presencia el Fórum de Política Feminista. La muestra, como se detalla en 

el apartado siguiente, responde a criterios que garantizan una pluralidad de situaciones 

familiares y laborales, siendo el criterio principal el haber trabajado a distancia durante el año 

2020. Tratándose de un muestreo de conveniencia, no probabilístico, que se ha obtenido a 

través de las organizaciones territoriales del Fórum de Política Feminista, se compone 

mayoritariamente de mujeres.  

 

Además de una batería de preguntas destinadas a recabar información sobre el perfil de la 

persona encuestada, el cuestionario ha permitido aproximarse a su experiencia de teletrabajo 

así como sobre el impacto en el trabajo remunerado, el trabajo de cuidado, el tiempo de 

descanso y de ocio, la corresponsabilidad, el bienestar de las mujeres, su grado de satisfacción 

con esta experiencia y la opinión que tienen de esta nueva modalidad de trabajo, incluyendo su 

impacto en la desigualdad de género. La encuesta ha sido completada en línea por personas 

que fueron contactadas por email y whatsapp, utilizando el Google form para la recogida de 

datos.  

 

La encuesta ha permitido identificar tendencias y detectar aparentes contradicciones entre por 

un lado el grado de satisfacción con el teletrabajo y por otro los efectos que tuvo en las 

vivencias concretas de personas de distinto perfil. Así, con el propósito de comprender mejor el 

impacto de género del teletrabajo aterrizando en las experiencias reales de participantes en la 

encuesta, se ha procedido a seleccionar a personas de ambos sexos, diferentes edades, 

categorías laborales, experiencias de teletrabajo y opiniones sobre el mismo. Se invitaron a 

veinte personas, quince mujeres y cinco hombres a participar en estas entrevistas personales a 

distancia. Finalmente, respondieron positivamente siete mujeres y un hombre que fueron 

entrevistados por la autora del estudio. 

 

El informe se divide en dos partes: un capítulo dedicado al estudio cuantitativo donde se 

presentan los hallazgos de la encuesta sobre impacto de género del teletrabajo; y otro 

cualitativo, en el que se profundiza en las explicaciones, y a veces rectificaciones, de las 

respuestas ofrecidas en las ocho entrevistas personales, siguiendo el guion de la encuesta y 

buscando comprender mejor las dinámicas y realidades que se esconden detrás de aquellas.   
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2. Descripción de la muestra  

 

El muestreo de la encuesta responde al objetivo del estudio que es de suministrar información 

sobre el impacto de género que ha tenido/tiene en las mujeres el teletrabajo como forma de 

organización del trabajo que ha afectado a un gran número de personas ocupadas en varios 

sectores profesionales a raíz del COVID-19. Se trata de un muestreo de conveniencia, no 

probabilístico, que se ha obtenido a través de las organizaciones territoriales del Fórum de 

Política Feminista en base a criterios orientativos de sexo, edad y situación familiar, siendo el 

criterio principal el haber trabajado a distancia durante la pandemia de COVID-19 durante el 

año 2020.  

 

Se han incluido en la muestra un número reducido de hombres, no con el fin de establecer 

comparaciones rigurosas entre un sexo y otro, sino para ofrecer unas orientaciones 

comparativas2. La muestra final se compone de un total de 106 personas, de las cuales 86 son 

mujeres (M) y 20 son hombres (H). Se describe la muestra desglosada por sexo no a efectos 

comparativos estrictos ni probabilísticos, sino informativos. Permite evitar contaminar con las 

características de la muestra masculina, la femenina que es la que más nos ocupa en el 

presente estudio. Por edades, la muestra se compone de 35 M y 11 H de entre 25-45 años y 51 

M y 9 H de entre 46-65 años.   

 

Edades Mujeres  % Mujeres Hombres % Hombres Total  Total % 

25-45 años 35 40,70% 11 55,00% 46 43,40% 

46-65 años 51 59,30% 9 45,00% 60 56,60% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

La muestra se compone de personas que residen en 9 territorios del Estado español, que son 

los que se corresponden a lugares donde el Fórum de Política Feminista tiene organizaciones. El 

reparto se detalla como sigue:  

 
2 Los hombres de la muestra fueron contactados a través de una organización feminista, siendo por tanto probablemente más 
comprometidos con la igualdad que el promedio masculino. 

0 20 40 60

25-45 años

46-65 años

Por sexo y edad

Mujeres

Hombres
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En cuanto a situación familiar, el grupo mayoritaria es de madres y padres de dos hijas/os que 

suman 30 M (34,88%) y 7 H (35%). Lo sigue el grupo de mujeres y hombres sin hijas/os: 26 M 

(30,23% de las M). y 8 H (40% de los H). En tercer lugar una cuarta parte de la muestra tiene un 

hijo/a: 23 M (26,74%) y 3 H (15%), seguido de las 6 M (6,98%) y 2 H (10%) que tienen tres 

hijas/os. Finalmente, solamente 1 M (1,16%) tiene más de 3 hijas/os.    

 
Nº hijos /as Mujeres  % Mujeres Hombres % Hombres Total  Total % 

0 26 30,23% 8 40,00% 34 32,08% 

1 23 26,74% 3 15,00% 26 24,53% 

2 30 34,88% 7 35,00% 37 34,91% 

3 6 6,98% 2 10,00% 8 7,55% 

más de 3 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

Solamente 5 M y 1 H tienen su hija/o menor por debajo de 3 años, 28 M y 8 H tienen su hija/o 

menor de entre 3 y 12 años, 25 M y 3 H tienen su hija/o menor de más de 12 años.  

 

La situación de teletrabajo como forma de trabajo habitual es relativamente nueva para la gran 

mayoría de la muestra, ya que tan solo 18 personas (16,9%), 16 M y 2 H, trabajaban al menos 

una vez a la semana desde su casa antes de la pandemia. Una inmensa mayoría de la muestra 

tiene una experiencia de teletrabajo a jornada completa a raíz del COVID-19. Por un lado, 76 

personas (73,58%), 61 M y 17 H, teletrabajaron toda su jornada laboral antes del 2 de mayo. 

Otras 13 personas que no trabajaron toda su jornada laboral en el primer periodo de 

confinamiento domiciliario lo hacían a finales de 2020. Lo que suma al menos 89 personas o un 

83,92% de la muestra que ha teletrabajado toda su jornada en un momento de 2020. 

  

14%

10%

10%

7%

12%9%

11%

8%

9%

10%

Territorio
Canarias

Córdoba

Granada

León

Madrid

Málaga

Murcia

Sevilla

Valencia

Valladolid

0 10 20 30 40

0

1

2

3

más…

26

23

30

6

1

8

3

7

2

Nº hijas/os

Mujeres

Hombres



 

Fórum de Política Feminista | Estudio sobre impacto de género del teletrabajo a raíz del COVID-19 10 

 

 
 

A finales de 2020, todavía lo hacían un 43,40% (46 personas, 40 M y 6 H). De éstas, 18 lo habían 

hecho durante el confinamiento. De ello, se puede deducir que un 16,9% de la muestra ha 

estado teletrabajando toda su jornada laboral entre los meses de marzo y diciembre 2020.  

 
 

La muestra está en un 50% compuesta de personas funcionaras o asalariadas en el sector 

público, siendo este tipo de trabajadoras/es el 48% de la muestra femenina y un 60% de la 

masculina. Un 39 % de las M y un 30% de los H son asalariados en el sector privado, mientras 

un 8% de las M y un 5% de los H trabajan en régimen de autónomos/as. Finalmente un 5% de 

las M y un 5% de los H están en situación de desempleo. Ninguna persona está en ERTE.   

 
 

 
 

71%

7%

19%

3%

Mujeres que trabajaron durante el 
confinamiento (antes del 2 de mayo 2020)

Sí, trabajé desde casa toda
mi jornada laboral

Sí, trabajé parcialmente
desde casa

No, he empezado a
teletrabajar después del 2
de mayo 2020
No contesta

85%

10%
5%

Hombres en la misma situaciñon 

47%

22%

29%
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Mujeres que seguían teletrabajando a finales de 
2020 Sí, estaba trabajando
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antes de finales de 2020
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Situación actual de empleo Mujeres  % Mujeres  Hombres  % Hombres  Total  % Total  

Asalariada/o en sector 

privado 34 39,53% 6 30,00% 40 37,74% 

Funcionaria/o o asalariada/o 

en sector público 41 47,67% 12 60,00% 53 50,00% 

Autónoma/o 7 8,14% 1 5,00% 8 7,55% 

Desempleo 4 4,65% 1 5,00% 5 4,72% 

ERTE  0,00%  0,00% 0 0,00% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

 

 

 

Respecto de la categoría laboral, 2 de cada 5 personas (39,42%) que configuran la muestra son 

técnicos/as y profesionales de nivel medio, siendo más altamente representada esta categoría 

entre los H (55,56%) que entre las M (36,05%). Los siguen los y las profesionales científicos e 

intelectuales que confirman casi la quinta parte de la muestra (19,23%), siendo nuevamente 

más alta la parte de los H en esta categoría profesional de alto nivel (55,56% para los H y 

36,05% para las M). Hay también un 14% de las personas encuestadas, solamente mujeres, que 

no se corresponden a ninguna de las categorías laborales del CIS. En cuarta posición llega el 

personal administrativo que compone el 10,58% de la muestra e integrado solamente por M 

(12,79% de las M). Finalmente, un 6,73%, también solo M, son trabajadoras de los servicios o 

vendedoras de comercios y mercados. Una mujer pertenece a la categoría laboral del 

agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as.  3 

mujeres no contestan.  

Categoría laboral (categorías 
del CIS) Mujeres  % Mujeres  Hombres  % Hombres  Total  % Total  

Directores/as y gerentes 5 5,81% 1 5,56% 6 5,77% 

Profesionales científicos/as e 
intelectuales 14 16,28% 6 33,33% 20 19,23% 

Técnicos/as y profesionales 
de nivel medio 31 36,05% 10 55,56% 41 39,42% 

Personal de apoyo 11 12,79% 0 0,00% 11 10,58% 

6%

16%

36%

13%

8%

1%

16%

4%

Categoría laboral: Mujeres

Directores/as y gerentes

Profesionales científicos/as e
intelectuales

Técnicos/as y profesionales de
nivel medio

Personal de apoyo
administrativo

Trabajadores/as de los servicios
y vendedores/as de comercios y
mercados

5%

33%

56%

6%

Hombres
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administrativo 

Trabajadores/as de los 
servicios y vendedores/as de 
comercios y mercados 7 8,14% 0 0,00% 7 6,73% 

Agricultores/as y 
trabajadores/as 
cualificados/as 
agropecuarios/as, forestales y 
pesqueros/as 1 1,16%  0,00% 1 0,96% 

Otra/o 14 16,28% 1 5,56% 15 14,42% 

No contesta  3 3,49%  0,00% 3 2,88% 

Total 86 100,00% 18 100,00% 104 100,00% 

 Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, un 53% de la muestra tiene un salario neto 

mensual entre 1200 euros y 2200 euros, un 50% de las M y un 70% de los H. En segundo lugar, 

un 27,36%, es decir 29 personas de las cuales 16 son M, cobran un salario mensual neto menor 

de 1200 euros. Finalmente, in 16,92% cobran más de 2200 euros mensualmente, que se 

desglosa en 16 M (18,60%) y 3 H (15%). 1 M no contesta.  

 

La ventaja económica de los H de la muestra se agudiza incluso más si tomamos en cuenta los 

ingresos del hogar, ya que un 55% de éstos frente a un 38,37% de M tienen ingresos situados 

entre 2201 y 4000 euros netos mensuales, lo que hace un 41,51% de la muestra. El segundo 

grupo más numeroso es el de los hogares que ingresan entre 1200 y 2200 euros todos los 

meses, que son en total 31,13% de la muestra: un 31,40% de las M y un 30% de los H. A 

continuación los hogares de menos de 1200 euros mensuales que son 14 M y 1 H. En último 

lugar, un 11,63% de las M y un 10% de los H viven en un hogar con ingresos mensuales 

superiores a 4000 euros. A esta pregunta, 2 M no han contestado.  

6%

19%
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7%
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14%
3%
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Directores/as y gerentes
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A efectos de evaluar el efecto del teletrabajo en la corresponsabilidad, se ha preguntado 

también sobre el modelo habitacional de cada persona, es decir si vive sola/o o si comparte la 

vivienda con alguna persona, y en este caso el vínculo existente con esta persona, y en caso de 

que sea la pareja si es de sexo masculino o femenino. La composición de la muestra en función 

de este criterio es la siguiente.  

 

Un 16% de la muestra vive sola/o frente a un 25,47% que vive con una pareja de sexo 

masculino y con hijas/os, un 19,81% con su pareja o cónyuge de sexo masculino, y un 15,09 % 

solamente  con hijas/os. Un 7,55% de la muestra vive con pareja o cónyuge de sexo femenino y 

un 5,66% solamente con pareja o cónyuge de este sexo. Un 4,72% vive con personas 

dependientes y un 3,77% lo hace con personas no dependientes otras/os que hijas/os o pareja 

o cónyuge. Finalmente, 2 M, que conforman el 1,89% de la muestra viven con pareja de sexo 

masculino, hijas/os y personas dependientes. El desglose por sexo se detalla en el gráfico y la 

tabla abajo.  

 
Vive… Mujeres  % Mujeres  Hombres  % Hombres  Total  % Total  

Sola/o 15 17,44% 2 10,00% 17 16,04% 

Con pareja/cónyuge (sexo masculino) 19 22,09% 1 5,00% 20 18,87% 

Con pareja/ cónyuge (sexo 
masculino) y con hijos/as propios/as o 
bajo custodia 28 32,56% 0 0,00% 28 26,42% 

Con pareja/ cónyuge (sexo 
masculino), con hijos/as propios/as o 
bajo custodia y con otras personas 2 2,33% 0 0,00% 2 1,89% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mujeres
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Ingresos mensuales del hogar
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Entre 1200 EUR mensuales y 2200
EUR mensuales

Entre 2201 et 4000 EUR mensuales
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Con mi pareja o cónyuge (sexo masculino), con
hijos/as propios/as o bajo custodia

Con mi pareja o cónyuge (sexo masculino), con
hijos/as propios/as o bajo custodia, con otras
personas dependientes
Con mi pareja o cónyuge (sexo femenino)

Con mi pareja o cónyuge (sexo femenino), con
hijos/as propios/as o bajo custodia

Con hijos/as propios/as o bajo custodia
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dependientes 

Con  pareja/cónyuge (sexo femenino) 2 2,33% 4 20,00% 6 5,66% 

Con pareja /cónyuge (sexo femenino) 
y con hijos/as propios/as o bajo 
custodia 0 0,00% 8 40,00% 8 7,55% 

Con hijos/as propios/as o bajo 
custodia 14 16,28% 2 10,00% 16 15,09% 

Con otra(s) persona(s) dependientes 4 4,65% 1 5,00% 5 4,72% 

Con otra(s) persona(s) no 
dependientes (por ejemplo, 
compañera/o(s) de piso) 2 2,33% 2 10,00% 4 3,77% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

  



 

Fórum de Política Feminista | Estudio sobre impacto de género del teletrabajo a raíz del COVID-19 15 

 

III. RESULTADOS ENCUESTA  

 

1. Impacto del teletrabajo sobre el trabajo remunerado  

Según la encuesta, el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo dedicado al trabajo 

remunerado para casi tres cuartas partes de la muestra, aunque un poco más para las M que 

contestan en un 73,86% que ha incrementado frente a un 70% de H.  

 

Un 53,41 % de las M consideran que este aumento ha sido bastante alto (34,09% de las M) o 

muy alto (19,32% de las M), frente a un 45% de hombres en esta situación, de los cuales solo un 

10% declara que ha aumentado mucho. En la tercera parte de este estudio, se analizan el modo 

y las razones por las cuales consideran las mujeres entrevistadas que este trabajo se ha visto 

incrementado. También se explicarán por qué algunas mujeres consideran que no se ha 

aumentado esta dedicación.  

 
¿Tiene la sensación de que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica a su trabajo 

remunerado sin contar los desplazamientos? 

 
 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nada 23 26,14% 6 30,00% 29 26,85% 

Poco 18 20,45% 5 25,00% 23 21,30% 

Bastante 30 34,09% 7 35,00% 37 34,26% 

Mucho 17 19,32% 2 10,00% 19 17,59% 

Total  88 100,00% 20 100,00% 108 100,00% 

 

La diferencia entre M y H se agudiza si se tiene en cuenta el tiempo dedicado a los 

desplazamientos que se ahorra con el teletrabajo. Sin este concepto, las M mantienen en un 

69,77% la sensación de incremento de tiempo dedicado al trabajo remunerado, desgranándose 

este porcentaje en un 18,69 % que considera que ha aumentado poco, un 32,56% que opina 

que ha aumentado bastante alto (“bastante”) y un 18,60% que este incremento ha sido muy 

alto (“mucho”).  

 

Para los H, son un 60% los que sí sienten que ha aumentado, un 30% poco, un 25% bastante y 

un 25% mucho.  
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19%
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¿Tiene la sensación de que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo total que invierte en el 

trabajo remunerado contando los desplazamientos? 

 

  

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nada 25 29,07% 8 40,00% 33 31,13% 

Poco 16 18,60% 6 30,00% 22 20,75% 

Bastante 28 32,56% 5 25,00% 33 31,13% 

Mucho 16 18,60% 1 5,00% 17 16,04% 

vacías  1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

En total, un 26,42 % de las personas encuestadas considera que a raíz del teletrabajo han 

tenido mucho más trabajo y otro 33,96% que ha tenido un poco más de trabajo, lo que suma un 

60,38% de la muestra que ha advertido un aumento del volumen de trabajo.  

 

Esta sensación es mayor entre los hombres, con un 70% que declaran un incremento de esta 

carga laboral frente a un 58,14% de mujeres. Por otro lado, un 32,56 % de M declaran no haber 

tenido más trabajo frente a un 25% de H.  
 

A raíz del teletrabajo, ¿ha tenido más o menos trabajo? 

  
 

Pero el teletrabajo también ha tenido un impacto en la sensación de satisfacción con los 

resultados del propio trabajo, las relaciones con las/os compañeras/os, con las/os superioras/es 

y la situación del empleo.  
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Respecto del primero de estos aspectos, un 41,86% de las mujeres se han sentido bastante o 

mucho más satisfechas con los resultados de su trabajo, frente a un 35% de los hombres. Entre 

ellas, un 4,65% se declaran mucho más satisfechas. Un 44,19% está poco y un 12,79% nada 

satisfechas.  

 
A raíz del teletrabajo, ¿se ha sentido más satisfecho/a con los resultados de su trabajo? 

