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Presentación
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en cumplimiento de sus funciones como ente rector en materia de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ha impulsado la alianza estratégica
con el INEI para la realización de la I Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, ENUT 2010, con el objetivo de conocer cómo las mujeres y hombres
distribuyen su tiempo y cuáles son las actividades que realizan durante
su ciclo de vida.
Nos complace haber concluido esta primera parte de la tarea con la
que nos comprometimos en el año 2009, en el marco de la Décima
Conferencia de la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL,
realizada en la ciudad de Quito. A la fecha, el Perú cuenta con esta
encuesta como una herramienta que no solo moderniza las estadísticas nacionales poniéndonos a la vanguardia en esta materia, sino que
sobre todo nos proporciona una valiosa información para mejorar las
políticas públicas con perspectiva de género.
El documento “Brechas de Género en el Uso del Tiempo” es una primera
indagación sobre los resultados de la ENUT 2010, que permite conocer la
dimensión de las brechas de género que afectan principalmente a las
mujeres, invisibilizan su aporte a la economía nacional y profundizan las
inequidades que persisten en nuestro país.
Invitamos a los/as investigadores/as, profesionales del ámbito público,
privado y de la academia a profundizar el análisis de la información que
brinda la ENUT 2010, su aporte es importante para mejorar nuestras intervenciones, especialmente en las políticas sobre economía del cuidado,
protección social, valoración económica del trabajo doméstico no remunerado y su inclusión en las cuentas nacionales y pobreza desde un
enfoque de género.
Dirección General de la Mujer
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Por qué es importante medir el uso
del tiempo?

¿Por qué es importante medir el uso del tiempo?

Porque nos permite conocer la cantidad de tiempo que los hombres y las mujeres destinan a la realización de distintos tipos de
actividades como: el trabajo remunerado, el trabajo doméstico no
remunerado, el trabajo comunitario, el tiempo libre y las actividades personales.
La participación de hombres y mujeres en el trabajo es diferente,
el sistema sexo-genero vigente define una desigual distribución de
responsabilidades y actividades según la situación y la posición que
tienen tanto hombres como mujeres.
En general, la sociedad ha asignado a las mujeres la responsabilidad de las tareas domésticas no remuneradas, lo que limita su participación en el mercado y por lo tanto en la generación de ingresos, afectando su calidad de vida.
Por ello, la I Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada en el
2010 en nuestro país, es una herramienta de medición del tiempo
que nos permite conocer la cantidad de esfuerzo que las mujeres
destinan al trabajo no remunerado en sus hogares y en la comunidad, el mismo que no es reconocido socialmente como trabajo,
invisibilizando su aporte a la economía.
Así mismo, nos brinda información para construir indicadores de género útiles para la toma de decisiones que permitan mejorar las
políticas públicas con equidad de género para el avance de las
mujeres y la eliminación de toda forma de discriminación.
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¿LAS MUJERES TRABAJAN MÁS QUE LOS HOMBRES?
La I Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010 nos permite conocer la
cantidad de tiempo que los hombres y las mujeres destinan a trabajar
en el mercado en actividades remuneradas, y en el hogar, en actividades domésticas no remuneradas.
Así, los hombres (ver Gráfico Nº 1) dedican al trabajo remunerado para
el mercado un promedio semanal de 50 horas con 38 minutos, mientras
que las mujeres le dedican 36 horas con 25 minutos. En el caso del trabajo doméstico no remunerado, los hombres le dedican 15 horas con 53
minutos semanales, mientras que las mujeres 39 horas con 28 minutos.
Comparando estos resultados observamos que los hombres —en una
semana— trabajan 14 horas con 13 minutos más que las mujeres en el
mercado, mientras que las mujeres trabajan 23 horas con 35 minutos
más que los hombres en la actividad doméstica, trabajo por el que no
reciben pago alguno.
En total, las mujeres trabajan 9 horas con 22 minutos más que los
hombres.
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Gráfico N° 1
Actividades: Remunerada, doméstica no remunerada y no doméstica y/o personales

PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS
Y MÁS DE EDAD DEDICA A LAS ACTIVIDADES DIARIAS, POR SEXO, 2010

110:58

-14:13

108:25

+23:35

50:38

Hombre

39:28

36:25

Mujer
15:53

Actividad
remunerada

Actividad
doméstica
no remunerada

Actividad no
doméstica
y/o personales

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Uso de Tiempo

CARGA GLOBAL DE TRABAJO
El concepto de carga global de trabajo mide la suma del tiempo trabajado para el mercado, más el tiempo de trabajo doméstico. Define
trabajo como toda actividad humana realizada con esfuerzo físico o
mental que tiene por resultado la transformación de un bien o la realizaDirección General de la Mujer
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ción de un servicio, sea éste realizado por un miembro de la familia, por
un tercero o por el mercado (Pedrero, 2009). Es decir, es trabajo tanto el
que se realiza en el mercado laboral a cambio de una remuneración,
como el que se realiza en el ámbito doméstico para garantizar el bienestar y la vida.
Cuadro N° 1
PERÚ: CARGA GLOBAL DE TRABAJO POR SEXO, 2010
Sexo

Trabajo
remunerado

Trabajo
doméstico

Garga global
de trabajo

Hombre

50:38

15:53

66:31

Mujer

36:25

39:28

75:53

Diferencia

14:13

-24:15

-9:22

Elaboración DGM-DIDS, ENUT 2010.
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La distribución de la carga global de trabajo es desigual entre mujeres y
hombres (Ver Gráfico No 2). Así, el 52% del tiempo total que las mujeres
dedican a trabajar está destinado a la realización de actividades domésticas no remuneradas; mientras que los hombres le dedican a esta
misma actividad el 24% de su tiempo total de trabajo.
Por otro lado, los hombres destinan el 76% de su tiempo total de trabajo
al trabajo remunerado; mientras que las mujeres le destinan el 48% de
su tiempo total. Esta distribución del tiempo explica porqué los hombres
tienen mayor oportunidad que las mujeres para obtener ingresos.

Gráfico N° 2
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA GLOBAL DE TRABAJO, 2010

24%
52%

Trabajo No
Remunerado
Trabajo
Remunerado

76%
48%

Hombre

Mujer

Elaboración DGM-DIDS. ENUT 2010
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Esta alta participación de las mujeres en los quehaceres del hogar y
en el cuidado de las personas reduce sus posibilidades de acceso al
mercado, y al no recibir una remuneración por este trabajo las torna
invisibles como actoras y sujetos del desarrollo.
La dependencia económica que se establece por este motivo mantiene patrones de asimetría en el intercambio, y relaciones de poder
expresadas en la subordinación de las mujeres frente a sus pares masculinos.

