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Año VIII / Febrero de 2013 

FAMILIA Y ROLES DE GÉNERO 
 

El Perú es uno de los países con menores tasas de matrimonio y mayores por-
centajes de convivencia o uniones consensuales dentro de la región. Esa ten-
dencia se ha acentuado en las úlmas décadas, como lo indican las variaciones 
del estado civil entre los censos 1981 y 2007, empo durante el cual el porcen-
taje de convivientes se duplicó (12% a 24.6%) mientras que el de personas ca-
sadas se contrajo (38.4% a 28.6%). En este contexto cabe preguntarse por el 
entramado de valores, creencias y actudes que configura la actual opinión 
pública acerca de la familia, la cual se expresa en posiciones diversas y maza-
das frente al matrimonio, la convivencia, la paternidad, el trabajo de la mujer 
dentro y fuera del hogar y las polícas públicas orientadas al ámbito familiar, 
entre otros. Es con tal objevo que el Instuto de Opinión Pública de la PUCP 
realizó a fines de 2012 una encuesta, cuyos primeros resultados presentamos 
en este bolen. 

Entre los datos más resaltantes encontramos que, para el 91.7% de las perso-
nas encuestadas, tanto el hombre como la mujer deberían contribuir a los in-
gresos familiares. Pero, ¿qué implica esta contribución en el caso de la mujer 
en relación con los roles dentro del hogar? Pese a lo avanzado en el reconoci-
miento de la mujer como generadora de ingresos para el hogar, a la par que el 
hombre, el rol de madre parece prevalecer; de ahí que para 63.1% de las per-
sonas encuestadas la vida familiar se perjudique si la madre trabaja a empo 
completo, y para el 60.6% una mujer que es madre solo debería trabajar a 
empo parcial. A través de estos y otros datos se puede apreciar la relava 
apertura a los nuevos roles y valores; pero, de manera simultánea, la reafirma-
ción de algunos patrones tradicionales, sobre todo relavos a los roles de gé-
nero en el hogar. ¿Qué cambia y qué se manene? Las cifras presentadas tal 
vez aporten algunos indicios para responder a esta pregunta.  

Estado de la Opinión Pública es un bolen publicado por el Instuto de Opinión 
Pública de la Ponficia Universidad Católica del Perú. Parcipan de él profeso-
res, especialistas, alumnos y técnicos de esta casa de estudios interesados en 
contribuir al debate de los temas más importantes que atraviesan la vida polí-
ca y social del país. 
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MATRIMONIO Y FAMILIA 

Por favor, dígame si está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

0.0%

8.8%

42.3%

37.8%

9.8%

1.3%

0.1%

19.8%

56.8%

19.6%

3.3%

0.4%

Menos de 18

De 18 a 24

De 25 a 29

De 30 a 34

De 35 a 39

De 40 a más

Edad ideal de la mujer Edad ideal del hombre

Promedio Promedio:
28.56 años

¿Cuál cree que es la edad ideal para que un hombre se case? ¿Y para que una mujer se case? 

61.4%

54.9%

52.0%

36.9%

35.2%

41.2%

44.6%

55.5%

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

Está bien que los que conforman una
pareja vivan juntos aunque no tengan

intención de casarse

Los que quieran tener hijos deberían
casarse

Cuando una pareja no parece ser capaz
de solucionar sus problemas

conyugales, el divorcio suele ser la
mejor solución

Las personas casadas son por lo general
más felices que las no casadas

Muy de acuerdo / De acuerdo Muy en desacuerdo / En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo No sabe / No contesta

Promedio: 
28.56 años 

Promedio: 
26.22 años 
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¿Ahora podría decirme si está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con la siguientes afirmaciones? 

Ahora me gustaría que me dijera si usted  cree que las mujeres deberían trabajar fuera de casa a       
jornada completa, trabajar a empo parcial o cree que no deberían trabajar, en cada una de las         
siguientes circunstancias:  

ROLES DE GÉNERO 

Circunstancias 
Trabajar a 

jornada 
completa 

Trabajar a 
empo par-

cial 

No deberían 
trabajar No sabe No contesta Total 

Cuando hay un hijo que todavía 
no ene edad para ir a la escuela 
(menor de 5 años) 

6.9% 52.3% 38.6% 1.5% .7% 100.0% 

Después de que el hijo más pe-
queño (o único hijo) haya empe-
zado a ir a la escuela 

20.7% 60.6% 16.0% 1.9% .8% 100.0% 

63.1%

62.4%

61.3%

58.9%

52.9%

32.5%

34.6%

33.1%

36.4%

44.8%

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

Cuando la mujer tiene un trabajo a
jornada completa, la vida familiar se

perjudica

Es probable que a un niño en edad pre-
escolar le perjudique que su madre

trabaje

Ser ama de casa es tan gratificante
como trabajar por un salario

Trabajar está bien, pero lo que la
mayoría de las mujeres realmente

quiere es formar un hogar y tener hijos

Una madre que trabaja puede tener con
sus hijos una relación tan cálida y

estable como una madre que no trabaja

Muy de acuerdo / De acuerdo Muy en desacuerdo / En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo No sabe / No contesta
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Piense en una familia con un niño en edad pre escolar. En su opinión, ¿cuál es la mejor manera 
para ellos de organizar mejor su vida familiar y laboral? ¿Y la menos deseable? 