 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nada 11 12,79% 3 15,00% 14 13,21% 

Poco 38 44,19% 10 50,00% 48 45,28% 

Bastante 32 37,21% 7 35,00% 39 36,79% 

Mucho 4 4,65% 0 0,00% 4 3,77% 

No contesta 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

En cuanto a la valoración por parte de sus superiores/as o su clientes/as, hay que señalar que 

mientras un 10,47% de las M se han sentido menos valoradas, una proporción tres veces 

mayor, es decir un 29,07% de éstas, tienen la sensación de que ha mejorado, sea poco 

(12,79%), bastante (13,95%) o mucho (4,65%). Ello podría deberse a la mayor dedicación con 

las que muchas trabajadoras han procurado demostrar que por el hecho de trabajar desde 

casa, no decaía la calidad de su trabajo. Entre los varones, se advierte una tendencia contraria, 

ya que frente a un 10% que se han sentido poco o bastante más valorados, un 15% se ha 

sentido menos valorado. Para un 59,30 % de M y un 75% de H, ha seguido igual. 
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A raíz del teletrabajo, ¿se ha sentido más valorado/a por sus superiores o sus clientes? 

  

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

No, ha empeorado 9 10,47% 3 15,00% 12 11,32% 

No, ha seguido igual 51 59,30% 15 75,00% 66 62,26% 

Poco 11 12,79% 1 5,00% 12 11,32% 

Bastante 12 13,95% 1 5,00% 13 12,26% 

Mucho 2 2,33% 0 0,00% 2 1,89% 

No contesta 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Finalmente, las relaciones con los y las compañeras han seguido mayoritariamente iguales, sean 

éstos del mismo o del otro sexo. Sin embargo, un pequeño número de mujeres trabajadoras 

valoran que un 11,63% de M consideran que han mejorado con las compañeras y un 9,30% con 

los compañeros, frente a un 6,98% que consideran que han empeorado tanto con unas como 

con los otros.  Entre los hombres encuestados, ninguno consideró que habían mejorado.  

 
A raíz del teletrabajo, ¿han mejorado las relaciones con sus compañeros/as del mismo sexo? 

 
 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

No, ha empeorado 6 6,98% 2 10,00% 8 7,55% 

No, ha seguido igual 69 80,23% 18 90,00% 87 82,08% 

Poco 3 3,49% 0 0,00% 3 2,83% 

Bastante 7 8,14% 0 0,00% 7 6,60% 

Mucho 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

No contesta 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 
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A raíz del teletrabajo, ¿han mejorado las relaciones con sus compañeros/as del otro sexo? 

 
 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

No, ha emporado 6 6,98% 1 5,00% 7 6,60% 

No, ha seguido igual 71 82,56% 19 95,00% 90 84,91% 

Poco 3 3,49% 0 0,00% 3 2,83% 

Bastante 5 5,81% 0 0,00% 5 4,72% 

Mucho 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

No contesta 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total 86 100,00% 0 100,00% 106 100,00% 

 

Finalmente, se puede observar que esta sensación, un 82,08% de la muestra no ha 

experimentado ningún cambio sustancial en la situación de empleo. Conviene señalar que un 

9,30% ha recibido una promoción o un aumento salarial, frente a una 2,33% que han recibido 

una llamada de atención por bajo rendimiento y un 1,16% ha sufrido acoso laboral.  
 

Durante el periodo de teletrabajo,... 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

He recibido una promoción o un 
aumento salarial 8 9,30% 1 5,00% 9 8,49% 

He recibido una promoción o un 
aumento salarial y una llamada 
de atención por bajo rendimiento 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

He sido sancionada/o 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

He recibido una llamada de 
atención por bajo rendimiento 2 2,33% 2 10,00% 4 3,77% 

He sido víctima de acoso laboral 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

He sido víctima de acoso sexual 
o por razón de sexo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Me han puesto en ERTE a 
tiempo parcial 2 2,33% 0 0,00% 2 1,89% 

Me han puesto en ERTE a 
tiempo completo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

No he experimentado ninguno de 
estos casos 70 81,40% 17 85,00% 87 82,08% 

No contesta 2 2,33% 0 0,00% 2 1,89% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Debido principalmente a que ha supuesto un aumento del tiempo dedicado a tareas 

domésticas y el cuidado de hijas/os, como se verá más adelante, el teletrabajo merma la 
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capacidad de concentración de las personas trabajadoras, con especial gravedad en las mujeres 

trabajadoras, como se puede deducir de la encuesta, aunque con las limitaciones que se han 

señalado previamente en cuanto a representatividad y comparabilidad de una muestra 

reducida y no paritaria.  

 

Como resultado del teletrabajo, cuatro mujeres de cada cinco (79,07%), frente a tres hombres 

de cada cinco  (60%), reconocen haber tenido dificultad para concentrarse en su trabajo debido 

a sus responsabilidades o tareas domésticas. Cierto es que este impacto negativo en la 

capacidad de concentración de las mujeres, más de la mitad (54,65%) lo han experimentado 

solo a veces, frente a un 18,60% que lo han experimentado la mayor parte del tiempo y un 

5,81% siempre. Ningún hombre reconoce haber sufrido esta dificultad de concentración de 

forma constante, un 20% la mayor parte del tiempo y un 40% solo a veces.     
 

¿Con qué frecuencia ha tenido dificultades en concentrarse en su trabajo debido a sus 

responsabilidades familiares o tareas domésticas? 

 
 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nunca 17 19,77% 8 40,00% 25 23,58% 

A veces 47 54,65% 8 40,00% 55 51,89% 

La mayor parte 
del tiempo 16 18,60% 4 20,00% 20 18,87% 

Siempre 5 5,81% 0 0,00% 5 4,72% 

No contesta  1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Al desarrollarse en el mismo lugar donde se realizan lo grueso del trabajo no remunerado y 

favorecer por lo tanto la asunción de tareas domésticas y de cuidado mayores que desde la 

oficina, el teletrabajo no solamente afecta a la capacidad de concentración, sino también a la 

dedicación cuantitativa de las mujeres, y también a de los hombres, aunque aparentemente en 

una menor medida, a su trabajo profesional. En efecto, un 57,55% de las personas encuestadas, 

un 58,14% de M y un 55% de H, reconocen que las responsabilidades familiares les han 

impedido dedicar el tiempo que consideran deberían haber destinado a su trabajo. Un 15,12% 

de las M (frente a un 5% de los H) consideran que ha sido el caso la mayor parte del tiempo, y 

un 2,33% siempre (frente a ningún H).  
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¿Con qué frecuencia ha visto que las responsabilidades familiares le han impedido dedicar el tiempo 

que debería haber dedicado a su trabajo? 

  

 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nunca 34 39,53% 8 40,00% 42 39,62% 

A veces 35 40,70% 10 50,00% 45 42,45% 

La mayor parte 
del tiempo 13 15,12% 1 5,00% 14 13,21% 

Siempre 2 2,33% 0 0,00% 2 1,89% 

No contesta  2 2,33% 1 5,00% 3 2,83% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 
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2. Impacto del teletrabajo sobre el trabajo no remunerado de cuidado 

 

Por las razones que se analizarán en el análisis cuantitativo de las entrevistas realizadas en el 

marco de este estudio, el teletrabajo ha tenido un impacto en el trabajo no remunerado, en la 

conciliación y la corresponsabilidad, que se traduce en una mayor carga de trabajo de las 

mujeres y en un aumento de las desigualdades en el reparto del trabajo de cuidado y tareas 

domésticas.  

 

Ambos sexos reconocen un aumento del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado. Un 77,36% de la muestra tiene esta percepción (76,74% de las M y un 80% de los 

H), frente a tan solo un 23,26 % de M y un 20% de H que opinan que no ha aumentado. Un 

52,33% de M y un 45% de H consideran que se ha incrementado bastante o mucho. Una de 

cada diez mujeres, frente a ningún hombre, declara que el teletrabajo ha incrementado mucho 

el tiempo que dedica a las tareas domésticas y/o de cuidado no remuneradas.    
 

¿Tiene la sensación de que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica al trabajo 

doméstico o no remunerado? 

  
 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nada 20 23,26% 4 20,00% 24 22,64% 

Poco 21 24,42% 7 35,00% 28 26,42% 

Bastante 36 41,86% 9 45,00% 45 42,45% 

Mucho 9 10,47% 0 0,00% 9 8,49% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Con el fin de poder valorar en qué medida esta sensación de aumento del tiempo dedicado a 

tareas domésticas y de cuidado se confirmaba desgranando estas tareas, y ver en qué concepto 

se manifestaba más este incremento, se ha hecho la pregunta respecto de la cocina, la limpieza 

de la casa, el cuidado de hijas/os, el cuidado de otras personas dependientes y de la realización 

de otras tareas domésticas.  

 

Respecto de la cocina, un 70 % de la muestra declara que el teletrabajo ha supuesto un 

aumento de ese tiempo, siendo este porcentaje muy levemente superior entre los hombres de 

la muestra: un 71,43% de los H frente a un 69,77% de las M.  Sin embargo, el mayor aumento 

de este tiempo lo han asumido las mujeres, ya que un 12,79% de éstas, frente a ningún 

hombre, reconocen que este tiempo se ha incrementado mucho. Si tenemos en cuenta la 

brecha de género en la asunción de esta responsabilidad, se puede fácilmente intuir que,  

aunque los hombres han tenido que también compensar el abandono de las comidas tomadas 
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en restaurantes y/o cantinas a mediodía, siguen siendo las mujeres las que han seguido 

asumiendo lo grueso de esta tarea.  
 

¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a cocinar? 

 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nada 26 30,23% 4 28,57% 30 30,00% 

Poco 26 30,23% 1 7,14% 27 27,00% 

Bastante 23 26,74% 9 64,29% 32 32,00% 

Mucho 11 12,79% 0 0,00% 11 11,00% 

Total  86 100,00% 14 100,00% 100 100,00% 

 

De todas las actividades reproductivas, es la limpieza de la casa la que más ha incrementado a 

raíz del teletrabajo o al menos la que mayor sensación de aumento ha causado. En efecto, un 

76,42% de la muestra, es decir más de tres personas de cada cuatro, declaran que han dedicado 

más tiempo a la limpieza de su casa. Si bien es cierto que hay más mujeres que tienen la 

sensación de que este tiempo no ha aumentado nada a raíz del teletrabajo, el aumento 

declarado por los hombres es mayoritariamente leve (45%). Al contrario, un 44,18% de las M 

frente a un 40% de los H declaran que ha aumentado bastante o mucho: 34,88 % M y 35% de H 

bastante y 9,30% M y 5% H. Es importante tener en cuenta que estos porcentajes reflejan 

percepciones, por lo tanto subjetivas e influenciadas por los roles de género interiorizados por 

unas y otros. Además el incremento se mide sobre una situación de partida desigual en 

términos de reparto de estas tareas.  
 

¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a limpiar su casa? 

  

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nada 22 25,58% 3 15,00% 25 23,58% 
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Poco 26 30,23% 9 45,00% 35 33,02% 

Bastante 30 34,88% 7 35,00% 37 34,91% 

Mucho 8 9,30% 1 5,00% 9 8,49% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Es en el cuidado de las/os hijas/os que el aumento va más parejo entre los sexos. Mientras  un 

51,16% de las M, frente a un 42,86% de los H, consideran que ha aumentado este tiempo, los 

hombres tienen mayor sensación de aumento sustantivo. Conviene también contemplar el 

aumento de ese tiempo en las personas que declararon convivir con hijas/os. Ocho de cada diez 

mujeres que viven con sus hijas/os, es decir 35 de 44 M (79,54% de las M) declaran que el 

teletrabajo ha supuesto un incremento del tiempo dedicado al cuidado de esto/a(s), lo que 

representa más de la mitad de la muestra femenina. Un 29,54 % considera que ha aumentado 

poco, un 40,90% bastante y un 29,54% mucho. Además, hay ocho mujeres que declararon que 

viven solas con su pareja/cónyuge que contestan que ha aumentado el tiempo que dedican a 

sus hijas/os.  

 

En cuanto a los hombres, es en el cuidado de los hijos/as donde tienen más sensación de un 

alto aumento del tiempo dedicado a tareas no remuneradas. En efecto, de los 10 que viven con 

hija/o(s), nueve (90% de los H) declaran que ha aumentado el tiempo que le(s) dedican, y un 

60% considera que ha aumentado mucho. Es por tanto ésta la única tarea en la que una 

proporción mayor de hombres que de mujeres ha tenido una sensación de aumento muy alto.    
 

¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a cuidar de sus hijos/as? 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nada 41 47,67% 11 52,38% 52 48,60% 

Poco 13 15,12% 1 4,76% 14 13,08% 

Bastante 18 20,93% 2 9,52% 20 18,69% 

Mucho 13 15,12% 6 28,57% 19 17,76% 

No contesta  1 1,16% 1 4,76% 2 1,87% 

Total  86 100,00% 21 100,00% 107 100,00% 

 

Más de una de cada tres mujeres (un 34,88%) declara que el teletrabajo ha supuesto un 

aumento del tiempo dedicado al cuidado de personas dependientes otras que a las/os hijas/os 

y más de una cuarta parte (22,09 % de las M) considera que este aumento ha sido alto (16,28% 

de “bastante”) o muy alto (un 5,81% de “mucho”). Ningún hombre está en esta situación y el 

70% de la muestra de sexo masculino reconoce que ese tiempo no ha aumentado nada.  Un 

3,49% de las M y un 10% de los H no contestan.  
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¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a cuidar de otras 

personas dependientes? 

 
 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nada 53 61,63% 14 70,00% 67 63,21% 

Poco 11 12,79% 4 20,00% 15 14,15% 

Bastante 14 16,28% 0 0,00% 14 13,21% 

Mucho 5 5,81% 0 0,00% 5 4,72% 

No contesta  3 3,49% 2 10,00% 5 4,72% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Finalmente, respecto de las demás tareas domésticas que no se han citado previamente, un 

36,79% de la muestra, un 39,53% M frente a un 25% H declaran que han dedicado bastante o 

mucho más tiempo a ello, siendo dos veces mayor la proporción de mujeres que opinan que le 

han dedicado mucho más tiempo (10,47% M frente a 5% H).  
 

¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a otras tareas 

domésticas?  

 
 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nada 20 23,26% 5 25,00% 25 23,58% 

Poco 31 36,05% 9 45,00% 40 37,74% 

Bastante 25 29,07% 4 20,00% 29 27,36% 

Mucho 9 10,47% 1 5,00% 10 9,43% 

No contesta  1 1,16% 1 5,00% 2 1,89% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 
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El aumento del tiempo destinado a tareas domésticas o de cuidado a raíz del teletrabajo ha sido 

valorado en 10,1 horas semanales para las M (un total de 818 entre 81 M) y 9,2 para los H (un 

total de 175 horas entre 19 H). El aumento, aunque un poco superior entre M que entre H, está 

más parejo si se clasifica por aumento de cinco en cinco horas.   

 
 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

0 9 10,47% 1 5,00% 10 9,43% 

1-5 horas 27 31,40% 8 40,00% 35 33,02% 

6-10 horas 25 29,07% 5 25,00% 30 28,30% 

11-15 horas 7 8,14% 1 5,00% 8 7,55% 

16-20 horas 7 8,14% 2 10,00% 9 8,49% 

más de 20 horas 6 6,98% 2 10,00% 8 7,55% 

No contesta  5 5,81% 1 5,00% 6 5,66% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Sin embargo, si se toma como indicador la sensación de cansancio vuelve a aparecer 

claramente la brecha de género. En efecto, el aumento real de horas dedicadas al trabajo de 

cuidado se traduce inevitablemente en sensación de cansancio. Mientras un 83,02% de la 

muestra ha declarado que por efecto del teletrabajo, se sentía, al menos a veces, demasiado 

cansado/a después de sus horas de trabajo para encargarse del cuidado de las hijas/os o de las 

tareas domésticas, este cansancio es más alto entre las mujeres.  

 

Mientras solo un 11,63% de las M no se han sentido nunca demasiado cansadas para hacer 

frente a estas tareas, los H que no han tenido esta sensación alcanzan el 35% de la muestra. Un 

54,65 % de las M y un 45% de los H se sentido a veces demasiado cansados.  Una de cada tres 

M (32,56%) experimentó este exceso de cansancio la mayor parte del tiempo (27,91% de las M) 

o de forma constante (4,65% de las M). En cuanto a los hombres, un 20% lo ha experimentado 

la mayor parte del tiempo, pero ninguno de ellos lo ha sentido siempre.  
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¿Con qué frecuencia se ha sentido demasiado cansado/a después de trabajar para encargarse del 

cuidado de los/as hijos/as o las tareas domésticas? 

  
 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nunca 10 11,63% 7 35,00% 17 16,04% 

A veces 47 54,65% 9 45,00% 56 52,83% 

La mayor parte 
del tiempo 24 27,91% 4 20,00% 28 26,42% 

Siempre 4 4,65%   0,00% 4 3,77% 

No contesta  1 1,16%   0,00% 1 0,94% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Además, un 56,98% de las mujeres trabajadoras encuestadas han sentido al menos a veces que 

el teletrabajo les impedía destinar al cuidado de su pareja, sus hijas/os u otras personas 

dependientes con las que conviven el tiempo que hubiesen querido dedicar a ello. Si se 

contempla la parte de la muestra que convive con al menos un tipo de personas mencionado, 

de 69 mujeres que conviven con pareja, hijas/os o personas dependientes, 42 mujeres o un 

60,86% han tenido esta sensación al menos a veces: 32 o un 46,37% a veces, 8 o un 11,59% la 

mayor parte del tiempo y 2 o un 2,89% siempre. A cambio, 27 mujeres en esta situación, es 

decir un 39,13%, no lo han experimentado nunca.  

 

Para los hombres, 8 de 16, es decir un 50% que conviven con una de estas personas, declara no 

haberlo sentido nunca, siendo por lo tanto un poco menor la proporción de la muestra 

masculina que ha visto esta expectativa frustrada.  

 
¿Con qué frecuencia ha visto que el teletrabajo le ha impedido dedicar el tiempo que habría querido 

dedicar al cuidado de su pareja, sus hijos/as u otras personas dependientes con las que convive? 

  Mujeres  % Mujeres  Hombres  % Hombres  Total  % Total  

Nunca 37 43,02% 10 50,00% 47 44,34% 

A veces 36 41,86% 8 40,00% 44 41,51% 

La mayor parte del 

tiempo 8 9,30% 2 10,00% 10 9,43% 

Siempre 2 2,33%  0,00% 2 1,89% 

No contesta  3 3,49%  0,00% 3 2,83% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

  

Antes de pasar a analizar el impacto del teletrabajo en el tiempo de descanso y de ocio y en la 

corresponsabilidad, conviene hacer el balance de cómo los hogares han hecho frente a este 

aumento de trabajo doméstico y de cuidado y si han contado con una ayuda externa 
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contratada o no. Son mayoría las mujeres que no han contado con ninguna ayuda, siendo un 

63,95 % las que no han contratado ayuda, a las que hay que sumar un 6,98 % que incluso han 

prescindido de la asistencia que tenían antes, a veces coincidiendo con el confinamiento como 

se ha podido comprobar en las entrevistas personales. Un 24,42 % de las mujeres encuestadas, 

frente a un 40 % de los hombres han mantenido la ayuda que tenían contratada anteriormente 

y un 3,49% de M y un 5 % de H han tenido que contratar este servicio para hacer frente al 

incremento de trabajo.  

¿Ha tenido que contratar los servicios de alguna persona empleada del hogar o una asistenta a raíz del 
teletrabajo después del confinamiento?  

