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 Introducción 

 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Tanto 

este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de 

que se diera el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente, es 

una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.  

 

En El Salvador, desde que se dio a conocer el primer contagio el 18 de marzo, 

hasta el 21 de junio de 2020, se reportaban 4 mil 314 casos sospechosos de 

COVID-19.  Habiendo realizado hasta esa fecha, 142 mil 430 pruebas, es decir, 

un promedio de 1,424 pruebas diarias. Con relación al sexo de las personas 

fallecidas, se contabilizan 73 hombres, 29 mujeres y 5 personas fallecidas cuyo 

sexo no se proporcionó.. (FUNDAUNGO, 2020) 

 

En el marco de la pandemia y la cuarentena domiciliar obligatoria salvadoreña 

decretada en el país, del 11 de marzo al 11 de junio de 2020, para desacelerar 

los contagios masivos de este virus, el Centro de Estudios de Género realizó 

un sondeo orientado a “conocer cómo las estudiantes, trabajadoras y docentes 

de la Universidad de El Salvador han enfrentado la cuarentena y de qué 

manera la han vivido, conocer sobre el uso del tiempo y cómo el confinamiento 

ha impactado en su estado emocional y económico”. 

 

El sondeo se realizó con la técnica de encuesta en línea del 9 al 16 de junio de 

2020, en la que participaron 362 mujeres, 81.5% del sector estudiantil, 12,4% 

docente y 6.1% del sector administrativo de las doce facultades de la 

Universidad.  

 

La consulta comprendió además la situación de las mujeres universitarias antes 

de la cuarentena y su estado durante la Tormenta tropical Amanda, que hizo su 

aparición en El Salvador en medio de la pandemia, del 31 de mayo al 7 de 

junio, causando muerte y destrucción a nivel centroamericano. 

 

Previo a los resultados, es preciso apuntar algunos conceptos que evidencian 

que la condición y posición de las mujeres respecto a los hombres. 



Trabajo doméstico y del cuidado no remunerado 

El trabajo doméstico y de cuidado es trabajo porque consiste en una actividad 

que tiene costos en lo que respecta al tiempo y la energía. Es doméstico 

porque se realiza en la esfera de los hogares, o de la comunidad, pero fuera 

del espacio mercantil. Es cuidado porque consiste en un grupo de actividades 

que sirve para el bienestar de las personas. Y es no remunerado lo es porque 

emana de las obligaciones sociales o contractuales, tales como el matrimonio o 

las relaciones sociales menos formales. (Esquivel, 2013) 

 

Violencia contra las mujeres: Las Naciones Unidas definen la violencia contra 

las mujeres como todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener 

como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como en la privada.   

 

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

(Legislativa, 2011) reconoce siete tipos de violencia que sufren las mujeres y 

niñas, siendo estas la violencia económica, feminicida, física, psicológica y 

emocional, patrimonial, sexual y simbólica.  

 

Brechas de género: hace referencia a las diferentes posiciones de hombres y 

mujeres y la desigual distribución de recursos, acceso y poder en un contexto, 

refleja la brecha existente entre los sexos respecto a las oportunidades de 

acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, entre 

otros.  Entre otras, se encuentra la brecha digital de género y la brecha salarias 

de género.  

El Índice Global de Brecha de Género tiene como objetivo medir esta brecha en 

cuatro áreas clave: salud, educación, economía y política. La brecha entre 

hombres y mujeres en la salud, la educación, la política y la economía se 

amplió por primera vez en 2016 desde que comenzaron los registros en 2006. 

(INMUJERES, 2018) 

 

 

 



Resultados y discusión del sondeo 

 

En el marco de la cuarentena domiciliar obligatoria salvadoreña comprendida 

del 11 de marzo al 11 de junio de 2020 para desacelerar los contagios masivos 

del coronavirus, el Centro de Estudios de Género realizó un sondeo orientado a 

“conocer cómo las estudiantes, trabajadoras y docentes de la Universidad de El 

Salvador han enfrentado la cuarentena y de qué manera la han vivido, conocer 

sobre el uso del tiempo y cómo el confinamiento ha impactado en su estado 

emocional y económico”. 