41.2%

37.2%

4.3%

14.1%

1.2%

0.2%

1.6%

7.7%

4.5%

32.0%

4.1%

8.2%

38.3%

5.2%

Madre se queda en casa y padre trabaja TC

Madre trabaja TP y padre trabaja TC

Tanto padre como madre trabajan TC

Tanto padre como madre trabajan TP

Padre trabaja TP y madre trabaja TC

Padre se queda en casa y madre trabaja TC

No sabe / No contesta

Mejor manera Menos deseableTC: Tiempo Completo   TP: Tiempo Parcial 

Respuestas 
Mejor manera Menos deseable 

Total% 
Sexo del encuestado 

Total% 
Sexo del encuestado 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

La madre se queda en casa y el padre trabaja 
a empo completo 41.2 45.3 37.3 7.7 7.3 8.1 

La madre trabaja a empo parcial y el padre 
trabaja a empo completo 37.2 35.3 39.1 4.5 5.1 3.9 

Tanto la madre como el padre trabajen a 
empo completo 4.3 3.6 5.0 32.0 31.2 32.7 

Tanto la madre como el padre trabajen a 
empo parcial 14.1 12.1 16.1 4.1 4.6 3.6 

El padre trabaja a empo parcial y la madre 
trabaja a empo completo 1.2 1.5 1.0 8.2 7.3 9.1 

El padre se queda en casa y la madre trabaja 
a empo completo .2 .3 0.2 38.3 38.7 37.9 

No sabe / No contesta 1.6 1.9 1.3 5.2 5.8 4.6 
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Base de entrevistas 1203 448 240 1203 448 240 
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La familia como instución social está cargada de significados, valores y mandatos 
sociales que debemos analizar para entender cómo funciona el imaginario social y 
cómo se producen y reproducen discursos, relaciones de poder, prejuicios y este-
reopos de todo po. Esta encuesta del IOP sobre temas de género nos devuelve 
que hay, por lo menos desde el discurso, apertura a la convivencia, al divorcio y a 
la posibilidad de cuesonar el matrimonio como instución que conlleva sasfac-
ción a la relación de pareja. Todo esto podría llevarnos a pensar que hay un cues-
onamiento de las relaciones de pareja y roles tradicionales. 
 
Pero, como nos muestran las cifras, cuando pasamos de la pareja al ámbito familiar 
que implica la crianza de hijos, nos reencontramos con una familia tradicional don-
de la mujer se asocia al cuidado y crianza de los hijos. Sin embargo, ésta no es cual-
quier mujer; es una mujer que se convierte en madre en el contexto de una rela-
ción de pareja heterosexual. Ello nos lleva a pensar que el matrimonio como tal no 
resulta tan importante, pero sí el mandato de constuir una familia en el marco de 
una relación de pareja heterosexual.  El 74,1% de las personas menciona estar en 
desacuerdo y muy en desacuerdo con que una pareja de lesbianas pueda criar tan 
bien a un hijo como una pareja heterosexual; el 80,5% está en desacuerdo y muy 
en desacuerdo con que dos hombres puedan criar tan bien a un hijo como una pa-
reja de padre y madre. Entonces no sólo los hombres no están tan capacitados pa-
ra cuidar y criar a los hijos, sino que las mujeres que son lesbianas tampoco. 
 
La familia es un espacio social que merece nuestra reflexión críca, ya que bajo el 
supuesto de que sus integrantes enen relaciones afecvas significavas, se asume 
que esto trae como consecuencia la búsqueda del bien común y el bienestar y 
desarrollo de todos sus miembros. Sin embargo, estas cifras nos llevan en otra di-
rección. Más de la mitad de los encuestados piensa que la vida familiar y los hijos 
en edad pre escolar se ven afectados si la mujer trabaja. Y más de la mitad de per-
sonas cree que lo que la mayoría de las mujeres quiere es  tener hijos y formar un 
hogar.  
 
Es importante pensar que estos mandatos restringen y limitan a las mujeres pero 
también a los hombres que reciben el mensaje de ser “naturalmente” incapaces de 
dar cuidado. El mandato que sosene y que se reproduce en este imaginario es el 
de la heteronormavidad, donde hombres y mujeres enen que ocupar espacios 
diferenciados y enen caracteríscas que son complementarias a la vez que nece-
sarias para preservar el orden social. Esta heteronormavidad se filtra aún en los 
discursos más aparentemente progresistas y se nos presenta como natural; esta 
encuesta nos devuelve que la familia es el primer espacio donde se (re)produce. 

FAMILIA Y ROLES TRADICIONALES DE GÉNERO 

Paula Escribens 
Psicóloga clínica de la PUCP, especialista en temas de familia y violencia de género. 
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Considerando ahora todos los ingresos, los suyos y los de su cónyuge (o pareja), ¿quién de los 
dos ene mayores ingresos? 

¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de  
las  frases siguientes?  