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

No, ya tenía ayuda contratada 
antes del teletrabajo 21 24,42% 8 40,00% 29 27,36% 

No, no he tenido que contratar 
ayuda 55 63,95% 11 55,00% 66 62,26% 

No, incluso he prescindido de la 
ayuda que tenía 6 6,98% 0 0,00% 6 5,66% 

Sí, he tenido que contratar una 
ayuda  3 3,49% 1 5,00% 4 3,77% 

No contesta 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 
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3. Impacto del teletrabajo sobre el tiempo de descanso y de ocio 

Ya que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo dedicado al trabajo no remunerado 

para 73,86% de las mujeres y del tiempo invertido en tareas de cuidado y domésticas para un 

76,74%, era de esperar que este modelo de trabajo mermase el tiempo dedicado al ocio y al 

descanso. Sin embargo, habiendo preguntado acerca del ocio en general y de actividades 

concretas, se desprende que las trabajadoras que consideran que ese tiempo ha seguido siendo 

igual oscilan entre el 43% y 60%.  

El resto de las mujeres encuestadas se dividen entre las que opinan que ha disminuido y las que 

consideran que ha aumentado. Mientras las primeras son más numerosas en lo relativo a 

dormir o descansar, al ocio en general, al ocio con la pareja, al ocio con amigas/os y al ocio con 

familiares no convivientes, hay más mujeres que declaran haber dedicado más tiempo al 

deporte, a actividades culturales y/o de formación y al ocio con familiares convivientes. Las 

mujeres que han pasado más tiempo viendo la televisión son casi tan numerosas como las que 

le han dedicado menos horas.  

Se percibe un mayor aumento de la dedicación al ocio en los hombres que en las mujeres de la 

muestra. En efecto, frente a un 20,93% de mujeres que han podido dedicar más tiempo al ocio 

en general, son 35% de los hombres los que lo han hecho. Las que declaran que el teletrabajo 

ha supuesto una disminución de este tiempo alcanzan un 25,58%, solo un 15% de los hombres 

han visto mermar su tiempo de ocio.  

Las mujeres que viven con hijas/os o personas dependientes tienden a haber reducido más el 

tiempo de ocio, aunque la diferencia no es excesiva. En efecto, mientras un 14,48%, de estas 

mujeres declaran que ha aumentado su tiempo de ocio, frente a un 20,93% de toda la muestra 

femenina, las que declaran que ha sido menor suman el 27,08% frente al 25,58%.  Asimismo, 

mientras una de cada tres mujeres reconoce haber dedicado menos tiempo a dormir a 

descansar, solo uno de cada diez hombres ha sufrido este inconveniente. Se reproducen a 

continuación las gráficas recapitulativas de estos datos.  

¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a dormir o descansar? 
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¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado al ocio en general? 

 

¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado al deporte? 

 

¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a ver la televisión? 

 

¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a actividades de 

formación y/o culturales (incluyendo on-line)? 

 

¿El teletrabajo ha supuesto un aumento de su tiempo de ocio con su pareja? 
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¿El teletrabajo ha supuesto un aumento de su tiempo de ocio con amigos/as? 

 

¿El teletrabajo ha supuesto un aumento de su tiempo de ocio con familiares convivientes? 

 

¿El teletrabajo ha supuesto un aumento de su tiempo de ocio con familiares no convivientes? 
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4. Impacto del teletrabajo en la corresponsabilidad  

El teletrabajo ha tenido un efecto en la corresponsabilidad. Por ello, en la encuesta se han 

hecho preguntas que persiguen capturar el efecto que el teletrabajo ha tenido en la asunción y 

el reparto de tareas de cuidado y domésticas en el interior de la pareja.  

Lo primero que cabe señalar es que cuatro de cada diez mujeres se han sentido bastante 

apoyadas y otras dos muy apoyadas por la pareja o las otras personas no dependientes con las 

que conviven, haciendo un total de 66,28% de mujeres, frente a 17,44% que dicen haber sido 

poco y un 3,49% nada apoyadas. De las 51 mujeres que viven con su pareja, 41 o un 80,39%, 

declaran haberse sentido bastante o muy apoyadas. En comparación, hay un 15% de hombres 

que no se han sentido nada apoyados y un 40% que valoran este apoyo como muy alto.  

¿Se ha sentido apoyado por su pareja y/o la(s) personas no dependiente(s) con las que convive? 

 
 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nada 3 3,49% 3 15,00% 6 5,66% 

Poco 15 17,44% 2 10,00% 17 16,04% 

Bastante 34 39,53% 6 30,00% 40 37,74% 

Mucho 23 26,74% 8 40,00% 31 29,25% 

No contesta 11 12,79% 1 5,00% 12 11,32% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

Durante el horario laboral, ¿se han repartido las responsabilidades familiares o tareas domésticas de 

forma igual con su pareja o la(s) otra(s) persona(s) con las que convive? 

 

Mientras un 36,05% de las mujeres, frente a un 65% de los hombres, declaran que durante la 

jornada laboral, las responsabilidades familiares o tareas domesticas se han repartido de forma 

igualitaria con su pareja u otra(s) persona(s) conviviente(s). Otro 40,70% de las M, comparado 

con un 25% de H consideran que han asumido bastante o mucho más. Sorprende que ningún 

hombre reconozca haber asumido mucho menos, frente a un 3,49% de las mujeres que sí lo 

hacen.  
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 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

No, yo he asumido 
mucho más 13 15,12% 1 5,00% 14 13,21% 

No, yo he asumido 
un poco más 22 25,58% 4 20,00% 26 24,53% 

Sí 31 36,05% 13 65,00% 44 41,51% 

No, yo he asumido 
un poco menos 4 4,65% 1 5,00% 5 4,72% 

No, yo he asumuido 
mucho menos 3 3,49% 0 0,00% 3 2,83% 

No contesta 13 15,12% 1 5,00% 14 13,21% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Cabe destacar que las mujeres son bastante benevolentes con la pareja u otra persona 

conviviente. En efecto de las 35 mujeres que han asumido mucho más trabajo doméstico no 

remunerado durante su jornada laboral, solamente 1 declara no haber sido apoyada nada por 

su pareja y 12 haber recibido poco apoyo. En otras palabras, un 52,86% de las mujeres que 

reconocen haber asumido mucho más responsabilidades familiares o tareas domésticas en 

medio de su horario laboral declaran a la vez que han recibido bastante (45,71%) o mucho 

apoyo (17,14%) por parte de su pareja u otra persona conviviente.  

Fuera del horario laboral, es decir por las tardes o durante los fines de semana y vacaciones, la 

sensación de reparto igualitario se potencia, tanto entre mujeres (46,51%) como en hombres 

(70%).  También aumenta la dedicación de las mujeres, ya que un 39,53% de ellas declara haber 

asumido un poco o mucho más, al haber solo una mujer que declara haber asumido mucho 

menos y ninguna un poco menos. Los hombres de la muestra avalan esta conclusión ya que la 

proporción de los que declaran haber asumido más cae de 25% durante el horario laboral a 

15% fuera del horario laboral. Ello confirma la tendencia mayoritariamente observada en 

mujeres a tener dificultad para concentrarse en su trabajo profesional debido a las 

responsabilidades familiares y domésticas.   
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Fuera del horario laboral (noches, fines de semanas, festivos), ¿se han repartido las responsabilidades 

familiares o tareas domésticas de forma igual con su pareja o la(s) otra(s) persona(s) con las que 

convive? 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

No, yo he asumido 

mucho más 9 10,47% 1 5,00% 10 9,43% 

No, yo he asumido un 

poco más 25 29,07% 2 10,00% 27 25,47% 

Sí 40 46,51% 14 70,00% 54 50,94% 

No, yo he asumido un 

poco menos 0 0,00% 2 10,00% 2 1,89% 

No, yo he asumido 

mucho menos 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

No contesta 11 12,79% 1 5,00% 12 11,32% 

Total 86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

A la pregunta de si el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que la pareja u otra(s) 

perona(s) conviviente(s) ha(n) dedicado al trabajo de cuidado y/o tareas domésticas, solamente 

un 15,12% de mujeres han contestado que sí. De éstas, un 10,47% dicen que ha aumentado 

bastante y un 4,65% mucho. Un 30% de los hombres consideran que el aumento del tiempo 

dedicado a estas tareas por su pareja o persona conviviente  ha sido bastante importante. Un 

41,87% de las mujeres y un 45% de los hombres de la muestra declaran que la dedicación de su 

pareja o persona conviviente al trabajo reproductivo no remunerado no ha aumentado nada.    

¿Tiene la sensación de que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que su pareja o la(s) 

otra(s) persona(s) no dependientes que conviven con Usted dedican al trabajo doméstico, de cuidado 

o no remunerado?  
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 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Nada 36 41,86% 9 45,00% 45 42,45% 

Poco 25 29,07% 4 20,00% 29 27,36% 

Bastante 9 10,47% 6 30,00% 15 14,15% 

Mucho 4 4,65% 0 0,00% 4 3,77% 

No contesta 12 13,95% 1 5,00% 13 12,26% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 
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5. Impacto del teletrabajo en el bienestar de las mujeres  

Para poder valorar el impacto del teletrabajo en el bienestar de las mujeres, se han hecho 

preguntas relativas a la comodidad, la relación de pareja, la salud física y psicológica, la 

sensación de felicidad y la economía del hogar.  

Respecto de la comodidad, cabe señalar que una persona de cada cinco (20,75%) de las 

personas que han teletrabajado, declaran que les ha faltado, espacio, equipamiento y/o 

privacidad, porque su pareja u otra(s) persona(s) convivientes han mermado esta 

disponibilidad, siendo un poco mayor la proporción de hombres (30%) que de mujeres (19,77%) 

que tienen esta sensación. Otro 14,15 %, de la muestra (13,95% de M y 15% de H) han 

disfrutado de suficiente espacio gracias al sacrificio de todo el espacio, equipos y privacidad por 

parte de su pareja y/o persona(s) conviviente(s), lo que supone que, en total, más de un hogar 

de cada tres ha tenido problemas de espacio y equipos a causa del teletrabajo.   

¿Ha disfrutado de espacio, equipo y privacidad para ejercer el teletrabajo? 

 

 
 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Sí, vivo sola/o y no tengo 
problemas de espacio, equipos y 
privacidad 17 19,77% 2 10,00% 19 17,92% 

No, aún viviendo sola, me han 
faltado espacio, equipo y 
privacidad 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

No, mi pareja y/u otra(s) 
persona(s) conviviente(s) han 
mermado la disponibilidad de 
espacio, equipos y privacidad 16 18,60% 6 30,00% 22 20,75% 

Sí, mi pareja y/u otras personas 
convivientes me han cedido todo 
el espacio, los equipos y la 
privacidad que necesitaba 12 13,95% 3 15,00% 15 14,15% 

Sí, a pesar de vivir acompañada, 
he tenido suficiente espacio, 
medios y privacidad para realizar 
mi trabajo 40 46,51% 9 45,00% 49 46,23% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Respecto del impacto del teletrabajo en las relaciones con la pareja u otra(s) perona(s) 

conviviente(s), si bien es verdad que hay más mujeres que declaran que han mejorado las 
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relaciones con la pareja o persona(s) conviviente(s) (13,95%) frente a las que admiten que ha 

empeorado (1,16%), este dato no puede ser considerado fiable, teniendo en cuenta que un 

23,26% de M, frente a un 30% de H, declaran que no se han visto afectadas y que una mayoría 

de las mujeres encuestadas (61,63%), frente a un 35% de H han preferido no contestar a esta 

pregunta.  Ninunga persona declara que han mejorado mucho.  

¿Ha mejorado el teletrabajo sus relaciones con su pareja u otra(s) persona(s) conviviente(s)? 

 
 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

No, han empeorado 1 1,16% 2 10,00% 3 2,83% 

No, siguen igual 20 23,26% 6 30,00% 26 24,53% 

Poco 4 4,65% 4 20,00% 8 7,55% 

Bastante 8 9,30% 1 5,00% 9 8,49% 

Mucho   0,00%   0,00% 0 0,00% 

No contesta 53 61,63% 7 35,00% 60 56,60% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

El teletrabajo ha perjudicado más que beneficiado la salud física y psicológica de las mujeres 

encuestadas. En efecto, casi tres veces más mujeres (38,37%) declaran que esta modalidad de 

trabajo ha tenido efectos negativos que las que valoran que ha tenido un efecto positivo en 

este aspecto (13,95%). Un 46,51% de las mujeres no señala impacto positivo ni negativo en su 

salud física.  

Por su lado, los hombres de la muestra han experimentado un impacto equilibrado en la salud 

física ya que un 20% declara unas consecuencias positivas frente a otro 20% unas negativas.   
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¿Ha supuesto el teletrabajo efectos sobre su salud física? 

 

 
 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Sí, en general ha tenido 
efectos negativos 33 38,37% 4 20,00% 37 34,91% 

No, no ha tenido efectos ni 
positivos ni negativos 40 46,51% 12 60,00% 52 49,06% 

Sí, en general ha tenido 
efectos positivos 12 13,95% 4 20,00% 16 15,09% 

No contesta 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

No se puede observar una correlación entre el hecho de no tener hijas/os o tener menos y el 

impacto en la salud física, ya que como se puede observar abajo, ambas respuestas han sido 

contestadas por mujeres en distintas situaciones conforme a las que componen la muestra. En 

efecto, de las 33 mujeres que declaran tener un impacto negativo en la salud, 9 no tienen 

hija/o, 10 tienen una/o, 12 tienen dos, 1 tiene tres y otra tiene más de tres. De las 12 mujeres 

que advierten un efecto positivo en su salud física, 4 no tienen hijas/os, 3 tienen un/a hija/o, 4 

tienen 2 y 1 tiene 3.  

 
El impacto negativo en la salud psicológica es un poco menor que en la física, aunque sigue 

habiendo 30,23 % mujeres que declara haber advertido un perjuicio en su estado de bienestar 

mental frente a 17,44 % que dicen que ha sido positivo en este ámbito. Del lado de los varones, 

la tendencia se invierte.  
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¿Ha supuesto el teletrabajo efectos sobre su salud psicológica? 

 

 
 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Sí, en general ha tenido 
efectos negativos 26 30,23% 8 40,00% 34 32,08% 

No, no ha tenido efectos ni 
positivos ni negativos 45 52,33% 10 50,00% 55 51,89% 

Sí, en general ha tenido 
efectos positivos 15 17,44% 2 10,00% 17 16,04% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

El impacto en la felicidad de las mujeres se invierte comparado al efecto en la salud, ya que son 
más mujeres las que afirman que el teletrabajo ha influido positivamente en su nivel de 
felicidad (32,56%) que las que admiten consecuencias negativas (18,60%).  Un 48,84% de M no 
advierten efecto positivo ni negativo. Los hombres a cambio se sienten menos felices.  

¿Ha supuesto el teletrabajo efectos sobre su nivel de felicidad? 

 
 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Sí, en general ha tenido 
efectos negativos 16 18,60% 5 25,00% 21 19,81% 

No, no ha tenido efectos ni 
positivos ni negativos 42 48,84% 12 60,00% 54 50,94% 

Sí, en general ha tenido 
efectos positivos 28 32,56% 3 15,00% 31 29,25% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Esta aparente contradicción merece un análisis un poco más profundo del perfil de mujeres que 
declaran un impacto positivo en su nivel de felicidad, teniendo en cuenta que hay un mayor 
porcentaje de mujeres con merma de salud física y psicológica. Se trata de 28 mujeres de 
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distinta situación familiar: 9 sin hijo/a, 9 con un/a hija/o, 8 con dos, 1 con tres y 1 con más de 
tres, mostrando una vez más la diversidad de mujeres que comparten esta opinión.  
 
Más sorprendente es constatar que de estas 28 mujeres que se declaran más felices a raíz del 
teletrabajo, 6 también admitieron tener un impacto negativo en su salud física (21,42 %) y 10 
no tener efecto negativo ni positivo (35,72 %), frente a 12 M que sí reportaron un efecto 
positivo (42,86 %). De estas 28 mujeres, solamente 5 afirmaron no sentirse nunca demasiado 
cansadas para ocuparse de sus hijos/as o de tareas domésticas (17,85 %). El resto declaran 
haberse sentido demasiado cansadas para dedicarse a ello con una frecuencia variable: 18 a 
veces (64,29 %) y 5 la mayor parte del tiempo o siempre (17,85 %).  
 
Todo ello indica que una de cada cinco mujeres que declara que el teletrabajo ha aumentado su 
nivel de felicidad, a la vez reconoce haber sufrido un evidente efecto negativo en su salud física 
(21,42 %). Ocho de cada diez (82,15 %) admiten haberse sentido demasiado cansada al menos 
en ocasiones para realizar tareas domésticas o cuidado de su(s) hijas/o(s). Esta aparente 
contradicción será abordada en la parte cualitativa de este estudio.  
 
En el ámbito económico, se advierte un impacto en general más positivo que negativo ya que 4 
de cada diez mujeres o un 39,53% declaran que sus gastos han disminuido, frente a un 26,74 % 
que señalan que han aumentado. Otros 33,72 % no han advertido ningún impacto en su gasto.  
 
En lo relativo a los ingresos, el teletrabajo ha influido menos. Frente a un 73,26 % de las 
mujeres y un 85% de los hombres cuyos ingresos han seguido iguales, un 11,63% de éstas 
reportan una disminución de sus ingresos y otro 15,12 % han observado un incremento de sus 
ingresos, mayoritariamente leve (11,63 %). Cabe señalar que 5 mujeres han recibido una ayuda 
pública: 4 ayudas del estado de las que todas se declaran satisfechas y 1 de un gobierno 
autonómico de la que no se declara satisfecha.  
 

¿Ha supuesto el teletrabajo un aumento de sus gastos? 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Sí, mucho 5 5,81% 0 0,00% 5 4,72% 

Sí, un poco 18 20,93% 2 10,00% 20 18,87% 

No, siguen igual 29 33,72% 11 55,00% 40 37,74% 

No, incluso han disminuido 
mis gastos 34 39,53% 7 35,00% 41 38,68% 
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¿Ha supuesto el teletrabajo un aumento de sus ingresos?  

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres 
% 
Hombres Total  % Total 

No, incluso han disminuido 
mis ingresos 10 11,63% 1 5,00% 11 10,38% 

No, siguen igual  63 73,26% 17 85,00% 80 75,47% 

Poco 10 11,63% 1 5,00% 11 10,38% 

Bastante 2 2,33% 1 5,00% 3 2,83% 

Mucho 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 
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6. Opinión sobre el teletrabajo y grado de satisfacción  

Tres de cada cinco mujeres encuestadas (60,48%) se declaran bastante (38,37%) o muy 
(22,09%) satisfechas con su experiencia de teletrabajo. Las proporciones son similares entre los 
hombres de la muestra, salvando el hecho de que éstos se decantan más por el “bastante” que 
por el “mucho”. De estas 52 mujeres, a 22 (42,31%) les gustaría mucho seguir teletrabajando 
después de la pandemia, a otras 20 (38,46%) les gustaría bastante, mientras a 7 (13,21%) les 
gustaría poco y a 3 (5,77%) no les gustaría nada.  
 
