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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.  

1. a. Origen del estudio. 

Esta tesis tiene sus inicios en las reflexiones originadas por los cursos docentes y 

del periodo de investigación del programa de doctorado “Bienestar Social y 

Desigualdades” impartido en la Universidad de Alicante. Se obtuvo un amplio 

conocimiento de las desigualdades sociales y surgió la idea de investigar aquellas que se 

producen por cuestiones de género.  

La inquietud sobre el estudio del trabajo doméstico masculino se debió por un 

lado a la observación de la vida cotidiana donde el varón no participa en estos trabajos 

en la misma medida que la mujer, y por otro lado, también se comprobó que no era un 

tema demasiado abordado en investigaciones españolas. Así, quedó decidido que el 

tema de investigación sería el estudio del comportamiento del varón en las tareas 

domésticas no remuneradas.   

 

1. b. Situación académica y justificación del objeto de estudio. 

Antes de  tomar contacto con la literatura existente se tenía la percepción de que 

todavía existe un sesgo cultural a la hora de suponer quien debe hacerse cargo del 

trabajo del hogar y del cuidado de los niños (fundamentalmente los hijos), sobre todo en 

las edades más pequeñas de estos. Se cayó en la cuenta de que las bajas por paternidad 

son todavía anecdóticas en nuestro país y por el contrario los despidos o abandonos 

laborales de mujeres después del primer o segundo embarazo son bastante frecuentes. 

Por tanto se visualizó un problema social de reparto del trabajo pues el varón no suele 

abandonar el trabajo remunerado para dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar
2
.  

Al mismo tiempo se tenía conocimiento por publicaciones académicas y en 

medios de comunicación que en algunos países de nuestro entorno se repetía esta 

situación mientras que en otros se había producido cierto avance social en cuanto la 

incorporación de la mujer al mercado laboral y al reparto del trabajo por género. En 

2006 Aliaga ya hablaba de diferencias entre países europeos y reconocía a Suecia, 

Noruega y Reino Unido como los países con más equilibrio de reparto de trabajo en 

general por sexo. Existían otros estudios como ‘The Gender Gap Index
3
’ donde en la 

                                                           
2
 Sólo el 1,6% de los varones en España utilizan alguna parte de los permisos transferibles pagados en 

2008 (14 semanas de permiso transferible con el 100% de la base reguladora).  Y en el mismo año un 

80% de los varones hicieron uso de su permiso intransferible (2 semanas de permiso con el 100% de la 

base reguladora). (Castro y Pazos, 2008). 
3
 https://members.weforum.org/pdf/gendergap/report2006.pdf  

https://members.weforum.org/pdf/gendergap/report2006.pdf
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edición también de 2006  se situaba a España en el decimoprimer lugar en el índice 

construido para medir la equidad de género en varios aspectos, sobre todo en 

participación económica y política; aunque los elementos estudiados no se ajusten del 

todo a nuestro objeto de estudio es importante reconocer la inequidad de género en 

todos sus ámbitos.  

Se comprobó que las primeras investigaciones vinculadas al trabajo doméstico 

se realizaron en EE.UU. a partir de la segunda mitad de la década de 1950 desde la 

Sociología en relación con los problemas de las amas de casa. Después de la II Guerra 

Mundial había surgido un cuestionamiento en cuanto al retorno a casa de las mujeres 

que habían desarrollado su trabajo fuera de ella durante la guerra. Se estudió sus 

problemas de estrés, de aislamiento y la falta de estímulos personales, su dependencia 

económica y la relación de poder dentro de la familia, su autonomía y bienestar. 

También se puso el punto de mira en el cambio de la estructura de la familia y del papel 

de la mujer en la modernidad ligado al proceso de industrialización y urbanización. 

Aunque en España no existen gran cantidad de investigaciones sobre el trabajo 

doméstico sí encontramos algunas sobre el reparto y la distribución del tiempo en estas 

tareas. Algunos ejemplos son Durán (1984, 1987), Izquierdo (1988), Ramos (1990), 

Álvaro (1996), Meil (1997a, b), Carrasquer y otros (1998),  Torns y Carrasquer (1999), 

Garrido (2000), Castaño (2003), Larrañaga y otros (2004).  

En estos trabajos y otros como encuestas del CIS se comprueba que a pesar de 

los cambios ideológicos, pues la mayoría de los hombres piensa que la mujer tiene 

derecho a trabajar fuera de casa y gran parte piensa que las tareas domésticas deben 

compartirse
4
, no hay una verdadera colaboración por parte de los varones ni un 

verdadero compromiso. Y en este sentido de la participación masculina es desde donde 

se ha querido profundizar. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Barómetro del CIS de septiembre de 2011. Preguntas 23 y 24. Un 68’8% de los entrevistados contestan 

que su forma ideal de familia sería en la que los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado 

con parecida dedicación y ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los/las hijos/as si los 

hay. Y un 57’5% de los entrevistados piensa que si uno de los dos miembros de la pareja tuviera que 

dedicarse en menor medida al trabajo remunerado para ocuparse de las tareas del hogar y el cuidado de 

hijos/as, creen que debería ser cualquiera de los dos, dependiendo de distintos factores como los ingresos 

de cada uno o el tipo de trabajo.  
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1. c. Objetivos y estructura de la tesis. 

Al investigar sobre conductas sociales se deben tener en cuenta tanto rasgos de 

la naturaleza del ser humano como propios de la cultura. En los comportamientos 

humanos encontramos influencias de conformación cerebral, también relativas a los 

genes… pero tampoco debemos olvidar al hombre/mujer como ser social y la 

modelación de su conducta por intereses políticos y económicos (sobre todo dirigidos 

desde las élites del poder), por costumbres ecológicas o medioambientales, influencias 

de creencia religiosa, formas de relaciones interpersonales (entre grupos de poder, 

étnicos o de género, entre otros).  

El punto de partida sociológico de esta tesis es que una vez salvadas las 

diferencias físicas entre varón y mujer (sin entrar si son muchas o pocas), admitiendo 

que algunas de ellas son relevantes, creemos que pocas son decisivas. De hecho la única 

realmente discriminante es la capacidad reproductora de cada uno de los sexos que no es 

intercambiable, a partir de aquí cualquier trabajo puede ser realizado por cualquier 

persona. El proceso de aprendizaje es intrínseco al ser humano en cualquiera de sus 

formas sexuales y si existen diferencias de reparto es por presión cultural de atribución 

de cualidades y distribución de prestigio. 

Por todo esto en esta investigación se va a partir de que si encontramos 

diferenciación por sexo en el reparto del trabajo doméstico será por razones culturales 

(sobre todo económicas y políticas) y por tanto nos centraremos en la parte social del 

ser humano y no a su naturaleza, tal y como diferenciábamos un poco antes.  

Se pensó que para un resultado óptimo se debía realizar un trabajo científico, en 

sentido de estadístico, de descripción, análisis e interpretación. Para empezar se trazó un 

esquema de trabajo que partía de la información obtenida en la suficiencia investigadora 

y que se proponía ampliar. Dicho crecimiento debía abarcar tanto aspectos teóricos 

como metodológicos y en ese sentido se describieron los siguientes objetivos: 

- Describir el perfil del varón que participa en las tareas domésticas y de cuidado 

en España. 

- Conocer sus pautas de comportamiento en relación a su edad, al tipo de familia y 

lugar que ocupa en ella, al tiempo que dedica al trabajo remunerado así como a 

otras actividades, también el reparto de trabajo remunerado y no remunerado con 

su pareja y la diferenciación de actuación por distintos tipos de tareas. 

- Contrastar estos resultados con otros recogidos en años anteriores.  
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- Recoger información sobre el comportamiento masculino en este aspecto en 

otros países europeos y comparar la situación española con la de estos otros 

países.  

- Encontrar las razones de las diferencias entre países si las hubiera. 

Se comenzó un rastreo bibliográfico nacional e internacional donde se 

encontraron publicaciones sobre todo anglófonas y en menor medida en español. Desde 

el punto de vista teórico se halló material sobre división sexual del trabajo y teoría de 

roles, aunque no tanto sobre el reparto del trabajo doméstico. El estudio y la 

conceptualización del trabajo doméstico han sido tratados fundamentalmente por 

autoras feministas reivindicando la figura de la mujer y denunciando su desigualdad en 

la sociedad respecto al varón. Y sin embargo no existían apenas artículos u otras 

publicaciones que centraran sus esfuerzos en explicaciones sobre el comportamiento 

masculino en las tareas del hogar.  

Aun así se pudo recopilar y leer la suficiente información para explicar de forma 

teórica esta situación social y distribuir esta información en tres capítulos: 

- Capítulo 2: Antecedentes sobre investigaciones acerca del varón y el trabajo 

doméstico no remunerado. 

- Capítulo 3: El trabajo doméstico no remunerado. 

- Capítulo 4: El reparto del trabajo doméstico no remunerado.  

Concretamente, en el capítulo 2 se muestra que no existen muchos 

investigadores/as en España que se acerquen al estudio del trabajo doméstico a través 

del varón. Los que hacen mención expresa a la participación masculina en las tareas del 

hogar y el cuidado de personas son Valiente (1997), Meil (1997a) y Bonino (2000).  

El capítulo 3 es una exposición sobre cómo surgió el estudio académico del 

trabajo doméstico, el cambio que se ha ido produciendo en su percepción y lo que es 

hoy en día. Este apartado ha supuesto un gran esfuerzo intelectual de búsqueda de un 

hilo conductor coherente a una situación de cierto caos teórico.   

El capítulo 4 es una revisión sobre la división sexual del trabajo y como esta 

división alcanza al trabajo doméstico. Se hace hincapié en la importancia de la 

incorporación de la mujer al trabajo remunerado a partir de la mitad del siglo XX, y 

cabe resaltar que es una reincorporación pues la mujer siempre ha estado vinculada a los 

trabajos remunerados. También se plasma una teoría del reparto sexual del trabajo 

doméstico no remunerado desde las relaciones de género y desde la intervención del 

Estado. Además se establece de manera teórica la postura del varón actual ante el 
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trabajo doméstico, y en este momento se presentan las distintas posturas masculinas 

ante los trabajos domésticos no remunerados.  

Se considera que en estos tres capítulos ha quedado plasmado todo lo relevante a 

la idea del trabajo doméstico no remunerado: su recorrido académico, su 

conceptualización y su reparto.  

 

Asimismo, se realizó una búsqueda en cuanto a datos empíricos sobre todo para 

empezar a trabajar estadísticamente. Se constató que gran cantidad de los estudios 

realizados sobre este tema en España utilizaban la Encuesta de Uso del Tiempo, y al ser 

una herramienta ya manejada en la suficiencia investigadora se consideró apropiada 

para la extracción de información sobre las costumbres de reparto del trabajo del hogar. 

Además también se pudo comprobar que una gran mayoría de países habían realizado 

estas encuestas por lo que la misma información era accesible para el estudio 

internacional.  

El capítulo 5 es el metodológico donde se explica las posibles fuentes de 

recogida de información. En el capítulo 6 se expone la decisión final, también hay una 

exposición de las características de dicha fuente y finalmente se describe el proceso 

investigador. Además hay una explicación de las variables que se utilizan: por un lado 

las relativas a los informantes y por otro lado se conceptualizan las actividades del 

hogar (se trata como variable dependiente el tiempo dedicado a cada una de las tareas 

domésticas) y sólo entonces se aborda como se ha procedido al análisis de todas estas 

variables.  

Una vez recopilados los datos estadísticos de las Encuestas de Empleo del 

Tiempo sobre participación masculina en las tareas domésticas se expusieron los 

resultados en el capítulo 7. Se presentaron los resultados con los datos tabulados y con 

explicaciones referentes a esos datos. 

En el siguiente capítulo, el 8º, se comparan estos resultados con los de 2002-

2003. En el capítulo 9 se pone de manifiesto el comportamiento de los varones en otros 

países y se buscan las causas de las diferencias conductuales. 

Y ya con el capítulo 10 llegamos a la conclusión de los resultados. Sobre todo 

poniendo de manifiesto que variables favorecen o dificultan el acercamiento del varón a 

los trabajos propiamente domésticos.   

 

 



14 
 

1. d. Puntualizaciones finales. 

Todo este esfuerzo investigador ha servido para señalar las desigualdades 

sociales y para aportar más conocimiento a la ciencia sociológica. Estudiar un aspecto 

de la sociedad de la que el mismo investigador participa es siempre dificultoso pero es 

imprescindible para analizar nuestra sociedad y poner sobre la mesa los problemas que 

hay en ella. Aunque se considera que es un trabajo completo sin duda queda expuesto 

como punto de partida a nuevas investigaciones y ampliaciones. Sería interesante por 

ejemplo poder trabajar con datos estadísticos más recientes, sobre todo en cuanto a 

algunos países europeos. También se podrían introducir datos sobre más países, aunque 

para eso deberían estar publicados de manera armonizada con los ya existentes para que 

la comparación fuera posible. Además sería muy útil disponer de herramientas para el 

estudio específico del reparto del trabajo doméstico no remunerado, sin duda las 

Encuestas de Uso del Tiempo son una herramienta importante sin embargo ofrecen 

algunas dificultades (falta de algunos datos relevantes de los informantes o variables 

que sería conveniente analizar y no están incluidas
5
) que con encuestas pensadas 

exclusivamente para este objeto de estudio no existirían.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5

 Sería interesante que los individuos entrevistados pudieran describir su posición en la familia: 

padre/madre, hijo/hija, abuelo/abuela… en la actualidad es dificultoso conocer esta situación. También es 

necesario que se describan de manera más pormenorizada las actividades de cuidado de niños y adultos.  
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES SOBRE INVESTIGACIONES 

ACERCA DEL VARÓN Y EL TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO. 

Es importante subrayar que las investigaciones a las que se va a hacer mención 

en todo este capítulo 2 son fundamentalmente las publicadas en España. Se ha tomado 

esta decisión sobre todo teniendo en cuenta que se buscaba ahondar en los estudios 

científicos españoles para averiguar hasta qué punto se ha trabajado en estas cuestiones. 

No obstante en ciertos momentos se ha hecho necesario aludir a artículos, revistas, 

autores o alguna otra fuente extranjera y se ha indicado de manera justificada. Después, 

en capítulos posteriores, donde se trata sobre el trabajo doméstico como objeto de 

investigación sociológica desde el punto de vista teórico y/o metodológico sí se plasma 

su evolución académica internacional.  

En España la investigación sobre trabajo doméstico y varón es bastante reciente 

pues después de realizar un recuento de los artículos referidos a este tema en las revistas 

sociológicas más importantes (REIS, Papers, RIS y RES) no se han encontrado estudios 

anteriores a 1997. Sin embargo sí aparecen varios autores a tener en cuenta en estas 

revistas y en otras fuentes. En la literatura sociológica existente se han hallado distintas 

formas de abordar la relación entre el varón y el trabajo doméstico. La más común es 

hablar del reparto del trabajo doméstico en la familia, de esta manera se visualizan las 

diferencias entre varones y mujeres, pero no se centran en la figura masculina.  

Cabe señalar una parte minoritaria de autores que trata directamente sobre el 

comportamiento del varón en cuanto a la realización de las tareas domésticas y de 

cuidado. Y por último, también se estudia a través de la información referente al hogar y 

familia incluida en las Encuestas de Uso del tiempo. Vamos a analizar cada una de estas 

posibilidades. 

 

 

2. a. Estudios que tratan directamente sobre el varón y las tareas domésticas. 

La mayoría de estos estudios (Valiente, 1997; Meil, 1997a; Bonino, 2000, 2002; 

2003; 2004; Arconada, 2007; Tobío, 2012) no son investigaciones empíricas, en general 

son reflexiones o ensayos sobre los cambios sociales que se han producido en la familia, 

en las relaciones de género, y en las actitudes y reacciones masculinas ante la paternidad.  

Sólo en Valiente (1997), Meil (1997a) y Bonino (2000) se hace referencia 

expresa a investigaciones cuantitativas (sobre todo en tiempo) sobre el varón y su 

relación con el trabajo doméstico. En realidad únicamente el citado Meil realiza un 
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trabajo propio a través de encuestas, los otros dos autores realizan un repaso a 

investigaciones más o menos directas sobre participación masculina en las tareas 

domésticas y cuidado de personas. Para recalcar los aspectos importantes que estos 

autores extraen como conclusión:  

En el estudio de Valiente, se señala que a pesar del progresivo cambio en las 

actitudes sobre la condición femenina del trabajo doméstico todavía existe una clara 

división del trabajo dentro de la familia. Así, en general el varón se hace cargo del 

trabajo extradoméstico y remunerado y la mujer del trabajo doméstico y no remunerado 

o incluso de ambos. 

Meil (1997a) concluye que la participación del varón en el cuidado de los niños 

ha aumentado levemente desde 1984, año de una encuesta que utiliza para comparar los 

datos de 1995. Sin embargo el varón no se dedica a todas las tareas de cuidado siendo 

su mayor participación en el juego
6
.  

En su artículo de 2000 Bonino por su parte argumenta que aunque están 

apareciendo nuevas formas de masculinidad que ayudan a que esta situación cambie 

todavía existen reticencias para llegar a la igualdad en el reparto del trabajo del hogar. 

Meil y Bonino llegan a la conclusión que una de las principales causas de este 

reparto por género de trabajo dentro-fuera del hogar es por un sentido de eficiencia. 

Como la mujer está peor posicionada en el mercado laboral, si es necesario que uno de 

los dos cónyuges abandone el trabajo remunerado se opta por la mujer pues el hogar 

pierde menos económicamente. En este sentido Valiente señala la diferencia con otros 

países en los que este abandono por parte de las mujeres no es tan frecuente, ya que el 

trabajo a tiempo parcial de las mujeres es una solución que las familias llevan a cabo 

desde hace tiempo.  

Además también hablan de otras razones de este comportamiento de los varones 

españoles, como la poca educación y enseñanza de los trabajos domésticos en la 

infancia, el abandono del hogar paterno a una edad ya muy avanzada para el cambio de 

                                                           
6
 Se transcribe la explicación metodológica del autor: “Esta encuesta se realizó en junio de 1995 en las ciudades de la 

corona metropolitana de Madrid. La unidad muestral elegida fueron familias formadas por un hombre y una mujer 

(independientemente de su vínculo matrimonial) con al menos un hijo menor de trece años, siendo la persona 

entrevistada mediante cuestionario cerrado la madre. Esta limitación en la selección de las unidades muestrales venía 

dada por la voluntad de analizar las familias con hijos a cargo en las fases iniciales y centrales de sus biografías 

familiares y se optó por entrevistar a las madres para poder comparar los datos obtenidos con los datos procedentes 

del estudio núm. 1433 del Centro de Investigaciones Sociológicas, correspondientes al año 1984. La encuesta del CIS 

se realizó a «amas de casa» mayores de dieciocho años y a efectos comparativos se han tomado los datos 

(suministrados por el banco de datos del CIS) correspondientes a la Comunidad de Madrid, no considerando los casos 

en que «no procede» (no tiene hijos, no se realiza la tarea). El calificativo de «ama de casa» se refiere no sólo a la 

definición como inactivas, en terminología EPA, sino también a las mujeres activas (ocupadas y desempleadas). Esta 

encuesta la diseñó María Ángeles Durán para el CIS sobre desigualdad doméstica y familiar”. Página 78. 
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actitudes (Valiente 1997), también se señala que la sociedad no requiere del varón 

actividades de cuidado (Valiente, 1997; Bonino, 2000), y de la dificultad para cambiar 

los roles femeninos que consideran a la madre la mejor cuidadora (Valiente, 1997; 

Bonino, 2000), además de la no intervención por parte del Estado.  

En cualquier caso los tres consideran esta situación como una desigualdad que 

debe cambiar. Así, hablan de la necesidad de seguir investigando acerca de las nuevas 

actitudes que se piden al varón (que en otros países ya se están llevando a cabo) y 

establecer como punto de partida la visualización de esta desigualdad por parte de los 

varones.  

Tobío (2012) en su estudio dice: “hay hombres que cuidan, por tanto no es 

imposible que lo hagan, pero son minoría y lo hacen todavía como algo excepcional o 

novedoso”, su artículo es un alegato a la entrada de los hombres en el mundo de los 

cuidados. Pues afirma que es algo tan natural como que las mujeres trabajen. Es decir 

que la transición que han hecho las mujeres del mundo del hogar al laboral tienen que 

realizarla los hombres en sentido inverso. Sin embargo, como ella misma señala, existen 

tres grandes obstáculos a vencer: saber, poder, querer.  

Las otras publicaciones que tratan sobre el varón: Bonino (2002, 2003, 2004) y 

Arconada (2007) son como se ha dicho reflexiones acerca de la masculinidad, la 

paternidad y del varón ante el trabajo doméstico. Hay que apuntar que Luis Bonino es 

un psicoterapeuta e investigador que se dedica desde los años 80 a investigar sobre 

problemas de los varones y sus relaciones inter e intrapersonales, es de los pocos 

autores que se dedica exclusivamente a estudiar al varón.  

En estos cuatro trabajos queda bien asentada la idea de que la situación actual de 

reparto de roles y trabajos es apreciada por el varón como de privilegio y por tanto no 

reivindican el cambio. Además no existe un modelo claro de masculinidad basada en la 

igualdad, esta falta de referencia hace que los varones que poco a poco van cambiando 

la forma de ser padres se sientan con cierta inseguridad. 