PRESUPUESTO FAMILIAR 

Respuestas Total% 
Sexo 

Masculino Femenino 
Mi cónyuge (o pareja) no ene ingresos 20.1 32.1 9.2 
Mis ingresos son mucho mayores 17.0 27.9 6.9 
Mis ingresos son algo mayores 10.6 18.2 3.6 
Tenemos aproximadamente los mismos ingresos 14.9 14.5 15.3 
Mi cónyuge/pareja ene ingresos algo mayores 13.9 2.7 24.2 
Mi cónyuge/pareja ene unos ingresos mucho mayores 6.1 .9 10.8 
Yo no tengo ingresos 15.8 1.2 29.2 
No sabe 0.9 1.5 0.3 
No contesta .7 .9 .6 
Total % 100.0 100.0 100.0 
Base de entrevistas 690 330 360 

Entrevistados casados o convivientes    

91.7%

39.3%

6.7%

57.5%

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

Tanto el hombre como la
mujer deberían contribuir a

los ingresos familiares

El deber de un hombre es
ganar dinero; el deber de una
mujer es cuidar de su casa y

su familia

Muy de acuerdo / De acuerdo Muy en desacuerdo / En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo No sabe / No contesta
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¿Cómo administran usted y su pareja los ingresos que perciben uno de ustedes o los dos? 

Respuestas Total% 
Sexo 

Masculino Femenino 
Yo administro todo el dinero y doy a mi pareja su parte 26.8 28.5 25.3 
Mi cónyuge/pareja administra todo el dinero y me da mi parte 18.3 17.3 19.2 
Juntamos todo el dinero y cada uno toma lo que necesita 38.3 39.1 37.5 
Juntamos parte del dinero y mantenemos separado el resto 9.6 9.1 10.0 
Mantenemos nuestro dinero separado 5.2 3.6 6.7 
No contesta 1.9 2.4 1.4 
Total % 100.0 100.0 100.0 
Base de entrevistas 690 330 360 

Entrevistados casados o convivientes    
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Si ha tenido hijos, ¿quién de los dos toma (o tomaba) habitualmente la decisión sobre cómo      
educarlos? 

TOMA DE DECISIONES 

Respuestas Total% 
Ámbito Sexo Grupo de edad 

Lima-
Callao 

Interior 
Urbano 

Interior 
Rural 

Mascu-
lino 

Feme-
nino 18 a 29 30 a 44 45 a más 

Principalmente la mujer 20.9 19.4 21.6 22.0 12.1 27.8 15.4 23.1 21.1 

Principalmente el hombre 14.5 9.7 15.2 22.0 19.7 10.5 13.4 12.4 16.7 

Algunas veces yo, y otras mi 
cónyuge / pareja 10.4 5.8 15.8 7.1 10.8 10.0 9.4 11.7 9.7 

Lo decidimos (o decidíamos) 
juntos 51.5 61.0 46.0 45.8 55.3 48.5 55.7 51.5 49.9 

No aplica 2.6 4.2 1.4 2.4 1.9 3.2 5.4 1.3 2.6 

No contesta 0.1 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.7 0.0 0.0 

Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Base de entrevistas 839 310 361 168 371 468 149 307 383 

Entrevistados que han tenido hijos         

Si convive actualmente, ¿quién toma (o tomaba) habitualmente las decisiones sobre las               
acvidades conjuntas para el fin de semana? 

Respuestas Total% 
Ámbito Sexo Grupo de edad 

Lima-
Callao 

Interior 
Urbano 

Interior 
Rural 

Mascu-
lino 

Feme-
nino 18 a 29 30 a 44 45 a más 

Principalmente la mujer 11.2 12.0 12.5 6.7 7.3 14.7 8.6 12.9 10.8 

Principalmente el hombre 15.9 9.4 15.3 30.4 18.5 13.6 10.8 17.1 17.4 

Algunas veces yo, y otras mi 
cónyuge / pareja 20.4 15.0 26.4 18.5 21.8 19.2 20.9 19.8 20.8 

Lo decidimos (o decidíamos) 
juntos 51.6 62.2 45.5 43.7 51.2 51.9 58.3 49.8 50.0 

Alguna otra persona 0.6 1.1 0.0 0.7 0.9 0.3 0.7 0.4 0.7 
No contesta 0.3 0.4 0.3 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Base de entrevistas 690 267 288 135 330 360 139 263 288 

Entrevistados casados o convivientes         
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La presente encuesta sobre familia y roles de género es una muestra de có-
mo las ideas y mandatos sobre los géneros son ambiguos, inestables, incier-
tos, contradictorios y hasta inconsistentes.  Propios de momentos de cambio 
sociales y culturales en donde no parece predominar un sendo común cohe-
rente y mayoritario. 

La encuesta permite detectar señales de apertura: una amplia mayoría de 
encuestados, por ejemplo, acepta que las parejas vivan juntas sin casarse, 
consideran que las personas casadas no necesariamente son más felices que 
las solteras y aceptan el divorcio como solución a los problemas conyugales.   
Además, la mayoría acepta que un padre solo puede criar a un hijo tan bien 
como el padre y la madre juntos y que el hecho de que la madre trabaje no 
necesariamente deteriora la relación con sus hijos. Finalmente, la mayoría 
está en desacuerdo en que el deber de un hombre sea ganar dinero y el de 
una mujer cuidar de su casa y su familia.  El modelo de familia patriarcal pa-
rece tambalearse ante nuestros ojos. 