 

El sondeo se realizó con la técnica de encuesta en línea del 9 al 16 de junio de 

2020, en la que participaron 362 mujeres, 81.5% del sector estudiantil, 12,4% 

docente y 6.1% del sector administrativo de las doce facultades de la 

Universidad.  

 

La consulta comprendió además la situación de las mujeres universitarias antes 

de la cuarentena y su estado durante la Tormenta tropical Amanda, que hizo su 

aparición en El Salvador en medio de la pandemia, del 31 de mayo al 7 de 

junio, causando muerte y destrucción a nivel centroamericano. 

 

Sectores de la Universidad que dieron respuesta al sondeo 

 

 

  



Tiempo dedicado a los estudios y/o al trabajo (remunerado) 

 

Antes la cuarentena 

 

 

De acuerdo al sondeo, antes de la cuarentena, el tiempo dedicado a los 

estudios era menos era entre 5 y 8 horas, según el 49.17% de la población que 

respondió el sondeo, mientras que para un 31.77% era de más de 8 horas.  Un 

15.75% dijo que antes de la cuarentena era de menos de 5 horas. 

 

Durante la cuarentena 

 

 



Sobre el tiempo dedicado a sus estudios y/o trabajo remunerado durante la 

cuarentena domiciliar obligatoria, un 40.06% de las mujeres dijo que entre 5 y 8 

horas y un 26.24% más de 8 horas, período en el cual docentes y estudiantes 

han continuado sus actividades desde lo virtual. 

 

Durante la tormenta Amanda 

 

La situación cambió durante el período de la tormenta tropical Amanda, un 

63.81% dijo que el tiempo dedicado a sus estudios fue de menos de 5 horas, 

esto es posible que haya sido debido a que durante las lluvias fueron 

suspendidas las clases.  Un 17.40% dijo que entre 5 y 8 horas, mientras un 

8.29% respondió que 8 horas. 

 

 

Tiempo dedicado al trabajo doméstico antes de la cuarentena. 

 

El Uso del Tiempo es una herramienta que mide la carga del trabajo no 

remunerado que por siglos han realizado las mujeres e invisibilizado su aporte 

a las sociedades y a las economías de los países. 

 

El trabajo doméstico y de cuidado es trabajo porque consiste en una actividad 

que tiene costos en lo que respecta al tiempo y la energía. Es doméstico 

porque se realiza en la esfera de los hogares, o de la comunidad, pero fuera 

del espacio mercantil. Es cuidado porque consiste en un grupo de actividades 



que sirve para el bienestar de las personas. Y es no remunerado lo es porque 

emana de las obligaciones sociales o contractuales, tales como el matrimonio o 

las relaciones sociales menos formales. (Esquivel, 2013) 

 

Antes de la cuarentena 

De acuerdo al sondeo, un 65.75% de las universitarias dijo que dedicaban 

menos de 3 horas al trabajo doméstico no remunerado, también denominado 

trabajo reproductivo.  Un 21.55% dijo que dedicaba entre 3 y 5 horas y un 

7.46% que dedicaban más de 5 horas diarias.  

 

Durante la cuarentena 

Un 46.69% de las mujeres de la Universidad dijo que el tiempo utilizado para 

este trabajo (labores de cocina, limpieza, reparaciones, así como la atención a 

la familia, tareas con sus hijas e hijos, compras de alimentos, trámites 

bancarios, entre otras actividades), ha sido de 3 y 5 horas, mientras que para 

un 32.32%, más de 5 horas y un 18.51% dijo que menos de 3 horas.   

 

 



Durante la tormenta Amanda 

Un 26.52% de las mujeres respondió que dedicaron menos de 3 horas, 33.98% 

dijo que entre 3 y 5 horas y un 29.83% que más de 5 horas, lo que significa que 

entre en los periodos posteriores a la cuarentena y a la Tormenta Amanda, las 

labores dentro del hogar fueron recargadas doblemente a las mujeres, lo que 

históricamente no ha sido reconocido económicamente, aún con todo el aporte 

que ello implica para la sociedad. 