En el mercado de trabajo, menor tiempo de
permanencia significa menor tiempo para la
acumulación de capital humano

Dirección General de la Mujer
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
Los resultados de la ENUT 2010 muestran la persistencia de los estereotipos de género en la distribución de las tareas domésticas. Así (Ver Gráfico Nº 3), podemos observar que son las mujeres quienes destinan un
mayor tiempo a estas actividades, que incluyen tanto tareas de cuidado de personas dentro del hogar, como aquellas tareas consideradas
típicamente femeninas: cocinar, lavar y limpiar.
Gráfico N° 3
Composición de la actividad doméstica no remunerada

PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS
Y MÁS DE EDAD DEDICA A LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS,
POR SEXO, 2010
Cuidado de miembros del hogar con
dificultades físicas mentales o enfermedades
permanentes o de edad avanzada

8:55

16:47
+ 09:41

4:02

Actividades culinarias

13:43

6:38
+ 03:29

2:05

5:34

Cuidado de miembros del hogar que presentan
algún síntoma malestar o enfermedad

+ 00:39

3:37
4:16

+ 00:59

2:38

Compras para el hogar

3:37

Cuidado de huertos y crianza de animales
del hogar

Reparación, construcción y mantenimiento de
la vivienda

12:14

+ 03:09

3:29

Aseo de la vivienda

Gerencia y organización del hogar

+ 06:25

5:49

Cuidado de bebes, niños, niñas y adolescentes

Cuidado y confección de ropa

+ 07:52

3:08
3:10
1:55

Hombre
+ 00:02

Mujer

+ 00:43

2:38
3:33
2:08

- 01:25

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 2010
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Estereotipos de género
Llamados también estereotipos sexuales,
reflejan las creencias populares sobre las
actividades, los roles, rasgos, características o
atribuciones que distinguen a los hombres de
las mujeres y conforman las identidades de lo
femenino y lo masculino.

Del análisis del cuadro se puede indicar que las tareas que insumen un
mayor tiempo a ambos sexos son: el cuidado de miembros del hogar
con dificultades físicas y/o mentales, con enfermedades permanentes o
de personas adultas mayores totalmente dependientes. Las diferencias
en la cantidad del tiempo que destinan son las siguientes: las mujeres
le dedican 16 horas con 47 minutos en promedio semanal a esta actividad, mientras que los hombres le dedican 8 horas con 55 minutos. Es
decir, cada semana, las mujeres trabajan en esta actividad 7 horas con
52 minutos más que los hombres.
En el caso de las actividades culinarias también es muy marcada esta
diferencia: las mujeres dedican 13 horas con 45 minutos a las actividades culinarias, mientras que los hombres le dedican 4 horas con 2 minutos. La diferencia es de 9 horas con 41 minutos más de trabajo a cargo
de las mujeres.
En el cuidado de bebés, niños/as y adolescentes, las mujeres destinan
12 horas con 14 minutos en promedio a la semana, mientras que los
hombres 5 horas con 49 minutos: la diferencia es de 6 horas con 25 minutos más de trabajo a cargo de las mujeres.

Dirección General de la Mujer

Brechas de Género en el Uso del Tiempo

17

En las actividades de aseo de la vivienda y el cuidado de la ropa, las
mujeres usan en promedio 3 horas más que los hombres por cada una
de esas actividades.
Estos resultados demuestran que la mayor carga de trabajo de las mujeres se concentra en esas actividades consideradas como típicamente
femeninas.
Solamente respecto a tareas esporádicas como las actividades vinculadas a la reparación y/o mantenimiento de la vivienda, los hombres
trabajan más que las mujeres, ya que le destinan 1 hora con 22 minutos
más que las mujeres, en promedio a la semana.
En el cuadro siguiente (Ver Cuadro No 2) podemos observar, con mayor
detalle, las tareas que componen cada una de las actividades domésticas no remuneradas.
En el trabajo de campo para la aplicación de la encuesta, los hombres
entrevistados respondieron que realizan estas actividades como apoyo
y no como responsables de las mismas; por ejemplo, respecto a las actividades culinarias mencionaron que “ayudan” a lavar los platos o cocinan los domingos; en el cuidado de niños mencionaron que los llevan y
recogen de sus centros de estudio, les ayudan en la tareas escolares o
juegan y salen a pasear con ellos. Con lo cual queda claro que el mayor
esfuerzo en el desempeño de las tareas domésticas no remuneradas
corresponde a las mujeres.

Dirección General de la Mujer
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Cuadro N° 2
PERÚ: TAREAS POR ACTIVIDAD REPORTADAS EN LA ENUT 2010
Actividades

Tareas

Cuidado de miembros del hogar
con dificultades físicas, mentales o
enfermedades permanentes o edad
avanzada totalmente dependientes

Cocinar, preparar alimentos especiales, lavar, limpiar, tender camas, bañar o ayudar en higiene
cuidado en día o noche, llevar, recoger a establecimientos de salud o educación, trámites, practicarle
alguna terapia, curación, administrarle medicinas, etc.

Culinarias

Preparar alimentos, calentar o servir alimentos, lavar platos, recolectar leña, matar animales, tostar,
lavar, moler granos, etc.

Cuidado de bebes, niñas, niños y
adolescentes

Amamantar, dar de comer, bañar, jugar, ayudar en tareas, asistir a reuniones, terapia de algún
miembro del hogar, etc.

Aseoa de la vivienda

Tender cama, limpiar baño, trapear, barrer, jardinería, traer agua, atención de mascota, etc.

Cuidado y confección de ropa

Lavar ropa propia o de otro miembro, planchar, guardar ropa, lustrar reparar calzado, tejer, remendar,
llevar y traer de la lavandería, etc.

Cuidado de miembros del hogar que
presentaron algún síntoma, malestar
o enfermedad

Cuidado a un miembro con síntoma o enfermedad, llevar, recoger o acompañar al hospital, centro de
salud, médico, curandero y otros, sesiones de terapia, preparar remedios caseros.

Compras para el hogar

Compra de alimentos, medicinas, acompañar para comprar, compra de utensilios, accesorios,
repuestos, artefactos, automovil u otros medios de transporte, etc.

Cuidado de huertos y crianza de
animales del hogar

(No actividad económica) Criar animales como gallinas, patos, cuyes, conejos, cerdos, etc., plantar,
regar abonar cuidar huertos del hogar, recoger frutos yerbas, recoger agua para riego o animales.