Y, sin embargo, esta relava apertura ene como contraparte una cerrazón 
chocante en temas asombrosamente similares.  Si la mayoría parece apoyar 
la convivencia, la mayoría también piensa que quienes desean tener hijos 
deberían estar casados.  A pesar de que la mayoría rechazaba que el rol de 
una mujer era cuidar de su casa y de su familia, la mayoría también parece 
considerar que el rol principal de las mujeres es el de ser madres, señalando 
que el trabajo de las mujeres perjudica a la familia, que es probable que un 
niño de edad preescolar sea perjudicado si su mamá trabaja, y que aunque 
trabajar está bien “lo que la mayoría de mujeres realmente quiere es formar 
un hogar y tener hijos”.  La cerrazón es mayor cuando los encuestados son 
enfrentados a la posibilidad de que parejas homosexuales –especialmente las 
compuestas por varones—puedan criar hijos.  El modelo de familia patriarcal 
parece resisr firmemente el paso del empo. 

La encuesta también muestra puntos de tensión que reclaman invesgacio-
nes profundas: no se puede concluir con facilidad que exista mayor o menor 
apertura entre los más jóvenes respecto a los más adultos (por ejemplo, un 
porcentaje mayor de jóvenes está de acuerdo con que una pareja conviva sin 
casarse, pero más mayores están de acuerdo con que el divorcio es una solu-
ción a los problemas de pareja). De la misma forma, tampoco se puede con-
cluir que exista mayor apertura en Lima y Callao (que parecen apoyar más la 
convivencia), que en las zonas urbanas del interior (que están más en 
desacuerdo con que lo que las mujeres realmente quieren sea formar un ho-
gar y tener hijos), o que en las rurales (que parecen apoyar más el divorcio).  
Dicil idenficar tendencias a parr de la encuesta.  Tal vez porque los pro-
pios discursos sobre los géneros son múlples, inestables y contradictorios. 

FAMILIA Y GÉNERO: APERTURAS Y TENSIONES 

Juan Carlos Callirgos 
Antropólogo y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. 
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En su hogar, ¿quién se hace cargo de las siguientes tareas? 

Pensando en las tareas del hogar, ¿quién cree que podría realizarlas mejor, el hombre o la mujer? 

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DOMÉSTICAS 

Tareas 

Siempre / 
habitual-
mente  la 

mujer 

Siempre / 
habitual-
mente  el 
hombre 

Más o 
menos 

por igual 
o ambos a 

la vez 

Lo hace 
otro 

miembro 
del hogar 

Lo hace 
otro 

miembro 
del hogar 

Lo hace 
una tra-
bajadora 
del hogar 

Depende No preci-
sa Total 

Preparar las        
comidas 76.4% 3.9% 11.4% 3.6% 5.4% 2.3% .1% .4% 100.0% 

Lavar la ropa 68.1% 3.3% 19.7% 2.6% 3.5% 3.2% 1.0% 1.2% 100.0% 

Hacer la limpieza 62.5% 3.9% 23.5% 3.8% 5.8% 2.9% 1.3% .1% 100.0% 

Cuidar a los miem-
bros de la familia 
que están enfermos 

55.9% 5.1% 26.8% 3.8% 5.1% .1% 2.6% 4.3% 100.0% 

Hacer la compra 60.4% 6.8% 27.8% 2.2% 3.5% .4% .9% .1% 100.0% 

Hacer pequeñas 
reparaciones en 
casa 

14.2% 63.8% 11.6% 4.5% 6.1% .3% 2.6% 1.4% 100.0% 

Entrevistados casados o convivientes         

Tareas Mujer Hombre Ambos igual No precisa Total 

Preparar las comidas 66.3% 3.6% 29.8% .2% 100.0% 

Lavar la ropa 60.3% 3.8% 35.1% .7% 100.0% 

Hacer la compra 57.4% 4.1% 38.4% .1% 100.0% 

Hacer la limpieza 54.9% 4.4% 40.3% .4% 100.0% 

Cuidar a los miembros de la fami-
lia que están enfermos 53.9% 2.6% 42.9% .7% 100.0% 

Ayudar a los niños con sus tareas 
escolares 39.7% 5.4% 53.4% 1.5% 100.0% 

Hacer pequeñas reparaciones en 
casa 9.5% 66.0% 24.1% .4% 100.0% 
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Si principalmente un miembro de su familia se hace cargo de las tareas doméscas y cuidado de 
los miembros del hogar, ¿usted considera que los otros miembros del hogar deberían pagarle un 
sueldo o salario a esa persona? 