 

 

Tienen hijas o hijos en año escolar 

En el sondeo también se consultó sobre el tiempo dedicado al apoyo escolar de 

menores por parte de las universitarias. Previo a ello se consultó si tenían hijas, 

hijos o personas en edad escolar.  Un 64.4% respondió que no, mientras que 

un 35.9% respondió de manera positiva.  

 



Tiempo dedicado al apoyo escolar de menores 

 

No cabe duda que el COVID-19 ha impactado significativamente en la vida de 

muchas mujeres en todo el mundo, y las mujeres de la Universidad de El 

Salvador no son la excepción.  De acuerdo al sondeo, a raíz de la pandemia, 

ellas han tenido que adaptar su rutina para poder seguir trabajando y/o 

estudiando de manera virtual y a la par, han ocupado su tiempo para apoyar a 

menores en tareas escolares, ya sea hijas, hijos o familiares en edad escolar. 

 

Tiempo dedicado al apoyo 

escolar de menores por parte de 

universitarias 

Antes de la 

cuarentena 

Durante la 

cuarentena 

Durante la 

Tormenta Amanda 

Menos de 2 horas 66.92% 20.30% 49.62% 

Entre 2 y 4 horas 19.55% 43.61% 19.55% 

Más de 4 horas 8.27% 36.09% 18.80% 

 

Antes de la cuarentena 

Un 66.92% dijo que el tiempo dedicado a esta actividad era de menos de 2 

horas, un 19.55% respondió que entre 2 y 4 horas y un 8.27% que era más de 

4 horas. 

 

Durante la cuarentena 

Un 43.61% manifestó que su tiempo en apoyar en las tareas a sus familiares 

ha aumentado un poco más de dos horas.  Mientras que un 36.09% dijo que 

más de 4 horas en comparación al tiempo dedicado previo a la cuarentena.  

 

Durante la tormenta Amanda 

49.62% contestó que ha dedicado menos de 2 horas, mientras que un 19.55% 

que señaló que ha sido entre 2 y 4 horas.  Un 18.80% dijo que más de 4 horas. 

 

 

  



El acceso a internet para el trabajo y/o estudio virtual  

La brecha digital es una realidad que refleja la desigualdad para acceder a la 

información y educación a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), es por ello que también preguntamos respecto al acceso 

de las mujeres universitarias al internet para el trabajo y el estudio.  

 

La llamada brecha digital no puede ser entendida como un problema 

tecnológico, ya que influyen factores como la posibilidad de acceder a los 

servicios, así como poseer los conocimientos y actitudes para hacer un buen 

uso de la misma. Hay diferentes tipos de brechas. Encontramos diferentes tipos 

de brecha digital que tienen que ver tanto con la posibilidad de acceder a este 

recurso partiendo de las diferencias socioeconómicas, las diferentes 

habilidades para su uso, así como la calidad que podamos hacer de ellas y el 

fin con el que las utilicemos. Otra sería la brecha digital de género que afecta a 

las mujeres. (López, s.f.) 

 

Descripción Antes Durante Durante la lluvia 

Siempre  62.43% 62.71% 41.99% 

Casi siempre 24.59% 25.97% 29.56% 

Nunca  1.93% 0.00% 4.97% 

Casi nunca 8.29% 8.84% 16.57% 

No contestaron 2.76% 2.49% 6.91% 

 

Antes de la cuarentena y durante la cuarentena, así como el periodo de lluvia 

es muy parecida la situación en cuanto al acceso a internet, predominando la 

respuesta que siempre y casi siempre han tenido y tienen acceso, lo que les ha 

permitido dar respuesta a actividades laborales y académicas durante la 

cuarentena.  

 

No así para un porcentaje menor, pero importante que respondieron que nunca 

y casi nunca tienen acceso a internet, ni para el trabajo, ni para el estudio 

siendo esto una barrera que impide su desarrollo tanto laboral, como 

académico en el caso de las estudiantes.  



Ha estado expuesta a algún tipo de violencia 

 

La preocupación actual de los gobiernos del mundo por proteger a la población 

contra la pandemia, ha obligado a las mujeres a quedarse en sus hogares 

donde muchas veces, conviven con parejas o familiares violentos.   