Gerencia y organización del
hogar

Dirigir o supervisar los quehaceres del hogar, llevar cuentas, relizar pagos, trámites, recojo de
encomiendas, cartas, giros, subsidios, seguridad del hogar, cerrar puertas ventanas, llevar y recoger a
algún miembro del hogar a cunas, centros educativos, etc.

Reparación, construcción y
mantenimiento de la vivienda

Supervisar o efectuar alguna reparación eléctrica, gasfitería, albañilería, modificación, ampliación de
un espacio en la vivienda, reparar artefactos domésticos, equipos, muebles, vehículo, hacer muebles,
artesanías, enseres para el hogar.

Fuente: Cuestionario ENUT 2010
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ACTIVIDADES DE CUIDADO DE PERSONAS
Diversos estudios concluyen que es importante analizar las actividades
de cuidado separadas de las otras actividades domésticas no remuneradas (Aguirre, 2005), porque esto permite identificar con claridad la
relación entre las necesidades de cuidado de las familias y las políticas
sociales, ya que existe una demanda no atendida de estos servicios públicos, la misma que afecta la vida de las mujeres.
Gráfico N° 4
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS
Y MÁS DE EDAD DEDICADA A LA ACTIVIDAD DE CUIDADO DE BEBES, NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2010
16:49
14:43

9:59
8:38
5:17

De 12 a 19
años

6:19

De 20 a 29
años

6:08

De 30 a 39
años
Hombre

7:36
6:08

5:16

De 40 a 49
años

De 50 a 59
años

7:16
4:25

De 60 a más
años

Mujer

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
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Las actividades de cuidado tienen efectos dramáticos para las mujeres.
El Gráfico No 4 nos muestra cómo las tareas de cuidado a bebés, niños/
as y adolescentes modifican la vida de las mujeres más jóvenes, ya que
en los rangos de edad de 20 a 29 años y de 30 a 39 años se concentra
esta carga de trabajo.
En ambos casos, las mujeres casi triplican el tiempo que los hombres
dedican a esta actividad en los mismos rangos de edad; mientras que
para los hombres, la condición de tener hijos o hijas, a lo largo de todo
su ciclo de vida, no modifica el tiempo dedicado a estas actividades.
Gráfico N° 5
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS
DE EDAD DEDICADA AL CUIDADO DE MIEMBROS DEL HOGAR CON DIFICULTADES
FÍSICAS, MENTALES O DE EDAD AVANZADA, POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2010
28:38
23:16

21:03
17:30

6:20
4:31

De 12 a 19
años

8:00

10:01

5:43
2:34

De 20 a 29
años

De 30 a 39
años
Hombre

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
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Por otra parte, las tareas de cuidado a miembros del hogar con dificultades físicas, mentales o de edad avanzada, totalmente dependientes
(Ver descripción de tareas del Cuadro No. 2) son actividades que también implican un especial esfuerzo.
Observamos (Ver Gráfico No 5) que las mujeres de los rangos de edad
entre los 40 y 49 años dedican 23 horas con 16 minutos a estas actividades, cuadriplicando el tiempo dedicado por los hombres, en el mismo
rango de edad.
En el caso de las mujeres de 50 a 59 años de edad casi triplican el
tiempo que los hombres de las mismas edades destinan a estas actividades.
A partir de esta información podemos concluir que el Estado al disminuir
los servicios públicos de cuidado de personas transfiere esta responsabilidad y costo social casi íntegramente a las mujeres, afectándolas en
todo su ciclo de vida, por lo que es urgente impulsar políticas sociales
para atender las demandas por servicios públicos de cuidado, lo que
ampliaría las oportunidades de desarrollo que tienen las mujeres actualmente.
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actores sociodemográficos que
profundizan las inequidades de
género
ÁREA DE RESIDENCIA

Factores sociodemográficos que profundizan
las inquietudes de género

Gráfico N° 6
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y
MÁS DE EDAD DEDICADAN A LAS ACTIVIDADES REMUNERADAS Y ACTIVIDADES
DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS, POR ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, 2010
Actividad		
Remunerada

52:52

Actividad doméstica
No Remunerada

47:09

44:35
39:01

37:03
29:07
20:11

14:29

Hombre

Mujer
Urbano

Hombre

Mujer
Rural

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
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En el Perú, lo rural es un factor de inequidad. Según los datos de la ENUT
(Ver Gráfico No 6), hombres y mujeres del área rural dedican menos horas a las actividades remuneradas y más horas a las actividades domésticas no remuneradas, lo que afecta sus oportunidades de generación
de ingresos.
La carga global de trabajo de las mujeres del área rural es similar a la
de las mujeres del área urbana, llegando a 76 horas con 16 minutos.
Pero si comparamos este tiempo con la carga global de trabajo de los
hombres del área rural, encontramos que ellas trabajan 11 horas con 30
minutos más que ellos. En conclusión las mujeres del área rural constituyen el grupo poblacional que más trabaja.
Gráfico N° 7
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y
MÁS DE EDAD DEDICA A ACTIVIDADES REMUNERADAS Y ACTIVIDADES DOMÉSTICAS NO
REMUNERADAS, POR ÁREA DE RESIDENCIA, 2010
47:09
39:01

37:03
29:07
Actividad		
Remunerada
Actividad
doméstica
No Remunerada

Hombre
Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
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El área de residencia determina además, inequidades intragénero, es
decir, diferencias entre las propias mujeres.
Según la ENUT 2010 (Ver Gráfico No 7), observamos que el tiempo dedicado por las mujeres del área rural a las actividades remuneradas es
de 29 horas con 7 minutos, casi 10 horas menos que el tiempo dedicado
por las mujeres del área urbana a generar ingresos en el mercado.
En cambio, las mujeres del área rural dedican a las actividades domésticas no remuneradas casi 9 horas más que el tiempo que le dedican a
estas actividades las mujeres del área urbana. Esta situación resta oportunidades a las mujeres del área rural para acceder al mercado.
Gráfico N° 8
Actividad doméstica no remunerada: Actividad culinaria
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS
Y MÁS DE EDAD DEDICA A LA ACTIVIDAD CULINARIA, POR ÁREA Y SEXO, 2010