Conviene recalcar que de las que se declaran satisfechas con su experiencia de teletrabajo, hay 
14 mujeres o un 26,92% que admiten asimismo que el teletrabajo ha tenido un impacto 
negativo en su salud física y 18 o un 34,62% que reconocen haber asumido más trabajo 
doméstico que su pareja o persona conviviente.  
 
Nuevamente, alrededor de una de cada cuatro mujeres que se declaran satisfechas con el 
teletrabajo lo hace a pesar del impacto negativo en su salud física y una de cada 3 habiendo 
asumido más carga de responsabilidades familiares.  
 

En relación con su experiencia con el teletrabajo, ¿está Ud. satisfecho/a? 

 

  Mujeres  % Mujeres  Hombres 
% 
Hombres Total  % Total 

Nada 6 6,98% 1 5,00% 7 6,60% 

Poco 28 32,56% 7 35,00% 35 33,02% 

Bastante 33 38,37% 10 50,00% 43 40,57% 

Mucho 19 22,09% 2 10,00% 21 19,81% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

También hay una ligera mayoría de mujeres (45 M o un 52,33% de M), aunque menor que 
respecto del grado de satisfacción de la experiencia pasada, a la que le gustaría teletrabajar 
después de la pandemia. Esta proporción es menor entre los hombres que no pasan del 45%. 
No obstante, es reseñable que una de cada cinco mujeres (19,77%), comparada con un 5% de 
H, no desearían nada perpetuar esta forma de trabajo.  
 
Centrándonos en las mujeres a quienes les gustaría poco o nada teletrabajar después de la 
pandemia, que suman 40 M y representan el 46,51 % de las encuestadas, se constata que este 
rechazo coincide en un 67,50% de los casos (27 M) con la sensación de bastante o mucho 
aumento del trabajo reproductivo no remunerado y en un 52,50% (21 M) con un incremento 
del trabajo profesional contando los desplazamientos. Se podría por tanto considerar que 
influye más el incremento de las tareas de cuidado que el volumen de trabajo remunerado en 
el rechazo a futuro de esta forma de trabajo.  
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¿Le gustaría a Ud. teletrabajar después de la pandemia? 

 

  Mujeres  % Mujeres  Hombres 
% 
Hombres Total  % Total 

Nada 17 19,77% 1 5,00% 18 16,98% 

Poco 23 26,74% 10 50,00% 33 31,13% 

Bastante 23 26,74% 7 35,00% 30 28,30% 

Mucho 22 25,58% 2 10,00% 24 22,64% 

No contesta 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 
Más de la mitad de las personas encuestadas, y con mayor hincapié en las mujeres, un 53,49% 
frente a un 50% de hombres, opinan que el teletrabajo implica más esfuerzos y dedicación para 
los y las trabajadoras, frente a un 40,57% que no ven aumento ni reducción de éstos. 
Solamente un 5,81% de M y un 10% de H, consideran que exige menos compromiso por parte 
de las personas trabajadoras.  

 
¿Cree Ud. que el teletrabajo implica más esfuerzos y dedicación para los/as trabajadores/as que el 

trabajo presencial, o menos esfuerzo y dedicación? 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres 
% 
Hombres Total  % Total 

Más 46 53,49% 10 50,00% 56 52,83% 

El mismo 35 40,70% 8 40,00% 43 40,57% 

Menos 5 5,81% 2 10,00% 7 6,60% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 

Respecto de si el teletrabajo a tiempo completo constituye una buena forma de organizar y 
realizar el trabajo al margen de la pandemia, las opiniones están divididas. Frente a un 41,51% 
de las personas encuestadas que consideran que no es una buena forma, un 40,57% afirman 
que sí lo es y un 16,98 % no saben. Las mujeres de la muestra son más favorables ya que un 
46,51 % lo considera una buena forma de organización del trabajo, frente a un 39,53% que no 
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lo piensan. Solamente un 15% de los hombres lo ven como una buena forma mientras un 50% 
discrepa.  
 
Ello lleva a preguntarse por qué, aunque supone un aumento del tiempo dedicado al trabajo 
remunerado para 73,86% de las mujeres y  del tiempo dedicado a la tareas de cuidado y 
domésticas para un 76,74% de ellas, es considerado como una experiencia que debería 
prolongarse en el tiempo para el 46,51% de la muestra femenina.  
 
¿Cree Ud. que el teletrabajo a tiempo completo es una buena forma de organizar y realizar el trabajo 

al margen de la pandemia o por el contrario cree que no es así? 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres 
% 
Hombres Total  % Total 

No, no es una buena forma 34 39,53% 10 50,00% 44 41,51% 

Sí, es una buena forma 40 46,51% 3 15,00% 43 40,57% 

No sé 12 13,95% 6 30,00% 18 16,98% 

No contesta 0 0,00% 1 5,00% 1 0,94% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

 
¿Por qué de las 40 mujeres que consideran que es una buena forma de organización del trabajo 
al margen de la pandemia, 17 o un 42,50% opinan que requiere mayores esfuerzos y dedicación 
por parte de los trabajadores/as?  ¿No influirá aquí la norma de género interiorizada por los 
mujeres de que su bienestar depende de la satisfacción de las necesidades de los demás 
miembros de la familia, haciendo que prevalezca el hecho de que el teletrabajo facilita la 
compaginación de las obligaciones profesionales con las familiares sobre el tiempo libre del que 
ya no disponen o de las relaciones sociales con los y las compañeras que sacrifican al quedarse 
trabajando desde casa?  
 
Una obligación que no es interiorizada de igual forma por los hombres, que solo lo consideran 
una buena forma de organizar el trabajo en un 15% de los casos. Ésta es la interpretación que 
se desprende del hecho de que respecto del teletrabajo a tiempo parcial, el cual es percibido 
como una modalidad más flexible, los hombres se declaran mucho más favorables a su 
aplicación al margen de la pandemia con un 90% de apoyo, frente a un 76,74% de mujeres a 
favor.  

 
¿Cree Ud. que el teletrabajo a tiempo parcial es una buena forma de organizar y realizar el trabajo al 

margen de la pandemia o por el contrario cree que no es así?  
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 Mujeres  % Mujeres  Hombres 
% 
Hombres Total  % Total 

No, no es una buena forma 11 12,79% 0 0,00% 11 10,38% 

Sí, es una buena forma 66 76,74% 18 90,00% 84 79,25% 

No sé 8 9,30% 2 10,00% 10 9,43% 

No contesta 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 

Finalmente, tres preguntas de la encuesta han tratado de averiguar el impacto de género que 
las propias personas encuestadas atribuyen al teletrabajo. A la primera, las mujeres tienden 
mucho más a no identificar brecha de género en la satisfacción de hombres y mujeres con el 
teletrabajo. Frente a un 36,05% de M que piensan que el teletrabajo satisface de igual manera 
a mujeres y hombres, solo un 10% de los hombres comparten esta visión.  

Pero en general, ambas muestras coinciden en que los hombres están más satisfechos por esta 
modalidad que las mujeres. En efecto un 44,19% de las mujeres consideran que satisface más a 
los hombres (17,44% mucho más y 26,74% mucho más). Esta preferencia se dispara entre los 
propios interesados, ya que un 90% de los hombres encuestados consideran que el teletrabajo 
beneficia más a los hombres: un 20% mucho más y un 70% un poco más. Ningún hombre, 
frente a un 10,47% de las mujeres opina que satisface más a las mujeres.  

¿Cree Ud que el teletrabajo satisface de igual manera a las mujeres y a los hombres? 

 
 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres 
% 
Hombres Total  % Total 

Mucho más a los hombres 15 17,44% 4 20,00% 19 17,92% 

Un poco más a los hombres 23 26,74% 14 70,00% 37 34,91% 

De igual forma a las mujeres 
que a los hombres 31 36,05% 2 10,00% 33 31,13% 

Un poco más a las mujeres 9 10,47% 0 0,00% 9 8,49% 

Mucho más a las mujeres 8 9,30% 0 0,00% 8 7,55% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 
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Esta percepción entra en contradicción con el equilibrio observado en el grado de satisfacción 
de mujeres y hombres que han participado en la encuesta y con el grado declarado de 
satisfacción de las mujeres de la muestra, que alcanza un 60,48%, como se ha visto arriba. De 
allí que resulta interesante indagar más en las razones por las cuales tanto mujeres como 
hombres atribuyen un mayor grado de satisfacción entre los varones que entre las mujeres. La 
respuesta puede encontrarse en el impacto que el teletrabajo tiene en la igualdad de género. 
Veamos primero cuál es la percepción que tiene la muestra en la desigualdad de género en el 
reparto de tareas de cuidado y domésticas.   

Como se ilustra en el gráfico siguiente un 69,77% de las mujeres consideran que el teletrabajo 
agrava la desigualdad en el reparto de este trabajo no remunerado, siendo mayoritario el grupo 
de mujeres que piensa que la profundiza mucho (41,86%). Son pocos los hombres que admiten 
un alto impacto negativo (5%), pero aún así, son en total 45% los encuestados de sexo 
masculino que reconocen que el teletrabajo agrava la desigualdad en este ámbito.  

Un 22,09% de M y un 40 % de H opinan que el teletrabajo no tiene un impacto en este ámbito, 
frente a un escaso 5,81% de M y 10% de H que opinan por el contrario que reduce la 
desigualdad en el reparto de tareas de cuidado y domésticas. Un 5% de H y solo una mujer 
considera que disminuye mucho.  

¿Cree Ud que el teletrabajo afecta la desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado y domésticas? 
 

 
 Mujeres  % Mujeres  Hombres % Hombres Total  % Total 

Sí, incrementa mucho la 
desigualdad en el reparto de las 
tareas de cuidado y domésticas 36 41,86% 1 5,00% 37 34,91% 

Sí, incrementa un poco la 
desigualdad en el reparto de las 
tareas de cuidado y domésticas 24 27,91% 8 40,00% 32 30,19% 

No, no tiene efecto sobre la 
desigualdad en el reparto de las 
tareas de cuidado y domésticas 19 22,09% 8 40,00% 27 25,47% 

Sí, reduce un poco la desigualdad 
en el reparto de las tareas de 
cuidado y domésticas 5 5,81% 2 10,00% 7 6,60% 

Sí, reduce mucho la desigualdad 
en el reparto de las tareas de 
cuidado y domésticas 1 1,16% 1 5,00% 2 1,89% 

No contesta 1 1,16% 0 0,00% 1 0,94% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 105 100,00% 
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Aunque con menor incidencia cuantitativa, las personas encuestadas también atribuyen un 
impacto negativo en la igualdad de género en el empleo. Un 43,40% de la muestra considera 
que incrementó la desigualdad de género en el ámbito profesional, siendo también muy 
sintomática la diferencia existente entre el criterio mayoritario femenino y el masculino. 
Mientras un 48,84% de las mujeres consideran que va en detrimento de la igualdad en el 
empleo, tan solo 20% de los hombres encuetados lo percibe. Mientras un 33,72% de las 
mujeres y un 75% de los hombres defienden que no tiene impacto en la desigualdad en el 
empleo, tan solo un 5% de ellos creen que la reduce frente a una proporción tres veces 
mayores de mujeres (17,44%) que le atribuyen este efecto positivo.  

¿Cree Ud. que el teletrabajo afecta a la desigualdad de género en el empleo? 

 

 Mujeres  % Mujeres  Hombres 
% 
Hombres Total  % Total 

Sí, incrementa mucho la 
desigualdad en el empleo 22 25,58% 2 10,00% 24 22,64% 

Sí, incrementa un poco la 
desigualdad en el empleo 20 23,26% 2 10,00% 22 20,75% 

No, no tiene efecto sobre la 
desigualdad en el empleo 29 33,72% 15 75,00% 44 41,51% 

Sí, reduce un poco la 
desigualdad en el empleo 12 13,95% 1 5,00% 13 12,26% 

Sí, reduce mucho la 
desigualdad en el empleo 3 3,49% 0 0,00% 3 2,83% 

Total  86 100,00% 20 100,00% 106 100,00% 
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IV. RESULTADOS ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

 

1. Entrevista personal 1 – EP1 

Mujer de entre 35 y 40 años que vive con su pareja masculina y su hija menor de 3 años. 
Teletrabaja 3-4 días a la semana alternando con trabajo en la oficina. Su pareja trabaja fuera de 
casa. La niña va a la guardería, pero es ella quien la lleva y la recoge la mayor parte del tiempo. 
En la encuesta, declaró estar muy satisfecha con su experiencia de teletrabajo y que le gustaría 
bastante teletrabajar después de la pandemia. También consideró que el teletrabajo es una 
buena forma de organizar el trabajo tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Cree que 
el teletrabajo satisface mucho más a las mujeres. También opina que no tiene efectos sobre la 
desigualdad en el empleo y que incrementa un poco la desigualdad en el reparto de tareas 
domésticas y de cuidado. Responde también haber asumido un poco más de trabajo doméstico 
que su pareja.  
 
En la encuesta, valora que, con el teletrabajo, ha aumentado bastante tanto el tiempo que 
dedica a su trabajo profesional como el que invierte en el trabajo de cuidado no remunerado, 
con especial hincapié en la cocina. Responde haberse sentido a veces demasiado cansada al 
finalizar su jornada para dedicarse a tareas de cuidado o domésticas. Ha disminuido su tiempo 
de ocio y descanso. Ha sentido que las responsabilidades familiares le restaban capacidad de 
concentración y reducía el tiempo que debería haber dedicado a su trabajo.  
 
Aunque ha respondido en la encuesta que el teletrabajo no tiene efectos ni positivos ni 
negativos sobre su salud física y psicológico, y que ha tenido un efecto positivo sobre su nivel 
de felicidad, describe en la entrevista: “Sientes mucho cansancio, más que antes, es diferente, 
es un cansancio mental, un agotamiento, porque tienes que hacerlo todo, trabajar, cuidar de tu 
familia y hasta cogerle el teléfono a tu madre”.  
 
Reafirma que está satisfecha con su experiencia de teletrabajo porque puede compaginar 
mejor su trabajo profesional con las tareas domésticas. Antes, comía en restaurantes en el 
centro de la ciudad, pero ahora con el teletrabajo, aprovecha el medio día para recoger y 
limpiar su casa. También le permite ir a recoger a su hija en la guardería. A medio día limpia y 
recoge y después de las 18h cocina para la cena y la comida del día siguiente. En total dedica a 
estas tareas unas 3 horas diarias.  
 
Afirma que aunque el trabajo doméstico se ha incrementado, la mayor presión proviene del 
trabajo profesional. Dice que no respeta los descansos visuales y que pasa más horas delante 
del ordenador, sin tener además las pausas con los y las compañeras. “Los días que voy a la 
oficina, estoy visible puedo hacer pausas, estar tomando café con compañeros sin embargo en 
mi casa no hago ningún descanso, no me levanto, cuando no estoy con el teams, estoy en el 
chat interno… te sientes como si estuvieras controlada aunque no tengas un programa ni un 
sistema de control, la dinámica de trabajo hace que estés mucho más presente, como la gente 
no te ve, a saber lo que estarás haciendo… hay gente a quien le da igual pero si eres 
mínimamente responsable, acabas trabajando más que si vas a la oficina”.  
 
Cuando se le pregunta sobre el reparto de las tareas domésticas y responsabilidades familiares, 
responde: “¿Si me ayuda? Lo intenta, ya sabes es la discusión de siempre, él piensa que hace 
mucho y para las mujeres, no hacen lo suficiente. El hecho de estar yo más presente en casa, 
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me como la mayor parte de las tareas domésticas. (…). [El reparto] no es equitativo. Él me dice 
de contratar a una limpiadora pero yo no quiero, porque pienso que ahora que estoy en casa lo 
puedo hacer”. Esta respuesta contrasta con la respuesta dada en la encuesta a la pregunta de si 
se sentía apoyada por su pareja, a lo que había contestado que mucho.  
 

Para explicar porque a las mujeres les satisface mucho más el teletrabajo, contesta en la 

entrevista que a ellas les importa más tener la casa limpia y la familia atendida. “Ahora puedo 

llevar a mi hija, puedo cocinar al medio día, aunque me gusta también comer fuera y socializar--

- [las mujeres] tenemos esta carga, los hombres no tienen esta sensación. Ellos también sufren 

por el teletrabajo, no pueden relacionarse, no pueden salirse de cervezas, están más frustrados 

(…). No es por  ser feminista o por querer criticar a los hombres, pero las mujeres quieren que 

la casa esté recogida, a los hombres les resbala más, a mi marido le da igual comer tres veces la 

misma comida o no limpiar el baño”.  

Reconoce no tener actividades deportivas o de ocio en este momento “porque no está la moral 

para estas cosas, aquí llevamos sin un bar abierto desde hace meses”.  

2. Entrevista personal 2 – EP 2 

Mujer de entre 35 y 40 años, que vive con su pareja de sexo masculino y con dos hijas/os, el/la 

más pequeño/a menor de 3 años. Teletrabaja a tiempo completo. Su pareja teletrabaja 

también toda su jornada laboral. En la encuesta, a la pregunta de si está satisfecha con su 

experiencia de teletrabajo y de si le gustaría teletrabajar después de la pandemia contesta que 

sí pero poco. Sin embargo, considera que el teletrabajo a tiempo completo es una buena forma 

de organizar el trabajo al margen de la pandemia. No se pronuncia respecto del teletrabajo a 

tiempo parcial.  

Responde que a raíz del teletrabajo, han aumentado poco el volumen de trabajo profesional así 

como el tiempo dedicado a ello. En este ámbito, a pesar de haber contestado en la encuesta 

que ha disfrutado de todo el espacio, los equipos y la privacidad que necesitaba, en la 

entrevista precisa que su ordenador de casa es más pequeño y la pantalla es peor, pero no 

tiene otra cosa. Describe unas condiciones de trabajo que pueden ser calificadas de contrarias a 

la salud. “El teletrabajo es más intenso por la cultura de trabajo. Cuando estás con gente, 

desconectas con otra persona”. En principio, deberían hacer paradas visuales de 5 minutos 

mínimo cada dos horas, pero no se cumple.  “No hay paradas visuales, les parecería mal a los 

superiores si te levantas un momento”.  

En su empresa, tiene que logarse con una aplicación que controla cuando no hay actividad. “En 

la oficina, se entiende que pares para ir al baño, pero en tu casa, ¿cómo vas a parar para ir al 

baño? Todas estas pequeñas paradas parecen una tontería, pero descargan la cabeza, y estos 

descansos en casa no lo tienes”. Señala la pérdida en el ámbito de la sociabilización, ya que en 

el grupo de trabajo a distancia, solo se habla de trabajo. Las relaciones con los y las compañeras 

se han visto afectadas.  

Además, considera que ha aumentado mucho el tiempo dedicado a las tareas domésticas y 

familiares. Afirma que ha sentido la mayor parte de las veces que no se podía concentrar en su 

trabajo debido a las tareas domésticas. A veces las tareas de cuidado le han impedido dedicar el 

tiempo necesario a su trabajo profesional y a veces también éste le ha imposibilitado cuidar de 



 

Fórum de Política Feminista | Estudio sobre impacto de género del teletrabajo a raíz del COVID-19 50 

 

sus hijos/as como quería. Reconoce que el teletrabajo ha mermado su tiempo de ocio y 

descanso.   