Respuestas Total% 
Ámbito Sexo Grupo de edad 

Lima-
Callao 

Interior 
Urbano 

Interior 
Rural Masculino Femenino 18 a 29 30 a 44 45 a más 

Sí 46.7 57.1 43.9 33.3 41.8 51.5 48.8 49.1 42.4 
No 50.5 40.0 53.4 63.8 55.0 46.1 48.5 48.3 54.4 
No precisa 2.8 2.9 2.7 2.9 3.2 2.4 2.7 2.6 3.2 
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Base de entrevis- 1203 448 515 240 589 614 410 385 408 

FAMILIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

Considere la posibilidad de una pareja, en la que ambos trabajan a empo completo, y enen un hijo recién 
nacido. Uno de ellos deja de trabajar durante algún empo para cuidar a ese hijo. ¿Cree usted que debería 
tener licencia de maternidad o paternidad con “goce de haber”? 

Respuestas Total% 

Ámbito Grupo de edad 

Lima-Callao Interior   
Urbano Interior Rural 18 a 29 30 a 44 45 a más 

Sí 88.9 94.9 88.5 78.8 87.3 92.5 87.3 

No 11.0 5.1 11.3 21.3 12.7 7.3 12.7 

No contesta 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 

Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Base de entrevistas 1203 448 515 240 410 385 408 

¿Y quién debería pagar por esa licencia? 

Respuestas Total% 
Ámbito Grupo de edad 

Lima-
Callao 

Interior 
Urbano 

Interior 
Rural 18 a 29 30 a 44 45 a más 

El gobierno 38.4 22.8 46.5 54.0 37.2 36.2 41.9 
El empleador 24.8 30.8 20.8 20.6 27.1 23.6 23.6 
Tanto el gobierno como el empleador 35.3 44.7 31.4 23.8 34.6 39.0 32.3 
Otras fuentes 0.6 0.9 0.2 0.5 0.6 0.0 1.1 
No sabe / No contesta 0.9 0.7 1.1 1.1 0.6 1.1 1.1 
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Base de entrevistas 1070 425 456 189 358 356 356 

Entrevistados que piensan que debería haber licencia de paternidad o maternidad "con goce de haber"   
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Pensando en la misma pareja, si ambos se encuentran en una situación de trabajo similar y enen 
derecho a una licencia de maternidad o paternidad con goce de haber, ¿qué período de licencia 
debe reparrse entre el padre y la madre? 

Respuestas Total% 
Ámbito 

Lima-Callao Interior   
Urbano 

Interior   
Rural 

La madre debe tomar todo el período de licencia con goce de 
haber y el padre no debe tomar ninguno 39.9 32.8 44.3 43.8 

La madre debe tomar la mayor parte del período de licencia con 
goce de haber y el padre debe tomar una parte 31.2 33.9 34.0 20.0 

La madre y el padre debe tomar cada mitad del período de licen-
cia 24.4 28.8 17.9 30.0 

El padre debe asumir la mayor parte del período de licencia y la 
madre debe tomar parte de ella 1.2 2.0 .6 .8 

El padre debe tomar todo el período de licencia y la madre no 
debe tomar ninguno .5 1.3 0.0 0.0 

No sabe / No contesta 2.9 1.1 3.3 5.4 

Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 
Base de entrevistas 1203 448 515 240 

Las personas enen diversos puntos de vista relavos a quién debe cuidar a los niños y niñas en 
edad pre-escolar. ¿Quién cree usted que debe proporcionar principalmente el cuidado de estos 
niños y niñas? 

Respuestas Total% 

Ámbito 

Lima-Callao Interior       
Urbano 

Interior       
Rural 

Miembros de la familia 78.1 77.0 76.5 83.3 

Organismos de estado / sector público 4.2 3.3 5.8 2.5 

Organizaciones sin fines de lucro  1.7 0.4 3.5 0.4 

Una niñera o trabajadora del hogar 6.4 6.7 6.2 6.3 

Una guardería privada 4.6 6.5 3.7 2.9 

Los empleadores / Guardería del trabajo 3.5 4.9 2.9 2.1 

Otros .7 0.2 1.0 0.8 

No sabe / No contesta 0.8 0.9 0.4 1.7 

Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 

Base de entrevistas 1203 448 515 240 
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INFANCIA Y ROLES DE FAMILIA 

Robin Cavagnoud 
Invesgador del Instuto Francés de Estudios Andinos, experto en temas de familia y profesor del    
Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP. 

Respecto a la parcipación infanl en el presupuesto domésco, se observa un grado 
de aceptación del trabajo de los niños más común en las zonas rurales. El rechazo a la 
prácca laboral de los más jóvenes, de forma paralela a la asistencia escolar, es más 
consensual en Lima y en las ciudades de provincia que en el ámbito rural donde el 
desacuerdo, sin embargo, es más importante que lo que se podía esperar (54,2% de las 
personas entrevistadas). Se puede presumir, por lo tanto, que las familias revelan di-
cilmente la parcipación económica de sus hijos. Sobre la distribución del empo no 
escolar entre el juego y el trabajo, les resultados son más nídos a favor de lo lúdico en 
las ciudades al contrario de las zonas rurales, en las cuales la apreciación de las perso-
nas es más equilibrada entre ambas formas de ocupación infanl fuera de la escuela.  