URBANO

11:47
+08:40

RURAL

19:41

+13:23

3:07

6:18
Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010.
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Las brechas intragénero también se pueden observar en el tiempo dedicado por las mujeres a las actividades culinarias. Así, las mujeres del
área rural dedican 19 horas con 41 minutos a esta tarea (Ver Gráfico No
8), mientras que las mujeres del área urbana le dedican 11 horas con 47
minutos.
Es decir, las mujeres del área rural destinan 7 horas con 54 minutos más
que las mujeres del área urbana a esta actividad, en promedio semanal.
Sabemos que el tiempo dedicado a las actividades culinarias está asociado a la presencia o no de servicios públicos a domicilio a través de
la red de agua potable, desagüe y electricidad, como a la tenencia de
artefactos eléctricos que hacen más fáciles las labores domésticas.
Los resultados de la ENUT 2010 (Ver Cuadros Nº 3 y Nº 4) indican que
en el 68.5% de hogares rurales se usa leña para cocinar y que más del
40% de estos mismos hogares no tiene agua en su domicilio, lo cual trae
como consecuencia que las mujeres del área rural destinen un mayor
tiempo y esfuerzo al desarrollo de las tareas domésticas, afectando su
calidad de vida.
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Cuadro N° 3
PERÚ: ENERGÍA O COMBUSTIBLE QUE USAN LOS HOGARES
PARA COCINAR, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2010
Combustible

Urbano %

Rural %

Electricidad

3,2

0,5

Gas

56,3

12,3

Kerosene

0,8

0,2

Carbón

3,7

1,1

Leña

29,6

68,5

Bosta o estiércol

4,8

16,0

Otro

0,5

0,7

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010

Cuadro N° 4
PERÚ: ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGÚN ÁREA DE
RESIDENCIA, 2010
Abastecimiento
de agua

Urbano
%

Rural
%

Red pública dentro o fuera de la
vivienda, pilón

3,2

0,5

Camión cisterna u otro similar

56,3

12,3

Pozo

0,8

0,2

Río, acequia, manantial o similar

3,7

1,1

Otra forma

29,6

68,5

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
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EDAD DE LAS PERSONAS
Los datos de la ENUT 2010 nos muestran que el tiempo dedicado a las
actividades domésticas no remuneradas modifica la calidad de vida
de las mujeres, a lo largo de todo su ciclo vital.
Haciendo un análisis por rangos de edad de hombres y de mujeres (Ver
Gráfico No 9), las mujeres entre los 30 y 39 años, y entre los 40 y 49 años
de edad concentran el mayor número de horas dedicadas a las actividades domésticas no remuneradas: las primeras, le dedican 50 horas
con 20 minutos; y las segundas, 45 horas con 13 minutos.
Gráfico N° 9
Actividad doméstica no remunerada
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS
Y MÁS DE EDAD DEDICA A LA ACTIVIDAD DOMÉSTICA NO REMUNERADA, POR
GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2010

19:59
18:03

De 60 y más años
De 50 a 59 años

16:45

De 40 a 49 años

17:11

De 30 a 39 años

13:40

De 20 a 29 años

13:27

De 12 a 19 años

HOMBRE
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010.
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Estos rangos de edad coinciden con las etapas vitales más productivas
para el mercado laboral, por ello, su dedicación a las tareas domésticas
afecta el tiempo que pudieran utilizar para el desarrollo de una actividad remunerada.
Los hombres, en cada rango de edad, en comparación con las mujeres
destinan un tiempo mucho menor a las actividades domésticas no remuneradas. Este tiempo permanece casi constante a lo largo de su ciclo de
vida, incrementándose ligeramente a partir de los 59 años de edad. Por lo
que concluimos que las actividades domésticas no afectan su desempeño en las actividades remuneradas: los hombres tienen más oportunidad
de acceder al mercado porque cuentan con más tiempo disponible

ESTADO CIVIL
Gráfico N° 10
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y
MÁS DE EDAD DEDICA A LA ACTIVIDAD DOMÉSTICA NO REMUNERADA, POR
ESTADO CIVIL Y SEXO, 2010
Mujer
Soltero/a
Divorciado/a

Hombre
24:34

13:24

30:54

14:33

Viudo/a
Casado/a

24:17

48.39

18:31

Separado/a
Conviviente

40:24

22:08
16:59

38.47
52:45

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
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Según Milosavljevic (2011) en América Latina, las Encuestas de Uso del
Tiempo revelan que la mayor carga de trabajo la tienen las mujeres que
viven en pareja.
Los datos de la ENUT 2010 nos confirman que la presencia de la pareja
incrementa el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. Así, las
mujeres casadas destinan 48 horas con 39 minutos a la semana al trabajo doméstico: trabajan en el hogar 30 horas con 10 minutos más que sus
esposos. Por su parte, las convivientes destinan 52 horas con 45 minutos
a la semana al trabajo doméstico: trabajan en el hogar 35 horas con 40
minutos más que sus parejas.
En base a esta información podemos concluir que promover la responsabilidad doméstica compartida es una tarea pendiente.

CONDICIÓN DE PARENTESCO
Según el parentesco con el jefe de hogar varón: la esposa y la nuera son
quienes dedican mayor tiempo a las actividades domésticas no remuneradas,
con 51 horas y 48 horas, en promedio semanal, respectivamente.
Cuando el jefe de hogar es varón le dedica 18 horas con 50 minutos, mientras
que la mujer, en esta misma posición familiar le dedica a esta actividad 40
horas con 17 minutos en promedio semanal.
Cualquiera sea la condición de parentesco (Ver el Gráfico No 11), las
mujeres dedican el doble o más de tiempo a las actividades domésticas
no remuneradas que el dedicado por los hombres en similar condición,
y es que los hogares son espacios donde se reproducen los estereotipos
de género (Pedrero 2011).
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Gráfico N° 11
PERÚ: TIEMPO PROMEDIO SEMANAL QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS A MÁS DE EDAD DEDICA A LAS
ACTIVIDADES DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS, POR SEXO Y CONDICIÓN DE PARENTESCO, 2010
Otro/a no pariente
Otro/a pariente
Cuñado/a

27:14

15:20

25:22

13:08

33:30

12:36

Hermano/a
Suegro/Suegra
Padre/Madre
Nieto/a
Yerno/Nuera
Hijo(a)/Hijastro(a)
Esposo/a
Jefe/Jefa

31:35

14:53

Mujer

32:13

15:15

Hombre

34:23

15:38
21:01

13:13

48:23

14:06
27:07

13:11

51:35

15:29
18:45

40:17

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010

NÚMERO DE HIJOS E HIJAS
Los hombres y mujeres que tienen al menos un hijo o hija (Ver cuadro Nº 5),
también muestran un comportamiento diferenciado en relación al uso del
tiempo. Así, en el caso de las mujeres, el incremento del número de hijos
e hijas aumenta el tiempo dedicado a las actividades domésticas no remuneradas; mientras que para los hombres este tiempo permanece casi
inalterable, sin importar el número de hijos e hijas que lleguen a tener.
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Así, los hombres que tienen un hijo o hija, dedican 6 horas semanales a
su cuidado; los que mencionan tener más de un hijo o hija, dedican en
promedio 5 horas semanales; mientras que las mujeres cuando tienen
más de 3 hijos, el tiempo que les dedican llega a más de 13 horas en
promedio a la semana.
Cuadro N° 5
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE HOMBRES Y MUJERES CON AL MENOS UN
HIJO/A DEDICA A ACTIVIDADES DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS, POR SEXO Y NÚMERO DE
HIJOS, 2010
		