Aunque en la encuesta seleccionó que el teletrabajo no tuvo efectos sobre su salud física, pero 

sí efectos negativos sobre su salud psicológica y su nivel de felicidad. En la entrevista, declara 

“Tengo mayor cansancio. En las pausas, antes bajaba a tomar un café, ahora limpio un baño. Lo 

que ha aumentado mucho es el trabajo de casa, las lavadoras, la comida, la limpieza y luego 

tengo a mis dos hijos (…)”.  Además, recibe menos apoyo. Tenía asistencia a domicilio para 

tareas de limpieza unas 3 horas por semana antes del COVID, pero esta persona dejó de ir a su 

casa a raíz de la pandemia y no han vuelto a contratar a nadie: “Tiene que ver con que estoy yo 

en casa, en mi caso fue una mezcla, pero no hemos vuelto a llamar a la persona que venía 

antes, como estoy yo...”.  También ha tenido que prescindir del apoyo que le brindaban los 

abuelos. “Antes, los dos comíamos fuera y los hijos en el comedor del colegio y dos días a los 

abuelos, y los niños pasaban 2 tardes con ellos, pero la situación no está para que los abuelos 

cuiden de sus nietos ahora”.    

Este vacío no ha sido suplido por su pareja en teletrabajo. Declara que ha asumido mucho más 

trabajo doméstico que su pareja tanto fuera como durante el horario laboral.  Tiene la 

sensación de que a raíz del teletrabajo, su pareja no ha incrementado nada el tiempo dedicado 

al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos/as. Mientras ella ha ido dejando las actividades 

deportivas y sociales que tenía, el ha mantenido e incluso aumentado el tiempo dedicado al 

deporte. También reconoce que han empeorado las relaciones con su pareja. Cuando ella se 

“enfada” porque carga con todas las tareas de cuidado, nota un cambio en la actitud de él, pero 

dura poco.  

Reconoce tener una sensación de vuelta al pasado, en términos personales como colectivos. 

“Los dos tenemos una carrera universitaria pero cuando tuvimos mi primera hija, dejé yo de 

trabajar. Yo estaba en casa con la niña, se estableció una rutina. Por ello, es como una vuelta a 

este pasado vital. Pero también es una vuelta al pasado de mi abuela, mi padre en casa siempre 

ha estado haciendo lo mismo que mi madre. Cuando lo hablamos con las amigas, lo 

comentamos. Y eso que tenemos unos chicos que les ves por fuera y parecen feministas, vienen 

a las manifestaciones feministas, y luego a la mierda todo. Veo a mis amigas y es exactamente 

lo mismo, y eso que nuestros chicos no son unos cavernícolas”.  

Respecto de si tiene tiempo para sí misma, declara que tienen mucho menos tiempo, para ella 

que antes. “Todo el tiempo es compartido, no tengo tiempo para mí, porque no puedo dejar a 

los niños con nadie”.  

Respecto del impacto del teletrabajo en la igualdad, en la encuesta responde que satisface un 

poco más a los hombres, que le parece una buena forma de organizar el trabajo, que 

incrementa un poco la desigualdad en el empleo y mucho en el reparto de tareas de cuidado y 

domésticas. Y a pesar de ello, le parece una buena forma de organizar el trabajo al margen de la 

pandemia. “El teletrabajo a tiempo completo a mí me parece una buena forma de trabajar, 

porque cuando tienes hijos te facilita mucho la vida, estás más con ellos, pierdes menos tiempo 

en transportes, aunque por la situación actual, ya no te relacionas con nadie”.  
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3. Entrevista personal 3- EP3 

Mujer separada de entre 40 y 45 años, con 3 hijos, el menor con menos de 12 años, en custodia 

compartida una semana ella otra el padre. Empezó a teletrabajar durante toda su jornada 

laboral a partir de noviembre 2020 en el sector público.   

No tiene la sensación de que el teletrabajo haya supuesto un aumento del tiempo o volumen 

de trabajo profesional, probablemente por sus circunstancias personales: se acababa de 

incorporar a un trabajo nuevo y no tenía apenas conocimiento de las herramientas básicas de 

trabajo a distancia. Tiene que fichar, pero hay flexibilidad. Aunque respondió en la encuesta 

que el tiempo dedicado al trabajo no remunerado de cuidado había aumentado bastante, y no 

mucho, ha sido suficientemente alto para impactar negativamente en su trabajo profesional.  

En la encuesta dice que ha tenido siempre dificultad para concentrarse en su trabajo debido a 

sus responsabilidades familiares o tareas domésticas y que la mayor parte del tiempo las 

responsabilidades familiares le han impedido dedicar el tiempo que debería haber dedicado a 

su trabajo. Todo ello ha tenido un impacto negativo en el resultado de su trabajo profesional, 

del que se declara nada satisfecha.  

En la entrevista personal, explica: “Cuando no teletrabajaba e iba a la oficina, tenía un horario 

estricto. Me está costando mucho concentrarme. - Es por los niños? - Un poco todo, porque 

estando en tu casa tienes 20 mil cosas que hacer. Siempre he trabajo fuera evidentemente. 

Ahora me levanto, me ducho, el día que tengo que llevar el niño al cole voy y vuelvo, pero no te 

sientas a trabajar hasta que no está la casa ordenada. Incluso si me llama mi madre al móvil, se 

lo cojo, al contrario cuando estaba trabajando me iba con la casa sin recoger y no le cogía el 

teléfono a mi madre mientras trabajaba”.  

El teletrabajo nunca le ha impedido dedicar el tiempo que habría querido dedicar al cuidado de 

sus hijos, todo lo contrario. “Yo sí le dedico menos tiempo al trabajo. Mis tareas domésticas y 

de cuidado afectan más al trabajo que el trabajo al tiempo que le dedico a mi familia y a la 

casa”. Reconoce que sus hijos han restringido su disponibilidad de espacio, equipos y privacidad 

para realizar su trabajo profesional. También considera que las relaciones con los compañeros y 

compañeras se han visto afectadas negativamente ya que se pierde el elemento humano.  

Respecto de la ayuda externa que podría tener, reconoce que antes del COVID, tenía a alguien 

contratado para llevar a su hijo menor al colegio, pero ahora lo hace ella. Cuando se le pregunta 

sobre si ha pensado contratar a alguien para ayudarla a realizar las tareas domésticas, contesta 

que le daría corte, “me daría sensación de que no lo necesito. Estando aquí no me sentiría 

cómoda con alguien limpiando a mi alrededor”. Y ello a pesar de que cuando sus hijos salen del 

colegio, ella sigue en horario de trabajo, y “antes he tenido que prepararles la comida, porque 

no estoy trabajando todo el tiempo que debería. – Y para ayudarte a limpiar la casa? - No tiene 

sentido contratar a nadie, ¿cómo vas a contratar a alguien, estando tú en casa?”.  

Respecto del impacto en su salud física y psicológica, contesta que mientras no ha tenido 

efectos en la primera, ha afectado negativamente la segunda, así como su nivel de felicidad. 

“Porque es el día de la marmota. Se te hace cuesta arriba. Da igual que me vista o me duche, yo 

soy una persona muy social y necesito relaciones sociales. Además, no tengo motivos para salir. 

Cuando vas a la oficina, hay alguien que te dice “hola” que te pregunta “¿qué tal?”, pero 
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ahora… con el teletrabajo, si no quieres, no hablas con nadie, tienes que hacer el esfuerzo tú 

todo el rato, tienes que estar muy animada para seguir”.   

Se declara nada satisfecha con su experiencia de teletrabajo y afirma que no desearía 

teletrabajar después de la pandemia. Considera que el teletrabajo a tiempo parcial es una 

buena forma de organizar el trabajo pero que no lo es el teletrabajo a tiempo completo. Cree 

que el teletrabajo satisface de igual forma a las mujeres que a los hombres y que no tiene 

efecto sobre la desigualdad en el empleo. “Los tíos lo llevan igual de mal, pobrecitos”. Al 

contrario opina que incremento una poco la desigualdad en el reparto de tareas porque “me 

imagino que sobre todo el tema de atención a los niños, suele recaer sobre los dos cuando los 

dos están en teletrabajo pero más en las mujeres que son las que atienden más a los niños”.  

4. Entrevista personal 4 - EP4 

Mujer, de entre 35 y 40 años. Vive con su pareja masculina y con dos hijos/as, ambos menores 

de 3 años. Tanto ella como su pareja son autónomos en situación de teletrabajo.   

En la encuesta declara que el teletrabajo ha supuesto un ligero aumento del tiempo que dedica 

a su trabajo profesional al igual que a los cuidados y tareas domésticas. No obstante señala que 

la mayor parte del tiempo, se ha sentido demasiado cansada después de trabajar para 

encargarse del cuidado de sus hijos/as y/o tareas domésticas.  

Una vez más, se advierte una valoración más benevolente de las consecuencias del teletrabajo 

en la encuesta previa que en la entrevista personal. Así, en la entrevista relata un incremento 

exponencial de las tareas de cuidado, no solamente hacia sus dos hijos/as que dejaron de asistir 

a la guardería, sino también hacia su suegra y su pareja que estuvieron enfermos.  También 

reconoce que las responsabilidades familiares le han impedido la mayor parte del tiempo 

concentrarse en su trabajo y dedicarle el tiempo necesario. No señala impacto en el tiempo de 

ocio o descanso.  

En cuestiones de bienestar, en la encuesta, responde que el teletrabajo no ha influido 

negativamente su salud física, su salud psicológica ni su nivel de felicidad. Sin embargo, en el 

marco de la entrevista personal, reconoce un deterioro de su salud física “por estar todo el día 

con la ansiedad de cuidar a las personas, he subido de peso, y también ha afectado mi salud 

psicológica, con problemas de tensión y dificultad para dormir”. Le recetaron por primera vez 

en su vida un tranquilizante-ansiolítico (“necesitaba algo”), que en el momento de la entrevista 

seguía tomando.   

En la encuesta, declara que se ha sentido bastante apoyada por su pareja, a la vez que 

responde que ha asumido mucho más trabajo de cuidado y doméstico que éste durante el 

horario laboral, y un poco más fuera del horario laboral. Declara que a raíz del teletrabajo, el 

tiempo dedicado por su pareja a las tareas domésticas y familiares ha aumentado poco. Explica 

en la entrevista personal: “Nuestro caso es una negociación constante de reparto de tareas. Yo 

vuelvo a asumir más y él menos, y se vuelve a negociar. En la pandemia coincidió que él tuvo un 

pico de trabajo, yo he asumido más y se ha mantenido desde entonces. Se ha asumido la 

rutina”. Resume así: “Todas las compañeras que tienen niños pequeños acaban asumiendo la 

mayor parte del cuidado, mi pareja es corresponsable pero al final, asumo más”.  
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Respecto de las ayudas complementarias, informa que la asistenta a la que tenían contratada 

desde que nació su primer hijo, dejó de ir a su casa durante la pandemia. También tuvo que 

prescindir del apoyo brindado por su suegra con los niños/as, ya que a raíz del COVID se decidió 

que los dos padres se turnaran por las tardes para que la suegra no asumiera todo el cuidado. A 

cambio, contrataron un servicio de cuidado de niños/as de forma colectiva.  

Si bien considera que el teletrabajo a tiempo completo no es una buena forma de organizar el 

trabajo, piensa que sí lo es alternando con el trabajo presencial. Asimismo, considera que 

incrementa un poco la desigualdad en el empleo y en el reparto de tareas de cuidado.  

“En general para las mujeres el teletrabajo es perder promoción profesional y poder 

adquisitivo.  Intentar vender el teletrabajo para las mujeres obliga a sumar al trabajo 

profesional, unos cuidados y unas tareas domésticas que no harían sino”. Considera que puede 

ser positivo como medida de conciliación, pero no a tiempo completo, y no dirigida a las 

mujeres. El cuidado afecta cualitativa y cuantitativamente el trabajo de las mujeres porque 

descansan menos, están más estresadas, tienen despertares nocturnos. Según ella, 

estadísticamente, las mujeres superan mucho a los hombres en demanda de teletrabajo para 

poder asumir tareas domésticas. “Estoy segura que, los hombres que han podido salir de casa 

han salido mucho antes que las mujeres”.  

5. Entrevista personal 5- EP5 

Mujer de entre 40 y 45 años. Vive con su pareja y un niño menor de 12 años. Teletrabaja toda 

su jornada laboral en el ámbito de la enseñanza. Imparte clases y tutorías online. Su pareja 

también teletrabaja.  

Afirma en la encuesta que el teletrabajo ha supuesto “bastante” incremento del tiempo 

dedicado al trabajo profesional, un aumento que valora en la entrevista personal en unas 20 

horas más a la semana. Señala un cambio de paradigma laboral en el que se presupone una 

disponibilidad total del personal empleado: “Con el clima de la virtualización la gente piensa 

que estamos disponibles las 24 horas del día, tengo mucha docencia y te contactan fuera de 

horarios. A veces incluso a la 1h de la mañana puedo recibir un correo de un alumno que tiene 

una tutoría al día siguiente”.  

En la encuesta se declara muy satisfecha con su experiencia de teletrabajo y reporta un efecto 

positivo en su nivel de felicidad, mientras no señala impactos positivos ni negativos en su salud 

física ni psicológica. Pero la entrevista personal revela otra realidad. En efecto, la satisfacción se 

deriva del contacto más individualizado que ha dado al alumnado y de la evaluación positiva 

que éste ha hecho de su docencia. Declara además que este cambio del modelo de trabajo le ha 

permitido asumir más responsabilidades laborales fuera de horario, por ejemplo dar cursos a 

distancia o conferencias con América Latina. Lo que revierte positivamente en su currículo, 

académico. En otras palabras, son factores estrictamente profesionales los que la han llevado a 

valorar positivamente su experiencia de teletrabajo.  

Respecto del aumento del trabajo de cuidado, contesta en la encuesta que ha aumentado 

bastante el trabajo no remunerado de cuidado, pero si se desgranan las distintas tareas, se ve 

que ha incrementado mucho el tiempo dedicado a la cocina, a la limpieza de la casa, al cuidado 

de los niños/as y a otras tareas domésticas. Interrogada sobre este particular, responde que 
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obviamente se han incrementado e incluso rectifica la respuesta que había dado a la pregunta 

sobre reparto de estas tareas con su pareja, al reconocer que ella ha asumido mucho más y no 

un poco más como había señalado. “Antes el niño iba al comedor y ahora como tengo 

flexibilidad y la comida la hago yo”. Valora en 3 horas diarias el tiempo que ha dedicado al niño 

y a las actividades domesticas, un tiempo que antes habría dedicado a actividades de 

investigación. Confirma que ha tenido menos tiempo para ocio y descanso.  

El teletrabajo ha aumentado también la desigualdad en el reparto de tareas y en materia de 

corresponsabilidad. “Los cuidados han sido prácticamente míos. Siempre han recaído más en 

mí y eso que él es corresponsable, pero con el tema del teletrabajo, se ha encerrado porque ha 

tenido más presión, me he encargado incluso de los deberes de mi hijo y de darle apoyo para la 

enseñanza a distancia (…). Estoy esperando a que venga mi marido de practicar deporte para 

poder ponerme con un artículo y un curso”. A la pregunta de si ella practica deporte, responde 

que se ha apuntado para ir media hora a medio día después de comer. Su pareja llega a las 15h, 

“tiene el plato listo” y a las 15h30, ella sale para hacer media hora de deporte.  

Rectifica la respuesta que había dado sobre el aumento del tiempo de trabajo de cuidado 

realizado por su pareja. También corrige las respuestas dadas sobre el impacto en su salud 

física y psicológica. Contrariamente a lo que había respondido en la encuesta, afirma que ha 

afectado negativamente su salud psicológica, traduciéndose en un mayor consumo de 

ansiolíticos que tomaba antes por razones ajenas al estrés y en un aumento de peso.  

Señala que se declaró satisfecha con el teletrabajo porque estaba más en contacto con su 

alumnado y recibió una valoración más directa, pero que no le gusta el teletrabajo y que le 

gustaría poco teletrabajar después de la pandemia. Nuevamente, lo justifica con argumentos 

profesionales: “Me gusta más impartir clases de forma presencial, mi docencia es mejor 

presencial. Además, también me gusta ir a la universidad, a mi no me gusta estar aquí todo el 

día metida”.   

Respecto de si le parece una buena forma de organizar el trabajo de forma parcial o a tiempo 

completo, afirma que no lo es. También resalta el impacto que tiene en la desigualdad de 

género. Considera que incrementa mucho la brecha de género en el empleo y en la 

corresponsabilidad. “Es una trampa maliciosa para las mujeres”.  

6. Entrevista personal 6 - EP6 

Mujer entre 50 y 55 años, vive sola con su hijo mayor de 12 años. Es directiva de una empresa 

privada. Estuvo teletrabajando de forma alternada, una semana sí otra semana no, durante 

varios meses de 2020.  

En la encuesta señala que el teletrabajo ha incrementado bastante el tiempo dedicado al 

trabajo no remunerado. En la encuesta personal, se constata que el teletrabajo le supuso 

aumentar su dedicación entre 3 y 4 horas más diarias. “Nadie te exigía hacerlo, pero la semana 

que tenía la tablet, me daban las diez de la noche haciendo cosas.  Lo calificábamos de adictivo, 

ya que estoy aquí y no voy a ningún sitio, es un trabajo que nunca se acaba”. El teletrabajo ha 

supuesto un amento del volumen de trabajo, como rectifica en la entrevista personal el error 

en la respuesta que había dado a esta pregunta en la encuesta.  
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También da testimonio de un cambio en la relación con los clientes que han empezado a actuar 

como si las personas empleadas debieran atenderles a cualquier hora, siendo esta flexibilidad 

un imperativo que afecta al descanso de éstas y a su capacidad de desconexión. Además, se 

difumina la frontera entre los días de trabajo a distancia y los días libres o la baja por 

enfermedad o intervención médica. Considera que a pesar del aumento del número de horas, 

esas horas no han sido más productivas. Declara que el teletrabajo le ha impedido a veces 

dedicar el tiempo que habría querido al cuidado de su hijo.  

Informa que ha aumentado poco el tiempo que ha dedicado al trabajo no remunerado de 

cuidado, pero ha advertido que las mujeres que trabajan en su departamento estaban mucho 

más sobrecargadas que los hombres.  

Considera que el teletrabajo es una buena forma de trabajo a tiempo parcial, pero no a tiempo 

completo. “Lo veo como posibilidad, pero no todo puede ser teletrabajo porque, en una oficina, 

están las relaciones humanas, y se resuelven muchas cosas de otra manera”. No obstante, su 

rol de directiva puede influir en esta valoración, por el tipo de trabajo y la dedicación que ello le 

supone. “La veo como una buena alternativa, pero me cuesta deshilarme de ser directiva”.  

Piensa que el teletrabajo “satisface mucho más a las mujeres porque les permite organizarse. Si 

estás en casa, no tienes que terminar a las 15h, puedes teletrabajar con una comida en el 

fuego. Los hombres lo veían como que les daba igual, pero las mujeres comentábamos cómo te 

podías organizar con los niños. Ellas están más satisfechas porque asumen esta responsabilidad. 