No obstante, lo más llamavo sobre esta cuesón se refiere a los resultados entre gru-
pos de edades. Las personas mayores de 45 años están proporcionalmente más a favor 
de la parcipación económica de los niños que los grupos de 18 a 29 años y de 30 a 44 
años, más propensos al juego (28,9% contra respecvamente 19% y 19,5%). Por otro 
lado, tendencias similares se observan entre las áreas de residencia y los grupos de 
edades en lo que se refiere al aprendizaje profesional de los niños como alternava a 
la baja calidad escolar y a las mejores oportunidades de progresar en la vida trabajan-
do a una edad calificada de ‘precoz’. En estos dos puntos, el acuerdo a favor del traba-
jo es tendencialmente más amplio en el ámbito rural, aunque los resultados enseñan 
un estrechamiento relavo de las respuestas sea cual sea el perfil de las personas en-
trevistadas. 

En las cuesones relacionadas con la infancia, los resultados más interesantes residen 
ciertamente en las respuestas sobre los actores instucionales a cargo del cuidado de 
los niños y niñas en edad preescolar y sobre el costo referido a este servicio. En ambos 
casos, una gran mayoría de personas se declara a favor de la familia (respecvamente 
78,1% y 81,9%), muy delante de los organismos del Estado y del sector público (4,2% y 
12,8% en cada pregunta). Estas cifras indican las escasas esperanzas por parte de la 
población peruana en los servicios públicos y de hecho la débil instucionalización del 
Estado de bienestar en el país. La familia permanece de lejos como el soporte socioló-
gico fundamental en las estructuras y la organización social sobre el cual descansa la 
educación de los niños. 

Otros resultados merecen ser subrayados, como el número ideal de hijos que una fa-
milia debe tener; entre 2 y 3 para una gran mayoría de personas (85,4% a nivel nacio-
nal) con una distribución casi idénca entre las áreas de residencia y los sexos. El mo-
delo de la familia numerosa (5 hijos y más) se fue agrietando en el Perú, confirmando 
por lo tanto, a nivel de los proyectos individuales, la entrada del país en la etapa de 
post-transición demográfica. Asimismo, el matrimonio ya no se impone masivamente 
en la perspecva de tener hijos (un 55% de las personas entrevistadas se declaran a su 
favor). Sin embargo, una lectura transversal de los numerosos resultados de la encues-
ta indican una división aún marcada de los roles de género, en parcular en la respon-
sabilidad del cuidado de los hijos reservada a las mujeres y al detrimento de su trayec-
toria profesional, así como de las tareas doméscas que permanecen alejadas de las 
preocupaciones masculinas.  
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¿Quién principalmente cree usted que debe cubrir los costos de cuidado de niños en edad      
preescolar? 

Pensando en los adultos mayores que necesitan un poco de ayuda en su vida codiana, como ayu-
dar en las compras, limpiar la casa, lavar la ropa, etc., ¿quién cree que debe proporcionar esta ayu-
da principalmente? 

Respuestas Total% 
Ámbito 

Lima-Callao Interior       
Urbano 

Interior       
Rural 

La familia 81.9 80.6 79.0 90.4 

El gobierno /sector público 12.8 10.5 17.3 7.5 

Los empleadores 4.3 7.4 3.3 0.8 

No sabe / No contesta 1.0 1.6 0.4 1.3 

Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 
Base de entrevistas 1203 448 515 240 

Respuestas Total% 

Ámbito 

Lima-Callao Interior       
Urbano 

Interior       
Rural 

Miembros de la familia 73.2 74.1 71.1 75.8 

Organismos de estado / sector público 13.6 14.3 13.0 13.8 

Organizaciones sin fines de lucro  4.0 2.0 6.6 2.1 

Una empleada del hogar 7.9 8.5 8.0 6.7 

Otros 0.4 0.2 0.6 0.4 

No sabe / No contesta 0.9 0.9 0.8 1.3 

Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 

Base de entrevistas 1203 448 515 240 

¿Y quién cree usted que debe cubrir principalmente los costos de esa ayuda a los adultos mayores? 

Respuestas Total% 

Ámbito 

Lima-Callao Interior       
Urbano 

Interior       
Rural 

Ellos mismos o su familia 61.8 70.8 56.5 56.7 

El gobierno /sector público 34.8 26.3 41.0 37.5 

No sabe / No contesta 3.3 2.9 2.5 5.8 

Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 

Base de entrevistas 1203 448 515 240 



 

Página 15 

Año VIII / Febrero de 2013 

FAMILIA E HIJOS 

¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las          
siguientes frases? 

Respuestas Total% 
Ámbito Grupo de edad 

Lima-
Callao 

Interior 
Urbano 

Interior 
Rural 18 a 29 30 a 44 45 a más 

Ninguno 0.2 0.0 0.2 0.8 0.2 0.3 0.2 
Uno 2.4 1.8 3.7 0.8 2.0 3.1 2.2 
2 a 3 85.4 90.4 84.1 78.8 91.2 84.4 80.4 
4 a 5 8.7 5.1 9.7 13.3 5.1 8.6 12.5 
6 o más 0.7 0.0 1.0 1.7 0.0 0.5 1.7 
No precisa 2.5 2.7 1.4 4.6 1.5 3.1 2.9 
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Base de entrevistas 1203 448 515 240 410 385 408 

¿Cuál es el número ideal de hijos que una pareja debe tener? 