Hombre			

Mujer

Actividades			
3 a más		
3 a más
1 Hijo 2 Hijos hijos
1 Hijo 2 Hijos

Hijos

Actividades culinarias

3.75

3.43

2,89

13,21

14,31

13,29

Aseo de la vivienda

3.49

3.41

3.11

6.38

7.04

6.45

Cuidado y confección de ropa

2,11

2.11

2.24

5.55

6.22

5.89

Reparación, construcción y mantenimiento
de la vivienda

3.81

3.51

3.57

2.92

2.01

3.02

Cuidado de bebés, niños y adolescentes

6.02

4.80

4.61

10.88

10.09

13.05

Cuidado de miembro del hogar que
presentó sintoma, malestar

3.21

3.91

3.60

4.31

4.80

6.16

Compras para el hogar

2.44

2.46

2.11

3.60

3.63

3.25

Gerencia y organización del hogar

1.82

1.48

1.59

2.47

2.46

2.77

Cuidado de huertos y crianza de animales
del hogar

0.87

0.87

0.89

1.25

1.39

1.15

10.13

6.72

5.67

13.81

10.81

32.39

Cuidado de miembro del hogar con
difucultades físicas, mentales, o de edad
avanzada
Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
Datos en sistema decimal
Dirección General de la Mujer

Brechas de Género en el Uso del Tiempo

33

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN
Los datos de la ENUT 2010 confirman que las mujeres que desempeñan
una actividad remunerada en el mercado laboral no reducen sustancialmente el tiempo dedicado a las actividades domésticas no remuneradas.
La activa participación de las mujeres en el trabajo remunerado la lleva a
compartir con los hombres la generación del ingreso familiar. Sin embargo,
no se observa el mismo cambio en la redistribución de las tareas domésticas.
El trabajo doméstico sigue asignado a ellas por mandato cultural de género, y junto a la jornada productiva configuran la doble jornada de trabajo
de las mujeres.
Los datos del Gráfico No 10 nos muestran cuantitativamente la aseveración
anterior: las mujeres ocupadas tienen una carga global de trabajo mayor
que los hombres ocupados.

División Sexual del Trabajo
La división sexual del trabajo asigna a hombres y mujeres roles diferenciados en razón del sexo. Estos roles determinados socialmente, no solamente tienen efectos en el tipo de trabajo que ambos realizan, sino
que establecen una distinta valoración del esfuerzo que hacen hombres y mujeres.
Así, el trabajo productivo que se realiza en el mercado, rol asignado
generalmente a los hombres, tiene un valor de cambio expresado en
el precio del factor trabajo (salario, remuneraciones); mientras que el
trabajo reproductivo correspondiente al espacio privado y asignado
casi exclusivamente a las mujeres, no tiene un valor en el mercado,
generando así dependencia económica, patrones de asimetría en el
intercambio y relaciones de poder y subordinación de las mujeres hacia sus pares masculinos.
Dirección General de la Mujer

34

Brechas de Género en el Uso del Tiempo

Los hombres ocupados destinan 11 horas más que las mujeres ocupadas a las actividades económicas remuneradas: ellos le dedican 48 horas con 7 minutos, mientras que ellas 37 horas con 11 minutos.
Por otro lado, los hombres ocupados destinan 16 horas con 16 minutos
a las actividades domésticas no remuneradas, mientras que las mujeres
ocupadas 37 horas con 6 minutos.
Esto significa que la carga global de trabajo de las mujeres ocupadas es
mayor que la de los hombres por 10 horas con 33 minutos.
Gráfico N° 12
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DE 14 A MÁS AÑOS
DE EDAD DEDICA A LAS ACTIVIDADES REMUNERADAS Y ACTIVIDADES DOMÉSTICAS
NO REMUNERADAS, POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN Y SEXO. 2010
48:07
45:07
37:11 37:06

17:27

16:16

0

0
Ocupado

Desocupado
Hombre
Actividades
Remuneradas

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
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Trabajo Doméstico No Remunerado
Es el trabajo necesario para la reproducción social porque
provee bienes y servicios en beneficio de los individuos, los
hogares y la sociedad. Sin embargo, la contribución de
este trabajo a la economía ha sido ignorada históricamente
ya que al no mediar un valor de mercado es invisible para
la contabilidad de la economía nacional. Esta situación
constituye una barrera que impide a las mujeres acceder en
igualdad de condiciones a los ámbitos sociales, políticos y
económicos. El trabajo doméstico es uno de los principales
factores de desigualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

La distribución del tiempo dedicado a las actividades domésticas no remuneradas de los hombres y mujeres ocupados/as (Ver Gráfico Nº 13),
nos muestra que las mujeres ocupadas, independientemente del tiempo que dedican a la actividad remunerada, siguen siendo las responsables del trabajo doméstico no remunerado: el trabajo remunerado en el
mercado no las libera de esta responsabilidad.
Otra observación es que los hombres no se involucran en el trabajo doméstico, ni siquiera cuando se encuentran en condición de desocupados, en estos casos no se observa un incremento sustancial del tiempo
dedicado a las actividades domésticas no remuneradas, con excepción de las actividades de reparación y mantenimiento de la vivienda.
Estos datos muestran la persistencia de los estereotipos de género en la
distribución del trabajo.
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Gráfico N° 13
PERÚ: HORAS PROMEDIO SEMANAL QUE LA POBLACIÓN DE 14 AÑOS A MÁS DEDICADA A LAS
ACTIVIDADES DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS, POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN Y SEXO. 2010
Cuidado de miembro del hogar
con dificultades físicas, mentales...