 

En El Salvador desde que se decretó cuarentena domiciliar a la fecha (11 de 

marzo al 2 de junio), se registran 26 feminicidios y un incremento del 70% de 

casos de violencia contra las mujeres, según la Organización de Mujeres 

salvadoreñas por la Paz, ORMUSA.   

 

Estos son los resultados de la consulta realizada a las mujeres universitarias, 

para conocer si se han sentido amenazadas o han estado expuestas a algún 

tipo de violencia, antes y durante la cuarentena, así como durante la tormenta 

Amanda. 

 

Antes de la cuarentena: un 63.26% dijo que no, frente a un 34.53% que 

respondió afirmativamente. Al consultarles si habían sufrido algún tipo de 

violencia durante la cuarentena, 67.40% dijo que no, pero hubo un 30.11% de 

mujeres que dijo que sí fueron violentadas. Durante la lluvia un 71.82% 

respondieron haberse sentido seguras, pero un 19.34% dijo que no. 



Tipo de violencia (Antes de la cuarentena) 

Quienes respondieron haberse sentirse vulneradas antes de la cuarentena, 

31.07% dijo haber sufrido violencia emocional y psicológica, 22.65% violencia 

verbal, un 9.06% violencia económica, 7.12% violencia sexual, 8.09% violencia 

digital, 5.83% violencia física y 1.62% violencia patrimonial. 

 

 

 

Tipo de violencia (Durante la cuarentena) 

Durante la cuarentena 34.69% de las mujeres dijeron haber recibido violencia 

emocional y psicológica, 17.96% violencia verbal, 15.51% violencia económica, 

8.16% violencia digital, 2.86% violencia física, 2.86% sexual y un 2.86% 

asegura haber recibido violencia patrimonial. 

 



Tipo de violencia recibida (durante la tormenta Amanda) 

Durante la lluvia, un 35.33 % las mujeres consultadas dijeron haber recibido 

violencia emocional y psicológica, un 17.39% violencia verbal, 16.30% violencia 

económica, 8.70% violencia digital, 3.26% violencia patrimonial, 2.72% 

violencia física y 1.63% sexual. 

 

 
Datos básicos de violencia contra las mujeres durante el confinamiento,  

según (ONU Mujeres, 2020) 

 A escala mundial, incluso antes de que comenzara la pandemia de COVID-

19, una de cada tres mujeres sufría violencia física o sexual, en su mayoría, 

por parte de su pareja. 

 Desde que se desató la pandemia, los nuevos datos indican que en muchos 

países se han incrementado las llamadas a las líneas de atención de casos 

de violencia en el hogar. 

 El acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres siguen 

acaeciendo en la vía pública, en los espacios públicos y en Internet. 

 Las sobrevivientes no disponen de la información necesaria y desconocen 

los medios a los que pueden acudir para recibir servicios de apoyo. 

 En algunos países, los esfuerzos y los recursos que se empleaban para dar 

respuesta a la violencia contra las mujeres se han destinado a brindar alivio 

inmediato a los efectos de la COVID-19. 



Lugar en que se sintieron amenazadas o estuvieron expuestas a algún 

tipo de violencia 

  

El peligro para las mujeres no solo está en la calle, el «quedarse en casa» para 

algunas ha significado convivir todo el día con su agresor, recibir ataques 

cibernéticos o ser testigas en redes sociales y en televisión de la naturalización 

de la violencia machista, dando paso a lemas como «la violencia machista no 

está en cuarentena», para recordar al Estado que la violencia contra las 

mujeres es una pandemia mundial que existe y sigue sin atenderse. (Núñez, 

2020) 

 

Según la Fiscalía General de El Salvador, hasta el 10 de abril un poco más de 

200 mujeres habían denunciado haber sufrido violencia de sus parejas.  La 

Procuraduría General la República registraba hasta el 14 de abril, 538 

agresiones contra mujeres.  En ese marco, consultamos en qué lugar se 

sintieron amenazadas o estuvieron expuestas a algún tipo de violencia. 

 

Antes de la cuarentena 

Un 27.62% dijo en la Universidad, 19.34% en el vecindario, 11.88% respondió 

que en su hogar y un 10.77% en el trabajo. 