No se han modificado los roles de género. Si nos diesen a elegir estoy convencida que más 

mujeres elegirían el teletrabajo. Al final se agravaría la desigualdad. Si las mujeres asumen más 

tareas de cuidado con el teletrabajo, los hombres se desarrollan más profesionalmente”.  

7. Entrevista personal 7 - EP7 

Hombre entre 50 y 55 años. Vive con su pareja de sexo femenino y dos hijos/as, el/la menor 

con más de 12 años. Funcionario, alterna teletrabajo con trabajo en oficina, una semana sí una 

semana no. Se declara poco satisfecho con su experiencia de teletrabajo y le gustaría poco 

teletrabajar después de la pandemia. Sin embargo, le parece una buena forma de organizar el 

trabajo.  

Declara que el teletrabajo no ha incrementado ni el tiempo que ha dedicado al trabajo 

profesional contando o sin contar los desplazamientos ni el tiempo que ha invertido en las 

responsabilidades familiares. Tampoco señala alteración alguna del tiempo dedicado al ocio y al 

descanso. No menciona en ningún momento de la entrevista el cuidado de sus hijas/os ni las 

tareas de limpieza de la casa.  

Respecto del aumento de trabajo, señala en la entrevista que, de producirse, se trata de una 

agravación de actitudes personales de los compañeros o compañeras que ya presencialmente 

asumían menos. “A nivel de compañeros, el teletrabajo ha supuesto una mayor carga porque 

otros desaparecen”.  No existe sistema de control remoto de la actividad del personal. 

Preguntado sobre las desigualdades de género en el trabajo, contesta que no hay diferencia de 

género ya que no hay niveles retributivos distintos.  

Tampoco relata impacto alguno en su salud física, psicológica o su nivel de felicidad, ni en el 

tiempo que dedica al ocio y al deporte. Nunca se ha sentido demasiado cansado para hacerse 
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cargo de las tareas domésticas o de cuidado, ni ha sentido que éstas le impedían concentrarse 

en el trabajo o dedicarle el tiempo que debería.  

En su opinión, el teletrabajo solo ha podido tener efectos negativos en quienes tengan niños/as 

pequeños/as, lo que no es su caso. En la encuesta, respondió que con su mujer, se han 

repartido las responsabilidades familiares o tareas domésticas de forma igualitaria tanto 

durante como fuera del horario laboral. “En mi caso, ya comíamos en casa, así que ha sido igual 

que antes, mi mujer ha cocinado y yo he recogido, y las tareas del hogar se han hecho el fin de 

semana”. No tienen contratada asistencia a domicilio para la limpieza de la casa. Declara que su 

mujer está satisfecha con el teletrabajo, que cada uno tiene una habitación separada para 

trabajar y que él se desconecta un poco más tarde que ella del ordenador. Explica que han 

estado valorando si, al empezar a teletrabajar los dos por turnos, sería mejor teletrabajar la 

misma semana y aprovechar así el coche y ahorrar en calefacción. No menciona ningún 

argumento relacionado con el reparto del trabajo no remunerado.  

No tiene la sensación de que el teletrabajo haya supuesto un aumento del tiempo que su 

esposa dedica al trabajo doméstico, de cuidado o no remunerado. Considera que es una buena 

forma de organizar el trabajo tanto a tiempo completo como a tiempo parcial y que satisface 

más a los hombres, porque como explica en la entrevista personal, “teletrabajando, las mujeres 

enseguida van a compaginar las tareas en casa, los hombres son mono-tareas. Con el 

teletrabajo varias compañeras estaban pendientes de la limpieza de la casa, del cuidado de los 

niños, el hombre se desentiende mas fácilmente de si tiene niños alrededor”. Opina que el 

teletrabajo agrava un poco la desigualdad de género en el reparto de tareas de cuidado, pero 

no ve impacto en la desigualdad de género en el empleo.  

Preguntado si ha podido constatar un efecto en la capacidad de concentración de sus 

compañeras, responde que, en la oficina, en presencial, en la media hora de descanso se nota 

más, porque mientras los hombres van a tomar café, las mujeres aprovechan para hacer un 

recado, pero en el teletrabajo “no lo notas porque no estás en contacto con ellos. Es verdad 

que son siempre las mujeres las que están más pendientes de este tema, el hombre es más 

comodón. Las mujeres están en el trabajo y están pendientes de los hijos, pero no más que 

antes”.  

8. Entrevista personal 8 - EP8 

Mujer, de entre 25 y 30 años. Sin hijos. Vive con su madre, persona dependiente, y con su 

hermano. Tiene pareja, pero no comparte viviendo con él. En el transcurso de la entrevista, se 

constata que, en vez de teletrabajar, está estudiando a distancia. A pesar de no estar en sentido 

estricto en situación de teletrabajo, se recoge aquí su testimonio, porque es reflejo de la 

perspectiva de la próxima generación de trabajadoras.  

Con el estudio a distancia, al igual que para el teletrabajo, se vuelve más flexible el horario y se 

acaba dedicando más tiempo a la actividad. Al estar en casa, puede cuidar de su madre si ésta 

la necesita, pero la concentración no es la misma.  

Respecto de su pareja, señala que el teletrabajo le ha incitado a cocinar más. “Él cocina, es un 

chico que le gusta cocinar. Antes la abuela le ponía el plato en la mesa, y solo cocinaba los fines 

de semana, pero desde que ha comenzado a trabajar, se prepara la comida”.  
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Declara que el teletrabajo es una buena forma de organizar el trabajo, aunque en su opinión, 

aumenta mucho la desigualdad en el empleo y en el reparto de tareas de cuidado. “Siempre 

hay algo que las mujeres estamos perdiendo”.  
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V. CONCLUSIONES  

Impacto del teletrabajo sobre el trabajo remunerado  

El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo dedicado al trabajo remunerado para el 

73,86% de las mujeres y el 70% de los hombres que han participado en la encuesta. Las mujeres 

que consideran que ha aumentado bastante o mucho ese tiempo alcanzan el 53,41 %, frente a 

un 45% de los hombres. Una de cada cinco mujeres (19,32%) y un 10% de los hombres opinan 

que este aumento de dedicación ha sido muy alto.  

Aunque en menor proporción, un 58,14% de mujeres, frente a un 70% de hombres, también 

comunican un incremento del volumen de trabajo. Esta diferencia entre la valoración del 

tiempo y la carga de trabajo puede deberse a que, al tener que compaginar su trabajo 

profesional con tareas de cuidado, como señala una directiva entrevistada, las horas 

suplementarias de trabajo profesional realizadas por las mujeres en teletrabajo no han sido 

igual de productivas.  

 

Un 44,19% se declaran poco más satisfechas con los resultados de su trabajo y otro 12,79% 

nada.  Pero en general el grado de satisfacción con el propio esfuerzo es más alto que entre los 

hombres. Un 41,86% de las mujeres se han sentido bastante o mucho más satisfechas con los 

resultados de su trabajo, frente a un 35% de los hombres. Entre ellas, un 4,65% se declaran 

mucho más satisfechas.  Este ratio es mayor entre las mujeres que han dedicado más tiempo a 

su trabajo. De las 63 mujeres que han dedicado más tiempo a su trabajo profesional a raíz del 

teletrabajo, el 93,65 % están más satisfechas con los resultados del mismo: un 49,20% lo están 

poco, un 42,85% lo están bastante, y una solo se declara mucho más satisfecha.  

 

En resumen, mayoritariamente las mujeres han trabajado más horas, y aunque sus horas no 

han sido iguales de productivas, están en general satisfechas con los frutos del mismo. 

Respecto de la valoración por parte de sus superiores/as o clientes/as, hay que señalar que hay 

más mujeres que sienten que ha mejorado que empeorado, siendo una mayoría las que opinan 

que ha seguido igual (59,30%). Mientras un 10,47% de las M se han sentido menos valoradas, 

una proporción tres veces mayor, es decir un 29,07% de éstas, tienen la sensación de que ha 

mejorado, sea poco (12,79%), bastante (13,95%) o mucho (4,65%).  

 

Ello podría deberse a la mayor dedicación con las que muchas trabajadoras han procurado 

demostrar que por el hecho de trabajar desde casa, no decaía la calidad de su trabajo. Hay que 

mencionar que la flexibilización de horarios y la mayor dedicación de las trabajadoras están 

más que probablemente al origen de estos datos. En general, las mujeres no se toman los 

descansos reglamentarios ni paran para ir al baño. Varias comunican que contestan correos y 

llamadas fuera del horario laboral.   

 

Entre los varones, se advierte una tendencia contraria, ya que frente a un 10% que se han 

sentido poco o bastante más valorados, un 15% se ha sentido menos valorado, siendo de 75% 

la parte de la muestra masculina que no ha advertido cambio. No se ha podido apreciar en las 

entrevistas personales una presión tan alta tanto por demostrar que se están cumpliendo los 

objetivos laborales.  
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Las relaciones con los compañeros y compañeras se han mantenido iguales para más de un 80% 

de la muestra, aunque se percibe una percepción levemente más positiva entre las mujeres 

trabajadoras que entre los varones. Cuando se han visto degradadas, ha sido principalmente 

por efecto de la pérdida de socialización durante los descansos, las pausas y las comidas en 

opinión de ellas. En criterio del trabajador entrevistado, el deterioro se debe al aumento de la 

desigual asunción de trabajo por parte de las personas trabajadoras.  

 

El aumento del tiempo invertido en el trabajo remunerado va parejo con una merma de la 

capacidad de concentración derivada de su compaginación con las tareas domésticas que el 

teletrabajo favorece. Solo un 19,77 % de las mujeres y un 40% de los hombres declaran no 

haber  tenido nunca dificultades para concentrarse en su trabajo debido a sus 

responsabilidades o tareas domésticas. Un 54,65% de las mujeres y un 40% de los hombres las 

han tenido a veces, un 18,60 % de las mujeres y un 20 % de los hombres la mayor parte del 

tiempo y un 5,81 % de mujeres frente a un 0% de los hombres lo han experimentado siempre.  

 

El impacto de género del teletrabajo en el trabajo no se limita a la capacidad de concentración. 

También se advierte en términos cuantitativos ya que un 58,15% de las mujeres, frente a un 

55% de los hombres, declaran que las responsabilidades familiares les han impedido dedicar el 

tiempo que deberían haber destinado a su trabajo profesional. Un 15,12% de las mujeres, 

frente a un 5% de los hombres, consideran que eso ha sucedido la mayor parte del tiempo. Para 

un 2,33% de las mujeres, frente a ningún hombre, esta sensación ha sido constante.  

 

Todo ello nos lleva a concluir que el teletrabajo no solamente ha supuesto un aumento del 

tiempo dedicado al trabajo profesional, sino que ha llevado parejo una disminución de la 

capacidad de concentración y un incremento de la sensación de no dedicarle el tiempo 

requerido al trabajo no remunerado. Estos efectos negativos han sido más frecuentes y más 

agudos en mujeres que en hombres.  

 

En las entrevistas personales  se ha podido constatar cómo en la mayoría de los casos se han 

ido difuminando los horarios laborales, siendo cada vez mayor la exigencia de disponibilidad de 

las mujeres en situación de teletrabajo. Incluso cuando no existen sistemas de control remoto 

de la actividad, las personas han sentido la necesidad de “demostrar” con mayor dedicación y 

mejores resultados que, aun estando en casa, sus obligaciones familiares no les distraían de sus 

objetivos profesionales.   

Impacto del teletrabajo sobre el trabajo no remunerado de cuidado 

Ambos sexos reconocen un aumento del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado. Frente a tan solo un 23,26 % de M y un 20% de H que opinan que no ha 

aumentado, un 52,33% de mujeres y un 45% de hombres consideran que se ha incrementado 

bastante o mucho. Una de cada diez mujeres (10,47%), frente a ningún hombre, declara que el 

teletrabajo ha incrementado mucho ese tiempo.    

 

El aumento de ese tiempo ha sido mayor para las mujeres que para los hombres respecto de 

todas las tareas reproductivas, salvo en el cuidado de hijas/os, donde más hombres que viven 

con sus hijos/as tienen la sensación de haberles dedicado más tiempo. Mientras ocho de cada 

diez mujeres que viven con hijas/os que declaran que el teletrabajo ha supuesto un incremento 
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del tiempo dedicado al cuidado de éstos/as, nueve de cada diez varones que viven con sus 

hijas/os tienen esta sensación.  

De todas las actividades reproductivas, es la limpieza de la casa la que mayor incremento ha 

experimentado.  Ello se explica no solamente porque el hecho de desempeñar su actividad 

laboral desde el domicilio favorece que se pueda compaginar ambas tareas sino también 

porque estando una o varias personas todo el día en casa, se ensucia más. En efecto, un 76,42% 

de la muestra, es decir más de tres personas de cada cuatro, declaran haber dedicado más 

tiempo a la limpieza de su casa. Un 44,18% de las mujeres frente a un 40% de hombres le han 

dedicado bastante o mucho más tiempo a la limpieza de la vivienda. 

 

En las entrevistas personales, se ha podido constatar que son sobre todo las mujeres las que 

han asumido lo grueso de este incremento. No solamente suelen minimizar el tiempo dedicado 

a ello, afirmando por ejemplo que ahora lo distribuyen más a lo largo del día, incluso en el 

descanso de medio día. También tienden a “disculpar” la inactividad de sus parejas en este 

ámbito explicando que a ellos no les importa tanto como a ellas que la casa esté sin recoger o el 

baño sucio.   

 

El tiempo dedicado a cocinar llega en segundo lugar con un 70 % de las personas encuestadas 

que declaran haberle dedicado más tiempo. Sin embargo, siguen siendo de nuevo las mujeres 

las que se han encargado mayoritariamente de esta actividad que se ha amplificado 

exponencialmente por un conjunto de motivos. Un 12,79% de las mujeres, frente a ningún 

hombre, reconocen que este tiempo se ha incrementado mucho.  

 

Este incremento no se debe solo al teletrabajo, que ha supuesto que se dejara de consumir 

comida de restaurantes. También el cierre de los colegios ha acarreado la obligación de cocinar 

para los/as niños/as. Finalmente, muchas abuelas han dejado de cuidar de sus nietos/as uno o 

varios días a la semana. En las entrevistas personales, se ha podido constatar que incluso las 

mujeres que declaran tener una pareja “corresponsable” siguen asumiendo este rol y que los 

hombres llegan a comer “con el plato puesto en la mesa”. Un hombre, que respondió que el 

aumento de tareas domésticas se había repartido de forma igualitaria, explica que ella cocina y 

él recoge, sin valorar el tiempo y los esfuerzos invertidos en ambas actividades.   

 

En cuanto al cuidado de otras personas dependientes, un 22,09% de las mujeres frente a 0 % de 

los hombres declaran que el teletrabajo ha causado un aumento del tiempo dedicado a ello. 

Este dato ilustra cómo en un momento de pandemia, en el que muchas personas han 

necesitado cuidados excepcionales, a menudo en situaciones extremadamente tensas y 

complejas de confinamiento y aislamiento, las mujeres han sido quienes han cargado con esta 

responsabilidad social.  

 

Finalmente, un 39,53% de mujeres frente a un 25% de hombres declaran que han dedicado 

bastante o mucho más tiempo a otras tareas domésticas, siendo dos veces mayor la proporción 

de mujeres que opinan que le han dedicado mucho más tiempo (10,47% M frente a 5% H).  

 

En total, el aumento del tiempo destinado a tareas domésticas o de cuidado a raíz del 

teletrabajo ha sido estimado en 10,1 horas semanales por las mujeres y 9,2 por los hombres. 

Asimismo, la sensación de cansancio parece indicar que las mujeres o bien han asumido más de 
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lo que han declarado, que es lo que parece desprenderse de las entrevistas realizadas, o bien 

han sufrido más el impacto de un incremento que agrava la sobrecarga de trabajo de cuidado y 

doméstico que asumían previo a la pandemia.  

 

 

En general el aumento de trabajo no ha sido suplido por la contratación de ayuda externa, al 

contrario, son más numerosas las mujeres que han prescindido de la ayuda que tenían previo a 

la pandemia. Solo un 3,77% de los hogares encuestados han contratado estos servicios, frente a 

un 6,98% de mujeres que admiten haber renunciado a ellos, a pesar de que en general el 

impacto en la economía de las familias ha sido más positivo que negativo.  

 

Se ha podido constatar en las entrevistas personales que, en varios casos, por motivos 

vinculados a la pandemia, la asistencia se suspendió durante el confinamiento y no se reanudó 

después. A ello, se suma el hecho de que muchas perdieron también el apoyo que recibían de 

sus madres o suegras. Cuando se les pregunta a las mujeres si han pensado contratar o volver a 

contratar los servicios de un/a empleado/a de hogar para hacer frente al ingente incremento 

de trabajo doméstico asumido mayoritaria o exclusivamente por ellas, todas descartan esta 

posibilidad, alegando que no es necesario o que les daría corte o vergüenza hacerlo debido a 

que al estar ellas en casa, “pueden” asumir estas tareas (limpiar su casa, llevar a sus hijos/as al 

cole, cocinar para sus familias, etc.)   

 

Todo ello, redunda no solamente en la salud de las mujeres, como se describe más adelante, 

sino también en un sentimiento de frustración de no poder abarcarlo todo. Mientras un 88,37% 

de las mujeres se han sentido al menos a veces demasiado cansadas para ocuparse de las 

tareas domésticas y de cuidado, solo un 65% de los hombres comunican esta sensación. Una de 

cada tres mujeres (32,56%) frente a un hombre de cada cinco (20%) ha experimentado este 

exceso de cansancio la mayor parte del tiempo o siempre.  

 

A raíz del teletrabajo, un 60,86% de las mujeres que conviven con su pareja, sus hijas/os u otras 

personas dependientes han tenido al menos a veces la sensación de no poder dedicar el tiempo 

que hubiesen querido al cuidado de esta(s) persona(s). Un 46,37% la ha experimentado a veces, 

un 11,59% la mayor parte del tiempo y un 2,89% siempre. Un 39,13% no lo han experimentado 

nunca, bien porque lograron compaginar su trabajo profesional con las tareas de cuidado 

asumidas como propias, bien porque viven solas.  

Impacto del teletrabajo sobre el tiempo de descanso y de ocio 

Ya que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo dedicado al trabajo no remunerado 

para un 73,86% de las mujeres y del que se invierte en tareas de cuidado y domésticas para un 

76,74% de éstas, era de esperar que este modelo de trabajo mermase el tiempo dedicado al 

ocio y al descanso en similares proporciones. Sin embargo, las trabajadoras que consideran que 

ha seguido siendo igual el tiempo que destinan al ocio y al descanso en general y a actividades 

concretas de esparcimiento y socialización oscilan entre el 43% y 60%.  

Se percibe un mayor aumento de la dedicación al ocio en los hombres que en las mujeres de la 

muestra. En efecto, frente a un 20,93% de mujeres que han podido dedicar más tiempo al ocio 

en general, son 35% de los hombres los que lo han hecho. Las que declaran que el teletrabajo 
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ha supuesto una disminución de este tiempo alcanzan un 25,58%, solo un 15% de los hombres 

han visto mermar su tiempo de ocio.  