Las soluciones que proponen parten desde la sensibilización y la educación en la 

igualdad llevando a un cambio del modelo masculino, con unas relaciones de género 

menos jerárquicas. Y sobre todo enseñar de manera práctica estos trabajos a los varones.  
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2. b. Estudios sobre el reparto del trabajo doméstico. 

Estos trabajos también buscan causas del reparto desigual y estudian este trabajo 

poco visible en la sociedad, y por tanto en sus argumentaciones aparece el varón aunque 

este no sea el punto de partida. Las primeras publicaciones en España son Inner (1988), 

Izquierdo (1988), Durán (1984, 1987).  

A partir de los años 90 proliferan estudios sobre género, familia y trabajo 

doméstico. El interés del que parte cada investigación va desde: 

- estudiar y reflexionar acerca del trabajo reproductivo (Carrasquer y otros, 

1998),   

- el estudio de usos del tiempo por género en cuanto al reparto de trabajo no 

remunerado (Álvaro, 1996; Durán, 2000a; Domínguez, 2012),  

- resaltar las diferencias entre hombres y mujeres en general y más 

concretamente en el reparto del trabajo doméstico (Radl, 2003; Artazcoz y otros, 2004; 

Lázaro y otros 2004; Balcells, 2009), 

- buscar factores de este reparto desigual (Garrido, 2000), así como las 

principales explicaciones del reparto del trabajo familiar y de la particular participación 

del varón en el trabajo doméstico (Meil, 1997b), 

- además se tratan otros temas relacionados como el reparto doméstico y el 

conflicto conyugal (Meil, 2005) y la conciliación familia-trabajo (Martínez, Carrasco y 

García-Mina, 2005; Papí, 2005; Rivero (dir), 2005). 

Para lograr sus objetivos se han valido de distintas herramientas y diferentes 

formas de abordar la información. La forma más habitual de obtener datos empíricos es 

a través de cuestionarios que reflejen el uso del tiempo, pueden ser confeccionados 

expresamente para el estudio o el investigador puede valerse de otras publicaciones que 

contengan la información que le interesa.  

Los autores que han optado por esto último han consultado las siguientes macro-

encuestas: Encuesta CIS para la Comunidad de Madrid de 1984 (Meil, 1997b), Encuesta 

Demográfica de 1991 de la Comunidad de Madrid (Durán, 2000b), Panel de Hogares de 

1997 (Lázaro y otros, 2004), Encuesta de Salud de Barcelona 2000 y Encuesta de Salud 

de la Comunidad Valenciana 2000-2001 (Artarcoz y otros, 2004), Encuesta de 

Fecundidad y Familia de 1995 (Balcells, 2009), Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-

2003 (Domínguez, 2012). Aunque se han pensado y realizado para otros proyectos 

tienen la ventaja de poder abarcar mucha población y por tanto mucha información. El 

inconveniente es que si algún objetivo es muy específico no pueda ser resuelto. 
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Otra posibilidad es construir encuestas ad hoc. Este fue el caso de Álvaro (1996), 

Meil (1997b), Carrasquer y otros (1998), Radl (2003), Meil (2005) y Martínez, Carrasco 

y García-Mina (2005), Rivero (2005). Mariano Álvaro Page hizo una encuesta del 

tiempo a escala reducida, es decir, escogió al azar 1252 individuos y les aplicó un 

cuestionario a modo de diario de actividades. El entrevistado debía completar este 

cuestionario enumerando todas las actividades que había realizado en las 24 horas 

anteriores. Se reflejaban: necesidades personales, trabajo doméstico, tiempo de 

educación, trabajo remunerado y tiempo libre. El tiempo dedicado a cada una de ellas se 

ponían en relación con las siguientes variables independientes: sexo, hábitat, edad, 

estudios terminados, ingresos económicos mensuales, número de personas que conviven 

en la casa, estado civil y día de la semana en la que se ha tomado la información. De 

esta manera se observa cual es el tiempo utilizado para cada una de las actividades 

según las variables independientes.  

El caso de Carrasquer y otros fue el siguiente según explican los mismos autores: 

“La entrevista se realizó mediante cuestionario con preguntas cerradas, que incorporaba, 

además, una pequeña escala de mayor a menor asentimiento respecto de la distribución 

concreta del conjunto del trabajo de la reproducción en el hogar. Las personas 

entrevistadas también debían manifestarse respecto a dos situaciones hipotéticas 

referidas al cuidado de hijos e hijas y al cuidado de los abuelos y abuelas.” (1998:101). 

Se entrevistaron a 191 personas que contestaron en el sentido señalado y sus respuestas 

se cruzaron con las variables de sexo, edad, categoría socioeconómica de la persona 

principal del hogar, situación laboral y tipología de composición del hogar. 

Gerardo Meil utiliza el mismo método de investigación en sus dos trabajos aquí 

presentados. Se trata de una comparación de dos o más encuestas para ver la evolución 

en el tiempo del reparto del trabajo doméstico. En su trabajo publicado en REIS
7
 (1997b) 

utiliza los datos de una encuesta realizada en 1984 por el CIS que realizó a mujeres 

mayores de 18 años y de la que no indica más información. Estos resultados los 

compara con una encuesta que él mismo realizó en 1995 sobre la familia en la ciudad de 

Madrid con la colaboración de otros investigadores de la Universidad Autónoma de 

Madrid. En este caso los informantes son las familias (padre-madre-al menos un hijo 

menor de 13 años) en las que se entrevistaba a la madre a través de un cuestionario. El 

                                                           
7
 En este artículo de la revista REIS utiliza la misma información estadística que en el de Papers 

presentado anteriormente. La diferencia está en el objeto de estudio, mientras que en el primero se fijaba 

en las actividades de cuidado de los varones hacia sus hijos, en este se centra más en la división del 

trabajo doméstico en toda la familia. Además las técnicas metodológicas han sido ampliadas. 
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total de la muestra fue 622 individuos. Además del cuestionario se aplicó una escala 

para medir el grado de participación del varón-cónyuge. También se recogían en escalas: 

el nivel educativo de ambos cónyuges, ingresos y profesión también de ambos. Y se 

aplicaron otras escalas de acuerdo-desacuerdo que median la ideología de rol e 

influencia de la red social.  

Y en su trabajo de 2005 hace una comparativa de tres encuestas: por un lado la 

realizada de 1995 y con una segunda aplicación en 2003 y otra de 2000. Las dos 

primeras tenían una muestra de 600 mujeres que viven en pareja y al menos un hijo 

menor de 13 años. La otra con una muestra de 1000 familias cuyo cabeza de familia o 

cónyuge tuviera menos de 65 años. En todos los casos se midió a través de escalas quién 

realiza los trabajos domésticos, el grado de satisfacción de ese reparto, frecuencia de 

conflicto por causas relacionadas con el trabajo doméstico. También se ha trabajado con 

las variables: número de hijos, fase del ciclo familiar y estatus laboral de la mujer, nivel 

educativo e ideología de rol de la mujer.  

Rita Radl señala un punto interesante en la división del trabajo de cuidado por 

género: la dimensión de la edad. Esta autora recoge una muestra de personas mayores 

(que son abuelas y abuelos) a través de un grupo de discusión. A estos individuos y a 

otros jóvenes (nietos y nietas)
8
 se les pasó un cuestionario en relación a las actividades 

que realizan abuelos/as con nietos/as. Y se llegó a la conclusión que aunque se 

apreciaba un ligero cambio en actitud de los varones mayores en comparación con la 

que tenían cuando eran jóvenes (es decir, cuando eran padres), “los abuelos se encargan 

más de las actividades lúdicas” (126) que las abuelas. Por tanto, según esta autora, el rol 

que han asumido con los hijos e hijas ha pasado a los nietos y nietas.  

Martínez y otros (2005) también crean sus propios cuestionarios y escalas para 

valorar no solo los conflictos que derivan de una acumulación de trabajo (remunerado y 

no remunerado) dentro de la familia actual sino evaluar también las situaciones como 

las autoras las llaman ‘facilitadoras’.  

Garrido (2000) ha utilizado información cuantitativa referente a un buen número 

de artículos ya publicados tanto de corte sociológico como de aspectos más económicos, 

por lo que se puede considerar una recopilación de las investigaciones existentes hasta 

ese momento en España.  

                                                           
8
 En el momento de publicar el artículo solo disponían de los resultados de los abuelos/as y no de los 

nietos/as que publicarán más adelante. 
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Rivero (2005) aporta una metodología novedosa pues reúne varias técnicas de 

investigación con el propósito de solucionar problemas de vacío de información. Es un 

trabajo muy completo en este sentido, pues abarca población muy diversa y utiliza las 

herramientas adecuadas para obtener la información deseada de cada grupo de 

población. Recurre a “entrevistas abiertas semidirectivas con agentes socioeconómicos 

y personas expertas en la temática de la conciliación, grupos de discusión con población 

en edad laboral, encuesta estadística” (48) también a población en edad laboral. De esta 

manera recoge apreciaciones sobre el reparto del trabajo doméstico de trabajadores, 

empresarios, responsables sindicales y agentes investigadores. 

 

Al igual que en el apartado anterior (A) en todos estos trabajos se observa que 

varones y mujeres trabajan de manera distinta en las tareas del hogar. Las mujeres 

tienen la mayor carga de trabajo doméstico no remunerado y una participación en el 

trabajo extradoméstico que ha aumentado de manera muy considerable en las últimas 

décadas. Sin embargo no se ha producido una inmersión del varón en el trabajo del 

hogar aunque la participación ha ido aumentando con el tiempo.  

Aunque muy limitada, la incorporación del varón a trabajos domésticos existe, 

Meil (1997b) lo explica a través de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo 

que lo hace valer como estatus dentro de la familia. Por su parte en Carrasquer (1998) se 

señala que si la mujer ha ido disminuyendo su dedicación a las tareas domésticas a lo 

largo del tiempo, es más por la contratación de personal externo remunerado que a una 

situación de compartir. Martínez y otros (2005) concluyen que la buena relación entre 

“trabajo-familia” se ve influida por una serie de factores individuales, familiares o 

sociales y laborales. Garrido (2000) identifica una serie de elementos que frenan la 

incorporación del varón en los trabajos domésticos: la incompatibilidad de la vida 

familiar y laboral, el momento vital de la familia, la educación en la familia de origen e 

incluso la permanencia de ciertos roles de género en la sociedad actual.  Domínguez 

(2010) encuentra diferencias en el reparto de trabajo doméstico entre las parejas 

legalmente casadas y las que están en situación de cohabitación, en estas últimas el 

varón aumenta su participación. Balcells (2009) explica el reparto del trabajo del hogar 

en España a través de la posición social que tiene el marido dentro de la pareja y el 

grado de religiosidad de la mujer. Rivero (2005) encuentra que son las mujeres las que 

tienen mayores dificultades para compatibilizar vida familiar y laboral e identifican 

barreras estructurales en lo social, económico y político. 
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2. c. Estudios sobre el varón y el trabajo doméstico desde las Encuestas de 

Uso del Tiempo
9
. 

Los estudios sobre uso del tiempo se realizan en Europa occidental y EEUU 

desde principios del siglo XX pero no se generalizaron hasta mediados del mismo siglo. 

Hoy en día existen numerosos trabajos dispuestos para estudiar el uso que hacen de su 

tiempo los habitantes de cada país. Más de 90 países de todos los continentes tienen en 

la actualidad algún estudio sobre este tema y por tanto se tiene numerosa información de 

las diferencias entre varones y mujeres. 

Las publicaciones referidas al varón y a su participación en tareas domésticas 

utilizando la EUT española, son las siguientes:  

En 2007 se publicó “Uso del tiempo entre las personas mayores” de Elena del 

Barrio. Aunque este estudio no es específico de diferencias de género se enmarca dentro 

de la necesidad de recoger información de trabajo no remunerado a través también de la 

Encuesta de Uso del Tiempo de 2002-2003. En sus conclusiones se refiere una 

suavización de los roles de género referida a las tareas del hogar, aunque sigue habiendo 

diferencias.  

Y aunque ya se nombró en el apartado anterior cabe señalar a Domínguez (2012) 

pues también ha utilizado la mencionada encuesta para estudiar diferentes tipos de 

parejas y su distinta relación con el trabajo doméstico.   

 

2. c.1. Compatibilidad de estudios españoles y extranjeros. 

Un aspecto importante sobre las EUT españolas es que en algunos estudios se 

comparaban sus resultados con los de otros países. Estas encuestas extrajeras están 

construidas con parámetros equivalentes (y en muchos casos idénticos) con lo que se 

hace posible el estudio del comportamiento masculino comparando unos países con 

otros.  

La fuente principal de información sobre trabajos de este tipo la encontramos en 

EUROSTAT, Oficina de Estadísticas de la Comunidad Europea. Cabe señalar que en 

principio España no aparecía en estas investigaciones pues se retrasó en la publicación 

de su primera EET con respecto a otros países europeos. Las publicaciones son las 

siguientes: 

                                                           
9
 A partir de aquí EUT (Encuesta de Uso del Tiempo) o EET (Encuesta de Empleo del Tiempo). 
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 Time use at different stages of life Results from 13 European countries. 

July 2003. Su objetivo: Medir el tiempo y las actividades dentro de los objetivos de la 

Unión Europea. Instrumentos, las Encuestas de  Uso del Tiempo (EUT) de los distintos 

países: Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Finlandia, 

Suecia, Reino Unido, Estonia, Hungría, Rumania, Eslovenia. Resultados: hay grandes 

diferencias entre hombres y mujeres en trabajo remunerado y doméstico. En los hogares 

con niños las diferencias de tiempo entre hombres y mujeres son mayores. Presentan las 

tablas de resultados, sin otros comentarios. 

 How Europeans spend their time. Everyday life of women and men. 

1998-2002. Se publicó por la Unión Europea en 2004. Se estudiaron los siguientes 

países: Bélgica, Alemania, Estonia, Francia, Hungría, Eslovenia, Finlandia, Suecia, 

Reino Unido y Noruega, según los autores por haber respetado la guía de armonización 

de estudios de uso del tiempo y poder comparar sus resultados sin problema. El objetivo 

era arrojar luz sobre la vida diaria de hombres y mujeres en estos diez países europeos, 

en el marco del programa de equidad de género y utilizaron las respectivas EUT de cada 

país. En el apartado de trabajo doméstico los resultados fueron los siguientes: en todos 

los países las mujeres son más participativas tanto en porcentaje como en tiempo, hacen 

las dos terceras partes del trabajo. Mujeres y hombres participan en tareas diferenciadas, 

las mujeres se dedican a la comida, limpieza, lavar platos, cuidado ropa. Y los varones a 

reparaciones y construcciones. Las compras las realizan en mayor porcentaje las 

mujeres sin embargo ambos gastan la misma cantidad de tiempo. Las mujeres son las 

cuidadoras de los hijos. Aunque es un trabajo completo en cuanto a resultados no hay 

más explicaciones ni conclusiones sobre el tema. 

 How is the time of women and men distributed in Europe? 2006. Christel 

Aliaga. Es una ampliación de los estudios anteriores, se introduce más países con sus 

respectivas Encuestas de Uso del Tiempo: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia 

España, Francia, Italia, Letonia Lituania, Hungría, Países Bajos, Polinia, Eslovenia, 

Finlandia, Suecia, Reino Unido, Noruega y Rumania. Resultados, a pesar de las 

diferencias que se dan entre países se mantienen las diferencias por sexos.  

 Gender, Time Use, and Poverty in Sub-Saharan Africa. The World Bank. 

2006. Edited by C.Mark Blackden and Quentin Wodon. Su objetivo, abordar el tema de 

la falta de tiempo asumiéndola como una forma de pobreza y su conexión con las 

relaciones entre género. Utilizaron como instrumentos las distintas EUT y otras 
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encuestas de los países subsaharianos. Los resultados reflejan que las mujeres soportan 

más tiempo de trabajo sobre todo en el trabajo doméstico y de cuidado. En África 

Subsahariana las niñas y las adolescentes tienen importantes roles vinculados al hogar. 

 Trends in time allocation. A cross-country analysis. Gimenez-Nadal y 

Sevilla-Sanz (2012). Se estudiaron los datos de uso del tiempo de los siguientes países y 

periodos Australia (1974-1982-1992-1997), Canadá (1971-1981-1986-1992-1998), 

Finlandia (1979-1987-1999), Francia (1974-1998), Países Bajos (1975-1980-1985-

1990-1995-2000-2005), Noruega (1971-1981-1990-2000), y Reino Unido (1975-1983-

1987-1995-2000). Según este artículo en estos países y en los periodos señalados se ha 

ido produciendo en los varones una disminución del tiempo de trabajo remunerado 

junto con un aumento del tiempo de trabajo doméstico no remunerado. Y en las mujeres 

la tendencia es a la inversa, menor tiempo dedicado al hogar y mayor al trabajo de fuera.  

 

Publicadas en español tenemos el caso de Raldúa (1994), lo lleva a cabo con los 

datos de las diferentes EUT de 22 países. Araya (2003) muestra los resultados de las 

que considera principales EET (Nueva Zelanda, España, México y Australia) además de 

una propuesta para Latinoamérica pues considera que las diferencias estructurales de 

estos países con los demás hace necesario una encuesta específica.  

En estos dos estudios internacionales las mujeres dedican más tiempo al trabajo 

doméstico no remunerado que los varones. Sin embargo las diferencias de tiempo 

dedicado a ambos trabajos varían bastante de un país a otro, esto es por la estructura 

económica y social de cada país. Se recomienda la realización de encuestas periódicas 

para un estudio sistemático del uso del tiempo y las desigualdades.  

Existe, además otra fuente importante de información, una revista electrónica 

Electronic International Journal of Time Use Research (eIJTUR) donde se publican 

artículos relacionados con estudios sobre uso del tiempo y se reseñan libros sobre este 

mismo tema. Se presentan como ‘la primera revista dedicada a la medición y el análisis 

del uso del tiempo’. http://www.eijtur.org/  

El primer año de publicación fue 2004 y desde entonces la aparición de la revista 

ha sido anual. Sus artículos están relacionados con cualquier aspecto del uso del tiempo 

desde estudios dentro de la familia, cuestiones metodológicas, publicación de resultados 

de distintos países, evolución del uso del tiempo en un país en concreto, comparación 

entre niños, adultos o género, relación del uso del tiempo con aspectos como la 

fertilidad, maternidad, el estrés o el tiempo de trabajo remunerado, etc. 

http://www.eijtur.org/
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Se reseñan a continuación los artículos de esta revista en los que de una u otra 

manera aparece el varón, pues no se han encontrado estudios específicos. Se ha querido 

reseñar estos trabajos para mostrar que no aparece ninguna referencia española, existe 

pues una carencia de información sobre España en estas publicaciones internacionales. 

Anxo, D. and Carlin, P. (2004): “Intra-family time allocation to housework - 

French evidence”. Las variables explicativas con más peso en la proporción de trabajo 

doméstico del marido son las horas de trabajo extradoméstico de la esposa, educación 

superior de la mujer y que existan niños en el hogar de entre 0 y 3 años.  

 Bonke, J. and McIntosh, J. (2005): “Household time allocation – Theoretical 

and empirical results from Denmark”. Sus conclusiones son que la distribución por 

género del tiempo dedicado a las tareas del hogar depende de las ventajas que se tengan 

en el mercado laboral y de las ganancias económicas de cada miembro de la familia.  

Deding, M. and Lausten, M. (2006): “Choosing between his time and her time? 

Paid and unpaid work of Danish couples”. Llegan a la conclusión de que aunque 

hombres y mujeres trabajan el mismo número de horas en el total del trabajo, los 

varones realizan en general el trabajo extradoméstico y la mujer la mayoría del 

doméstico.  

Bonke, J. and Gerstoft, F. (2007): “Stress, time use and gender”. Estudian el 

estrés de hombres y mujeres introduciendo como variables el trabajo doméstico además 

del tiempo dedicado al trabajo remunerado. Llegaron a la conclusión de que cuando el 

varón interviene en las tareas domésticas el nivel de estrés de la mujer disminuye y en 

cambio cuando la mujer se hace cargo de estas tareas el varón siente más estrés. 

Löfmark, M.H. (2007): “Gender and time allocation differences in Taganrog, 

Russia”.  En este artículo resolvieron que las variables más relacionadas con el tiempo 

que dedican las mujeres al trabajo doméstico son tener hijos de 0 a 12 años y los 

ingresos del hogar.  

Niemi (2009): “Sharing of tasks and lifestyle among aged couples”. Es un 

estudio sobre Finladia y se planteó la posibilidad de que las parejas ya mayores 

compartirían en mayor medida el trabajo doméstico por tener más tiempo al haber 

dejado el trabajo remunerado. Sin embargo sus conclusiones dicen que lejos de ser así, 

las parejas que no han compartido estas tareas en edades más tempranas tampoco lo 

hacen cuando son mayores. 

Bonke, J. (2010): “Children’s housework. Are girls more active than boys?” El 

autor estudia con datos de varios países nórdicos europeos si los niños y las niñas tienen 
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diferencias en cuanto a su comportamiento en las tareas domésticas. Sus resultados 

dicen que las niñas participan más en estas tareas, siendo en cualquier caso muy baja la 

participación infantil.  

 

2. d. Tesis doctorales sobre el varón y el trabajo doméstico. 