96.7%

83.9%

41.4%

39.8%

39.6%

29.1%

2.0%

10.6%

49.7%

55.2%

55.4%

66.7%

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

Ver crecer a los hijos es el mayor placer de
la vida

Los hijos adultos son una importante fuente
de ayuda para los padres ancianos

Tener hijos aumenta el prestigio social de
las personas en la sociedad

Tener hijos restringe las posibilidades de
empleo y de carrera de uno o ambos padres

Tener hijos interfiere mucho con la libertad
de los padres.

Los niños son una carga económica para sus
padres

Muy de acuerdo / De acuerdo Muy en desacuerdo / En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo No sabe / No contesta
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¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las           
siguientes frases? 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase: Si la calidad de la es-
cuela es mala, es mejor que el niño o la niña trabaje o aprenda un oficio? 

Respuestas Total% 
Ámbito Grupo de edad 

Lima-
Callao 

Interior 
Urbano 

Interior 
Rural 18 a 29 30 a 44 45 a más 

Muy de acuerdo 0.7 0.2 1.4 0.4 0.7 0.5 1.0 
De acuerdo 21.2 19.4 21.6 23.8 19.0 19.5 25.0 
En desacuerdo 56.8 57.4 58.4 52.1 57.3 57.9 55.1 
Muy en desacuerdo 18.6 18.1 17.3 22.5 21.2 19.0 15.7 

Ni de acuerdo ni en    
desacuerdo 1.8 3.6 0.8 0.8 1.0 2.3 2.2 

No sabe 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 
No contesta 0.6 1.1 0.4 0.0 0.5 0.5 0.7 
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Base de entrevistas 1203 448 515 240 410 385 408 

70.2%

25.4%

21.9%

17.1%

26.2%

71.9%

75.4%

79.4%

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

Es más importante que un niño o una niña
pase su tiempo jugando que trabajando

Un niño o una niña que trabaja tiene
mayores posibilidades de progresar en la

vida

Si la calidad de la escuela es mala, es mejor
que el niño o la niña trabaje o aprenda un

oficio

Los hijos menores de edad pueden
participar en la generación de ingresos
para el hogar, de forma paralela a su

asistencia a la escuela

Muy de acuerdo / De acuerdo Muy en desacuerdo / En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo No sabe / No contesta
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase: Es más importante 
que un niño o la niña pase su empo jugando que trabajando? 

Respuestas Total% 
Ámbito Grupo de edad 

Lima-
Callao 

Interior 
Urbano 

Interior 
Rural 18 a 29 30 a 44 45 a más 

Muy de acuerdo 11.2 10.9 12.6 8.8 12.7 12.2 8.8 
De acuerdo 59.0 68.1 55.3 50.0 63.2 59.5 54.4 
En desacuerdo 22.5 15.6 24.9 30.4 19.0 19.5 28.9 
Muy en desacuerdo 3.7 1.8 4.1 6.3 3.2 3.9 3.9 

Ni de acuerdo ni en    
desacuerdo 2.4 2.0 2.3 3.3 1.7 3.6 2.0 

No sabe 0.5 0.7 0.4 0.4 0.0 0.8 0.7 
No contesta 0.7 0.9 0.4 0.8 0.2 0.5 1.2 
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Base de entrevistas 1203 448 515 240 410 385 408 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase: Los hijos menores 
de edad pueden parcipar en la generación de ingresos para el hogar, de forma paralela a 
su asistencia a la escuela? 

Respuestas Total% 
Ámbito Grupo de edad 

Lima-
Callao 

Interior 
Urbano 

Interior 
Rural 18 a 29 30 a 44 45 a más 

Muy de acuerdo 0.6 0.2 0.8 0.8 0.5 0.8 0.5 
De acuerdo 16.5 15.0 15.9 20.8 18.0 14.0 17.4 
En desacuerdo 58.9 60.3 59.8 54.2 55.9 61.0 59.8 
Muy en desacuerdo 20.5 19.6 21.6 20.0 23.4 21.3 16.9 
Ni de acuerdo ni en     
desacuerdo 2.6 4.0 1.6 2.1 2.2 1.8 3.7 

No sabe 0.6 0.2 0.2 2.1 0.0 0.5 1.2 
No contesta 0.3 0.7 0.2 0.0 0.0 0.5 0.5 
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Base de entrevistas 1203 448 515 240 410 385 408 
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A connuación dígame si está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con las siguientes frases: 

55.0%

19.7%

13.0%

43.3%

74.1%

80.5%

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

Uno solo de los padres puede
criar a un hijo tan bien como el

padre y la madre juntos

Una pareja de mujeres lesbianas
puede criar a un hijo tan bien
como una pareja de hombre y

mujer

Una pareja de hombres
homosexuales puede criar a un

hijo tan bien como una pareja de
hombre y mujer

Muy de acuerdo / De acuerdo Muy en desacuerdo / En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo No sabe / No contesta
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Se ha venido afirmando desde hace un buen empo que el modelo de familia 
nuclear y basado en el matrimonio heterosexual está en crisis.  Los resultados de 
la encuesta aplicada por el IOP de la PUCP nos muestran que hay un porcentaje 
importante de la población para la cual el proyecto familiar ya no pasa necesaria-
mente por el matrimonio. Así pues, el 61,4% de los encuestados manifestó estar 
muy acuerdo y de acuerdo con que las parejas vivan juntas aunque no tengan la 
intención de casarse; y cuando se trata de un proyecto de pareja que incluye te-
ner hijos, si bien el porcentaje de aprobación de la unión no matrimonial disminu-
ye, existe un significavo 41.2% que la aprueba. Ello a su vez viene acompañado 
de una percepción de más de la mitad de los encuestados de que el matrimonio 
no garanza la felicidad de las personas, así como que el divorcio es la mejor so-
lución cuando las parejas no pueden resolver sus problemas. 