Las mujeres que viven con hijas/os o personas dependientes tienden a haber reducido más el 

tiempo de ocio, aunque la diferencia no es excesiva. En efecto, mientras un 14,48%, de estas 

mujeres declaran que ha aumentado su tiempo de ocio, frente a un 20,93% de toda la muestra 

femenina, las que declaran que ha sido menor suman el 27,08% frente al 25,58%.  Asimismo, 

mientras una de cada tres mujeres reconoce haber dedicado menos tiempo a dormir a 

descansar, solo uno de cada diez hombres ha sufrido este inconveniente. 

Son más numerosas las que consideran que se ha reducido el tiempo de descanso, de ocio en 

general, de ocio con la pareja, ocio con amigas/os y ocio con familiares no convivientes que las 

que consideran que ha aumentado. Al contrario, hay más mujeres que declaran haber dedicado 

más tiempo al deporte, a actividades culturales y/o de formación y al ocio con familiares 

convivientes. Las mujeres que han pasado más tiempo viendo la televisión son casi tan 

numerosas como las que le han dedicado menos horas.  

En las entrevistas personales, se ha podido constatar que el deporte ha sido en algunos casos la 

única actividad que las mujeres han tenido al margen del trabajo remunerado y no 

remunerado, siendo a menudo el modo de contrarrestar uno de los efectos del teletrabajo en 

la salud física que es el aumento de peso. Una de las mujeres entrevistadas informa que se ha 

apuntado a media hora de deporte en el descanso que toma a mediodía, después de haber 

servido la comida a su marido y antes de volver a conectarse a las 16h.  

Conviene señalar que en estas entrevistas, también se ha podido advertir una pérdida de una 

dimensión del ocio o tiempo libre que no se abordó en la encuesta: el tiempo de descanso y 

socialización durante la pausa café, la comida o el espacio de socialización después del trabajo 

compartido con los compañeros y compañeras de trabajo. Las mujeres entrevistadas han 

lamentado no tanto la pérdida de este tiempo, que ahora “aprovechan” para realizar tareas 

domésticas u obligaciones familiares, sino la socialización que favorecen estos momentos y 

espacios. Una entrevistada se queja de que con el teletrabajo no tiene en toda su jornada ni 

quien le diga “hola, ¿qué tal estás?”.  

Impacto del teletrabajo en la corresponsabilidad  

El teletrabajo ha provocado un aumento global del tiempo que ambos sexos dedican al trabajo 

de cuidado y a las tareas domésticas. Sin embargo, este incremento ha sido mayoritariamente 

asumido por las mujeres. El tiempo que los hombres han pasado en casa no ha supuesto un 

incremento proporcional de la corresponsabilidad en el seno de los hogares. Ello a pesar de que 

una gran mayoría de las mujeres declaran sentirse bastante o muy apoyadas por su pareja. 

En general, es más alta la sensación de apoyo recibido y la asunción de tareas familiares por 

parte de la pareja o persona conviviente que el tiempo real que dicha(s) persona(s) ha(n) 

invertido en ello. Así lo ilustran las aparentes contradicciones en las respuestas ofrecidas por las 

mujeres encuestadas, las cuales se han confirmado en las entrevistas personales, como se verá 

más adelante.  

Por un lado, el 66,28% de todas las mujeres encuestadas y el 80,39% de las que viven en pareja 

declaran haberse sentido bastante o muy apoyadas. Sin embargo, cuando se pregunta por el 
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reparto de las responsabilidades familiares fuera del horario laboral., solamente un 46,51% de 

las mujeres responden que las tareas domésticas se han repartido de forma igualitaria, 

mientras el resto, es decir casi cuatro de cada diez mujeres (39,53%), declara haber asumido un 

poco o mucho más de esta labor. Solo una mujer afirma que su pareja de sexo masculino ha 

cargado con más trabajo reproductivo. Un 12,79% que viven solas no contestan.  

Esta brecha en el reparto de las tareas reproductivas se agudiza durante el horario laboral. Tan 

solo un 36,05% de las mujeres, frente a un 65% de los hombres, declaran haberse repartido las 

responsabilidades familiares o tareas domesticas de forma igualitaria. Otro 40,70% de las 

mujeres, comparado con un 25% de hombres, consideran que han asumido bastante o mucho 

más trabajo no remunerado durante el horario laboral.  

Un 52,86% de las mujeres que reconocen haber asumido mucho más responsabilidades 

familiares o tareas domésticas durante su horario laboral declaran a la vez haber recibido 

bastante (45,72%) o mucho apoyo (17,14%) por parte de la pareja o persona conviviente. Lo 

que constituye un indicador de que las mujeres tienden a valorar el apoyo de la pareja en 

mayor proporción de la que correspondería objetivamente en función de la asunción real de 

tareas domésticas por ésta. 

A mayor abundamiento, a la pregunta de si el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo 

que la pareja o perona(s) conviviente(s) ha(n) dedicado al trabajo de cuidado y/o tareas 

domésticas, solamente un 15,12% de mujeres han contestado que sí, frente a un 30% de los 

hombres que lo piensan respecto de su pareja o persona conviviente. Ello da la medida del 

agravamiento de la desigualdad en el reparto del incremento de trabajo doméstico y de 

cuidado que se ha producido a raíz del teletrabajo.  

Durante las entrevistas personales, se ha podido observar cómo las mujeres, incluyendo 

mujeres abiertamente feministas, tienden a minimizar o encubrir esta brecha y a disculpar a sus 

parejas. Relatan cómo deben periódicamente volver a negociar el reparto del cuidado con su 

pareja. En varias ocasiones, rectifican las respuestas dadas en la encuesta después de describir 

situaciones extremas de desigualdad en el reparto de las tareas domésticas y responsabilidades 

familiares.  

Se advierte una gran necesidad de hablar y de verbalizar esta descompensación, y 

verbalizándola, de visualizarla. Varias entrevistadas se sienten agradecidas por haber podido 

hablar de una realidad que intuyen colectiva, pero que viven muchas veces de forma individual, 

porque ya no tienen con quien confiarse. Una entrevista incluso reconoce que tiene la 

sensación de una vuelta al pasado. No al pasado de sus padres, sino al pasado de sus 

abuelos/as.   

Impacto del teletrabajo en el bienestar de las mujeres  

Se ha procurado también medir el impacto del teletrabajo en el bienestar de las mujeres. 

Respecto de la comodidad, cabe señalar que a una de cada cinco mujeres (19,77 %) le ha 

faltado espacio, equipamiento y/o privacidad para la realización del trabajo a distancia. Ello 

repercute no solamente en la capacidad de concentración de las tele trabajadoras sino también 

en su bienestar y en las relaciones con la pareja y otro/a(s) conviviente(s). Al respecto de este 

último punto, cabe señalar la gran cantidad de mujeres que no han respondido a la pregunta 
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relativa a la mejora o deterioro de las relaciones de pareja (61,63 %), lo que imposibilita sacar 

conclusiones sobre este aspecto del bienestar de las mujeres.  

Ha sido en la salud física en la que se ha podido advertir el impacto más nocivo. En efecto, hay 

casi tres veces más mujeres que han señalado efectos negativos que las que comunican una 

mejora  en su estado de salud física como resultado del teletrabajo: un 38,37% frente a 13,95%. 

Comparativamente, los hombres de la muestra señalan un impacto equilibrado con un 20% que 

advierte una mejora y otro 20% un deterioro. No se ha podido establecer correlación entre el 

impacto negativo en la salud física y la carga familiar tomando por ejemplo como indicador el 

número de hijos/as.  

El teletrabajo también ha tenido un efecto negativo en la salud psicológica de las trabajadoras. 

Aunque son menos las que admiten que el teletrabajo ha tenido perjudicado su salud 

psicológica, sigue habiendo un balance mayoritariamente negativo: un 30,23 % de las 

encuestadas declara que ha ido en detrimento de su estado mental frente a un 17,44 % que 

admite un impacto positivo en este ámbito. Del lado de los varones, la tendencia se invierte.  

 
Sorprendentemente, son más las mujeres que afirman que el teletrabajo ha influido 
positivamente en su nivel de felicidad (32,56%) que las que reconocen que ha tenido 
consecuencias negativas (18,60 %). Los hombres a cambio se sienten menos felices. Se constata 
por tanto una aparente contradicción entre la felicidad y la salud de las mujeres, ya que una de 
cada cinco (21,42 %) que se declaran más felices a raíz del teletrabajo admite asimismo que 
afecta negativamente su salud física.  
 
Por si fuera poco, un 82,15 % de las mujeres que se declaran más felices a raíz del teletrabajo 
también reconocen haberse sentido demasiado cansadas al menos en ocasiones para realizar 
tareas domésticas o de cuidado de su(s) hijas/o(s) después de su jornada de teletrabajo. Todo 
ello indica que el grado de felicidad declarado, al igual que el grado de satisfacción que se 
analiza abajo, no va pareja con una mejora de la salud física o psicológica, ni con un mayor 
disfrute de tiempo libre, ocio o descanso.  
 
Esta contradicción se ha podido confirmar en las entrevistas personales. De nuevo, varias 
mujeres entrevistadas han descrito situaciones críticas desde el punto de vista del bienestar y la 
salud psicológica que no habían reflejado en su justa medida en la encuesta. Así, de las seis 
mujeres en situación de teletrabajo entrevistadas, al menos dos han tenido que empezar un 
tratamiento con ansiolíticos y una que lo tomaba a veces por razones médicas otras que el 
estrés y la ansiedad, ha empezado a tomarlo. Las tres lo asocian a la sobrecarga de trabajo de 
cuidado y laboral causados por el teletrabajo, aunque en uno de estos casos, esta sobrecarga se 
debió en parte a que también  tuvo que cuidar de su marido y de su suegra que contrajeron 
COVID.  
 
En el ámbito económico, se advierte un impacto en general más positivo que negativo ya que 
cuatro de cada diez mujeres (39,53%) declaran que sus gastos han disminuido, frente a un 
26,74 % que señalan que han aumentado. Aunque en lo relativo a los ingresos, el teletrabajo ha 
influido menos, sigue siendo el balance levemente positivo con un 15,12 % que han advertido 
un incremento de sus ingresos frente a un 11,63% que reportan una disminución de sus 
ingresos.  
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Opinión sobre el teletrabajo y grado de satisfacción 

Habiendo descrito el impacto que ha tenido en el trabajo remunerado y profesional de las 
mujeres, en su bienestar y en la corresponsabilidad, puede resultar sorprendente que tres de 
cada cinco mujeres encuestadas (60,48%) y una proporción similar de hombres se declaren 
bastante o muy satisfechos con su experiencia de teletrabajo. Recordemos a este respecto que 
un 26,92% de estas mujeres admiten que el teletrabajo ha tenido un impacto negativo en su 
salud física o que  un 34,62% reconoce haber asumido más trabajo doméstico que su pareja o 
persona conviviente.  
 
También hay una ligera mayoría de mujeres (52,33% frente a 45% de hombres) a quienes le 
gustaría teletrabajar después de la pandemia frente a n 46,51 % de mujeres  a quienes les 
gustaría poco o nada. Es reseñable que una de cada cinco mujeres (19,77%), comparada con un 
5% de hombres, no desearía en absoluto perpetuar esta forma de trabajo. Este rechazo 
coincide, en un 67,50% de los casos, con una sensación de bastante o mucho aumento del 
trabajo reproductivo no remunerado y en un 52,50% de los casos, con un incremento del 
trabajo profesional contando los desplazamientos.   
 
La opinión mayoritaria (53,49% de mujeres y 50% de hombres) es que el teletrabajo implica 
más esfuerzos y dedicación para los y las trabajadoras, siendo residual la visión de que exige 
menos compromiso por parte de las personas trabajadoras (5,81% de mujeres y 10% de 
hombres). Respecto de si el teletrabajo a tiempo completo constituye una buena forma de 
organizar y realizar el trabajo al margen de la pandemia, las opiniones están divididas. Frente a 
un 41,51% de las personas encuestadas que consideran que no es una buena forma, un 40,57% 
afirman que sí lo es y un 16,98 % no saben.  
 
Cabe preguntarse por qué, aunque supone un aumento del tiempo dedicado al trabajo 
remunerado para 73,86% de las mujeres y del tiempo dedicado a la tareas de cuidado y 
domésticas para un 76,74% de ellas, el teletrabajo es considerado como una experiencia que 
debería prolongarse en el tiempo para el 46,51% de la muestra femenina frente a un 39,53% 
que no lo piensan.  
 
Se ha desprendido con claridad en las entrevistas personales, que bajo esta aparente 
contradicción, está el hecho de que el teletrabajo permite a las mujeres compaginar el trabajo 
remunerado con el reproductivo. Se ha constatado cómo hacen prevalecer la satisfacción de las 
necesidades de sus hijos/as y de sus familias, sobre la satisfacción de las propias necesidades de 
ocio, descanso o socialización con los y las compañeras.   
 
Las obligaciones familiares y domésticas no son interiorizadas de igual forma por los hombres, 
de tal forma que el teletrabajo no les permite resolver cuestiones logísticas vinculadas a la 
conciliación. Así, ellos solo lo consideran una buena forma de organizar el trabajo en un 15% de 
los casos., es decir en una proporción tres veces menor que entre las mujeres. A cambio, los 
hombres se declaran mucho más favorables al teletrabajo a tiempo parcial, con un 90% de 
apoyo masculino, frente a un 76,74% de mujeres a favor.  

El mayor grado de satisfacción con el teletrabajo declarado por las mujeres que por los 
hombres de la muestra no se corresponde con la percepción que ambos sexos tienen de dicha 
satisfacción en función del sexo. En efecto, un 44,19% de las mujeres y un 90% de los hombres 



 

Fórum de Política Feminista | Estudio sobre impacto de género del teletrabajo a raíz del COVID-19 66 

 

opinan que esta modalidad satisface más a los hombres que las mujeres, mientras ningún 
hombre, frente a un 10,47% de las mujeres opina que satisface más a las mujeres. 

La atribución de una predilección masculina por el teletrabajo puede deberse a la percepción 
que se tiene del impacto que esta modalidad tiene en la desigualdad de género. Un 69,77% de 
las mujeres y un 45% de los hombres encuestados son en efecto conscientes de que el 
teletrabajo agrava la desigualdad en el reparto de trabajo doméstico no remunerado, frente a 
un escaso 5,81% de mujeres y 10% de hombres que opinan por el contrario que reduce la 
desigualdad.  

Aunque con menor incidencia cuantitativa, las personas encuestadas también atribuyen un 
impacto negativo en la igualdad de género en el empleo. Mientras un 48,84% de las mujeres 
son de esa opinión, tan solo 20% de los hombres encuestados lo perciben. Un 5% de ellos creen 
que al contrario que el teletrabajo la reduce frente a un 17,44% que le atribuyen este impacto 
positivo.  

En las entrevistas personales, se ha podido identificar cualitativamente las razones que 
empujan a las mujeres a declararse satisfechas con el teletrabajo e incluso desear seguir 
teletrabajando después de la pandemia a pesar de vivir unas situaciones hasta tal punto críticas 
que la mitad de las mujeres entrevistadas, han tenido que medicarse. Las situaciones 
personales descritas por las mujeres, en general sin autocomplacencia, son más bastante más 
desgarradoras de lo que se podía haber deducido del análisis de las respuestas dadas en las 
encuestas. Sus relatos han dado lugar a varias auto-rectificaciones en la valoración del aumento 
del tiempo trabajado, sea éste remunerado o de cuidado, del desequilibrio en la 
corresponsabilidad o del impacto en la salud física, psicológica y grado de felicidad. Asumen 
estas tareas como propias hasta tal punto de no contemplar la contratación de servicios de 
asistencia a domicilio para hacer frente al incremento de trabajo doméstico que genera el 
teletrabajo porque ya están ellas en casa.  

Se ha constatado cómo mujeres incluso abiertamente feministas han asumido lo grueso del 
aumento de las tareas domésticas y de cuidado, mientras veían ampliarse en paralelo el 
número de horas dedicadas al trabajo profesional. Con la presión añadida de tener que 
demostrar que incluso desde su casa, las mujeres pueden seguir siendo productivas y estando 
disponibles, no importa la hora a la que se recibe un mail o una llamada. Las fronteras entre 
trabajo no remunerado y trabajo remunerado se difuminan mientras se desvanece el tiempo 
dedicado al ocio y a la socialización. Pero el cuerpo, la mente y el tiempo de las mujeres no se 
estiran al infinito. A la larga, el impacto de género corre el riesgo de traducirse en graves 
retrocesos, no solo en la conciliación y la corresponsabilidad, pero también en términos de 
empleo remunerado.  

En este sentido EUROFOUND advirtió lo siguiente en su estudio sobre el teletrabajo en Europa: 
“La crisis del COVID-19 presenta un grave riesgo de retroceder décadas de avances logrados en 
materia de igualdad de género. Las consecuencias no deseadas de las medidas adoptadas por 
los gobiernos en la primavera de 2020 en un intento controlar la propagación de la pandemia 
han sido un aumento considerable de la proporción de trabajo no remunerado para las 
mujeres. En este sentido, el teletrabajo también ha demostrado ser una carga para muchas 
madres trabajadoras, ya que hacen malabares con el trabajo, la educación en casa y el cuidado, 
todo en el mismo espacio. Mientras que algunos de los impactos desiguales de género de la 
crisis actual podrían ser temporales y podrían revertirse en una etapa posterior, otros podrían 
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tener consecuencias duraderas. Es esencial, por tanto, que se ponga la inclusión económica y 
social de las mujeres en el corazón de las medidas de recuperación”3. 

Para concluir, cabe abrir un inciso sobre la metodología en dos fases seguida para este estudio, 

la cual ha demostrado adaptarse perfectamente al objeto de estudio. Si bien la encuesta con 

preguntas cerradas ha permitido detectar tendencias de comportamientos, sensaciones u 

opiniones respecto del teletrabajo, este instrumento cuantitativo también tiene sus 

limitaciones. Gracias a que se complementó con entrevistas personales en las que se utilizaron 

las respuestas que las personas entrevistadas habían dado a las preguntas de la encuesta, 

afloraron matices que son claves en cualquier análisis de la realidad social y totalmente 

fundamentales en análisis de género.  

También ha tenido un efecto sobre la interpretación de los propios datos cuantitativos, ya que 

las entrevistas personales han dado pie a que las personas entrevistadas rectificaran algunas 

respuestas dadas en la encuesta. Ello porque, al expresar de forma más reflexiva su propia 

experiencia de teletrabajo, tomaron consciencia del impacto que éste tiene en sus vidas y en la 

desigualdad estructural que sufren las mujeres, demasiadas veces en silencio y soledad. 

Demasiadas veces restándole importancia a su cansancio, su dolor y su frustración. Demasiadas 

veces volcadas en los menesteres “propios” de su sexo. A la luz de esta observación 

epistemológica, se recomienda contrastar las encuestas sobre impacto del COVID con técnicas 

cualitativas de análisis sociológico sensibles al género e inspiradas en la teoría feminista.   

 
3 EUROFOUND, Living, working and COVID-19, Research report, 2020, p.4. Trraducción por la autora.  
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VII. ANEXO: CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA.  

Hola, esta encuesta tiene por objeto la recogida de información para un estudio sobre el impacto de género del 
teletrabajo* con el apoyo de una subvención del IMIO.  
 