No se han encontrado tesis publicadas en español que se refieran al trabajo 

doméstico desde el punto de vista del varón. Sin embargo sí existen tesis doctorales 

referidas al trabajo doméstico de una u otra manera. Los puntos de vista más frecuentes 

son los siguientes: 

- Temática económica, sobre todo en cuanto a la aportación y la medición 

económica de este trabajo. Carrasco, C (1998); Robles, M. (2009). 

- Centrándose en la importancia de la conciliación laboral y familiar. Martínez 

Díaz (2005), Nuño, L. (2008); Ortega, M. (2008). 

- Acercándose al concepto de desigualdad de género y/o incidiendo en el reparto 

de trabajo por género. Murillo, S. (1993); Dema, S. (2004); Álvaro Page, M. 

(1995). 

- Políticas públicas. Estudio del comportamiento de Estado y comparación con 

otros países. Sánchez Reinón, M. (2010); Martínez Herrero, M.J. (2007). 

- Desde diversos campos de estudios sociales sobre la mujer,  

o en sentido de sociológicos o históricos: Martínez Crespo, A. (1992); 

Vicente Chivita, M.D. (2008); Amann, A. (2006). 

o desde el punto de vista de la salud de la mujer. La Parra, D. (2001), 

Escalera Izquierdo, M.E. (1996).  

o centrándose de la vida laboral de la mujer. Muñoz Celdrán, M.J. (1996),  

- Desde otros puntos de vista que enseguida abordaremos. Comins, I. (2003). 

 

De todas estas tesis referidas vamos a centrarnos en tres de ellas que 

consideramos las más cercanas al tema masculino de los trabajos domésticos. Se han 

escogido la de Mariano Álvaro Page, la de Cristina Brullet Tenas y la de Irene Comins. 

En el primer caso porque utiliza datos sobre uso del tiempo para medir el reparto de 

tareas de igual manera que se hace en este mismo estudio,  la segunda tesis puesto que 

trata el reparto entre varones y mujeres dentro de la pareja así como del varón vinculado 

a los trabajos de cuidado. Y en último lugar se ha querido reseñar también el trabajo de 

tesis de Irene Comins ‘La ética del cuidado como educación para la paz’ por tener un 
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enfoque que no se ha encontrado, por lo menos de forma directa, en ninguna otra 

investigación. Y es el valor social que se crearía con la incorporación del varón a estas 

tareas.  

La tesis de Brullet Anàlisi de la organització i repartiment del treball familiar i 

el treball remunerat entre les parelles joves amb criatures petites, es interesante puesto 

que, como ella misma dice, pretende medir la cantidad de trabajo entre los cónyuges. 

Dentro de sus objetivos también está la configuración de una tipología familiar en base 

a este reparto y llegar a una conclusión sobre el estado actual de la división sexual del 

trabajo entre parejas jóvenes con hijos pequeños.  

Como vemos, el varón está incluido en la reflexión sobre el trabajo doméstico 

sin embargo no de forma directa, pues además, los informantes son las mujeres madres. 

El trabajo de campo se realizó en la ciudad de Mataró con un universo de 2689 y una 

muestra de 360 mujeres que conviven con pareja y tienen al menos un hijo de tres o 

menos años. Se creó un cuestionario propio, muy ajustado al estudio lo que ofrece una 

gran ventaja en cuanto a la cantidad y calidad de la información que se busca. Fueron 65 

preguntas en entrevistas a domicilio a mujeres de una media de 30 años referidas a los 

siguientes bloques: 

- Identificación personal, del hogar y antecedentes familiares. 

- Organización familiar y trabajo doméstico. 

- Crianza de los hijos pequeños. 

- Trabajo remunerado. 

- Significación y proyecto de más hijos. 

- Cambios al tener hijos. (237) 

Las conclusiones que se extrajeron en relación al reparto por sexo del trabajo 

doméstico fueron las siguientes. En primer lugar que existen diferencias en tareas 

consideradas internas o externas al hogar. Las primeras están menos compartidas y por 

tanto realizadas en mayor medida por las mujeres, y las externas las consideran más 

compartidas entre hombres y mujeres. Serían las actividades más lúdicas como 

preparación de vacaciones, salidas, fiestas… 

También se hace una reflexión sobre el papel que toma el varón hoy en día en el 

hogar y llega a la conclusión que es ‘más simbólico que práctico’ (388) pues no hay un 

papel concreto o exclusivo dentro del hogar y sí como trabajador remunerado. 

Es positivo que la autora encuentra cierto cambio a esta situación cuando se trata 

de tareas de cuidado a los hijos. En este sentido hace un trabajo muy completo en 
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cuanto a las tareas de cuidado a la infancia, que llama ‘trabajo de crianza’, que define 

como “actividades absolutamente necesarias para el bienestar y crecimiento físico, 

psicológico y social de los niños entre 0 y 3 años en el contexto de nuestra cultura”. 

(407). Establece 23 actividades e investiga quien las hace, concluye que el padre ha ido 

tomando presencia en la crianza de sus hijos aunque en unas actividades más que en 

otras y sin lugar a dudas no de una manera determinante, pues la madre es quien se 

responsabiliza del trabajo. 

En cuanto a la investigación doctoral de Mariano Álvaro Page Los usos del 

tiempo como indicadores de la discriminación sexual respecto a la igualdad social, la 

calidad de vida, la autonomía personal, el reparto de tareas y la productividad 

económica, este texto ya ha sido abordado en el apartado de ‘Estudios que tratan al 

varón desde el análisis del reparto del trabajo doméstico’ pues publicó un artículo con 

los resultados de la tesis. Por tanto nos remitimos a aquella explicación, únicamente 

subrayar que lo que el autor establece es una comparación entre la forma de usar el 

tiempo de hombres y mujeres. Recoge la información con herramientas construidas por 

él mismo, en concreto un cuestionario. Y se aprecia por tanto una desigualdad en el 

reparto del trabajo doméstico, donde el varón participa en menor medida que la mujer; 

así como un gasto de tiempo mayor de los hombres en el trabajo remunerado y en el 

tiempo de ocio y de necesidades personales. 

Como se ha mencionado la tesis presentada por Comins La ética del cuidado 

como educación para la paz tiene un enfoque distinto a lo hasta ahora comentado. La 

autora ofrece una reflexión filosófica acerca de la necesidad de acoger disposiciones 

mentales o psicológicas y prácticas sociales relativas al cuidado para conseguir desterrar 

la violencia de nuestra cultura.  

Desde el punto de vista sociológico es interesante que proponga como solución 

aptitudes, conductas y actividades que son no solo invisibles sino no recompensadas 

socialmente. Estamos de acuerdo con ella en que ‘el cuidado’ está vinculado a lo 

femenino por construcción social, además creemos que para conseguir unas sociedades 

más equilibradas y saludables
10

 esta asociación debe romperse y por eso consideramos 

tan importante la entrada del varón en las tareas de cuidado y del hogar. 

                                                           
10

 En el sentido de que no haya sobrecarga de trabajo en las mujeres y de una vida menos frenética en 

general.  
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Además hacemos nuestra su concepto de ‘pobreza de tiempo’ como factor de 

desigualdad y aportamos la pérdida de satisfacción de los varones al no relacionarse de 

manera completa con su entorno. 

 

En cuanto a tesis doctorales internacionales hay que decir que al ser el inglés el 

único idioma accesible para esta autora se ha restringido mucho la búsqueda. A través 

del MTUS
11

 se tienen conocimiento de varias,
12

 sin embargo no se ha tenido acceso a 

todas por el idioma o por no estar publicadas abiertamente. Consideramos que las dos 

tesis aquí presentadas son un buen ejemplo de investigaciones internacionales, la 

primera de ellas por tener información de varios países y la segunda por estudiar una 

cultura completamente distinta.  

Cross-national comparison of parenting attitudes: women’s and men’s attitudes 

towards participation in household task and childcare. Malathi Latha Aparala. 1999. 

Relaciona las actitudes más o menos igualitarias hacia el trabajo doméstico con: la 

teoría de los recursos, la teoría de roles sociales, y el grado de 

postmaterialismo/materialismo del país. Utiliza Eurobarómetro 1993. La muestra es de 

15.136 individuos de 13 países europeos (incluido España). Se encontró relación entre 

las actitudes de hombres y mujeres con factores individuales (edad, y cuando la mujer 

tiene actitudes relacionadas con políticas liberales) y lo que la autora llama macro-nivel 

(empoderamiento de género, PIB, e individualismo). Cuando se estudia por sexo en la 

mujer, la clase social es directamente proporcional a las actitudes igualitarias hacia el 

trabajo doméstico y el cuidado de niños. Parte de lo que considera una insuficiente 

investigación a cerca de las actitudes (no le interesa tanto el comportamiento y la 

participación sino las actitudes). Considera que las investigaciones que ha encontrado 

no son comparables ni metodológicamente ni desde el punto de vista conceptual. 

Además de encontrar dificultades para medir el trabajo doméstico.   

 The culture of women's housework a Case Study of Bihar, India. 2007. 

Realizada por Sourabh.  Se reseña esta tesis por ser un ejemplo de estudio en un país no 

europeo, aunque no se incida en el estudio del varón. Esta investigadora ha utilizado los 

datos sobre uso del tiempo de India para averiguar el reparto del trabajo doméstico en 

este país y en concreto en el estado de Bihar a finales de los años 80.  

                                                           
11

 Multinational Time Use Survey.  
12

 Gwozdz (2009), Norman (2010), Oinas (2010), Mullan (2008), Esquivel (2009), Oliver (2008). 
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Dice que aunque las actitudes sobre el reparto doméstico por género han ido 

cambiando en la práctica no existe una igualdad de participación. Concluye, en primer 

lugar, que existe una fuerte división de trabajo doméstico por sexo las mujeres se 

dedican a unas tareas y los varones a otras. Además aunque los varones participan en 

algunas tareas ellas dedican siempre más tiempo.  

También observa que esta situación está todavía lejos de solucionarse puesto que 

el país en general está inmerso en una cultura muy tradicional y las modernizaciones 

que se van llevando a cabo no afectan a este aspecto de la familia.  

Al final de la tesis hace una notable apreciación, dice que las diferencias de 

reparto del trabajo doméstico perduran incluso en los países nórdicos “considerados 

como los campeones de la igualdad de género”
13

. 

 

2. e. Estudios desde los trabajos de cuidado. 

Se ha considerado importante abordar, aunque sea someramente, esta línea de 

investigación sobre todo en la parte que estudia las consecuencias sobre la salud de las 

personas cuidadoras.  

En la Gaceta Sanitaria al ser una revista dedicada a la salud pública 

encontramos varios artículos sobre el tema, Borrell, C. y otros (1999); Fernández, E y 

otros (2000); Artazcoz, L. y otros (2001); García Calvente y otros (2004); Larrañaga y 

otros (2008); La Parra Casado (2001).  

Además también otros autores han hecho referencia al tema: La Parra Casado 

(2002);  Peón Sánchez (2004); García Calvente y otros (1999), (2007); Montorio (1998); 

Massanet y La Parra (2009), (2011); Tobío, C. (2012). 

En estos trabajos se comprobó como las mujeres con ingresos bajos son las que 

mayoritariamente se encargan de los trabajos domésticos. Además se recalcó como 

deben renunciar estas mujeres encargadas del hogar a aspectos importantes de su propia 

vida para realizar un buen trabajo doméstico. También se verificó los aspectos negativos 

en cuanto a salud que acarrea este trabajo para el cuidador. 

 

 

 

 

                                                           
13

 “Which are claimed to be the champions of gender equality”, pág 175.  
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CAPÍTULO 3. EL TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO. 

3. a. El estudio del trabajo doméstico.  

Los estudios sobre el concepto y el significado del trabajo doméstico se iniciaron 

de manera generalizada a partir de la segunda mitad del siglo XX en el entorno 

académico europeo occidental y de EEUU. Desde el surgimiento y desarrollo del 

movimiento feminista había una inquietud intelectual y social por la igualdad de género, 

y desde esta perspectiva feminista (y también pensadores vinculados al socialismo y 

seguidores del marxismo) se empieza a analizar el trabajo doméstico como un elemento 

importante a la hora de entender la vida de la mujer dentro del capitalismo.  

La columna vertebral de los estudios sobre trabajo doméstico ha sido desde el 

principio y hasta la actualidad la visualización de un trabajo que se considera invisible 

social y económicamente, principalmente por el hecho de estar muy fuertemente ligado 

a la mujer. Sin embargo, aproximadamente desde 1990 se dio un giro a su consideración. 

En general el discurso de los primeros investigadores ante el trabajo doméstico (que 

como hemos dicho eran fundamentalmente autoras feministas) es de un elemento 

opresor totalmente alejado de la creatividad, incluso algo denigrante que debe 

desaparecer. Hoy en día esta posición no aparece casi en ninguna publicación y aunque 

es cierto que sigue considerándose algo tedioso y repetitivo se tiende a resaltar su 

importancia aportando formas de medir su valor (social y económico) y se trata de 

buscar alternativas a un reparto que sigue considerándose injusto. 

Aunque las siguientes fechas son aproximadas, se puede decir que la década de 

1950 a 1960 se centró en la mencionada reivindicación feminista. Después (1970-80) 

los investigadores se dedicaron más al estudio del trabajo doméstico en relación a la 

producción doméstica y al capitalismo, aunque no quiere decir que se dejara de publicar 

sobre la situación de la mujer. Por último desde los años 80 y 90 y hasta la actualidad se 

escribe sobre el reparto sexual del trabajo doméstico en las familias, la contabilización 

del trabajo doméstico o la participación de los varones. Los temas más recientes son a 

cerca de la conciliación familiar y laboral y la medición temporal del trabajo doméstico. 

El estudio del trabajo doméstico se ha abordado fundamentalmente desde cuatro 

frentes no necesariamente excluyentes entre sí: 
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1. Resaltando su condición de trabajo  

2. Demostrando su productividad económica  

3. Analizándolo como opresor a la mujer 

4. Estudiando su relación con el sistema capitalista 

La principal dificultad para crear un cuerpo teórico en torno al trabajo doméstico 

ha sido y es que se intenta poner en relación con la producción capitalista, pretendiendo 

equiparar el trabajo asalariado con el doméstico. Este punto es muy conflictivo puesto 

que la teoría económica en general no desarrolla prácticamente ningún aspecto 

relacionado con el trabajo que no se remunera.   

Ya las primeras estudiosas estaban muy interesadas en integrar el trabajo 

doméstico en la teoría económica marxista y debatieron sobre si era o no un modo de 

producción, de su carácter productivo o improductivo y de si se le podía considerar de 

valor en el sentido marxista del término. Sin embargo aun hoy es muy difícil desarrollar 

un campo teórico en esta dirección puesto que el sistema capitalista y su teoría 

económica no contempla el trabajo como no sea dentro de un mercado, de manera 

asalariada y con la creación de plusvalía.  

Es resaltable el hecho de que algunos autores dando un paso más en la reflexión 

sobre el trabajo doméstico y para dotarlo de valor social trataran de atestiguar que 

efectivamente se trata de un trabajo. Es decir, que se pusiera de manifiesto que el 

trabajo doméstico no remunerado es un trabajo y no unas simples labores propias de la 

mujer que no aportan ni ganancia económica ni estatus social. Hay autores como 

Pedrero (2004) que consideran que Margaret Reid14 (investigadora de los años 30) fue la 

primera que habló de las tareas domésticas como un trabajo. Benería (en Rodríguez, 

2005) incluso la cita como la primera en esbozar un método para incluirlo en las cuentas 

nacionales económicas.  

En este marco conceptual del trabajo doméstico apareció en los años 80-90 una 

línea de investigación que trata de medirlo económicamente, es decir cuánta riqueza 

aporta el trabajo doméstico a la sociedad (un país, una región…) y que no se contabiliza 

en las Cuentas Nacionales. En realidad según Benería, Boserup fue la primera autora 

que se ocupó de las actividades de las mujeres que quedan fuera de la contabilidad 

económica en Woman’s role in economic  development (1970). Aunque el trabajo más 

difundido sobre este tema fue Si las mujeres contaran, (Waring, 1988). Después de 

                                                           
14

 REID, M. (1934). Economics of household production. Nueva York. Jonh Wiley. 
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Boserup otras autoras incidieron mucho en señalar que el trabajo doméstico 

efectivamente es un trabajo, Groneau (1977), Hawrylyshyn (1977), Hill (1979). 

Ya desde otro punto de vista, autores de pensamiento marxista hicieron un 

análisis materialista
15

 del trabajo doméstico, lo denominaron trabajo reproductivo y lo 

consideraron imprescindible para la reproducción de la fuerza de trabajo. La 

reproducción de la fuerza de trabajo hace referencia a dos aspectos: que el trabajo 

doméstico posibilita que los trabajadores (la mano de obra asalariada) puedan trabajar 

en la producción capitalista al tener sus necesidades cubiertas, y en segundo lugar que 

estén asegurados más trabajadores en el futuro a través de sus hijos (Goldsmith, 1986; 

Seccombe, 1974). Desde este punto de vista se desarrolló una línea de investigación en 

torno al trabajo reproductivo, siempre poniéndolo en relación con el ama de casa y su 

trabajo dentro del capitalismo. Un ejemplo de autores más antiguos de este grupo son 

Mitchell (1963), Benston (1969), Morton (1972), Dalla Costa (1973), Oakley (1974).  

Molyneux
16

, (1977) es una autora que hizo un trabajo comparativo entre los dos 

posicionamientos marxistas más enfrentados sobre el trabajo doméstico. Harrison y 

Delphy son dos autores que encarnan las dos posiciones más opuestas: ambos están de 

acuerdo en la opresión derivada del trabajo doméstico, pero la discusión está en si esta 

opresión proviene de las desigualdades de clase o de género.  

En el primer grupo el ejemplo es Harrison que publicó La economía política del 

trabajo doméstico (1973). Defiende que el trabajo doméstico es un modo de producción 

específico dentro del sistema capitalista y lo denomina modo de producción “clientelar” 

porque dice que es imprescindible para el desarrollo del capitalismo y que, de hecho, es 

una creación específica del capitalismo. Como autor marxista opina que el trabajo 

doméstico es necesario para reproducir la fuerza de trabajo y además que abarata los 

salarios, pues si todo este trabajo que hacen las amas de casa de manera gratuita se 

tuviera que pagar el trabajador necesitaría más salario para sobrevivir. Además también 

piensa que estas amas de casa que no entran en el mercado laboral crean un ejército de 

reserva que perjudica a los trabajadores frente a los empresarios.  

La otra visión es la que tiene Delphi en The main enemy (1976) donde habla de 

una apropiación del trabajo de las mujeres por parte de los hombres, situación que se 

mantiene gracias al matrimonio. Posiciona a todas las mujeres dentro de la misma clase 

                                                           
15

 Dentro de su concepción materialista de la historia.  
16

 Se ha escogido plasmar las conclusiones de esta autora puesto que los trabajos de los autores que ella 

menciona están descatalogados y han sido imposibles de encontrar. El trabajo de Molyneux se encuentra 

en una compilación realizada por Rodríguez y Cooper de artículos de difícil acceso. 
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social al estar al servicio de los hombres en el marco de la relación matrimonial que 

trasciende las diferencias de posición social y otras diferencias culturales. Así, el 

sistema de poder de los hombres sobre las mujeres quedaría por encima del capitalismo. 

Critica a Marx por no poner atención a las mujeres como una clase diferenciada a los 

hombres y de no estudiar su opresión por parte de estos. Esta autora piensa que el 

trabajo doméstico es un modo de producción autónomo distinto al capitalista.  

Las dos visiones tienen sus críticas, Molyneux dice que en primer lugar hay que 

tener en cuenta que el trabajo doméstico no puede estar muy desligado del capital 

cuando la familia depende de él y a la vez el sistema capitalista depende de la continua 

reproducción de los trabajadores en el seno de la familia. Además duda de si el trabajo 

doméstico en realidad abarata los salarios y por tanto si esta circunstancia hace que el 

capitalismo le convenga tener a las mujeres como amas de casa sin optar a un puesto de 

trabajo. También piensa que el trabajo doméstico ha existido en toda clase de 

sociedades, aunque no fuera exactamente el mismo por las diferencias culturales. No 

está de acuerdo en que sea totalmente autónomo puesto que los cambios tecnológicos, 

de Estado… lo han hecho cambiar aunque sea en algunas de sus características. Además 

señala que Delphy construye su argumentación sobre la observación de las mujeres 

francesas en empresas familiares (talleres o granjas) y su trabajo como mujeres casadas, 

pero existen otras formas de trabajo y convivencia que no analiza.  

Por otro lado en los principios del pensamiento socialista se ponía la solución en 

lo que llaman la socialización de los cuidados de la familia (sobre todo de los hijos), es 

decir que el Estado se haga cargo de estos cuidados. Así la mujer tendría independencia 

económica y por tanto podría salir de la opresión causada por estos trabajos que 

tomaban esta forma opresiva por estar inmersos en el sistema capitalista (Owen, 1946).  

En general desde cualquiera de estas perspectivas se considera al trabajo 

doméstico como poco gratificante y poco creativo, incluso esclavizante y tedioso. Los 

más radicales hablan de exclusión social de la mujer y de sus consecuencias 

psicológicas. También tratan de encontrar argumentos históricos y científicos para 

apartar la idea de que la mujer está preparada o mejor dotada para estos trabajos que los 

hombres. Los autores más moderados tienden a estudiar más en profundidad el concepto 

de trabajo doméstico (sus funciones, etc.) mientras que los más radicales arremeten 

contra él pidiendo su disolución en manos públicas. 
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En España se investigó sobre todo desde la importancia de lo que se llama 

trabajo de reproducción aunque se empezó más tarde. Unos ejemplos son: Durán (1986, 

1991), Carrasco (1991), Izquierdo (1988, 1993), Ramos (1990), Miguélez y Torns 

(1992). 