7:50

13:12

13:47

21:27

Cuidado de huertos y crianza de
animales del hogar

1:39

1:33

1:22

1:41

Gerencia y organización del
hogar

2:38

2:20

2:58

3:22

Compras para el hogar

3:19

2:33

3:56

4:28

Cuidado del miembro del hogar
con síntoma, malestar

4:01

cuidado de bebés, niños, niñas,
adolescentes

6:13

Reparación y mantenimiento de
vivienda
Cuidado y confección de ropa

6:18

3:32
2:00

4:06 4:45

4:03
10:11
5:12

2:47

3:29

Aseo de la vivienda
Actividades culinarias

4:38

4:32

5:16
6:39
13:41

5:23
15:39
2:00

Hombre
Ocupado
Hombre
Desocupado
Mujer Ocupada

2:41

Mujer
Desocupada

6:33
8:06
15:38

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010

NIVELES DE INGRESO
Los ingresos constituyen uno de los indicadores más relevantes en la
identificación de la calidad de vida y pobreza de las personas, así como
de las características de la vinculación de estas personas con el sistema
productivo.
El análisis del tiempo que hombres y mujeres dedican a las actividades
domésticas no remuneradas por quintiles de ingresos (Ver Cuadro No. 6),
Dirección General de la Mujer

Brechas de Género en el Uso del Tiempo

37

corrobora que cuanto más bajo es el nivel de ingresos, las mujeres asignan más tiempo a actividades domésticas no remuneradas, obviamente esta característica se encuentra asociada a la provisión de servicios
públicos y a la capacidad adquisitiva para mejorar el equipamiento del
hogar.
Cuadro N° 6
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS A MÁS DEDICA A LAS
ACTIVIDADES DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS POR SEXO Y QUINTIL DE INGRESOS, 2010
			
Actividades/quintil de ingresos
1
2
4.9
Actividades culinarias
5.6
Aseo de la vivienda
3.7
3.4
Cuidado y confección de ropa
2.2
2.2
Reparación, construcción y
3.9
3.4
mantenimiento de la vivienda
Cuidados de bebés, niños,
5.4
5.6
niñas y adolescentes
Cuidado de miembro del hogar
4.8
3.7
que presentó síntoma, malestar
Compras para el hogar
3.2
2.7
Gerencia y organización del
1.8
2.0
hogar
3.6
Cuidado de huertos y crianza de 4.2
animales del hogar
Cuidado de miembro del hogar
con dificultades físicas, mentales 15.9
5.5
o de edad avanzada

Hombre					
3
4
5
1
2
3.7
3.6
3.0
16.7
13.0
3.3
3.0
3.2
7.1
6.0
2.0
1.9
1.8
6.0
5.1
3.0
3.0
3.1
1.9
2.9

Mujer
3
10.0
5.6
4.5
2.1

4
9.8
5.2
3.9
1.5

5
8.5
5.1
4.3
1.0

5.7

6.0

5.9

11.5

9.9

9.5

9.8

8.7

2.9

3.9

3.3

3.2

4.1

4.1

3.8

3.6

2.7
1.8

2.6
2.1

2.9
2.1

3.9
2.8

3.6
2.8

3.2
2.4

3.3
2.4

3.3
2.7

2.6

2.6

1.8

3.6

2.7

2.0

2.5

1.4

5.0

8.2

6.2

17.8

18.9

12.8

8.5

8.7

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
Datos en sistema decimal

Dirección General de la Mujer

38

Brechas de Género en el Uso del Tiempo

En el quintil de ingresos más bajos el déficit de servicios públicos de cuidado o las limitaciones para acceder a ellos explican el mayor tiempo
que dedican los hombres de este quintil al cuidado de miembros del
hogar con dificultades físicas, mentales o de personas adultas mayores
totalmente dependientes, que alcanza a 16 horas con 30 minutos en
promedio a la semana.
Comparando el tiempo que dedican a las actividades domésticas no
remuneradas las mujeres del quintil de ingresos más bajo, con el tiempo
que las mujeres del quintil de ingresos más alto dedican a las mismas
actividades, podemos ver diferencias intragénero resultado de las condiciones de vida y del acceso a estos servicios públicos.
Las mujeres más pobres destinan al cuidado de personas con dificultades físicas o mentales y de personas adultas mayores dependientes, así
como a las actividades culinarias, el doble de tiempo que las mujeres
del quintil más alto.
Con lo cual concluimos que las mujeres más pobres tienen menos oportunidad de salir de la pobreza debido a una pobreza de tiempo (Milosavljevic, 2011)
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Gráfico N° 14
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS SEMANALES QUE LAS MUJERES DE 12 AÑOS A MÁS
DEL QUINTIL 1 Y DEL QUINTIL 5 DEDICAN A LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS NO
REMUNERADAS, 2010
9:07

Cuidado miembro del hogar con dificultad
física, mental o de edad avanzada
Cuidado de huertos y crianza de animales
del hogar
Gerencia y organización del hogar
Compras para el hogar
Cuidado de miembro del hogar que
presentó sintoma, malestar

1:43

3:54

3:06
3:21
3:28
4:31

Quintil 5
mas rico

4:00
3:20
9:11

Cuidado de bebés, niños y adolescentes
Reparación, construcción y mantenimiento
de la vivienda
Cuidado y confección de ropa
Aseo de la vivienda
Actividades culinarias

18:20

11:52

Quintil 1
mas pobre

1:36
2:29
4:24

6:04

5:10

7:08
8:50

17:15

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
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PERTENENCIA A UNA ETNIA
Al igual que lo rural, la pertenencia a una etnia es un factor de inequidad y exclusión todavía mayor y también tiene implicancias en el incremento de horas que las mujeres dedican a las actividades domésticas
no remuneradas. La ENUT 2010 identificó a las mujeres que pertenecen
a las principales etnias: Quechua, Aymara y Ashaninka, por medio de la
pregunta sobre el idioma con que aprendió a hablar.
Así (Ver Cuadro No 7), las mujeres quechuas y aymaras destinan, respectivamente, más de 19 y 18 horas en promedio a la semana, respectivamente, a la realización de actividades culinarias; las mujeres ashaninkas
más de 21 horas; mientras las mujeres de habla castellana dedican 13
horas en promedio semanal a estas actividades.
Respecto al cuidado de bebés, niños/as y adolescentes, son las mujeres
ashaninkas quienes dedican más tiempo que las mujeres de otras etnias
a esta labor: 20 horas con 10 minutos; esta situación, entre otros factores,
se asocia a la alta tasa de fecundidad de las mujeres indígenas.
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Cuadro N° 7
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS SEMANALES QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS A MÁS DEDICA A
ACTIVIDADES DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS POR SEXO E IDIOMA QUE APRENDIÓ A HABLAR, 2010
		