Las respuestas son ANÓNIMAS. Su email es registrado para garantizar que participen solo las personas voluntarias 
que forman parte de la muestra. Al contestar las preguntas autoriza el uso de sus repuestas a fines de análisis y 
publicación de los resultados globales de la encuesta. En total son 71 preguntas que debería poder contestar en 
unos 15 minutos aproximadamente. Debe contestarlas todas las preguntas hasta el final (3 páginas) y enviar sus 
respuestas al finalizar el cuestionario.  
 
Le AGRADECEMOS mucho el tiempo que dedique a participar en esta encuesta.  
 
* En toda la encuesta, la palabra "teletabajo" sin especificar hace referencia al teletrabajo durante y/o después 
del confinamiento. Esta encuesta se centra en los efectos del teletrabajo, no en los del COVID-19 o del 
confinamiento. Si ha estado teletrabajando solo durante el confinamiento, intente no confundir los efectos del 
teletrabajo con los del confinamiento y centrarse solo en los que tiene o ha tenido el teletrabajo.  
*Obligatorio 
0. Dirección de correo electrónico * 
1. ¿En qué territorio vive? (por organización del FPF) 
Marca solo un óvalo. 
Canarias 
Córdoba 
Granada 
León 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Sevilla 
Valencia 
Valladolid 
2. Sexo 
Marca solo un óvalo. 
Mujer 
Hombre 
3. Edad 
4. Nº hijos /as  
Marca solo un óvalo. 
0 
1 
2 
3 
más de 3 
5. Edad del hijo/a más pequeño/a 
Marca solo un óvalo. 
menos de 3 años 
entre 3 y 12 años 
más de 12 años 
6. ¿Trabaja...? 
Marca solo un óvalo. 
A tiempo parcial 
A tiempo completo 
No trabajo en este momento pero he trabajado en algún momento desde marzo 2020 
7. ¿Teletrabajaba antes del COVID?  
Marca solo un óvalo. 
Sí, estaba en teletrabajo toda mi jornada laboral 
Sí, trabajaba parcialmente desde casa 
No, he empezado a teletrabajar a raíz del COVID 
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8. ¿Con qué frecuencia trabajaba desde casa antes de la pandemia de COVID-19?  
Marca solo un óvalo. 
A diario 
Varias veces a la semana 
Varias veces al mes 
Con menos frecuencia de un mes 
Nunca o casi nunca 
9. ¿Teletrabajó durante el confinamiento (hasta el 2 de mayo 2020)?  
Marca solo un óvalo. 
Sí, trabajé desde casa toda mi jornada laboral 
Sí, trabajé parcialmente desde casa 
No, he empezado a teletrabajar después del 2 de mayo 2020 
10. ¿Seguía teletrabajando a finales de 2020?  
Marca solo un óvalo. 
Sí, estaba trabajando toda mi jornada laboral 
Sí, estaba trabajando parcialmente desde casa 
No, dejé de teletrabajar antes de finales de 2020 
11. ¿Con qué frecuencia trabaja/ ha trabajado desde casa a raíz de la pandemia de la COVID-19?  
Marca solo un óvalo. 
A diario 
Varias veces a la semana 
Varias veces al mes 
Con menos de al mes 
Nunca o casi nunca 
12. Situación actual de empleo  
Marca solo un óvalo. 
Asalariada/o en sector privado 
Funcionaria/o o asalariada/o en sector público 
Autónoma/o 
Desempleo 
ERTE 
13 Categoría laboral (categorías del CIS) 
Marca solo un óvalo. 
Directores/as y gerentes 
Profesionales científicos/as e intelectuales 
Técnicos/as y profesionales de nivel medio 
Personal de apoyo administrativo 
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados 
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as 
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as de artes mecánicas y de otros oficios 
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as 
Ocupaciones elementales: Limpiadores/as y asistentes/as 
Ocupaciones elementales: Peones agropecuarios, pesqueros y forestales 
Ocupaciones elementales: Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte 
Ocupaciones elementales:Ayudantes de preparación de alimentos 
Ocupaciones elementales: Vendedoras/es ambulantes de servicios y afines 
Ocupaciones elementales: Recolectoras/es de desechos y otras ocupaciones elementales 
Ocupaciones militares y cuerpos policiales 
Otra/o 
14. Sector profesional  
Marca solo un óvalo. 
Educación 
Industria 
Agricultura 
Restauración 
Tecnologías de la Informacióny de la Comunicación 
Sanitario 
Comercio 
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Deporte 
Cuidados 
Seguridad 
Legal 
Transportes 
Limpieza y mantenimiento 
Otros 
15. Su salario neto mensual medio  
Marca solo un óvalo. 
Menos de 1200 EUR mensuales 
Entre 1200 y 2200 EUR mensuales 
Más de 2200 EUR mensuales 
16. Ingresos netos mensuales medios del hogar  
Marca solo un óvalo. 
Menos de 1200 EUR mensuales 
Entre 1200 EUR mensuales y 2200 EUR mensuales 
Entre 2201 et 4000 EUR mensuales 
Más de 4000 EUR mensuales 
17.  ¿Vive...? (seleccione todas las personas con las que convive) 
Selecciona todos los que correspondan. 
Sola/o 
Con mi pareja o cónyuge (sexo masculino) 
Con mi pareja o cónyuge (sexo femenino) 
Con hijos/as propios/as o bajo custodia 
Con otra(s) persona(s) dependientes 
Con otra(s) persona(s) no dependientes (por ejemplo, compañera/o(s) de piso) 
18. ¿Está el teletrabajo regulado en su empresa?  
Marca solo un óvalo. 
Sí 
No 
No lo sé 
19. ¿Tiene la sensación de que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica a su trabajo 
remunerado sin contar los desplazamientos?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
20. ¿Tiene la sensación de que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo total que invierte en el trabajo 
remunerado contando los desplazamientos?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
21. ¿Tiene la sensación de que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica al trabajo doméstico 
o no remunerado?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
22. ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a cocinar 
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
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23. ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a limpiar su casa?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
24. ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a cuidar de sus hijos/as?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
25. . ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a cuidar de otras personas 
dependientes?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
26. ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a otras tareas domésticas 
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
27.¿Cuàntas horas semanales totales más calcula que ha dedicado a las tareas descritas en preguntas 21 a 25 a 
raíz del teletrabajo?  
28 ¿Con qué frecuencia se ha sentido demasiado cansado/a después de trabajar para encargarse del cuidado de 
los/as hijos/as o las tareas domésticas?  
Marca solo un óvalo. 
Nunca 
A veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
29.¿ Con qué frecuencia ha tenido dificultades en concentrarse en su trabajo debido a sus responsabilidades 
familiares o tareas domésticas?  
Marca solo un óvalo. 
Nunca 
A veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
30.¿Con qué frecuencia ha visto que las responsabilidades familiares le han impedido dedicar el tiempo que 
debería haber dedicado a su trabajo?  
Marca solo un óvalo. 
Nunca 
A veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
31. ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a dormir o descansar?  
Marca solo un óvalo. 
No, al contrario ha supuesto una disminución de ese tiempo 
No, sigo/he seguido dedicándole el mismo tiempo 
Sí, un poco 
Sí, mucho 
32.¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado al ocio en general?  
Marca solo un óvalo. 
No, al contrario ha supuesto una disminución de ese tiempo 
No, sigo/he seguido dedicándole el mismo tiempo 
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Sí, un poco 
Sí, mucho 
33. ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado al deporte?  
Marca solo un óvalo. 
No, al contrario ha supuesto una disminución de ese tiempo 
No, sigo/he seguido dedicándole el mismo tiempo 
Sí, un poco 
Sí, mucho 
34. ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a ver la televisión?  
Marca solo un óvalo. 
No, al contrario ha supuesto una disminución de ese tiempo 
No, sigo/he seguido dedicándole el mismo tiempo 
Sí, un poco 
Sí, mucho 
35.¿El teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que dedica/ha dedicado a actividades de formación y/o 
culturales (incluyendo on-line)? 
Marca solo un óvalo. 
No, al contrario ha supuesto una disminución de ese tiempo 
No, sigo/he seguido dedicándole el mismo tiempo 
Sí, un poco 
Sí, mucho 
36. ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento de su tiempo de ocio con su pareja?  
Marca solo un óvalo. 
No, al contrario ha supuesto una disminución de ese tiempo 
No, sigo/he seguido dedicándole el mismo tiempo 
Sí, un poco 
Sí, mucho 
37.  ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento de su tiempo de ocio con amigos/as?  
Marca solo un óvalo. 
No, al contrario ha supuesto una disminución de ese tiempo 
No, sigo/he seguido dedicándole el mismo tiempo 
Sí, un poco 
Sí, mucho 
38. ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento de su tiempo de ocio con familiares convivientes?  
Marca solo un óvalo. 
No, al contrario ha supuesto una disminución de ese tiempo 
No, sigo/he seguido dedicándole el mismo tiempo 
Sí, un poco 
Sí, mucho 
39. ¿El teletrabajo ha supuesto un aumento de su tiempo de ocio con familiares no convivientes?  
Marca solo un óvalo. 
No, al contrario ha supuesto una disminución de ese tiempo 
No, sigo/he seguido dedicándole el mismo tiempo 
Sí, un poco 
Sí, mucho 
40. A  raíz del teletrabajo, ¿ha tenido más o menos trabajo?  
Marca solo un óvalo. 
Mucho más 
Un poco más 
Igual 
Un poco menos 
Mucho menos 
41.. A raíz del teletrabajo, ¿se ha sentido más satisfecho/a con los resultados de su trabajo?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
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42. A raíz del teletrabajo, ¿se ha sentido más valorado/a por sus superiores o sus clientes?  
Marca solo un óvalo. 
No, ha empeorado 
No, ha seguido igual 
Poco 
Bastante 
Mucho 
43. A raíz del teletrabajo, ¿han mejorado las relaciones con sus compañeros/as del mismo sexo?  
Marca solo un óvalo. 
No, ha empeorado 
No, ha seguido igual 
Poco 
Bastante 
Mucho 
44. . A raíz del teletrabajo, ¿han mejorado las relaciones con sus compañeros/as del otro sexo?  
Marca solo un óvalo. 
No, ha emporado 
No, ha seguido igual 
Poco 
Bastante 
Mucho 
45. Durante el periodo de teletrabajo, ... 
Selecciona todos los que correspondan. 
He recibido una promoción o un aumento salarial 
He sido sancionada/o 
He recibido una llamada de atención por bajo rendimiento 
He sido víctima de acoso laboral 
He sido víctima de acoso sexual o por razón de sexo 
Me han puesto en ERTE a tiempo parcial 
Me han puesto en ERTE a tiempo completo 
No he expermientado ninguno de estos casos 
46. Con qué frecuencia ha visto que el teletrabajo le ha impedido dedicar el tiempo que habría querido dedicar al 
cuidado de su pareja, sus hijos/as u otras personas dependientes con las que convive?  
Marca solo un óvalo. 
Nunca 
A veces 
La mayor parte del tiempo 
Siempre 
47. ¿Se ha sentido apoyado por su pareja y/o la(s) personas no dependiente(s) con las que convive?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
48.. Durante el horario laboral, ¿se han repartido las responsabilidades familiares o tareas domésticas de forma 
igual con su pareja o la(s) otra(s) persona(s) con las que convive?  
Marca solo un óvalo. 
No, yo he asumido mucho más 
No, yo he asumido un poco más 
Sí 
No, yo he asumido un poco menos 
No, yo he asumuido mucho menos 
49. ¿ Su pareja o la(s) personas no dependiente(s) con las que convive trabaja(n) de forma remunerada?  
Marca solo un óvalo. 
No, vivo sola 
Salta a la pregunta 113 
No, no teletrabaja(n) / ha(n) teletrabajado 
Sí, en jornada completa 
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Sí, en jornada parcial 
50. Fuera del horario laboral (noches, fines de semanas, festivos), ¿se han repartido las responsabilidades 
familiares o tareas domésticas de forma igual con su pareja o la(s) otra(s) persona(s) con las que convive?  
Marca solo un óvalo. 
No, yo he asumido mucho más 
No, yo he asumido un poco más 
Sí 
No, yo he asumido un poco menos 
No, yo he asumuido mucho menos 
51. ¿ Su pareja o la(s) personas no dependiente(s) con las que convive trabaja(n) o ha(n) trabajado de forma 
remunerada desde casa a raíz de la pandemia de COVID-19? 
Marca solo un óvalo. 
Sí, toda su jornada laboral 
Sí, parcialmente 
No 
Salta a la pregunta 113 
52. ¿Tiene la sensación de que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que su pareja o la(s) otra(s) 
persona(s) no dependientes que conviven con Usted dedica(n) al trabajo remunerado?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
53.¿Tiene la sensación de que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que su pareja o la(s) otra(s) 
persona(s) no dependientes que conviven con Usted dedican al trabajo doméstico, de cuidado o no remunerado?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
54. ¿Tiene la sensación de que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que su pareja o la(s) otra(s) 
persona(s) no dependientes que conviven con Usted dedican a dormir, descansar o actividades de ocio?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
55. ¿Tiene la sensación de que el teletrabajo ha supuesto un aumento del tiempo que su pareja o la(s) otra(s) 
persona(s) no dependientes que conviven con Usted dedican/han dedicado a formarse o a actividades culturales 
(inlcuyendo on-line)?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
56. ¿Ha mejorado el teletrabajo sus relaciones con su pareja u otra(s) persona(s) conviviente(s)?  
Marca solo un óvalo. 
No, han empeorado 
No, siguen igual 
Poco 
Bastante 
Mucho 
Untitled section 
57.¿Ha disfrutado de espacio, equipo y privacidad para ejercer el teletrabajo?  
Marca solo un óvalo. 
Sí, vivo sola/o y no tengo problemas de espacio, equipos y privacidad 
No, aún vivendo sola, me han faltado espacio, equipo y privacidad 
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No, mi pareja y/u otra(s) persona(s) conviviente(s) han mermado la disponibilidad de espacio, equipos y 
privacidad 
Sí, mi pareja y/u otras personas convivientes me han cedido todo el espacio, los equipos y la privacidad que 
necesitaba 
Sí, a pesar de vivir acompañada, he tenido suficiente espacio, medios y privacidad para realizar mi trabajo 
58. En relación a su experiencia con el teletrabajo, ¿está Ud. satisfecho/a? 
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
59.¿Le gustaría a Ud. teletrabajar después de la pandemia?  
Marca solo un óvalo. 
Nada 
Poco 
Bastante 
Mucho 
60. ¿Ha supuesto el teletrabajo efectos sobre su salud física? 
Marca solo un óvalo. 
Sí, en general ha tenido efectos negativos 
No, no ha tenido efectos ni positivos ni negativos 
Sí, en general ha tenido efectos positivos 
61. ¿Ha supuesto el teletrabajo efectos sobre su salud psicológica? 
Marca solo un óvalo. 
Sí, en general ha tenido efectos negativos 
No, no ha tenido efectos ni positivos ni negativos 
Sí, en general ha tenido efectos positivos 
62.¿Ha supuesto el teletrabajo efectos sobre su nivel de felicidad? 
Marca solo un óvalo. 
Sí, en general ha tenido efectos negativos 
No, no ha tenido efectos ni positivos ni negativos 
Sí, en general ha tenido efectos positivos 
63. ¿Ha supuesto el teletrabajo un aumento de sus gastos?  
Marca solo un óvalo. 
Sí, mucho 
Sí, un poco 
No, siguen igual 
No, incluso han disminuido mis gastos 
64.. ¿Ha tenido que contratar los servicios de alguna persona empleada del hogar o una asistenta a raíz del 
teletrabajo después del confinamiento? (sí, he tenido que contratarlo; no, no he tenido que contratarlo; no, ya 
tenía este servicio contratado; no, he prescindido del que tenía contratado).  
Marca solo un óvalo. 
Sí, he tenido que contratar una ayuda 
No, ya tenía ayuda contratada antes del teletrabajo 
No, no he tenido que contratar ayuda 
No, incluso he prescindido de la ayuda que tenía 
65. ¿Ha supuesto el teletrabajo un aumento de sus ingresos? (sí, mucho; sí, un poco; no; no, incluso han 
disminuido mis ingresos).  
Marca solo un óvalo. 
No, incluso han disminuido mis ingresos 
No, siguen igual 
Poco 
Bastante 
Mucho 
66. ¿Ha recibido una ayuda financiera o logística para hacer frente a las consecuencias del teletrabajo...? (puedes 
seleccionar varias opciones si has recibido varios tipos de ayudas) 
Marca solo un óvalo. 
del gobierno central de la que estoy satisfecha/o 



 

Fórum de Política Feminista | Estudio sobre impacto de género del teletrabajo a raíz del COVID-19 77 

 

del gobierno central de la que no estoy satisfecha/o 
del gobierno autonómico de la que estoy sastifecha/o 
del goberino autonómico de la que no estoy satisfecha/o 
de una administración local de la que estoy satisfecha/o 
de una administración local de la que no estoy satisfecha/o 
de una ONG, asociación o entidad benéfica de la que estoy satisfecha/o 
de una ONG, asociación o entidad benéfica de la que no estoy satisfecha/o 
No, no he recibido ninguna ayuda. 
67. ¿Cree Ud. que el teletrabajo a tiempo completo es una buena forma de organizar y realizar el trabajo al 
margen de la pandemia o por el contrario cree que no es así?  
Marca solo un óvalo. 
No, no es una buena forma 
Sí, es una buena forma 
No sé 
68. ¿Cree Ud. que el teletrabajo a tiempo parcial es una buena forma de organizar y realizar el trabajo al margen 
de la pandemia o por el contrario cree que no es así?  
Marca solo un óvalo. 
No, no es una buena forma 
Sí, es una buena forma 
No sé 
69. ¿Cree Ud. que el teletrabajo implica más esfuerzos y dedicación para los/as trabajadores/as que el trabajo 
presencial, o menos esfuerzo y dedicación?  
Marca solo un óvalo. 
Más 
El mismo 
Menos 
70. ¿Cree Ud que el teletrabajo satisface de igual manera a las mujeres y a los hombres?  
Marca solo un óvalo. 
Mucho más a los hombres 
Un poco más a los hombres 
De igual forma a las mujeres que a los hombres 
Un poco más a las mujeres 
Mucho más a las mujeres 
71.¿Cree Ud. que el teletrabajo afecta a la desigualdad de género en el empleo?  
Marca solo un óvalo. 
Sí, incrementa mucho la desigualdad en el empleo 
Sí, incrementa un poco la desigualdad en el empleo 
No, no tiene efecto sobre la desigualdad en el empleo 
Sí, reduce un poco la desigualdad en el empleo 
Sí, reduce mucho la desigualdad en el empleo 
72. ¿Cree Ud que el teletrabajo afecta la desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado y domésticas? 
Marca solo un óvalo. 
Sí, incrementa mucho la desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado y domésticas 
Sí, incrementa un poco la desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado y domésticas 
No, no tiene efecto sobre la desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado y domésticas 
Sí, reduce un poco la desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado y domésticas 
Sí, reduce mucho la desigualdad en el reparto de las tareas de cuidado y domésticas 
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