Desde los años 90 se han publicado en cuatro de las revistas sociológicas 

españolas más importantes 11 artículos que están relacionados con el trabajo 

doméstico
17

.  

- Álvaro, M. (1996): “Diferencias en el uso del tiempo entre varones y 

mujeres y otros grupos sociales”. Reis.  nº 74. 291-326. 

- Valiente, C. (1997): “¿Algo más que ‘ganadores del pan’?: El papel de los 

hombres en el ámbito familiar en España (1975-1996)”. Reis. Nº 79. 221-

243. 

- Meil, G (1997a). “La participación masculina en el cuidado de los hijos en la 

nueva familia urbana española”. Papers. Nº 53. 77-99. 

- Carrasquer, P. et alt (1998). “El trabajo reproductivo”. Papers. Nº 55. 95-

114. 

- Torns, T. y Carrasquer, P. (1999). “El perquè de la reproducció”. Papers. Nº 

59. 99-108.   

- García, C. (2002). “Trabajo no remunerado versus mercantilización. Hacia 

un reparto de responsabilidades entre hogar, mercado y Estado.” Revista 

Española de Sociología. Nº2. 139-149. 

- Tobío, C. (2002): “Conciliación o contradicción cómo hacen las madres 

trabajadoras”. Reis, Nº97. 155-186. 

- Balcells i Ventura, L. (2009): “Analyzing the division of household labor 

within Spanish families. Análisis de la división del trabajo doméstico en los 

hogares españoles”. Revista Internacional de Sociología (RIS). Vol.67, nº 1, 

Enero-Abril, 83-105. 

- Masanet, E. y La Parra, D. (2009): “Los impactos de los cuidados de salud 

en los ámbitos de vida de las personas cuidadoras”. Revista Española de 

Sociología. Nº11. 13-31. 

                                                           
17

 Para acotar el estudio se han incluido sólo las publicaciones en Papers, REIS, RES y RIS con los 

autores que más han investigado en este tema y para no redundar en el análisis (pues ya se han 

mencionado en el capítulo anterior) se han resaltado sólo aspectos conceptuales y no de metodología o de 

resultados. 
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- Domínguez Folgueras, M. (2012): “La división del trabajo doméstico en las 

parejas españolas. Un análisis del uso del tiempo”. Revista internacional de 

sociología (RIS) vol.70, Nº 1, enero-abril, 153-179.  

- Tobío, C. (2012): “Cuidado e identidad de género. De las madres que 

trabajan a los hombres que cuidan”. Revista Internacional de Sociología 

(RIS) Vol.70, nº 2, Mayo-Agosto, 399-422. 

Como vemos los temas giran en torno a las diferencias de reparto en cuanto a 

género, el papel del varón en la familia, la conciliación de la vida familiar y laboral o la 

repercusión de la dedicación al trabajo doméstico en otros ámbitos. Se puede observar 

como la forma de acercase al trabajo doméstico y su perspectiva de estudio ha cambiado 

respecto a autores anteriores.  

El hecho de que se estudie el reparto del trabajo doméstico sobre todo dentro de 

la familia, así como que se tenga en cuenta que se trabaja tanto dentro como fuera de 

casa reivindicando la excesiva carga que esto supone, señala el nuevo valor social del 

trabajo doméstico en ámbitos académicos donde se quiere resarcirlo de la invisibilidad y 

dotarlo de entidad de trabajo aunque no sea remunerado ni se compare con este. 

De estos trabajos también se desprende el interés que existe por el uso que 

hombres y mujeres hacen de su tiempo y sobre todo como se distribuye este entre 

trabajo remunerado, atención a la familia y tiempo de ocio.  También hay que señalar 

las distintas reivindicaciones que se hacen para se ayude más a la conciliación desde el 

ámbito público y que estos recursos no queden en manos de familiares o de ayuda 

remunerada que no todas las familias pueden acceder.  

Al estudiar al varón respecto a las tareas domésticas se hace hincapié en el 

cambio que este ha dado en su función dentro de la familia y en cuanto a su actitud y 

comportamiento frente a las tareas domésticas, y los factores explicativos tanto del 

cambio como de la permanencia.  

Algo novedoso e importante de señalar, es la primera vez que se especifica que 

las características del trabajo doméstico abarcan actividades que se realizan tanto dentro 

como fuera del recinto del hogar pues se trata de actividades de cuidado, de 

mantenimiento en las familias en el tiempo y espacio actuales (Carrasquer). Tienen un 

discurso fuertemente enfocado a acabar con las desigualdades sociales sobre todo las de 

género. También inciden en la necesidad de ampliar el concepto de trabajo en la 

sociedad pues el trabajo doméstico no se reconoce como tal.  
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La aportación de Bonino, es muy importante pues trata un aspecto nuevo a tener 

en cuenta. La compatibilidad de la vida familiar y laboral surgió como solución para 

que las mujeres pudieran ejercer su derecho al trabajo remunerado, sin embargo Bonino 

plantea que los varones tengan también oportunidad para participar en la vida familiar, 

la cual percibe como un derecho que no ejercen. 

 

 

3. b.  Definición y características del trabajo doméstico actual.  

Como ya hemos visto este ha sido un objeto de estudio que no ha sido abordado 

de la misma forma ni desde la misma perspectiva desde el mundo académico. Por 

ejemplo hay autores que hablan de las relaciones entre los sexos y trabajo doméstico, 

mientras otros jamás hacen mención. Unos piensan que el capitalismo sustenta al 

trabajo doméstico mientras otros dicen que el trabajo del hogar es un modo de 

producción propio e incluso quien duda que sea un modo de producción. Unos se 

centran en el trabajo doméstico como trabajo de mujeres, mientras otros no inciden 

tanto en eso. Unos lo engloban y lo estudian como trabajo no remunerado junto al 

trabajo voluntario, trabajo no estructurado. Por tanto no es extraño que no exista una 

definición única, e incluso no se haya establecido de manera explícita un concepto claro 

de trabajo doméstico 18 . Parece que la definición más aceptada es la de Reid,  la 

producción doméstica equivale a las actividades no remuneradas que podrá realizar una 

tercera persona a cambio de una remuneración
19

.  

Hay que tener en cuenta que desde la industrialización y la aparición del 

capitalismo industrial20 hubo un cambio en el proceso de producción y en el sistema 

económico en general y que desde ese momento y de forma paulatina se transformaron 

también algunos elementos sociales (procedimientos de trabajo, instituciones…) que 

articulan el sistema económico. Por tanto cambió la forma de trabajo y las relaciones 

entre trabajo-trabajador y trabajo-familia y se produjo una división sexual del trabajo 

                                                           
18

 También hay que señalar las diferentes formas de denominar a este objeto de estudio: trabajo 

doméstico, trabajo del hogar, trabajo de reproducción, tareas domésticas o del hogar… Sin embargo 

escoger entre estas nomenclaturas no tienen la menor trascendencia salvo en el caso de trabajo de 

reproducción, por su implicación de corte marxista. 
19

 Esta es una opinión de Benería aunque no aporta la cita de Reid. Una vez leído el libro Economics of 

household production parece que se basa en las siguientes palabras de Reid: ‘If an activity is of such 

character that it might be delegated to a paid worker, then that activity shall be deemed productive’. "Si 

una actividad es de tal naturaleza que pueda ser delegada a un trabajador remunerado, entonces esta 

actividad se considera productiva" 
20

 Esta especificación de Carrasquer y otros (1998) nos parece muy apropiada para acotar un término tan 

genérico como capitalismo. 
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doméstico más rigurosa. Es en este momento cuando la mujer queda más vinculada al 

hogar y se ensalza como ideal su función maternal y de cuidado de la familia, por 

motivos económicos y políticos.  

La definición que más se ajusta a la realidad del trabajo doméstico en la 

actualidad es la de Barbieri puesto que dice que su objeto es “atender el consumo 

individual de los integrantes del grupo familiar”. “Permite que las mercancías 

adquiridas con el salario del trabajador puedan ser efectivamente consumidas”, y hay 

que resaltar: “ya que antes, durante y después del acto de consumir existe una cantidad 

de trabajo que es necesario realizar” (1978:110). Esto también lo dice Frau, el trabajo 

doméstico sería una parte de la producción doméstica que estaría compuesta por capital, 

materias primas y trabajo. “Este último es el que en sentido estricto, constituye el 

‘trabajo doméstico” (Frau, 1998:24).   

Carrasquer (1998) establece que las actividades domésticas abarcan estas seis 

dimensiones:  

- la dimensión de trabajo de automanutención; 

-  la dimensión de trabajo de infraestructura del hogar; 

- la dimensión de atención de las cargas reproductoras pasadas, presentes y 

futuras; 

- la dimensión de organización del funcionamiento del hogar; 

- la dimensión de trabajo de mediación, ya sea entre el hogar y el conjunto de 

servicios ofertados por el Estado y las instituciones públicas, ya sea un 

trabajo de mediación vinculado a la gestión afectiva y relacional; 

- la dimensión de trabajo de representación conyugal. 

Es una buena catalogación, aunque la misma autora señala que no todas estas 

dimensiones tienen la misma carga de trabajo ni tienen la misma relevancia en esta o en 

cualquier otra sociedad.  

La definición más ajustada de trabajo doméstico para la autora de esta tesis sería 

el siguiente: actividades no remuneradas que se realizan desde la familia para su propio 

mantenimiento. En la sociedad actual el alcance del trabajo doméstico se traduce en las 

siguientes actividades:  

- Equipamiento, mantenimiento, limpieza y reparaciones de la vivienda: 

planificación de compra de electrodoméstico, muebles…, planificación y 

acción de limpieza y orden en la vivienda… 
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- Alimentación de los miembros de la familia: planificación de las comidas, 

compra de alimentos, preparación de las comidas, servirlas, limpiar los 

utensilios... 

- Proporcionar vestido: comprar ropa, lavarla, plancharla, coserla, repararla... 

- Cuidado de las personas dependientes: despertarlos, acostarlos, alimentarlos, 

vestirlos, lavarlos, peinarlos, sacarlos a pasear, hacerles compañía... 

- Cuidado de la salud de todos los miembros de la familia: llevarlos al médico, 

administrar medicinas, velar las enfermedades en casa, compañía en 

hospitales… 

- Cuidado de animales domésticos, mascotas y plantas: alimentación, aseo, 

paseo, salud… Riego y cuidado de planta: podado, abonado, trasplante, 

cuidado de plagas… 

- Compras: abastecimiento diario de provisiones y otros productos de primera 

necesidad así como otros elementos cuya compra es más espaciada en el 

tiempo.  

- También habría que tener en cuenta los desplazamientos para compras y 

traslado de niños u otras personas de manera habitual y el control de las 

finanzas.  

Además, para una completa definición de trabajo doméstico habría que 

distinguir entre el trabajo relacionado con los bienes materiales y por otro el cuidado de 

personas. Este es todavía menos visible puesto que se considera un trabajo “emocional” 

(Bonino, 2000) vinculado al bienestar de la familia y supone estar atentos a necesidades 

de otras personas para satisfacerlas. 

El tiempo de dedicación así como la cantidad de trabajo depende de varios 

factores: economía de la familia, características de la vivienda, servicios (de agua, 

electricidad...), tamaño y composición del hogar (número y edad de los miembros y 

nivel de dependencia de estos) y el grado de reparto de las tareas por los miembros de la 

familia. 

En la actualidad es un trabajo de orden privado en oposición al público pues 

como se ha señalado la evolución de ciertos aspectos de la sociedad ha hecho que 

ciertas tareas se realicen en exclusiva en el hogar. Por tanto la persona encargada de la 

organización del espacio privado queda en mayor o menor medida apartada del público 

sobre todo si se dedica en exclusiva a él. También hay que diferenciar entre la 

responsabilidad que se tiene del trabajo doméstico y la ayuda que se puede ofrecer. Es la 
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diferencia que se establece entre las personas que tienen la carga y otras que brindan 

una ayuda (la cual se considera electiva) y que, como tal, debe estar supervisada por el 

responsable del trabajo.  

Se debe tener en cuenta además que el trabajo doméstico no se realiza en 

condiciones de total libertad de organización, si bien no existe ningún superior 

propiamente dicho, este tipo de trabajo está fuertemente ligado al estilo de vida y las 

actividades que realizan todos los miembros de la familia con lo que la persona que lo 

realice tendrá que trabajar respecto a estas personas. Según Murillo, se requiere una 

disponibilidad tal que disminuye enormemente la posibilidad de tener privacidad y 

guardar energía para el desarrollo del propio cuidado y crecimiento (Murillo, 1996). La 

persona que lo realiza no obtiene retribución monetaria ni social alguna  porque se 

considera que es una obligación ineludible. Y además las personas que lo realizan no 

son “recíprocamente satisfechas” (Bonino, 2000).  

Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo de visualización puesto que afinar en 

las tareas es en ocasiones dificultoso ya que frecuentemente se hace de manera 

simultánea y al no ser remunerado es difícil de contabilizar. Por eso una manera eficaz 

de medirlo es a través de la contabilización del tiempo que se invierte en él. Pero, aun 

así, quedan fuera muchos elementos que también son importantes a tener en cuenta 

como la calidad del trabajo, el tiempo que en realidad se utiliza, la percepción de lo que 

son las actividades principales o lo que se hace ‘de paso que’, incluso lo que se mezcla 

con el tiempo libre. 

En cuanto al debate tan controvertido sobre su productividad, no lo 

consideramos productivo en términos económicos pues Marx, en Teorías sobre la 

plusvalía dice: “Trabajo productivo, en sentido de la producción capitalista, es el trabajo 

asalariado, que al ser cambiado por la parte variable del capital (la parte del capital 

invertida en los salarios) no sólo reproduce esta parte del capital (o el valor de su propia 

fuerza de trabajo), sino que produce además una plusvalía para el capitalista” (1980, 

141). Sin embargo queremos resaltar que medirlo en sentido económico no es la única 

manera de observar o analizar el trabajo doméstico pues puede ser productivo o tener 

valor en otros aspectos sociales.  
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CAPÍTULO 4. EL VARÓN ANTE EL TRABAJO DOMÉSTICO 

4. a. Introducción. División sexual del trabajo. 

Para poder relacionar el varón y el trabajo doméstico en la actualidad se 

consideró conveniente plantear la relación de hombres y mujeres con el trabajo en 

general. Además de como se ha ido transformando el trabajo doméstico en sociedades 

preindustriales, industriales y post industriales. Esta explicación pasaba de forma 

irremediable por la diferenciación sexual del trabajo y el reparto de roles sociales.  

Las primeras investigaciones sobre división sexual del trabajo vienen de la 

antropología con Murdock (1937), Brown (1970) o Nerlove (1974). Murdock y Provost 

realizaron en 1973 un trabajo etnográfico de recogida de información sobre el reparto de 

tareas en más de 100 civilizaciones, en él mostraron como se repartían las tareas según 

el sexo en estas sociedades que se suponen similares a nuestra civilización en el pasado.   

Estos autores esencialmente dicen que la clave del reparto del trabajo entre 

hombres y mujeres está en la maternidad, y los trabajos de cuidados que hacen las 

mujeres de sus hijos. Desechan la idea de que en estas civilizaciones estudiadas los 

hombres realicen los trabajos más pesados por su fortaleza física, si no que las mujeres 

quedan vinculadas al recinto del hogar y los alrededores más próximos por su condición 

de madre y cuidadora de los hijos que les hacía más vulnerables a los posibles peligros 

lejos del hogar. Además también ponen en entredicho que los varones fueran los 

grandes proveedores del sustento, ya que los alimentos producidos o seleccionados por 

las mujeres también lo eran aunque con trabajos más cercanos al espacio donde se 

habitaba. Las particularidades de cada sociedad hacen que el reparto de las tareas 

concretas no sea universal, pero sí este principio de evitación del riesgo para la mujer.  

Burton, Brunder y White (1976) usando los estudios de Murdock y Provost 

demuestran que la maternidad y los cuidados a los niños son la principal limitación de 

las mujeres para la realización de ciertas actividades, y asimismo concluyen que debido 

a la gestación y alimentación de los bebés quedan relegadas a tareas no muy alejadas del 

hogar y no demasiado peligrosas.  

Burton y White (1984) siguiendo las teorías y la metodología de estos primeros 

estudios investigan a cerca de la división sexual del trabajo en las sociedades agrícolas e 

interpretan que la participación de la mujer en la agricultura decrece cuando la 

subsistencia del grupo depende de manera importante de los animales domesticados, 

pues estas se dedican a estos animales y dejan de hacer trabajos agrícolas que pasan al 

varón. 
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Wood y Eagly (2002) parten de la base de que normalmente la división sexual 

del trabajo se explica con teorías relacionadas con la psicología evolucionista o con 

teorías de la construcción social. En su estudio aplican el modelo biosocial (mezcla de 

los dos anteriores) haciendo un estudio transcultural y concluyen que el comportamiento 

diferenciado entre hombres y mujeres viene como consecuencia de las capacidades 

reproductoras de la mujer y de los aspectos sociales y económicos de cada sociedad. En 

un trabajo más reciente Marlowe (2007) muestra como los trabajos de recolección de las 

mujeres son más compatibles que otros con la reproducción y el cuidado de los niños.  

Existen, además, trabajos de investigación que tratan sobre la división del 

trabajo en sociedades preindustriales concretas. Estos trabajos resultan interesantes 

puesto que aportan información sobre el cambio o la permanencia del reparto del trabajo 

por sexo dentro de la familia y como han ido evolucionando los roles sociales hasta 

nuestros días.  

Se han podido localizar trabajos sobre sociedades prehistóricas (Alarcón, 2007), 

en Mesopotamia o  Egipto (García, 2005), sociedades latifundistas en la década de 1930 

en España (García Muñoz, 1991), familias campesinas de Chile (Gavilán, 2002), 

familias transhumantes tuloreses (Castán, 1998), poblaciones que viven en las montañas 

en el antiguo régimen (Moreno Fernández, 2002), hasta los primeros momentos de la 

industrialización en el País Vasco (Arbaiza, 2001). 

Un rasgo común en todas las sociedades estudiadas es que existe una separación 

entre trabajos de hombres y trabajos de mujeres. Sin embargo no hay una similitud 

exacta en esos trabajos, es decir en cada sociedad existen tareas en las que son 

estrictamente de un solo sexo y otras que participan ambos, pero no son las mismas para 

cada sociedad. Una tarea puede ser considerada apropiada para un sexo en un espacio y 

momento concreto y sin embargo si se cambia de escenario social se la puede considerar 

impropia.  

La división más o menos rígida de trabajos depende en gran medida, según estas 

investigaciones, del grado de autosuficiencia. Por ejemplo en poblaciones con tareas 

muy estacionales (la siega en el antiguo Egipto) se necesitaban todas las manos posibles 

para el trabajo, después de ese periodo hombres y mujeres volvían sus trabajos 

diferenciados por sexo.  

Un rasgo común es que en todas las sociedades preindustriales estudiadas los 

trabajos de cuidado, de reproducción o maternales (en cada investigación los nombran 

de una manera) los realizan las mujeres. Es necesario resaltar que en toda sociedad 
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preindustrial a parte de las tareas de cuidado las mujeres también realizan trabajos de 

producción de alimentos, objetos… y en la mayoría de los casos, como ya se ha 

apuntado, estas tareas son las que quedan más cerca del hogar o las que se pueden 

interrumpir más fácilmente por si en un momento dado tenían que atender los 

menesteres de cuidado. (Por ejemplo se hacían cargo de las aves de corral, también de 

ciertos aspectos de la confección textil como el hilado que se puede hacer dentro de la 

casa y las actividades de cuidado que requerían desplazamiento eran realizadas por los 

varones o recibían ayuda de ellos). 

Con estas características de división sexual del trabajo, es decir, la mujer ligada 

a trabajos relacionados con la maternidad y en consecuencia ligada también con trabajos 

remunerados de cierta índole, se llega al periodo de industrialización. La mujer sigue 

trabajando en tareas de reproducción y también de producción, con la diferencia que 

estas últimas se realizan ahora más alejadas de la casa, por lo que se produce una 

separación más notoria de estos dos tipos de trabajo. A partir de este momento se 

empieza a desarrollar un ideal de ama de casa desde el mundo económico, político, 

social e incluso específicamente legislativo: que la mujer casada sólo se dedique a 

trabajos domésticos no remunerados. Llegando así a establecerse el salario único del 

varón de la familia como forma ideal de repartición del trabajo asalariado. Sin embargo 

este ideal sólo se convierte en realidad conforme los países y las familias de clases 

medias se lo pueden permitir.  

Es necesario decir que esta situación de reparto no es universal pues hay matices 

en cuanto al desarrollo de modelos económicos, comportamiento del mercado de trabajo, 

formas laborales… pero se puede decir que en los países europeos de nuestro entorno se 

ha tendido en mayor o menor medida a que los trabajos de cuidados se desarrollaran 

dentro de las familias por las mujeres que quedaban fuera del trabajo remunerado.  