Hombre			
Mujer
Actividades
Quechua Aymara Ashaninka Castellano Quechua Aymara Ashaninka Castellano
Actividades culinarias
6.5
7.5
5.1
3.5
18.9
18.3
20.8
12.6
Aseo de la vivienda
3.7
4.1
3.1
3.5
6.4
6.4
6.0
6.7
Cuidado y confección de ropa
2.4
2.6
2.0
2.0
7.2
6.1
7.1
5.2
Reparación, construcción y
4.9
1.5
3.9
3.3
2.4
1.3
5.0
2.1
mantenimiento de la vivienda
Cuidados de bebés, niños,
5.3
4.0
5.8
6.0
10.6
8.2
19.7
12.6
niñas y adolescentes
Cuidado de miembro del hogar
3.9
2.6
4.6
3.5
3.7
5.2
6.8
4.3
que presentó síntoma, malestar
Compras para el hogar
3.3
3.2
2.6
2.5
3.9
4.0
2.8
3.6
Gerencia y organización del
2.2
2.7
2.1
1.8
2.7
2.0
5.8
2.6
hogar
4.1
1.8
1.7
2.6
4.7
3.0
3.1
2.6
Cuidado de huertos y crianza de
animales del hogar
Cuidado de miembro del hogar
con dificultades físicas, mentales
17.9			
8.1
16.8			
16.1
o de edad avanzada
Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
Datos en sistema decimal
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istribución del tiempo de las
personas en otras actividades

Distribución del tiempo de las personas en
otras actividades

USO DEL TIEMPO LIBRE
Los resultados de la ENUT 2010 también muestran cómo los hombres
y las mujeres distribuyen su tiempo libre. Así, mientras que los hombres tienen 19 horas con 10 minutos en promedio a la semana de
tiempo libre, las mujeres tienen 14 horas con 30 minutos (Ver el Cuadro No 8). Analizando cómo administran su tiempo libre, vemos que
tanto hombres como mujeres dedican la mayor parte del mismo a
ver televisión. Por otra parte los hombres dedican más tiempo que
las mujeres a leer, salir a la calle, practicar deportes o descansar
sin hacer nada. Ellos diversifican el uso de su tiempo libre con mayor facilidad porque tienen más tiempo disponible, generalmente
manejan su propio dinero y se les concede mayor autonomía para
socializar fuera del hogar y/o el barrio.
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Cuadro N° 8
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS SEMANALES QUE LA POBLACIÓN
DE 12 AÑOS A MÁS DEDICA A ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE,
SEGÚN SEXO. 2010
Tiempo libre

Hombre

Mujer

Total		

18,7

14,3

Ver televisión solo/a

8,5

8,2

Leer libros, revistas, periódicos, etc

2,6

2,2

Salir a la calle, parque, etc, con amigos/as para
caminar, conversar, bicicleta, patinar u otros

5,2

4,1

Conversar o enviar mensajes por teléfono
con amigos/as

1,1

1,1

Practicar con algún instrumento musical o
realizar alguna actividad artística

3,3

2,7

Descansar sin hacer nada o mientras escucha
radio

5,9

5,5

Navegar o chatear por internet, jugar en la
computadora

4,9

3,8

4,1

4,6

Hacer ejercicios o dedicarse a practicar algún
deporte

3,7

3,3

Acudir al sauna, baño turco o a que le
practiquen masajes

2,5

2,2

Asistir con amigos/as al cine, concierto, discoteca,
video pub, karaoke, bar, chicherías, billar, etc.

4,1

3,7

Practicar yoga, meditar, orar, ir a misa o culto
religioso, etc.

3,2

3,1

Asistir al gimnasio o recibir clases de deporte,
aeróbicos, baile, danza, taichi, música, pintura,
artesanía, etc.

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
Datos en sistema decimal
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS
El tiempo invertido en actividades educativas, de acuerdo a la ENUT
2010, es más o menos similar para mujeres y hombres: ellos destinan 36
horas con 37 minutos, mientras que las mujeres 34 horas y 52 minutos
como promedio semanal. Al desagregar esta información por área de
residencia (Ver el Cuadro No 9), podemos observar diferencias de uso
del tiempo entre mujeres y hombres del área urbana y del área rural.
Cuadro N° 9
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS SEMANALES QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS A MÁS DEDICA A
ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN SEXO. 2010
Actividad

                 Urbana

               Rural

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

25,95

25,98

26,31

26,40

Estudiar o relizar tareas escolares o universitarias, en su
vivienda biblioteca u otro lugar

9,75

10,24

8,14

8,48

Recibir clases particulares de nivelación o afianzamiento
para sus estudios

4,36

5,68

2,69

2,46

17,85

13,15

10,40

5,61

Estudiar o realizar tareas del CETPRO (ex - ceo), CENECAPE,
academia, instituto, etc. en su vivienda, biblioteca u otro lugar

8,12

6,99

5,48

4,00

Asistir a talleres de capacitación, seminarios, conferencias,
fórum, etc. sobre liderazgo, nutrición, salud reproductiva,
etc., de carácter educativo

5,92

5,64

5,47

8,63

Trasladarse (ida y vuelta) a su centro educativo, universidad,
academia, instituto o por alguna otra actividad educativa

3,92

3,77

4,09

4,24

Asistir a clases en un centro educativo o programa de
educación básica o superior

Asistir a cursos de alfabetización, a cursos en un CETPRO
(ex - ceo), CENECAPE, academia preuniversitaria, instituto
de idiomas, de alta cocina u otros similares

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
Datos en sistema decimal
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La ENUT 2010 nos muestra la paridad en el acceso a la educación básica regular de mujeres y hombres. Sin embargo, podemos apreciar que
la mayor diferencia en el uso del tiempo de hombres y mujeres la encontramos en la asistencia a cursos de alfabetización, ocupacionales y
otros, que corresponden a la formación post educación básica regular,
dirigida a mejorar su inserción en el mercado.
En esta actividad se manifiestan tanto las brechas de género como
aquellas que se refieren al área de residencia. Así, tanto las mujeres del
área urbana como las del área rural dedican menos tiempo a esta actividad en comparación a sus pares masculinos. Estas brechas se manifiestan de forma más acentuada si comparamos el tiempo que dedican
a esta actividad las mujeres rurales y el que le dedican los hombres del
área urbana: las primeras, 6 horas; mientras los segundos, 18 horas con
25 minutos; es decir, ellos tienen más de 12 horas disponibles para esta
actividad, en promedio semanal.
Por otro lado, podemos ver que son las mujeres del área rural las que
dedican una mayor parte de este tiempo a cursos vinculados con programas sociales como nutrición, salud reproductiva y otros.
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ACTIVIDADES FAMILIARES Y SOCIABILIDAD
El tiempo que destinan hombres y mujeres para compartir en familia, de
acuerdo a la ENUT 2010, no muestra grandes diferencias. En este rubro
una de las actividades que ocupa mayor tiempo en ambos sexos, es
“ver televisión con otros miembros del hogar, sin realizar ninguna actividad” (Ver el Cuadro No 10). Si sumamos este dato con el tiempo libre
dedicado a ver televisión (Ver Cuadro No 8), constatamos que la población, en general, dedica más de 18 horas promedio semanal a ver
televisión solo o acompañado.
Esta información invita a la reflexión en torno a la presencia de este medio de comunicación y de su importancia en el espacio de encuentro
de la vida familiar en los hogares.
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Cuadro N° 10
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS SEMANALES QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS A MÁS DEDICA A
ACTIVIDADES FAMILIARES Y SOCIABILIDAD, POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN SEXO. 2010
Actividad