Así pues, la convivencia o unión de hecho ha cobrado socialmente mucha fuerza 
como opción para fundar una familia, lo cual debería llamar a una revisión de la 
legislación que, en el afán de promover el matrimonio, le ha otorgado a las unio-
nes de hecho un estatus inferior, generando una desprotección de los derechos 
individuales en el marco de las relaciones de convivencia.  Ya no estamos ante un 
modelo único y hegemónico de familia, sino a un modelo que podría considerarse 
menos instucionalizado y que podría ser el inicio de una apertura aun mayor 
hacia otras fórmulas familiares, pero esto todavía ene resistencias cuando se 
conecta con la sexualidad. En efecto, no ocurre lo mismo con la aceptación de la 
homosexualidad y el lesbianismo en relación con un proyecto familiar.  Se confir-
ma con este estudio las hipótesis que diversas autoras han sostenido sobre la 
existencia de una ideología que jerarquiza las conductas sexuales, y en donde la 
homosexualidad/lesbianismo son asumidas por las personas y las instuciones 
como no deseadas.  En ese sendo, la encuesta muestra una mayoritaria resisten-
cia a que las parejas del mismo sexo críen hijos, lo cual puede adverrnos de las 
resistencias que podrían generar futuros cambios normavos o decisiones judi-
ciales que reconocieran a uniones del mismo sexo, como ha venido ocurriendo en 
los úlmos años en otros países de la región. 

Por úlmo, nos parece importante destacar que a pesar de inserción de las muje-
res en el mercado laboral aun se manene en el imaginario social una adjudica-
ción a ellas del rol de crianza. Más del 60% de los encuestados consideró un per-
juicio para la vida familiar y de los hijos pequeños que la mujer trabaje fuera del 
hogar, tanto como que ser ama de casa es tan graficante como tener un salario. 
Por úlmo, al considerar más de la mitad de los encuestados que lo que la mayo-
ría de las mujeres desea es formar un hogar y tener hijos, nos da luces de lo natu-
ralizado que está aún este rol de género. 

MATRIMONIO Y UNIONES DE HECHO 

María Soledad Fernández 
Abogada, especialista en temas de familia y género, y profesora del Departamento de Derecho de la PUCP. 
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FICHA TÉCNICA 

• Encuestadora: Instuto de Opinión Pública de la Ponficia Universidad Católica del Perú 

• Universo o población objevo: Hombres y mujeres de 18 años o más, habitantes de 19 regiones del país. 

• Marco muestral: La selección de manzanas se realizó ulizando como marco muestral la cartograa digital de 
Lima y las principales ciudades de país, y la cartograa de centros poblados (INEI 2007). 

• Cobertura: Principales ciudades y zonas rurales en 19 regiones del país. 

• Representavidad: Las provincias donde se realizaron las entrevistas concentran aproximadamente el 65% de 
la población nacional de 18 o más años en el Perú 

• Tamaño de la muestra: 1,203 personas entrevistadas 

• Error y nivel de confianza: ± 2,83% con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50%-50% de heterogeneidad, 
bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple. 

• Procedimiento de muestreo: Se realizó una muestra probabilísca polietápica de conglomerados, estraficada 
según región y ámbito rural y urbano. En cada estrato se seleccionó una muestra simple al azar de manzanas 
por computadora, posteriormente se realizó una muestra sistemáca de viviendas en cada manzana seleccio-
nada y se aplicaron cuotas de sexo y edad para la selección de personas al interior de las viviendas. En zonas 
rurales se realizó una selección aleatoria de centros poblados con menos de 200 viviendas, ubicados a proximi-
dad de carreteras en un radio no mayor a un día de distancia (ida y vuelta) de las ciudades principales o capita-
les de las provincias seleccionadas. Posteriormente en cada centro poblado escogido se realizó una selección 
de viviendas mediante el método de rutas aleatorias. Dentro de Lima se estraficó la muestra de acuerdo con 
grandes zonas de la ciudad (cono norte, cono este, cono sur, centro, cono oeste-suroeste) 

• Ponderación: No requiere un factor de ponderación. La muestra se distribuyó proporcionalmente de acuerdo 
al peso poblacional en las regiones y ámbito urbano rural 

• Técnica de recolección de datos: Entrevistas directas en hogares seleccionados 

• Fechas de aplicación: Entre el 1 y el 13 de diciembre de 2012 

• Supervisión: Se supervisó en campo el 30% de las encuestas mediante técnica de re-entrevista. 
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