A partir de la reincorporación
21

 de la mujer al mercado laboral se produce un 

cambio en la familia y en la división del trabajo dentro de ella debido a un cambio de 

roles sobre todo de la mujer frente al mercado de trabajo, y últimamente también en el 

varón frente a los trabajos reproductivos o de cuidado. Sin embargo estos cambios, tanto 

los femeninos como los masculinos, no han tenido la misma magnitud en todos los 

países europeos de nuestro entorno. 

                                                           
21

 Aunque en muchos escritos se habla de ‘incorporación femenina al mercado laboral’ lo más adecuado 

es decir reincorporación pues como ya hemos visto la mujer siempre ha participado en trabajo 

remunerado. 
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4. b. Reparto del trabajo doméstico en la actualidad. 

El estudio del reparto del trabajo doméstico por sexo se realiza sobre todo desde 

la Sociología en el marco del estudio del uso del tiempo. Esta línea de investigación está 

desarrollada por unos 80 países de todo el mundo. Por proximidad y acotación del 

estudio nos centraremos en los países europeos más cercanos.  

La publicación más reciente que desarrolla el reparto del trabajo doméstico entre 

hombres y mujeres en el ámbito europeo es de 2006 en EUROSTAT: “How is the time 

of women and men distributed in Europe?”
 22

. En ella se hace una comparación del uso 

que hombres y mujeres hacen de su tiempo en 15 países, y por tanto se puede observar 

el reparto del trabajo doméstico por género. Las conclusiones de este trabajo son muy 

claras “Aunque los patrones de uso del tiempo son en general bastante similares en toda 

Europa, se pueden observar algunas diferencias interesantes entre hombres y mujeres y 

entre los países estudiados”
 23

. En general las mujeres dedican más tiempo que los 

varones a las tareas domésticas, sin embargo en países como Suecia y Noruega las 

diferencias son muy pequeñas mientras que en España, Italia o Hungría (entre otros) las 

diferencias pueden llegar al 200%. 

Se puede decir, por tanto, que en las sociedades occidentales actuales los 

trabajos domésticos siguen estando en manos de las mujeres, sin embargo estos grandes 

contrastes entre países deben ser tenidos en cuenta pues esta variación del reparto de 

trabajo refleja un cambio de roles que unos países han tenido y otros no tanto.  

En este sentido se ha observado que hay regiones donde la tendencia a un sueldo 

único familiar para el varón sustentador nunca se llegó a dar de manera tan marcada o 

en sitios donde esta situación ya ha cambiado. De hecho, la desaparición de la figura de 

varón sustentador es una de las piezas clave de la mayor involucración masculina en 

terreno doméstico. Esta figura de varón sustentador tiene por lo menos dos dimensiones: 

de género (como varón) y laboral o económica (como sustentador). Por tanto hay que 

abordar las relaciones entre estos dos espacios para entender el reparto del trabajo 

doméstico como situación final. 

Para estudiar las relaciones de género hay autores que utilizan el término 

‘contrato de género’, pues hace referencia al tipo de relaciones que se establecen entre 

hombres y  mujeres dentro de una sociedad. Estas relaciones se sitúan dentro de un 
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 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/  
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 Traducido del inglés: “Although patterns of time use are generally quite similar throughout Europe, 

some interesting differences can be observed between women and men and between the countries 

surveyed”. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/
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sistema de género, donde existen una serie de normas y valores (creados a partir de la 

interrelación de los diferentes agentes, instituciones…) que se modelan a través de estas 

relaciones entre hombres y mujeres. Y abarcan desde cuestiones emocionales o 

sexuales, a las relativas a las divisiones de trabajo o a las relaciones de poder. (Connell, 

1987).  

Pfau-Effinger (1998) ha identificado varios modelos diferenciados de sistemas 

de género en Europa occidental basados en, primero: “ideales culturales a cerca de la 

división sexual del trabajo, las principales esferas de trabajo para mujeres y hombres, la 

valoración social de esas esferas y el modo en que están construidas las dependencias 

entre hombres y mujeres”; segundo: “la construcción cultural de las relaciones entre 

generaciones, es decir, la construcción de la niñez, la maternidad y la paternidad”.
24

 

Enumera hasta seis tipos diferentes de sistemas de género, y se centra en dos de ellos 

para estudiar su evolución (la autora dice modernización) a lo largo del tiempo y el 

espacio. 

- Modelo tradicional: hombre sostén económico de la familia/mujer cuidadora. 

Este modelo se sustentaba en la idea de que los cuidados que necesitaban los 

niños solo podían ser cubiertos por la madre. 

- Modelo económico familiar: hombre y mujer cooperantes del negocio 

familiar como granja o taller. 

El modelo tradicional tuvo una evolución desigual en distintos países de Europa. 

En Alemania (occidental) y los Países Bajos, a través de diversos procesos de 

modernización esta situación varió hasta llegar al modelo actual en el que el hombre 

sigue trabajando fuera de casa y la mujer compatibiliza ambos trabajos.  

En otros países como Inglaterra o EE.UU. (siempre según Pfau-Effinger) los 

cambios llevaron del sistema tradicional a otro en el que hombres y mujeres trabajan 

fuera de casa y el cuidado sobre todo de los niños recae en personas fuera de la familia a 

las que se remunera.  

En países como Finlandia se parte de un sistema económico y familiar diferente. 

La familia posee un negocio (una granja o taller) y en el que hombres y mujeres trabajan 

por igual en trabajos que tengan que ver con el ingreso de dinero, incluso los niños 

también se les considera trabajadores. Y se ha llegado a la actualidad a la situación en la 

                                                           
24

 Traducido de Pfau-Effinger (1998) 
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que hombres y mujeres están totalmente integrados en el mercado laboral mientras que 

el cuidado de los niños es una tarea del Estado.  

A parte del tipo de contrato de género existen otros elementos que explican el 

diferente comportamiento de varones ante el trabajo doméstico según cada país. 

Siguiendo a Lewis (1992), la idea de Estado de Bienestar debe incluirse en la relación 

que se establece entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Sostenemos que  un 

modelo económico-social que distinga fuertemente entre trabajos públicos y privados y 

subraye la figura del varón sustentador hará que la participación por género en los 

trabajos domésticos esté también muy marcada, en cambio en el marco de un sistema 

más igualitario el reparto del trabajo del hogar también debe serlo. 

Partimos de la clasificación de Esping-Andersen (1990) de los tres Estados de 

Bienestar: Conservador, Liberal y Socialdemócrata, después se incluyó a los países del 

Sur de Europa. El concepto de Estado de Bienestar hace referencia al tipo de Estado que 

cubre las necesidades de todos sus individuos, y este autor los clasifica según la 

naturaleza y el alcance de estas prestaciones. Según Esping-Andersen debido a la 

historia política de cada país: en cuanto a movimiento de la clase obrera, estructura de la 

clase política y legado histórico (51) se ha llegado a un modelo distinto de Estado de 

Bienestar que es la forma actual de cada Estado. Estas formas específicas de Estado 

pueden y de hecho intervienen en la vida social en general.  

Muchos autores han escrito sobre este tema, la postura de Moreno Mínguez 

(2005) es que la forma de intervención política de los Estados influye en el 

mantenimiento o no del modelo de varón sustentador. “En el caso del régimen de 

bienestar socialdemócrata, los Estados se han encargado de proveer los servicios de 

atención a la infancia y la tercera edad a través de una política familiar de 

compatibilización laboral y familiar basada en la individualización de los derechos, lo 

que ha posibilitado elevadas tasas de ocupación femenina, favoreciendo de esta forma el 

proceso de desfamiliarización”. “Por el contrario, en los países del sur de Europa se ha 

optado por la privatización en la provisión de estos servicios, lo que ha dado lugar a que 

la familia se haya convertido en la principal agencia proveedora de servicios familiares, 

favoreciendo de esta forma la dependencia y solidaridad familiares. La privatización en 

la prestación de los servicios sociales a través de la familia no sólo tiene implicaciones 

para la familia, sino también para la división del trabajo y las relaciones de género”. 

“En el caso del régimen de bienestar liberal, propio del Reino Unido, la 

privatización de los servicios familiares se ha orientado al mercado, favoreciendo la 
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externalización de este tipo de servicios. En el caso de los países pertenecientes al 

régimen denominado conservador, como Alemania o Austria, el Estado ha desarrollado 

una política familiar basada en la familia y no en el individuo, lo que ha repercutido en 

las relaciones de género y en la ocupación laboral de la mujer, que, aun siendo más 

elevada que la de los países del sur de Europa, es comparativamente más reducida que 

la de los países nórdicos y el Reino Unido”. (135). 

 

El desarrollo y la combinación de las distintas políticas estatales y también los 

diferentes tipos de relaciones de género llevan a los diversos resultados por países que 

nos encontramos en la actualidad. Duncan (1999) habla de ‘genderfare’, género 

(gender) y Estado del Bienestar (welfare) como nuevo concepto de estudio. Así llega a 

este esquema
25

: 

 

Tabla 1. Posición de países según tipo de Estado de Bienestar y tipo de Contrato de Género.  

Régimen de Estado Bienestar 

Contrato de 

género 

Sur Europa  Liberal  Conservador  Socialdemócrata  

Tradicional Grecia 

España  

 

Italia  

Irlanda  Japón   

Ama de casa  

 

Reino Unido 

Nueva Zelanda 

Australia  

            Suiza 

        Alemania 

           Austria                       

Bélgica  

           Holanda  

 

Doble rol Portugal  EE.UU. Francia   

Noruega 

Igualdad              

         

         Finlandia  

         Dinamarca 

Suecia  

Fuente: Duncan y Edwards (1999). 

                                                           
25

 En Duncan y Edwards (1999) se desarrolla una búsqueda para establecer las distintas formas de reparto 

del trabajo de cuidado no remunerado (con consideraciones distintas al modelo de varón sustentador). 

Parten de la idea de Hirdmann (1990), que no se ha podido consultar por estar escrito en alemán, que dice 

que después del periodo de la I y II Guerra Mundial se tuvo que llegar a un acuerdo entre hombres y 

mujeres en el reparto del trabajo. En países donde existían unas relaciones de género más igualitarias 

surgió un reparto más igualitario y viceversa. Finalmente Duncan y Edwards se quedan con el esquema 

expuesto sin profundizar más en cada uno de los contratos de género.  
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Este autor estudia “cómo ocurre la subordinación, hasta qué punto, en que 

aspectos de la vida y con qué efectos”. (1995). Además este mismo autor junto a Pfan-

Effinger (2000) son los compiladores de un libro donde se realiza un análisis 

comparativo de las diferencias de género en Europa.  

En el marco de este esquema internacional es donde se van a analizar los 

resultados obtenidos de las Encuestas de Uso del Tiempo poniendo de manifiesto si es 

apropiado o no como explicación de las diferencias entre países de la participación 

masculina en cuanto a tareas domésticas. 

 

4. c. El varón ante el trabajo doméstico en la actualidad. 

Hoy en día los varones en España tienen que enfrentarse al cambio producido en 

las mujeres en cuanto a su proyecto vital y a sus actitudes ante ellos como padres, 

esposos, hermanos, hijos… Uno de esos cambios consiste en un deseo de desarrollo 

profesional y no ceñirse sólo al rol de ama de casa, esta nueva situación repercute 

fuertemente en los hombres pues se encuentran con unas peticiones en el ámbito 

doméstico hacia ellos por parte de las mujeres que afecta al ámbito privado y público. 

Estas demandas se traducen en el requerimiento de un nuevo reparto del trabajo 

doméstico que supone un cambio en su percepción de ser varón para el que no tienen 

modelos masculinos. 

La realización del trabajo doméstico no significa sólo hacer unas tareas u otras si 

no que debe existir un grado alto de involucración en la vida familiar y la percepción de 

ese trabajo como propio. En muchas ocasiones se tiene que dejar de realizar actividades 

de ocio y desarrollo personal y perder tiempo que se considera para uno mismo. Esta 

nueva situación supone un esfuerzo tan grande que los varones lo ven como una pérdida 

más que una ganancia y no reivindican su papel de cuidador y su derecho a entrar en el 

escenario doméstico. 

Dicho lo anterior no todos los varones tienen el mismo sentimiento de 

desorientación ante la mujer de hoy en día y su comportamiento en cuanto al trabajo 

doméstico puede ir desde la desinvolucración total a una participación igualitaria o 

mayor de lo que se espera incluso de la mujer. Así, podemos encontrar distintos 

discursos o posicionamientos del varón ante el trabajo doméstico justificando su no 

acción o dando razones para participar. 

La poca investigación que existe sobre el varón dentro del hogar ha hecho imposible 

encontrar esquemas teóricos sobre el posicionamiento masculino ante el trabajo 
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doméstico ni tampoco resultados de investigaciones sobre las que basar posibles 

argumentos. Así, se decidió que se debía aportar un diseño propio. La autora es 

consciente de que no es el objetivo fundamental de esta tesis y por tanto no persigue una 

clasificación cerrada a críticas y ampliaciones, sin embargo se ha considerado 

imprescindible para seguir con la investigación. Después de profundas reflexiones 

acerca de las influencias que puede recibir un varón para crearse una propia idea de lo 

que significa el trabajo doméstico y en consecuencia reaccionar ante él, se encontraron 

por lo menos cuatro grupos de agentes sociales: la ideología, lo laboral, el Estado y las 

decisiones particulares tomadas en momentos concretos.    

 Así, se va a enumerar estos distintos posicionamientos del varón en sus relaciones 

con el trabajo doméstico teniendo en cuenta cada escenario:  

Nivel ideológico y de relaciones de género. 

Nivel económico y laboral. 

Nivel individual.  

Nivel estatal de políticas públicas.  

 

4. c. 1. Nivel ideológico y relaciones de género. 

A pesar de los cambios sobre todo en la mentalidad de las mujeres existen aun 

hoy en día en el imaginario social creencias que marcan de manera significativa las 

actitudes ante el trabajo doméstico. Por ejemplo, que un varón pase la mayor parte del 

día fuera de casa atendiendo el trabajo remunerado no llama tanto la atención como 

cuando lo hace una mujer sobre todo cuando tiene hijos pequeños. También suele 

ocurrir que las mismas mujeres se sobrecargan de trabajo porque no quieren delegan sus 

funciones de madre y desarrollan sentimientos de culpabilidad cuando creen que no se 

comportan bien como esposas y madres, sentimientos no tan habituales en los varones.  

Esto se debe al tipo de sistema de género en España que, aunque se ha 

modificado algo, tiene las bases en modelo de varón sustentador y mujer cuidadora. 

Según la tradición de este modelo la situación ideal es que el varón-marido-padre de la 

familia se dedique a los trabajos extradomésticos remunerados y la mujer-esposa-madre 

desarrolle el papel de ama de casa. Evidentemente no en todos los casos es posible pero 

se tiende considerar esta situación óptima y natural.   

 



51 
 

- Situaciones que alejan al varón de los trabajos domésticos desde 

posiciones culturales o de ideología: 

o Naturalización de los cuidados femeninos. Sobre todo los varones más 

mayores tienden a opinar que como una madre no cuida nadie. Es cierto que existen 

una serie de sentimientos ligados al proceso de maternidad que ni siquiera el padre 

puede tener, sin embargo bajo esta afirmación más o menos acertada se sitúan en una 

posición de inactividad en cualquiera de las tareas cotidianas de un hogar, alegando 

que ‘es cosa de ella’. En varones más jóvenes (en sentido de inexpertos) este 

alejamiento de lo que se supone femenino se puede traducir en un sentimiento 

abrumador por la capacidad que ellos entienden que tiene la madre para la atención a 

sus hijos y que se sienten incapaces de alcanzar.  

o Ignorancia de lo que se debe hacer. Existen varones a los que no se les ha 

enseñado prácticamente nada acerca de cómo realizar tareas domésticas en el hogar 

materno. A la hora de abandonar este hogar de referencia pueden tener dos 

reacciones: empezar a realizar tareas sobre todo si viven solos aunque también por el 

requerimiento de la compañera; o seguir sin realizar tareas domésticas 

acomodándose en su falta de conocimiento incluso aunque existan conflictos en la 

pareja.    

o La mujer no le deja desarrollar ese rol. En ocasiones las mujeres (sobre 

todo las más mayores o las más ligadas al trabajo doméstico a lo largo de su vida) 

son celosas de lo que consideran su trabajo y no dejan que el varón intervenga en él, 

puede que se excusen en que ellos no saben, molestan más que ayudan… También 

puede suceder que sientan cierta vergüenza de que un varón tenga que hacer estas 

tareas sobre todo si hay mujeres en el hogar. Es posible que en las familias más 

jóvenes no se produzca exactamente este mismo razonamiento pero es cierto que 

algunas madres o hermanas realizan las tareas que en principio deben realizar los 

varones del hogar (cuidado de su propia habitación, de animales…), incluso puede 

suceder que los niños no tengan la misma educación que las niñas dentro de la misma 

familia en cuanto a trabajos del hogar.  

o No tienen ninguna necesidad de hacerlo. Otras personas lo hacen por él 

(madre, esposa, empleada, u otra persona) y tampoco reivindican su derecho o 

necesidad de participación. Esta posición puede estar vinculada a alguna de las 

anteriores pero no les crea ningún conflicto con ellos mismos ni con otras personas, 

no se plantean este tipo de trabajo.  
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- Situaciones que acercan al varón a los trabajos domésticos desde 

posiciones culturales o de ideología. 

o Es tarea de los dos. Aunque para algunos varones es muy complicado el 

cambio de rol otros pueden asimilar fácilmente tanto el cambio de rol masculino 

como el femenino.  Reconocen el trabajo doméstico como suyo o por lo menos a 

compartir. Son varones que no esperan que se les pida que hagan cualquier tarea y 

están atentos a las necesidades del hogar del tipo que sean. Suelen ser varones 

jóvenes que acaban de crear un hogar propio y en que ambos en la pareja trabajan 

fuera, aunque cualquier varón consciente de la igualdad de género tenderá a esta 

postura. Incluso se puede dar la situación de que él haga más que la mujer en el 

hogar puesto que la ella no se involucra demasiado. 

 

4. c. 2. Nivel económico y laboral. 

En la sociedad española actual el trabajo remunerado está totalmente separado 

del hogar. Por ejemplo los horarios de la vida familiar y de la responsabilidad laboral 

son en muchos casos incompatibles, además los espacios geográficos son en ocasiones 

muy distantes y atender ambos escenarios resulta dificultoso. Además el estilo de vida 

de este momento en el que se considera adecuado un desarrollo amplio de actividades 

de ocio, aficiones y desarrollo personal hace que las jornadas trabajo-cuidado familiar- 

ocio sean extensísimas. Ya hemos señalado que es imprescindible una conciencia plena 

de la co-responsabilización desde la familia, pero además, la implicación en 

conciliación también tiene que partir de otros agentes sociales para lograr un éxito 

completo. 

Si no se comparten y compatibilizan ambos trabajos se pueden ocasionar graves 

problemas, pues se está viviendo una situación de estrés constante para una serie de 

individuos (en su mayoría mujeres) con personas dependientes a su cargo, que podría 

encontrar gran parte de su solución en unos acuerdos de ciertos aspectos clave que 

involucran a ciudadanos, empresas y Estado.  

En primer lugar es necesario el ciudadano como trabajador aprender a sentir 

satisfacción en actividades apartadas del trabajo remunerado. Otra solución podría estar 

en delegar en ambos espacios pues junto con una excesiva implicación del varón en el 

terreno laboral nos encontramos que muchas mujeres no comparten los trabajos 

domésticos de mayor responsabilidad con su pareja por una necesidad de control. Por 

presión social y tradición las mujeres tienden a sentirse responsables del bienestar del 
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hogar, asimismo el varón también siente que pierde control y prestigio cuando deja la 

dedicación al trabajo extradoméstico para dedicarse al hogar.  

Otra idea clave es ajustar horarios de trabajo. En ocasiones son los propios 

trabajadores los que pasan muchas horas en el lugar de trabajo mostrando más 

implicación que los demás. Otras veces es la empresa la que obliga a una presencia aun 

sin gran eficiencia por parte de los trabajadores.  

Un concepto favorecedor y que podemos observar en otros países podría ser 

desarrollar la aceptación cambios laborales por cuestiones familiares. Y más aun si el 

trabajador es varón para ayudar a su integración en las responsabilidades familiares. Es 

imprescindible que el trabajador no perciba como una sanción o pérdida la movilidad 

laboral, el cambio de domicilio o empleo y otros tipos de flexibilidad en el puesto de 

trabajo.  

Desde hace unos años está apareciendo un modelo empresarial  muy comprometido 

con la vida familiar. Desde el Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE Business 

School
26

 de la Universidad de Navarra se hacen estudios a grandes, medianas y 

pequeñas empresas para valorar su compromiso con la conciliación. Lo que se busca es 

que las empresas sean EFR, Empresa Familiarmente Responsable y, en este sentido este 

Centro, enfoca sus esfuerzos en ayudar a las empresas a conseguirlo. Estas labores se 

están llevando a cabo desde el año 1999 y según propias palabras del Centro se tiene 

que concienciar a la sociedad de lo necesario que es la conciliación entre vida familiar y 

laboral de la misma manera que sobre los beneficios de cuidar el medio ambiente. 

(Chinchilla, 2007). 

En este sentido han desarrollado un índice de empresas familiarmente responsables, 

el IFREI (Family-Responsible Employer Index) donde aparecen todas las empresas 

estudiadas que siendo conscientes de lo importante de la conciliación llevan a cabo 

medidas que la favorecen. Además han diseñado una herramienta online para que 

cualquier empresa de todo el mundo pueda auto-evaluarse. 