                 Urbana

               Rural

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Ver televisión con otros miembros del hogar, sin realizar
ninguna actividad

9,57

9,66

9,30

8,27

Compartir tiempo con otros miembros del hogar de manera
exclusiva para conversar, escuchar música, jugar ajedrez,
armar rompezabezas u otro tipo de activida recreativa

4,53

5,00

5,42

5,17

Compartir tiempo con otros miembros del hogar o
familiares, durante visitas al parque, visitas a museos,
paseos, excursiones, viajes o ir al cine, teatro, video

3,85

3,83

3,70

3,40

Compartir tiempo con otros miembros del hogar y familiares
que visitaron su hogar y/o visitando a familiares de otro
hogar, para conversar, escuchar música, jugar

4,18

4,28

3,80

3,51

Asistir con otros miembros del hogar o familiares a
cumpleaños, fiestas patronales, bautizos, matrimonios,
funerales, velorios o rezos para un difunto

4,79

4,48

6,11

5,08

Chatear por internet, conversar y/o enviar mensajes de
texto por teléfono a otros miembros del hogar o familiares

2,85

1,87

0,88

0,68

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
Datos en sistema decimal
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TRABAJO VOLUNTARIO PARA ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES
Las mujeres y los hombres que residen en el área rural (Ver Cuadro No 11)
destinan un mayor tiempo, en promedio semanal, a las actividades relacionadas al desarrollo social de su comunidad que quienes residen en el
área urbana. Entre estas actividades tenemos en orden de importancia:
las faenas comunales y las actividades relacionadas con trámites para
obtener servicios en la comunidad donde residen.
Cuadro N° 11
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS SEMANALES QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS A MÁS DEDICA A
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO, POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN SEXO. 2010
Actividad

                 Urbana

               Rural

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Participar con su trabajo en alguna actividad realizada por
el centro educativo al que asiste algún miembro del hogar
de manera gratuita

2,45

2,67

3,16

2,92

Ayudar con su trabajo en las labores de limpieza,
preparación de alimentos, cuidado de personas en algún
asilo, orfanato, establecimiento de salud, comedor popular

4,38

4,36

4,26

3,38

Realizar alguna faena o trabajo comunal en beneficio de
su barrio, centro poblado, comunidad, distrito, etc, de
manera gratuita

3,86

3,86

7,03

4,93

Realizar o acompañar a realizar trámites para obtener el
servicio de agua, electricidad, radio, teléfono, desagüe,
carreteras u otros para su barrio, centro poblado

5,22

4,53

6,83

4,59

Asistir a asambleas, marchas, dar charlas, repartis volantes,
pegar carteles, pintar paredes para alguna organización
gremial, profesional, política o religiosa

4,29

4,28

3,67

3,39

Elaboración: DGM-DIDS. ENUT 2010
Datos en sistema decimal
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A MODO DE CONCLUSIÓN
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010 proporciona información
estadística valiosa para analizar las brechas de género desde esta nueva perspectiva, ya desarrollada en otros países y que es la base para el
efectivo reconocimiento del aporte que las mujeres hacen a través del
trabajo doméstico no remunerado.
En nuestro país, la Ley Nº 29700 dispone la inclusión del trabajo no remunerado en las cuentas nacionales, estableciéndose la importancia de
realizar periódicamente las Encuestas de Uso del Tiempo indicándose
un plazo de 120 días para que las instituciones responsables implementen y establezcan las disposiciones necesarias para su adecuada aplicación.
En esta primera entrega, la Dirección General de la Mujer presenta los
datos más relevantes que ofrece esta Encuesta para analizar el complejo contexto social, cultural y económico con el que se entrelazan las
relaciones de género, en la perspectiva de proponer políticas públicas
para promover la equidad.
Queda pendiente continuar con la indagación más exhaustiva sobre
género y otras variables desde las necesidades específicas de las políticas y programas sociales.
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FICHA TÉCNICA DE LA ENUT 2010
En el Perú, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010 se aplicó como una encuesta independiente, usando el método de
entrevista directa sobre actividades preestablecidas realizadas
durante las 24 horas del día, que realizaron los miembros del
hogar de 12 años y más de edad.
La muestra es probabilística, bietápica, de áreas e independiente en cada dominio de estudio. La selección de la muestra es sistemática con probabilidad proporcional al tamaño en
la primera etapa y sistemática simple en la segunda etapa. El
nivel de confianza de los resultados es del 95,0%. Se requiere
contar con resultados estadísticamente confiables para 7 dominios geográficos: nacional, nacional urbano, nacional rural,
resto costa, sierra, selva y Lima Metropolitana (incluye la Provincia Constitucional del Callao).
El tamaño de la muestra a nivel nacional fue de 4,580 viviendas,
correspondiendo 3,080 viviendas al área urbana y 1500 viviendas al área rural.
(INEI: Aspectos metodológicos de la ENUT 2010)

Dirección General de la Mujer

52

Brechas de Género en el Uso del Tiempo

Bibliografía
- Aguirre, Rosario Trabajo no remunerado y uso del tiempo. En: El tiempo, los tiempos una vara de desigualdad. CEPAL Santiago, 2005.
- INEI- MIMDES. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010. Principales
Resultados. Lima 2010.
- Milosavljevic, Vivian. Medición de la Pobreza desde el Enfoque de
Género. Ponencia. CEPAL. Santiago, 2006.
- Comentarios a la presentación de resultados de la ENUT 2010. Lima.
2011.
- Pedrero, Mercedes. Género y trabajo doméstico y extra doméstico
en México. INEGI. México, 2002.
- Metodología para la Elaboración de la Encuesta Uso del Tiempo en
Perú. MIMDES. Lima, 2009.
- Trabajo Doméstico no remunerado en México: una estimación de
su valor económico a través de la Encuesta Nacional sobre Uso del
Tiempo. INMUJERES, México. 2002

Dirección General de la Mujer

PERÚ

Ministerio
de la Mujer
y Desarrollo Social

Viceministerio
de la Mujer

Dirección General
de la Mujer