  

 

 

 



 

Durante la cuarentena 

Respecto al lugar, 18.51% dijo haberse sentido vulnerada en su hogar durante 

la cuarentena, 11.05% en su vecindario, 6.91% en la Universidad (virtual) y un 

3.87% en su trabajo. 

 

Durante la tormenta Amanda 

Al consultarles sobre el lugar, 15.79% señaló el trabajo, 13.54% su hogar, 

7.73% en su vecindario y un 3.59% en la Universidad (virtual), lo cual confirma 

que la violencia machista no ha estado en cuarentena y que por tanto es una 

realidad que debe nombrarse y atenderse en todos los niveles. 

 



Situación económica para satisfacer las necesidades básicas 

Tomando en cuenta que las consecuencias serán significativas durante y 

posterior a la pandemia, lo que estas profundizarán las desigualdades 

existentes, incluidas las disparidades de género, preguntamos lo siguiente: 

 

Antes de la cuarentena 

A un 54.70% el dinero le alcanzaba para satisfacer sus necesidades y para 

algunos gastos extras, mientras que un 30.94% dijo que le alcanzaba justo 

para la satisfacción de sus necesidades y un 9.94% que no le alcanzaba para 

satisfacer para sus necesidades. 

 

Durante la cuarentena 

Un 22.10% el dinero le alcanzaba para satisfacer sus necesidades y para 

algunos gastos extras, un 51.99% que le alcanzaba justo para la satisfacción 

de sus necesidades y hubo un 23.48%% que respondió que no le alcanzaba 

para satisfacer para sus necesidades 

 

Durante la tormenta Amanda 

Un 20.72% manifestó que el dinero le alcanzaba para satisfacer sus 

necesidades y para algunos gastos extras, un 41.99% que le alcanzaba justo 

para la satisfacción de sus necesidades y un 25.69% que dijo que no le 

alcanzaba para satisfacer para sus necesidades.  Este último dato como 

podemos ver ha ido creciendo conforme se ha ido avanzando en el período de 

confinamiento. 



Sentimientos de las mujeres al retorno de actividades 

Considerando que un regreso a la normalidad como era la vida antes de la 

pandemia es muy poco probable, se preguntó a las mujeres de la UES, cómo 

se sienten en relación a la nueva normalidad al momento de retornar a las 

actividades laborales y /o académicas, siendo estos los resultados. 

 

 En relación a la nueva normalidad, 53.9% dijo sentirse optimista, 16% muy 

optimista, frente a un 25.7% que respondió sentirse pesimista y un 5.5% muy 

pesimista. 

 

Profesionales de la salud mental sostienen, que a partir de la pandemia las 

personas se enfrentan a una nueva etapa y a nuevos retos y que cada persona 

desde su situación se dispone a avanzar, preservando su seguridad y su salud, 

así como la de las demás personas. “Debemos afrontar el miedo y la 

incertidumbre. Nuestras fortalezas, así como lo aprendido en esta experiencia y 

el esfuerzo de adaptación realizado gestionando emociones diferentes y, a 

veces, intensas pueden ayudarnos mucho”. (Cuidado de la salud mental en la 

vuelta al trabajo tras COVID-19, 2020). 

 

 

 



Conclusiones y recomendaciones 

 

- Los datos encontrados en este sondeo dejan en evidencia una vez más, 

la vulnerabilidad de las mujeres en cualquier situación “normal” o en 

situaciones de emergencia como el originado por el COVID-19 o por 

fenómenos naturales como la tormenta tropical Amanda. 

 

- Es importante evidenciar y difundir los datos sobre violencia contra las 

mujeres y niñas, en aras de fortalecer la capacidad de respuesta para 

prevenir todo tipo de violencia contras las mujeres. 

 

- Hacen falta campañas institucionales encaminadas a erradicar todo tipo 

de violencia en todos los ámbitos; con el fin de difundir mensajes en la 

búsqueda de la construcción de relaciones de igualdad. 

 

- Tomando en cuenta que la pandemia no ha finalizado y que el 

confinamiento voluntario sigue, veámosla este momento como una 

oportunidad para evitar los contagios, pero también para trabajar en un 

plan donde invadamos los medios de comunicación y las redes sociales, 

con mensajes para lograr la erradicación de la violencia machista. 
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