Las medidas a adoptar por las empresas van desde una flexibilidad ante emergencias 

familiares, horario laboral flexible y semana laboral comprimida. También excedencias 

sobre todo paternales y de cuidado de un familiar así como vacaciones flexibles. Apoyo 

a la reintegración del trabajador, poder combinar trabajo presencial con no presencial, 

ayudas como servicios de guardería, restaurantes, becas para estudios… y actividades 
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 www.iese.es  

http://www.iese.es/
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lúdicas dentro del ámbito laboral. Además de apoyo profesional ante problemas de 

salud físicos o mentales sobre todo relacionados con el estrés y la sobrecarga.  

Según este índice IFREI en su último estudio las empresas españolas que se 

comprometían firmemente con la conciliación eran un 7%. El 50% tiene ciertas políticas 

pero no cuentan con los medios necesarios. El 30% tienen ciertas políticas y medios, y 

el 13% son completamente ajenas a este problema. 

 

- Situaciones que alejan al varón de los trabajos domésticos desde 

posiciones económico-laborales:  

o Perderían su status laboral. Muchos varones son conscientes de que si se 

dedicaran más profundamente a la familia, sobre todo en actividades de cuidado, esto 

repercutiría en su trabajo. Observan la situación laboral de la mujer: le cuesta 

ascender, trabaja en empleos más precarios, peor pagados y sobre todo a tiempo 

parcial y no están dispuestos a asumir esa situación. 

o Cansancio y/o hastío por el trabajo realizado fuera de casa. Después de la 

jornada laboral a muchos varones ya no les quedan fuerzas ni ganas de seguir 

trabajando dentro de casa. Consideran el hogar como un refugio del mundo exterior y 

su estancia en él un descanso, por tanto son reticentes a cualquier responsabilidad 

dentro del hogar. 

o Por comodidad, es una actitud parecida a la anterior pero no tiene porque 

existir una sobrecarga de trabajo extradoméstico, simplemente otra persona se hace 

cargo de las tareas y se acogen a esa comodidad. Está bastante relacionado con el 

abandono por parte de la mujer a conseguir que el varón realice estas tareas, ella 

cansada de requerir colaboración se organiza sin él.  

 

- Situaciones que acercan al varón a los trabajos domésticos desde 

posiciones económico-laborales. 

o Hay hombres que se encargan de todas las tareas del hogar, es decir son 

amos de casa. Normalmente viene de una situación de cambio de papeles por alguna 

circunstancia del varón (paro prolongado, incapacidad laboral). Aunque siempre la 

mujer hace alguna tarea, normalmente las más feminizadas (como el cuidado de la 

ropa). Estos varones pueden haber sufrido o no con el cambio pero en general están 

profundamente vinculados a la familia sobre todo en la atención de sus hijos. 
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4. c. 3. Nivel individual 

También hay situaciones en las que las circunstancias externas al varón tampoco 

son lo más importante y a pesar de un entorno conciliador u hostil el varón tiene su 

propio comportamiento.  

-       Situaciones individuales que acercan o alejan al varón del trabajo doméstico. 

o Simplemente no quieren. Es un trabajo que no les atrae, no les gusta ni 

les complace con lo que evitan hacerlo siempre que pueden.  

o No queda más remedio. Cuando el varón vive solo o no convive con 

mujeres tiene que atender él mismo el hogar. Puede ser que no le agrade el trabajo o 

incluso que no lo perciban como masculino pero tienen otra alternativa. También 

puede ser que lo hagan con agrado pero la realidad es que no hay otra opción. 

o Hay conflictos por no hacerlo. Varones que hacen las tareas a 

requerimiento de la mujer. Normalmente ella organiza el trabajo y él lo realiza con 

mayor o menor atención. Pero es ella sobre la que cae la mayor responsabilidad. 

o Podemos encontrar familias en las que ni varones ni mujeres participan. 

Puede ser porque lo hagan empleados y normalmente la mujer se encarga de 

supervisar el trabajo o porque la casa no se cuide salvo lo mínimo para la 

supervivencia. En este último caso ni la cantidad ni la calidad del trabajo es aceptable 

sin embargo no crea conflicto debido a la dejadez de ambos.  

 

Caben aun algunas puntualizaciones en cuanto a relaciones de género y trabajo 

doméstico: una de las claves del enfrentamiento entre hombres y mujeres por el trabajo 

doméstico es que los  varones tienen una tendencia a percibir como necesario una menor 

cantidad de trabajo y de tiempo para mantener el hogar. Con lo cual el conflicto viene 

por una apreciación femenina de falta de involucración del varón más que a una 

negativa de este. Además en muchas ocasiones se opta por contratar a una persona 

externa para hacer la mayoría del trabajo, así solucionar gran parte del problema de 

reparto pues quedan por hacer las tareas más leves que no comportan gran esfuerzo para 

la familia.  

Es importante señalar que a lo largo de la vida el varón puede cambiar de 

postura frente al trabajo doméstico una o más veces, pues las circunstancias de cada 

momento vital pueden hacer variar las actitudes de toda persona en lo que parece justo o 

aceptable. 
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4. c. 4. Nivel estatal de políticas públicas.  

Otro punto decisivo para entender la división del trabajo doméstico son las 

formas que el Estado tiene para alentar o no un reparto equitativo. En este sentido 

Gornick y Meyers (2004)
27

 presentan un trabajo muy completo donde se pone de 

manifiesto que los esfuerzos de cualquier Estado para alcanzar la igualdad en el reparto 

del trabajo y en el tiempo de cuidado se basan en tres elementos: políticas públicas que 

cubran permisos parentales, regulaciones en el tiempo de trabajo, y sistemas públicos de 

cuidado y educación infantil.  

Si analizamos los distintos tipos de Estados de Bienestar de los que hablábamos 

con anterioridad nos encontramos que estas políticas que fomentan la igualdad están 

más desarrolladas en los países socialdemócratas que en los otros. Aunque se debe tener 

en cuenta que ni siquiera en estos países la igualdad es total, en los países del norte de 

Europa el Estado ‘premia’ a las mujeres-madres trabajadoras con servicios de cuidado 

de calidad y flexibles
28

. Además el trabajo a tiempo parcial está muy extendido entre 

estas mujeres, si bien es cierto que este tipo de contratación quede en su mayoría en 

manos de mujeres puede considerarse injusto pues perjudica la carrera laboral de estas, 

el hecho es que ha sido y sigue siendo una solución muy escogida para compatibilizar 

vida laboral y familiar en estos países. 

En los países considerados ‘conservadores’ el trabajo a tiempo parcial está 

también muy extendido, sin embargo las políticas públicas incentivan en mayor medida 

que la mujer con hijos pequeños se quede en casa al cuidado de estos
29

. Se remunera 

económicamente a estas familias para que uno de los padres pueda quedarse en casa, 

normalmente es la mujer aunque es cierto que después se incorpora de nuevo al 

mercado laboral. 

En Reino Unido, catalogado como liberal, históricamente se ha considerado que 

el cuidado de los niños era responsabilidad de la familia y sobre todo de la madre, lo 

que hace más difícil en la actualidad encontrar instituciones de calidad para el cuidado. 

                                                           
27

 Gornick, C., and Meyers, M. (2004): “Welfare Regimes in Relation to Paid Work and Care.” Capítulo 3 

en Zollinger, J y  Holst, E. (eds.) Changing Life Patterns in Western Industrial Societies. Netherlands: 

Elsevier Science Press, 45-67. 
28

 Las prestaciones a las familias y niños en Suecia se traducen por ejemplo en permisos de 1 año pagado 

al 90%, más tres meses de beneficios financieros, derecho garantizado de cuidado para niños entre 1 y 12 

años. Spielauer, M. Congreso de famílies nombroses a Catalunya. 2003. 
29

 Por ejemplo en Alemania: “Inmediatamente después del nacimiento del hijo, las prestaciones parten de 

un nivel considerable, debido sobre todo a las prestaciones económicas directas… registrándose el mayor 

importe durante los primeros seis años de vida. migraciones.mtas.es/es/mundo/Revista/Revista109/90.pdf  

Y en Francia las remuneraciones empiezan desde el 2º hijo.  
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Además no está muy extendida la idea de intervención por parte del Estado en la vida 

privada por lo que en la mayoría de los casos se presume que la familia debe asumir los 

gastos de estos cuidados, o si se quiere buscarlo en el mercado.  

En los países del sur de Europa la mujer no está igualmente integrada en el 

mercado laboral que en los demás países y se debe a que no existen ayudas 

generalizadas y de calidad a las familias, a la infancia y a las madres trabajadoras y, 

además, no está extendido el modelo laboral de tiempo parcial. Esto lleva a una 

reducidísima tasa de fecundidad, a un apoyo familiar importante en las tareas de 

cuidado en general y a una dependencia de la mujer del varón sustentador de la familia. 

Por ejemplo en España existe una paga de compensación a madres trabajadoras, pero es 

de 100 euros
30

, y la escolarización de los niños menores de 3 años no es pública.  

 

- Situaciones que alejan al varón del trabajo doméstico desde las políticas 

públicas:  

Desde el Estado español prácticamente lo único que se hace es el establecimiento de 

un paquete de subsidios para reducir el impacto económico que produce las reducciones 

de jornada o excedencia en los trabajadores, también ofrece ayudas económicas a las 

empresas para que adecuen su espacio a las necesidades de los trabajadores.  

 

Se debería incentivar la integración del varón en el hogar creando permisos 

remunerados específicos para padres en lugar de madres de manera que si no se utiliza 

por parte de él se perdiera el permiso. Además de identificar si las empresas facilitan la 

conciliación.  

Si desde los poderes públicos se tiene claro que para un mayor bienestar social es 

necesario un reparto equitativo del trabajo entre hombres y mujeres y una distribución 

del tiempo del trabajo externo más coherente para conseguir una vida en plenitud 

deberían desarrollar una serie de mecanismos de control para todos los agentes sociales 

se esfuercen en este sentido.  

Desde nuestro punto de vista los tres ejes donde debe descansar las medidas de 

conciliación y que desde el Estado deben apoyar y promocionar son: en primer lugar, el 

trabajo a tiempo parcial pero con atenciones especiales para frenar el descenso del 

salario, de la cotización a la Seguridad Social y de la promoción laboral. En segundo 

                                                           
30

 Real Decreto 27/2003, de 10 de enero de 2003, que desarrolla la reforma parcial del IRPF (Ley 

46/2002, de 18 de diciembre).   
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lugar crear ayudas remuneradas y excedencias remuneradas en el primer año de vida del 

recién nacido alentando que sea el padre quien se beneficie por lo menos de una gran 

parte de estas excedencias. Y por último desarrollar una ley para que se aplique de 

manera eficaz y no sólo para empleos públicos la flexibilización de horarios incidiendo 

sobre todo en que sean los varones los que opten por ello. 

 

 

4. d. Operacionalización. De la teoría al conocimiento empírico.  

Según los razonamientos de los niveles anteriores, se va a investigar si en la 

realidad social española se producen de manera cotidiana situaciones de acercamiento o 

alejamiento entre el varón y el trabajo doméstico.  

Cabe preguntarse si las relaciones de género son hoy en día más igualitarias que 

las de generaciones anteriores y si ha cambiado la forma de pensar que vincula 

fuertemente a la mujer a los cuidados y no tanto a los varones. Además de estudiar el 

reparto por tareas dentro de la familia y la educación de niños y niñas dentro de esta. 

También se va a indagar en las actitudes particulares de los varones ante el trabajo 

doméstico, su elección de actividades fuera del trabajo remunerado y su involucración 

desde el hogar paterno. También se pondrá de manifiesto si varones y mujeres con 

trabajo remunerado comparten de manera equitativa el trabajo doméstico. Y se 

averiguará si el trabajo extradoméstico es una traba tan poderosa para el varón en su 

dedicación a trabajos domésticos y de cuidado. Por último, se mostrará si existen 

diferencias significativas entre países de distintos contrato de género y tipos de Estado 

de Bienestar. 

El esquema teórico sobre el que se va a trabajar de manera empírica con los 

datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo es el siguiente:  

- Los varones y las distintas tareas domésticas. Se sabrá si existen tareas 

domésticas más feminizadas que otras. 

- El peso de la edad. Se pretende averiguar si los varones de generaciones 

más jóvenes participan más que los varones más mayores. 

- La llegada de los hijos. Es importante conocer si en el momento que hay 

niños en la familia el varón se involucra más en el hogar que en otros momentos de su 

vida. 
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- Las parejas donde ambos trabajan fuera de casa. Se podrá observar si 

cuando ambos cónyuges trabajan fuera de casa el reparto de tareas tiende a ser 

equitativo. 

- El tiempo masculino de trabajo remunerado y no remunerado. Se 

investigará sobre si el descenso de tiempo de trabajo remunerado repercute en el no 

remunerado. 

- Varones, ocio y trabajo doméstico. Se recogerá información sobre el 

tiempo de ocio y el tiempo doméstico en varones y mujeres para su comparación.  

- Los varones en el hogar de origen. Consideramos que la toma de 

responsabilidad de los varones adultos en casa de los padres en cuanto a las tareas 

domésticas es asunto clave en su socialización como participantes en este tipo de 

trabajos.   

- Educación de niños y niñas. Otro aspecto clave es conocer si en la 

actualidad niños y niñas participan por igual en las tareas domésticas.  

- El reparto del trabajo doméstico y su relación con el tipo de Estado de 

Bienestar y con el tipo de Contrato de Género. Vamos a estudiar si en los países donde 

existe un contrato de género más igualitario se reparten más las tareas domésticas. Y 

también si dependiendo del Estado de Bienestar varía el reparto del trabajo doméstico.  

- La figura del varón sustentador y el reparto de trabajo doméstico.  

Queremos averiguar si existe más igualdad en el reparto del trabajo doméstico en los 

países donde la figura del varón sustentador es más débil. 
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CAPÍTULO 5. RECURSOS PARA EL ESTUDIO DEL USO DEL 

TIEMPO EN EL TRABAJO DOMÉSTICO. 

Existen diferentes herramientas para el estudio del trabajo doméstico no 

remunerado: Cuentas Satélite, Encuestas de Empleo (o Uso) del Tiempo, Panel de 

Hogares Europeo o la EPA. Con cada uno de estos instrumentos se aborda uno o varios 

aspectos del objeto de estudio y todos ellos contribuyen a la visualización de este tipo 

de trabajo ya sea en relación con el sistema económico o indagando en temas de 

inequidad de género.  

Las Cuentas Satélite (CS) que se realizan dentro de cada país o región ofrecen 

una valoración económica del trabajo doméstico, el resultado es una especie de PIB de 

los hogares. Las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT o EET) suelen ser de ámbito 

nacional y plasman todas las actividades realizadas por los entrevistados (normalmente 

durante 24 horas), entre ellas las domésticas. El Panel de Hogares Europeo (PHOGUE) 

también ofrece la posibilidad de conocer la distribución de tiempo y trabajo de los 

ciudadanos europeos. A través de la EPA se puede averiguar el número y el porcentaje 

de personas que se dedican a las diferentes actividades domésticas en España.  

 

5. a.  Cuentas Satélite de los Hogares. 

También se denominan Cuentas Satélite de Producción Doméstica. Las Cuentas 

Satélite (también CS) en general son complementos a los estudios económicos que se 

realizan en cada país, aportan información sobre el PIB pero en cuanto a sectores que 

quedan fuera de la contabilidad monetaria. En concreto estas cuentas de hogares 

trabajan con lo que en economía se denomina ‘actividades no productivas del hogar’. Al 

dotar a estas actividades de un valor monetario se convierten en productivas, 

esencialmente se les señala el precio que tendrían en el mercado si tuvieran que ser 

realizadas por una tercera persona ajena al hogar. La aparición de estas cuentas da a 

entender una preocupación por la visualización del trabajo doméstico no remunerado, 

señalando que existe otro tipo de información además de la mercantil que debe ser 

tenida en cuenta a la hora de calcular la riqueza de una sociedad.  

Esta herramienta no está expresamente diseñada para tratar el trabajo no 

remunerado en todas sus dimensiones, pues se centra en traducirlo en su forma 

monetaria, sin darle otro valor social, ni de tiempo dedicado, de pérdida en otros 

aspectos, de consecuencias en la salud, ni de estructura social… tampoco aparecen las 

características sociales de las personas que lo realizan, el reparto familiar, ni las 
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diferencias de calidad que pueden haber en su realización. Aunque también es cierto que 

en los últimos años y con un aumento del interés por asuntos sobre el uso del tiempo 

estas Cuentas se fijan mucho más en cuestiones como el reparto de estas tareas por 

género u otras cuestiones.  

El desarrollo de estas Cuentas parte de la Conferencia de Naciones Unidas de 

1995 donde se presentó la necesidad de que junto a las Cuentas Económicas Nacionales 

aparecieran otras que midieran el trabajo no remunerado que se realiza dentro del hogar. 

Esta propuesta se unió a las voces feministas que desde el mundo político o académico 

reivindicaban nuevos estudios y soluciones a la invisibilidad del trabajo de las mujeres. 

Muchos países se acogieron a esta idea y se han publicado diferentes trabajos en este 

sentido. Se han encontrado Cuentas Satélite de Canadá
31

, Finlandia
32

, Dinamarca
33

, 

Gran Bretaña
34

, México
35

, Australia
36

, Nueva Zelanda
37

, Noruega, E.E.U.U, Francia, 

Alemania, Japón, Suiza. 

Como hemos explicado, su objetivo es la medición por tiempo de trabajo y 

salario de las tareas del hogar. Este salario se calcula teniendo en cuenta lo que se paga 

en el mercado de trabajo por las ocupaciones más similares (ama de llaves, cuidadores 

profesionales, limpiadores profesionales) teniendo en cuenta tanto la cotización de 

trabajador como las retenciones de impuestos. Como se trata de averiguar lo que estos 

trabajos domésticos aportan a la economía, se diría que el valor de la producción 

doméstica no remunerada en un determinado país es de tantos miles de millones de 

euros. Este dato junto con otros por ejemplo sobre tasas de empleo o liberalización de 

mano de obra femenina, presupuestos familiares… ofrece una visión más completa de la 

producción interna de una sociedad que si sólo se tiene en cuenta aspectos monetarios.  

                                                           
31

 Statics Canada (1995): Travail non rémunéré des ménages: mesure et évaluation. Études de 

comptabilité nationale. Nº3. Ministre de l’Industrie. Ottawa;  

Thoen, M (1993): “The Value of Household Production in Canada”. National Accounts and environment 

Division. Siscussion Paper. 
32

 Vihavainen, M (1995): “Calculating the value of Household Production in Finland in 1990”, The input-

output table. Working Papers. Nº 6.Statics Finland; 

 Varjonen, J y Aalto, K (2006): Household production and consumption in Finland 2001. Household 

satellite account. Statistics Finland and National Consumer Research Center. Helsinki.  
33

 Bonke, J. (1993): “Household production and National Accounts”, Discussion papars 93-07, Institute of 

Economics University of Copenhagen. Dinamarca. 
34

 Murgatroyd L. y Neuberger H. (1997): “A Household Satellite Account for UK”, Economic Trends, nº 

527 October; 

Short, Sandra (2000), “Time Use data in the Household Satellite Account”, Office for National Statistics, 

Inglaterra. 
35

 Gómez Luna, M. E. (2001): Cuenta Satélite de los Hogares. Valoración del trabajo doméstico no 

pagado. El caso de México. Santiago de Chile.  
36

 Trewin, D (2000): Unpaid Work and the Australian Economy. 1997. Australian Bureau of Statistics. 
37

 Statistics New Zealand (2001), Measuring Unpaid Work in New Zealand 1999, Wellington. 
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Prácticamente el total de información necesaria para estas Cuentas proviene de 

las Encuestas de Empleo del Tiempo. Aunque analizaremos estas encuestas de uso del 

tiempo más adelante es conveniente señalar que en ellas se listan todas las actividades 

diarias de los entrevistados, registradas por tarea y tiempo invertido. De esta manera es 

muy sencillo averiguar cuáles son las tareas domésticas que se han realizado y cuanto 

tiempo se ha dedicado a ellas con el fin de calcular su valor. 

Además de aconsejar el uso de estas Cuentas Satélite del Hogar, Naciones 

Unidas a través de EUROSTAT publicó una propuesta para que todas las 

investigaciones de Europa en este sentido queden coordinadas y puedan compararse 

entre sí
38

. Sin embargo existen diversas formas de afrontar el cálculo de esta producción 

doméstica y se deben tomar decisiones en distintos aspectos de su realización. Todas 

estas elecciones tienen que ser expuestas claramente para las posibles comparaciones 

entre países, regiones o las distintas Cuentas Satélite de diferentes años. Las opciones 

giran en torno a los siguientes temas: 

- Definición de hogar. 

En la mayoría de los casos se incluyen sólo los hogares privados y se excluyen 

de la investigación las personas que viven la mayoría del tiempo en otro tipo de 

instituciones. Sin embargo en algunas Cuentas Satélite se contemplan todo tipo de 

viviendas.  

- Método de cálculo. 

Existen dos formas de realizar estas Cuentas: el método ‘input’  que contabiliza 

en base a la inversión inicial, es decir, cuánto se necesita para realizar estos trabajos 

(capital, salario, tiempo…).  Y el método ‘output’ en el que se tiene en cuenta el valor 

del producto final, el precio del trabajo final realizado. El investigador es el que 

determina cual es el más conveniente, normalmente se utiliza el método input porque es 

más sencillo conocer todos los datos a través de encuestas, sin embargo en algunos 

casos el investigador se inclina por el método output puesto que es el utilizado en las 

Cuentas Nacionales.  

 

 

 

 

                                                           
38

 EUROSTAT (1999): “Proposit for a Satellite account of Household Production”. Working Paper nº 

9/1999. 
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- Salario. 

Se debe decidir si los salarios serán netos o brutos, si se tendrán en cuenta las 

horas no trabajadas (en el mercado de trabajo serían vacaciones, horas libres…), 

también si se toma referencia de los salarios de trabajadores domésticos (que hacen la 

totalidad del trabajo doméstico sin especialización) o trabajadores especializados en 

distintas tareas (cocineros, cuidadores en instituciones públicas y privadas…). 

- Actividades.  

La primera dificultad es ponerse de acuerdo en cuáles son las actividades 

esencialmente productivas del hogar. En general se consideran todas las relacionadas 

con las funciones del hogar como el cuidado de la vivienda, alimentación, vestido y 

cuidados a personas, no se tienen en cuenta los cuidados a uno mismo (aseo 

personal…). El tema más controvertido en este apartado es si se deben incluir o no las 

actividades relacionas con el transporte, compras y trabajo de ayuda no remunerada (o 

voluntariado) que reciben algunos hogares de familiares, vecinos…. En algunos casos 

se incluyen y en otros no, en cualquier caso se especifica muy claramente en cada 

investigación.  

Como se ha señalado la fuente de información sobre las actividades realizadas 

son las EET, en ellas se distingue entre actividades principales y secundarias. Es el 

propio entrevistado el que decide, si está haciendo varias cosas a la vez, cual es su tarea 

principal o secundaria. Normalmente tiene que ver con situaciones de tipo: estar 

haciendo la comida como actividad principal y vigilancia de niños como secundaria. 

Esta distinción que aporta datos de interés en las EET provoca sin embargo, ciertas 

discrepancias en las CS puesto que no todos los autores opinan que se deben incluir 

ambas.  

Una vez recogida la información y tomadas todas las decisiones el cálculo se 

resolvería de la siguiente manera en la mayoría de los casos:  
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Valor del trabajo doméstico (tiempo x salario) + impuestos
39

 – subvenciones
40

 + 

consumo capital fijo
41

 = Valor Añadido Bruto + consumo intermedio
42

 =  

Valor total de la producción doméstica 

En España se publicó una Cuenta Satélite en 2003
43

, además también han 

investigado en este sentido desde instituciones autónomas de Madrid, Cataluña, País 

Vasco y Galicia.  

Desde la Universidad de Valencia entre 2000-2002 se realizó un trabajo de 

contabilización de la producción doméstica para España. Las fuentes de este estudio 

fueron la Encuesta de Empleo del Tiempo de 2001-2002, también la clasificación del 

gasto en consumo final de los hogares por finalidad de la Contabilidad Nacional de 

España (2000-2006) y la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Resultados 

anuales de 2003). 

En este caso se trabajó con el método ‘input’, al utilizar como datos principales 

los de la EET que es el tiempo utilizado en cada actividad. No se ha rechazado la 

información de personas que viven en instituciones. En cuanto a las actividades tenidas 

en cuenta se incluyen transporte y voluntariado. Para el cálculo de salarios se 

consideraron los de los trabajadores especialistas del hogar en salario neto, puesto que 

no se han reflejado ni impuestos ni subvenciones. Además se han tenido en cuenta las 

horas no trabajadas. 

En Cataluña l’Institut d’Estadistica de Cataluña y l’Institut de les Dones realizó 

una de estas cuentas en 2001 (publicada en 2007)
44

. Para ello se utilizaron los datos de 

la Encuesta de Uso del Tiempo (2002-2003) y para fijar el valor monetario la Encuesta 

de Estructura Salarial (2002). Así mismo se utilizó la Encuesta de presupuestos 

familiares 2001 y la Tabla input-output de Cataluña 2001, el IPC de los bienes durables 

2001. Evidentemente en los casos de encuestas nacionales se escogieron sólo los datos 

catalanes. 

                                                           
39

 Se trata de los impuestos pagados normalmente por los hogares. En algunos casos no se tiene en cuenta 

puesto que no existen impuestos por producción en el hogar. 
40

 Se refiere a las recibidas por los hogares. Tampoco se suelen tener en cuenta. 
41

 Gasto por deterioro de los equipamientos del hogar. Se tiene en cuenta puesto que crea riqueza y 

aumenta el valor del PIB. Para conocer la información normalmente se utilizan las encuestas de 

presupuesto de hogares. 
42

 Gasto en el proceso de producción.  Se produce la misma situación que en el caso anterior. También se 

extrae la información de encuestas de gasto de hogares. 
43

 Casero, V; Angulo, C (2008): Una cuenta satélite de los hogares en España. 2003. Resultados 

derivados de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003. Madrid. INE. 

http://www.ine.es/docutrab/empleotiempo/cuen_tiempo03.pdf  
44

 IEC (2007): Comptes satèl.lit de la producció doméstica. 2001. Barcelona. Generalitat de Catalunya. 

http://www.ine.es/docutrab/empleotiempo/cuen_tiempo03.pdf
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Como es habitual se aplicó el método input, se consideraron productivas las 

actividades domésticas incluidas en la EET 2002-2003, incluidos los trayectos 

relacionados y necesarios para el desarrollo de otras actividades productivas del hogar. 

Se eligió el salario bruto pero no se incluyen los impuestos y subvenciones referidos al 

hogar, y se ha considerado a los individuos que realizan las tareas domésticas como 

trabajadores de servicios personales, además se incluyen las horas no trabajadas. 

La cuenta satélite de Galicia de 2003
45

, la información proviene de la EET 

gallega de 2001. Contemplan sólo los hogares privados, las actividades son las referidas 

en la EET mencionada, incluye voluntariado; y no se especifica si se ha tenido en cuenta 

o no el transporte. Se calculó con salarios netos teniendo como referencia a los 

trabajadores domésticos profesionales. 

Cuenta Satélite del País Vasco 2004
46

, se utilizó la información de la EET vasca 

de 2003. Incluye a las personas que viven en otras instituciones. Se considera el 

voluntariado como actividad productiva. El salario se calcula a través de los salarios 

brutos de los trabajadores de servicios personales.  

En Madrid se ha realizado una Cuenta Satélite publicada en 2005
47

. Se trabajó 

con los datos de la EET de 2001-2002 y la ETNR de 2005 (Encuesta sobre trabajo no 

remunerado en la Comunidad de Madrid realizada por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas). Se utilizó el procedimiento ‘input’. En este caso aparecen 

trabajos voluntarios pero no el transporte, además incluyen en la cuenta los trabajos de 

las asociaciones sin ánimo de lucro puesto que pretenden “estimar en términos 

monetarios la riqueza que genera el trabajo no remunerado que se desarrolla a través de 

ellas”. (36) Lo que pretenden es calcular la parte que aporta el trabajo voluntario del 

total del trabajo no remunerado.  Han elegido a trabajadores de servicios personales y 

también de actividades asociativas. Los salarios que han tenido en cuenta son los brutos.  

Así los resultados a los que llegaron en estas investigaciones fueron los 

siguientes: 
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 IGE (2003): Cuenta satélite de la producción doméstica.  
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 EUSTAT (2004): Cuenta satélite de la producción doméstica. Vitoria. EUSTAT. 
47

 Durán, M. A. (Dir) (2005): La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid. 

Consejería de Empleo y Mujer. Madrid.   
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Tabla 2. Comparación de diversas cuentas de producción de las actividades productivas no de mercado y 

no remuneradas de los hogares
48

. 

Millones de euros 

 España 

INE 

2003 

País Vasco 

EUSTAT  

2003 

Galicia 

IGE 

2003 

Cataluña 

IDC 

2001 

Madrid 

CEM 

2000 

Valor de las actividades 

productivas no remuneradas de 

los hogares 

 

 

200.646 

 

 

15.369 

 

 

14.545 

 

 

54.243 

 

 

55.480 

+ Impuestos 0 0 0 0 0 

- Subvenciones 0 0 0 0 0 

+ Consumo de capital fijo 14.243 269 605 230 4.538 

Valor añadido bruto 214.889 15.638 15.149 54.473 60.018 

+ Consumos intermedios 92.150 5.878 7.098 19.378 13.110 

Producción total 307.039 21.516 22.247 73.850 73.128 

PIB  782.929 47.668 41.438 135.709 109.694 

% VAB/PIB 27,4 32,8 36,6 40,1 54,7 

 

Ya se ha visto como estos datos no son del todo comparables puesto que no se 

utilizan las mismas fuentes en todos los casos ni los componentes elegidos son tampoco 

los mismos. Se debe seguir trabajando por tanto en este sentido para poder llegar a una 

interpretación correcta de los resultados. 

Aunque en esta tesis no se investiga sobre el valor monetario del trabajo 

doméstico y las CS no contienen información sobre el reparto del trabajo doméstico no 

remunerado dentro del hogar, se quiere resaltar la importancia de estas Cuentas. En 

general se tiende a medir el valor social de actividades o producciones a través de su 

valor de intercambio económico y, aunque no sea el único posible, es cierto que en 

muchas ocasiones debe ser tenido en cuenta sobre todo para apreciar mejor todo su 

contenido y equipararlo a otro tipo de trabajos o actividades que únicamente se miden 

de este modo. De ahí la importancia del desarrollo de esta herramienta de trabajo, en 

                                                           
48

 Parte de una tabla incluida en: Casero, V; Angulo, C (2008): Una cuenta satélite de los hogares en 

España. 2003. Resultados derivados de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003. Madrid. INE. 

http://www.ine.es/docutrab/empleotiempo/cuen_tiempo03.pdf  pág 33.   

  

http://www.ine.es/docutrab/empleotiempo/cuen_tiempo03.pdf
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cuanto a tipo de estadísticas, elección de elementos en los que  puedan haber 

alternativas, tipología de cálculo… En este sentido es recomendable seguir las 

instrucciones de Naciones Unidas que pone de manifiesto a través de sus publicaciones 

y de su oficina de estadísticas EUROSTAT.  

 

 

5. b. Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE). 

Desde principios de los años 90 se tuvo la necesidad de tener una encuesta muy 

completa y comparable internacionalmente sobre las características y desarrollo de las 

familias y hogares europeos, pues la Comisión Europea requería información para la 

aplicación de políticas sociales. Las que ya existían como la Encuesta de Población 

Activa o la Encuesta de Presupuestos Familiares no eran del todo aptas para cubrir este 

objetivo, así que entre 1990 y 1993 se llevaron a cabo estudios piloto, reuniones y 

preparaciones y en 1994 se publicó el primer Panel. El Panel de Hogares de la Unión 

Europea se coordina a través de EUROSTAT y la comparación internacional de sus 

datos es totalmente efectiva. En España es el INE el que se encarga de su realización; a 

partir de 2004 el Panel se ha convertido en la Encuesta de Condiciones de Vida.  

La muestra de toda la Comunidad Europea se fijó en 76.500 hogares (alrededor 

de 155.000 personas), cada país tiene una muestra fijada en función de sus 

características y las necesidades de información, a España se le asignaron 8.000 hogares 

(unas 25.000 personas). 

El diseño tipo panel significa que es posible realizar un seguimiento de los 

mismos encuestados cíclicamente, los estudios están organizados en oleadas (8 en total) 

de modo que en la primera se elige una muestra de hogares con todos su miembros y se 

les realiza la encuesta, en las siguientes oleadas se estudia a estas mismas familias (con 

los miembros primigenios y los nuevos que se hayan podido incorporar). De este modo 

se puede estudiar con detenimiento las repercusiones de los cambios socioeconómicos y 

políticos a nivel individual y de hogar, también la movilidad de los individuos y el 

desarrollo de los hogares.  

En España el método de recogida de datos es a través de una entrevista personal 

y/o telefónica que se realiza el cuarto trimestre de cada año en todo el territorio nacional 

excepto Ceuta y Melilla. La información está almacenada en ficheros informáticos, unos 

corresponden al grupo familiar y otros a información individual de cada uno de los 

miembros que se recogen en tres cuestionarios: individual, ficha del hogar y 
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cuestionario del hogar. La información de esta encuesta se refiere al tamaño del hogar, 

fuente de ingresos de la familia y movilidad por ingresos, información sobre la persona 

de referencia (cabeza de familia), pobreza, empleo y migraciones laborales, jubilaciones 

y pensiones, nivel de formación, relación empleo y nivel de formación, desempleo y 

búsqueda de trabajo, relaciones sociales, satisfacción en relación a diversos aspectos de 

la vida. Así, se suman unas 15.000 observaciones o indicaciones de información 

cuantitativa y cualitativa. 

Hay preguntas que reflejan la organización temporal de los individuos 

entrevistados en relación a las tareas del hogar. También se incluyen  preguntas sobre la 

relación entre trabajo doméstico y extradoméstico, por ejemplo se pregunta si la razón 

de no trabajar fuera del hogar o no desarrollar su trabajo a tiempo completo es la 

dedicación al hogar, al cuidado de niños u otras personas; también si la razón de no 

buscar trabajo es esta misma; si sus ocupaciones diarias incluyen quehaceres no 

remunerados de cuidado de niños propios o ajenos, tareas de cuidado de adultos por 

enfermedad, ancianidad o discapacidad y cuantas horas semanales dedica. Y si estas 

ocupaciones le impiden desempeñar un trabajo remunerado. A través de estos 

cuestionarios se puede observar las diferencias en cuanto a carga de trabajo doméstico 

no remunerado entre diferentes grupos de población. 

La dificultad de estas encuestas para recoger información sobre uso del tiempo 

radica en que son preguntas muy abiertas en las que el informante debe recordar lo que 

ha hecho en días anteriores y puede llevar a error, además en los ficheros de microdatos 

(información informatizada por los responsables del PHOGUE) el tiempo estudiado está 

agrupado en horas a la semana, con lo que la interpretación es más difícil. 

 

 

5. c. Encuesta condiciones vida.  

En 1999 la Comisión Estadística de Naciones Unidas (EUROSTAT) decidió que 

a partir de 2002 el PHOGUE desaparecería como encuesta y en su lugar se crearía otra 

que satisficiera mejor las necesidades informativas de ese momento, la Encuesta de 

Condiciones de Vida (en terminología inglesa, EU-SILC, European Statistics on Income 

and Living Conditions) . Algunos países la adoptaron en 2002 y otros más tarde, como 

España que publicó la primera en 2004. En el proyecto se señala que las encuestas serán 

anuales y se irán planteando la inserción de nuevos temas conforme se vaya viendo la 
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necesidad. Se podrá así, seguir con los estudios tanto longitudinales como transversales 

del mismo modo que con el Panel.    

La Comisión Europea no exige un modelo único para el diseño de esta encuesta, 

sólo que se refleje la información requerida de manera transversal (en un momento 

determinado) y longitudinal (unión de los datos transversales) con el tipo de 

herramientas que cada país considere más adecuado. En lo que sí incide es en que se 

recojan datos de manera anual. Después se pondrá poner en común los resultados de los 

distintos países europeos. Los países donde se ha llevado a cabo son: Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, 

España y Suecia. 

Las alternativas están en: elegir un número de hogares fijos (añadiendo año tras 

año los miembros nuevos y siguiendo a los que lo han dejado) o que los hogares vayan 

siendo sustituidos tras unos cuantos periodos, la tercera opción sería que cada año se 

elija una muestra nueva. La elección dependerá de los objetivos de la investigación 

aunque, en general, las investigaciones que recurren a paneles buscan información muy 

rica sobre todo en estimaciones de cambio social, requieren sin embargo mucha 

atención para conseguir la colaboración de los mismos informantes y mucho 

seguimiento por parte del investigador. Esta situación hace que en la mayoría de los 

casos se mezclen estas tres posibilidades para aprovechar ventajas y disminuir 

inconvenientes, este es el caso español.  

El diseño queda por tanto generalmente de la siguiente manera: al ser una 

encuesta anual a cada año se le llama ciclo de la encuesta, la muestra se divide en cuatro 

partes y en cada ciclo se renueva una, hay por tanto cuatro grupos de rotación. Se 

denomina periodo al número de años que lleva un grupo de rotación en la muestra: el 

periodo 1 de un grupo de rotación es el año en que entra a la muestra y el 4 es el último 

que permanece en la misma, de manera que una cuarta parte de las unidades 

seleccionadas en la muestra del primer ciclo sólo permanecen un año, otra cuarta parte 

dos y otra cuarta parte tres años.  

En el primer periodo se escoge una muestra de hogares (hogares muestrales o 

panel) la investigación se basará tanto en el hogar en su conjunto como en las personas 

individuales que lo forman (mayores de 14 años). Ya en el segundo periodo también se 

tienen en cuenta a las personas que habiendo formado parte del primer periodo han 

formado otro hogar (siendo entonces entrevistables el nuevo hogar), las personas que 

formaban parte del anterior y los corresidentes.   



71 
 

El método de recolección de datos es una entrevista personal en la que a través 

de tres cuestionarios se recoge toda la información requerida. Hay una Ficha de Hogar 

que recoge datos básicos de los miembros del hogar. Un Cuestionario de Hogar, 

destinado a recoger información sobre la vivienda, el equipamiento, la situación 

económica y los ingresos del hogar; y un Cuestionario Individual, para los datos 

individuales de cada uno de los miembros del hogar. Los datos se refieren a la actividad, 

renta personal, salud, educación, información biográfica y experiencia profesional. 

En España para la realización de estos trabajos de campo se dispone de unos 190 

entrevistadores, después de esta tarea se revisa y se codifican todos los datos obtenidos. 

Estas tareas son controladas por los inspectores de entrevistadores, en total existen unos 

45. Para la instrucción del personal se prepararon los manuales correspondientes y se 

realizaron cursos de formación.  

Una vez obtenidos y procesados todos los datos se procede a la difusión de los 

resultados a través de tres tipos de publicaciones: informes anuales con los siguientes 

capítulos: vivienda y equipamiento, trabajo y condiciones de vida, enseñanza y 

formación, ingresos, pobreza, tablas longitudinales;  ficheros de microdatos, donde se 

encuentra toda la información informatizada (totalmente anónima) disponible para 

cualquier usuario;  e informes monográficos sobre algún tema específico. 

Al igual que en el PHOGUE estas encuestas recogen información sobre 

características de hogares, distribución del nivel de ingresos según personas y hogares, 

distribución de componentes del hogar, distribución de sus ingresos, movilidad social de 

personas y hogares según sus ingresos. También causas de desigualdades, estudio de 

adecuación de prestaciones sociales, incidencia de pobreza, evolución y repartimiento 

social de su riesgo, movilidad dentro y fuera de la pobreza, su percepción subjetiva. En 

cuanto a actividades, cargas familiares masculina y femenina, carga de trabajo y 

desigualdades salariales, situación de empleo-desempleo y causas de cambio de 

situación laboral, estudio del empleo parcial. Se tratan las jubilaciones y la situación 

socioeconómica de personas mayores (distribución y composición de pensiones 

públicas y privadas). También se estudian los movimientos migratorios dentro del país. 

Y temas relacionados con la salud y la formación y participación social. En cuanto al 

trabajo doméstico se recogen si los motivos por cambio de trabajo o la no participación 

en el trabajo no remunerado se deben al cuidado de niños u otras personas.  

Al no estar totalmente homogeneizado los resultados de este estudio no se 

pueden comparar sin reservas de forma internacional, en cuanto a uso del tiempo en los 
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documentos publicados por EUROSTAT se nutren de otras fuentes cuando los datos no 

pueden ser recogidos por esta encuesta por sí sola. En la página de EUROSTAT 

aparecen los documentos que están publicados
49

. Los resultados españoles se 

encuentran en 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L

=0 .  

 

5. d. Encuesta de Población Activa (EPA) 

Como en los casos anteriores esta es una encuesta dirigida a las familias, su 

objetivo es obtener información acerca de la situación del mercado de trabajo 

(población ocupada, parados, inactivos…). Se tienen datos desde 1964 hasta la 

actualidad y se han llevado a cabo diferentes modificaciones en su metodología por 

recomendaciones de EUROSTAT o por cambios en la población. Se realiza cada 

trimestre a unas 60.000 familias, unos 180.000 individuos mayores de 16 años en todo 

el territorio nacional incluyendo Ceuta y Melilla desde 1988. Al estar dirigida al núcleo 

familiar no se tienen en cuenta las personas que viven en otro tipo de instituciones. 

Cada familia se encuentra dentro de la muestra en seis ciclos (trimestres) consecutivos 

después sale de la muestra para no caer en el cansancio. Cada vez que los seis ciclos de 

una familia acaban se incorpora otra nueva.   

La información interesante sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado es 

poca puesto que es una encuesta dirigida al conocimiento sobre todo de la población 

activa, ocupada y/o parada. Hay alguna pregunta relacionada con el abandono del 

trabajo por motivos de responsabilidades familiares o el no acceso al mercado de trabajo 

por el mismo motivo.  

 

 

5. e.  Otras encuestas ad hoc. 

Se han publicado algunos trabajos que tienen como base metodológica las EET, 

el PHOGUE o cualquiera de las otras encuestas, y usan sus datos para investigar en 

cuanto a uso del tiempo, reparto de tareas, carga trabajo, reparto familiar, análisis sobre 

cuidadores, cambios en las familias…  
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 EUROSTAT (2007): Living conditions in Europe. Data 2002-2005. European Comunities. Luxemburg; 

EUROSTAT (2007): Comparative EU statistics on income and living conditions: issues and chanllenges. 

Preoceeding of the EU-SILC conference (Helsinki, 6-8 November 2006). European Comunities. 

Luxemburg.  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L=0
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Además en otros trabajos los investigadores han creado sus propios datos y 

encuestas para medir el uso del tiempo y el reparto de trabajo doméstico no remunerado, 

aunque se han podido complementar con la información de estas encuestas ya 

publicadas. Veamos algunos ejemplos. 

En 1996 Álvaro Page publicó un artículo basado en su tesis doctoral que trataba 

de las diferencias en el uso del tiempo entre hombres y mujeres. En este artículo aunque 

se apoya en otros trabajos y encuestas ya publicadas utiliza una encuesta que elabora ad 

hoc. El universo poblacional en este caso era todas las personas mayores de 18 años de 

España, a través de un muestreo aleatorio se extrajeron los 1.252 individuos de muestra 

a través del censo de población.  

Se establecieron dos grupos de variables, dependientes e independientes. Las 

primeras engloban todas las actividades que se pueden llevar a cabo en un periodo de 24 

horas, así se crearon cinco apartados: necesidades personales, trabajo doméstico, 

educación, trabajo remunerado y tiempo libre. Las independientes son: sexo, hábitat, 

edad, estudios terminados, ingresos económicos mensuales, número de personas que 

conviven en la casa, estado civil y día de la semana.  

Para la recogida de información se aplicaron unos cuestionarios muy similares a 

los de las Encuestas de Uso del Tiempo donde se reflejaban todas las actividades 

realizadas por el entrevistado incluso si estaba haciendo varias cosas a la vez, así había 

ocasiones en que todo el tiempo sumado rebasaba las 24 horas.  

En Meil (1997a) lo que se investiga es el cambio en la división del trabajo 

doméstico dentro de la familia y se comparan datos de una encuesta del CIS de 1984 

con los resultados de otra elaborada y llevada a cabo por este mismo autor en 1995 para 

la población de Madrid.  La muestra se extrajo del Censo de población y se realizó a 

622 familias formadas por un hombre y una mujer (sin tener en cuenta el vínculo 

matrimonial) con al menos un hijo menor de 13 años, una puntualización importante es 

que el cuestionario lo rellenaba la madre.  

Para una medición óptima del reparto de tareas este autor creó un índice de 

participación masculina de modo que se distingue entre tareas duras (preparación de 

comidas, lavar, planchar y limpiar la casa), tareas semiduras (compra diaria, fregar 

cacharros y hacer camas) y tareas blandas (preparar desayuno, poner y quitar la mesa, 

recoger la ropa sucia, recoger habitación y limpiar los zapatos). 

Además también se crearon una serie de escalas identificativas de la mujer 

donde estas se situaban respecto a unas variables y se relacionaban con la participación 
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del varón con el que convivía. Estas escalas tenían que ver con el nivel de estudios de 

uno y de otro, el nivel de ingresos también de los dos y profesión de ambos. Para medir 

la tipología de rol que la mujer tenía de sí misma se creó una escala en la que se media 

las creencias relacionadas con el trabajo extradoméstico de la mujer y el cuidado de la 

familia. Además para evaluar (aunque de manera indirecta) la disposición del varón ante 

los trabajos domésticos se preguntó a la mujer el tiempo que él podría mantener la 

organización del hogar en ausencia de ella. También había una escala que medía el 

conflicto de la pareja en cuanto a la realización de tareas domésticas. Además para 

establecer la intensidad de la red social se pidió a la entrevistada que calculara la ayuda 

que recibía de padres, suegros u otros familiares, la distancia de las viviendas y la 

frecuencia del contacto. Se tuvieron en cuenta también variables como: si la mujer tiene 

trabajo remunerado o no, duración de la jornada de trabajo extradoméstico de la mujer, 

hora de regreso del cónyuge al hogar y edad de los hijos. 

Carrasquer y otros (1998) estaban interesados en analizar la distribución del 

trabajo reproductivo (así se denomina en este artículo) dentro de la familia. Las 

variables son: sexo, edad, categoría socioeconómica de la persona principal del hogar, 

situación laboral y tipología de composición del hogar. En total se entrevistaron a 191 

personas. Dimensionaron el trabajo reproductivo según el tipo de tareas: de 

infraestructura (limpieza, preparación de alimentos, compras), de cargas reproductoras 

(atención a hijos, atención a ancianos, atención a enfermos) y tareas de organización 

(ocio familiar, administración ingresos familiares, servicios familiares, trabajo 

doméstico). 

La encuesta se dividió en varias partes, por un lado se rellenaba un cuestionario 

con preguntas cerradas, también se debía posicionar en una escala según el grado de 

acuerdo con un reparto familiar concreto de las tareas del hogar, así como el acuerdo 

con situaciones de cuidado de hijos e hijas y abuelos y abuelas.  

En el trabajo de Meil (2005)  se analizó el reparto desigual del trabajo doméstico 

y su incidencia en el mantenimiento o ruptura de las parejas. Se estudiaron los 

resultados de tres encuestas confeccionadas por el autor y realizadas a la población de 

Madrid, una de 1995 con una segunda aplicación en 2003 y otra de 2000. En el primer 

caso (1995 y 2003) la muestra era de 600 mujeres que conviven con una pareja y por lo 

menos un niño menor de 13 años. En la otra la muestra es de 1000 hogares con la única 

obligación de que el cabeza o cónyuge tiene menos de 65 años. Para mediar el trabajo 

doméstico se listaron las tareas domésticas y las de cuidado y se creó una escala donde 
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se media quien realizaba estos trabajos. No en todas las encuestas el listado era idéntico, 

pero sí similar y susceptible de comparación. En cuanto a la satisfacción de ese reparto 

se creó otra escala de 4 puntos para su medición y otra escala de 5 puntos para medir el 

grado de discusión o conflicto. Otras variables fueron: número de hijos, edad del hijo 

mayor, estatus laboral de la mujer, nivel de educación de la mujer y su ideología de rol.   

 

Como vemos para medir la participación y el tiempo dedicado a las tareas 

domésticas lo primero que se suele hacer es un listado de las tareas que se van a 

analizar. Después se proporciona un cuestionario a los entrevistados, en grandes 

investigaciones se trata de un diario de actividades pero en estudios más pequeños se 

utilizan cuestionarios de preguntas cerradas y escalas de posición. Y es imprescindible 

incorporar variables identificativas como el sexo, edad... cuantas más variables se 

comparen más rico es el análisis.  

Una debilidad de las grandes EET es que se pierde toda esta información sobre 

satisfacción en situaciones concretas, valoración de la participación de otros… para 

albergar mucha cantidad de información cuantitativa. Por el contrario los estudios más 

pequeños y concretos pueden indagar con mayor facilidad en información cualitativa 

pero obviamente la representatividad no es la misma. También hemos visto que estas 

encuestas ad hoc son más restrictivas a la hora de elegir a la población de estudio y 

escogen a familias o personas con ciertas características (con hijos menores de cierta 

edad, que los cónyuges cumplan algún requisito…).  

 

                                                                                                                                         

5. f.  Encuestas de Empleo del Tiempo
50

. 

Desde principios del siglo XX en los países europeos y en Norteamérica se 

empiezan a realizar estudios sobre uso del tiempo pues desde el mundo político y sobre 

todo académico se tienen inquietudes acerca de la forma de vida de los ciudadanos. Los 

investigadores detectaron un cambio social en el comportamiento y en el tiempo vital de 

los individuos y surge la necesidad de estudiarlo. Investigan este cambio con los 

instrumentos que tenían disponibles en ese momento pero además se preocupan por el 

desarrollo de nuevas técnicas más específicas para sus objetivos. Estos trabajos que 

analizaban en un principio aspectos demográficos, migratorios y diferencias entre la 

vida urbana y la rural, más adelante se especializaron en el comportamiento y la vida 

                                                           
50

 Como hemos visto con nomenclatura EET (Encuesta de Empleo del Tiempo) o EUT (Encuesta de Uso 

del Tiempo). 
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cotidiana de los ciudadanos contabilizando sobre todo el tiempo de trabajo remunerado 

y no remunerado y el tiempo libre. 

Ya a mediados de ese mismo siglo los autores y autoras que pertenecían al 

movimiento feminista dieron un nuevo empuje a este tipo de estudios sobre el uso del 

tiempo aportando, además, un enfoque de género ya que trabajaron con estas encuestas 

(y otras similares, como las que hemos tratado) sobre la invisibilidad del trabajo no 

remunerado, sobre todo el doméstico que era realizado por las mujeres. Analizaron las 

situaciones sociales que se producían alrededor de estos trabajos y abogaron por una 

distribución equitativa de estas tareas. Toda la bibliografía disponible sobre estudios del 

uso del tiempo se encuentra en el anexo bibliográfico. 

El avance tecnológico ha resultado esencial para poder llevar a cabo estas 

encuestas, sin aparatos, programas informáticos y técnicas adecuadas hubiera sido 

imposible contabilizar y estudiar tanta cantidad de información y acceder a los miles de 

individuos que se han estudiado. De este modo, cada país llegó a publicar un número 

desigual de estudios cada uno en un momento distinto, con objetivos similares pero con 

procedimientos también distintos, independientes entre sí y sin la posibilidad de 

compartir datos de forma nacional o internacional.   

El primer estudio internacional sobre uso del tiempo (Multinacional Time 

Budget Study)  lo desarrolló el profesor Alexander Szalai en los años 60 en la 

Universidad de Bath. Esta primera investigación sentó las bases metodológicas de los 

posteriores estudios de uso del tiempo puesto que se siguen utilizando las mismas 

herramientas que Szalai (1972) diseñó, así como el procedimiento de muestreo y  el 

modo de recolección de datos.  

En los 70 se creó el IATUr (Asociación Internacional para la Investigación del 

Uso del Tiempo) para la celebración de conferencias, la difusión de información sobre 

este tema y además empezó a publicarse la revista electrónica “Electronic International 

Journal of Time Use Research”, disponible en la dirección electrónica:  

http://www.eijtur.org/. 

En este contexto a mediados de los años 80 se crea el MTUS (Multinational 

Time Use Survey) por esta necesidad de recopilar todos los estudios que se habían 

realizado hasta ese momento y se organiza así una gran base de datos que pretende unir 

y armonizar
51

 todas estas investigaciones, sobre todo para poder comparar su 

                                                           
51

 El término armonización (harmonization) fue introducido por EUROSTAT para referirse a la necesidad 

de unir criterios respecto a cada EET realizada. 

http://www.eijtur.org/
http://www.eijtur.org/
http://www.eijtur.org/


77 
 

información. El profesor Gershuny y la doctora Kimbery Fisher dirigen hoy esta 

organización desde la Universidad de Oxford. A partir de la aparición del MTUS otras 

instituciones se han dedicado también a esta labor de intercambio internacional de 

información como HETUS (Harmosised European Time Use Study), coordinada por 

EUROSTAT (Oficina Europea de Estadística) o ATUS (American Time Use Survey).  

El HETUS está en la actualidad regido por los responsables de las estadísticas 

nacionales de Suecia con la financiación de EUROSTAT. En la página 

https://www.h2.scb.se/tus/tus/ se ofrece una base de datos con toda la información de 

las encuestas de uso del tiempo de todos países europeos que las han llevado a cabo, a 

través de una aplicación dinámica se puede acceder a todas las variables y resultados de 

cada estudio. 

La intervención de Naciones Unidas en la Conferencia Sobre la Mujer en 1995 

en Pekín fue decisiva para conseguir esta armonización. Se incidió en la importancia de 

investigar acerca del trabajo no remunerado y en concreto el referido al hogar, pero 

además con metodología idéntica en todos los casos. En el informe de esta conferencia 

queda plasmada esta preocupación, dentro de su: 

“Objetivo estratégico H3: Preparar y difundir datos e información destinados a 

la planificación y la evaluación desglosados por sexo”, y dentro del “Punto 206: 

Medidas que han de adoptar los servicios nacionales, regionales e internacionales de 

estadística, así como los órganos gubernamentales y los organismos de las Naciones 

Unidas pertinentes, en cooperación con las organizaciones de investigación y 

documentación, en sus respectivas esferas de actuación”, encontramos: 

(…) “f) Desarrollar un conocimiento más integral de todas las formas de trabajo 

y empleo mediante: 

(…) iii)La elaboración de métodos, en los foros apropiados, para evaluar 

cuantitativamente el valor del trabajo no remunerado que no se incluye en las 

cuentas nacionales, por ejemplo, el cuidado de los familiares a cargo y la 

preparación de alimentos, para su posible inclusión en cuentas especiales u otras 

cuentas oficiales que se prepararán por separado de las cuentas nacionales 

básicas pero en consonancia con éstas, con miras a reconocer la contribución 

económica de la mujer y a que se haga evidente la desigualdad en la distribución 

del trabajo remunerado y el no remunerado entre mujeres y hombres. 

 

https://www.h2.scb.se/tus/tus/
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g) Desarrollar una clasificación internacional de actividades para las estadísticas 

sobre uso del tiempo en que se aprecien las diferencias entre mujeres y hombres en lo 

relativo al trabajo remunerado y no remunerado, y reunir datos desglosados por sexo. 

En el plano nacional y teniendo en cuenta las limitaciones nacionales: 

i) Hacer estudios periódicos sobre el uso del tiempo para medir 

cuantitativamente el trabajo no remunerado, registrando especialmente las 

actividades que se realizan simultáneamente con actividades remuneradas u otras 

actividades no remuneradas. 

ii) Medir cuantitativamente el trabajo no remunerado que no se incluye en las 

cuentas nacionales y tratar de mejorar los métodos para que se analice su valor y se 

indique con exactitud en cuentas satélites u otras cuentas oficiales que se prepararán 

separadamente de las cuentas nacionales básicas pero en consonancia con éstas.” (94-

95).  http://www.un.org/womenwatch/confer/beijing/reports/  

 

Desde EUROSTAT se publicaron en 2004 finalmente dos guías para una 

orientación en estos estudios, “Guidelines on harmonised european time use surveys” y 

“Guide to producing statics on time use: Measuring Paid and Unpaid work”. En ellas se 

trata las recomendaciones de  la Conferencia de 1995 en Pekín en aspectos como los 

diferentes instrumentos para la recogida de la información, la selección de la muestra, 

una clasificación internacional de actividades del hogar, también temas relacionados 

con los entrevistados (su edad, si debían incluirse o no todos los miembros del hogar…) 

y los hogares, aspectos relacionados con el procesamiento de los datos, también tratan a 

los entrevistadores (por ejemplo su formación), revisión, difusión y utilización de los 

resultados …, todo gira en torno a las decisiones que se deben tomar en cada uno de los 

puntos estratégicos a la hora de realizar una EET, recomiendan y explican la forma más 

correcta de elección  y se ofrecieron mejoras en sentido metodológico.  

Estos son todos los estudios sobre uso del tiempo que se han realizado en el 

mundo, la tabla pertenece a la página web de MTUS
52

.  

 

 

 

                                                           
52

 http://www.timeuse.org/information/studies, www-2009.timeuse.org/information/studies / 

 
 

http://www.un.org/womenwatch/confer/beijing/reports/
http://www.timeuse.org/information/studies
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Tabla 3. Países que han publicado Encuestas de Empleo del Tiempo y están recogidas en MTUS, 

HETUS o ATUS. 

 País   Estudios recientes   Estudios 1960-1989   Antes de 1960 los 

estudios  

 Albania   2009-2010 
H,

 1996 * 
H
   Ninguno   Ninguno  

 Argentina   2005 *   Ninguno   Ninguno  

 Australia   2013 , 2007-2010 *, 

2006 * 
M,

 2005-2006 *, 

2004-2010 * 
L,

 2003-

2004 *, 1997 * 
M,

 1996-

2009 * 
L
 1992 

M
  

 1987 
M,

 1982 , 1981 , 

1977 , 1976 , 1974a 
M,

 

1974b  

 Ninguno  

 Austria   2008-2009 * 
H,

 1992 
M

   1981 *   Ninguno  

 Bangladesh   Ninguno   1976 , 1974   Ninguno  

 Bélgica   2010-2011 
H,

 1999 *, 

1998-2000 * 
H,

 1992-

2002 * 
L
  

 1988 , 1984 , 1970-

1974 , 1966 
M

  

 Ninguno  

 Benin   1998 *   Ninguno   Ninguno  

 Bolivia   2001   Ninguno   Ninguno  

 Bosnia y Herzegovina   2009-2010 
H
   Ninguno   Ninguno  

 Botswana   Ninguno   1980 *   Ninguno  

 Brasil   2010 , 2001 , 1998 *   1987a *, 1987b *, 1977 

, mediados de 1970 *  

 Ninguno  

 Bulgaria   2009-2010 
H,

 2001-

2002 * 
H,

 1996 * 
H
  

 1988 * 
H,

 1985 , 1976, 

1977a , 1977b, 1976 , 

1970-1971 , 1965  

 1958  

 Burkina Faso   Ninguno   1967   Ninguno  

 Canadá   2010, 2005 *, 1998-

2002 * 
L,

 1998a * 
M,

 

1998b , 1997 *, 1992 
M

  

 1986-1987 , 1986 
M,

 

1981 * 
L M,

 1980 1971-

1972 
M,

 1971  

 Ninguno  

 Chad   1995   Ninguno   Ninguno  

 Chile   1999 *   Ninguno   Ninguno  

 China   2008 *, 2005   Ninguno   Ninguno  

 Cote d'Ivoire   Ninguno   1979   Ninguno  

 Croacia   2009-2010 
H
   Ninguno   Ninguno  

 Checoslovaquia   1990 *   1979-1980 , 1.965 
M

   Ninguno  

 Dinamarca   2008-2009 
H L,

 2001 
L
 * 

H
  

 1987 
M,

 1982 , 1975 , 

1972 , 1964 * 
H,

 1961  

 Ninguno  

 República Dominicana   1995 *   Ninguno   Ninguno  

 Alemania del Este   1990a , 1990b   1979 , 1966 
M

   Ninguno  

 Ecuador   1999   Ninguno   Ninguno  

 Estonia   2009-2010 
H,

 1999-

2000 * 
H,

 1996 * 
H
  

 Ninguno   Ninguno  

 Unión Europea   2000 + * 
H,

 1996 * 
H,

 

1994-2001 * 
L
  

 Ninguno   Ninguno  

 Fiji   Ninguno   1987   Ninguno  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/albania-2009-2010.php&usg=ALkJrhjnOe2GzZLdzMKbb6sYtgAt3dyx2w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/albania-1996.php&usg=ALkJrhgQokgV4Cv7FLOHVrpOAz9p7pS0Pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/argentina-2005.php&usg=ALkJrhiyoAZdC-sBkqU6TjmePHsB8xP9HQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-2013.php&usg=ALkJrhhFfpoiaAt0vnNmNsosTmWsq8Mx_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-2007-2010.php&usg=ALkJrhgENFddFXcgG732fpFxRU9lflHY9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-2006.php&usg=ALkJrhhMt3lpM_p4yq9Csx3_wahIbLOiYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-2005-2006.php&usg=ALkJrhi8N_6K0ZAJo9izTy-L58Pz-SmHng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-2004-2010.php&usg=ALkJrhgBLevifrfm7V0k9Ud2ttdm3c2nyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-2003-2004.php&usg=ALkJrhjp8qysTsYa30w_seoq8tgVY4pfMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-2003-2004.php&usg=ALkJrhjp8qysTsYa30w_seoq8tgVY4pfMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-1997.php&usg=ALkJrhig-cwcZdKmf_pPQ7KZTBEluR1ykQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-1996-2009.php&usg=ALkJrhiQdzUnCd2yXv36Os26X-DLcGOOCQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-1996-2009.php&usg=ALkJrhiQdzUnCd2yXv36Os26X-DLcGOOCQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-1992.php&usg=ALkJrhjvwteMP5e-xm5TvmslXbfU8hHMkQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-1987.php&usg=ALkJrhj_0couXJXdrtf82wpXo3qli71MsQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-1982.php&usg=ALkJrhhFAonXsAVWyqNaiOQyOTHMMLcezg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-1981.php&usg=ALkJrhi6XRMTuTa515jFrxzOxrdz5snCrA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-1977.php&usg=ALkJrhgSJERg7P7_MMI63a9RffpvjGbdPQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-1976.php&usg=ALkJrhi0TPHGTAj8zDsd2MzcDuYakgrSXQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-1974a.php&usg=ALkJrhiubCqZWHAlhhOVguX0fTHyIuRZug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/australia-1974b.php&usg=ALkJrhj0oeCKYw1fDRCeU4Pp8cHI58CEaw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/austria-2008-2009.php&usg=ALkJrhgddTcZMk13gpXy_wn6SdSx-4JNTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/austria-1992.php&usg=ALkJrhgNpqskHXxWQlN-HG_tmeRV-oiI2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/austria-1981.php&usg=ALkJrhgBpbI8_hhIYH7fqqxP2KWHCU2ycA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/bangladesh-1976.php&usg=ALkJrhj4pjDLhd4Yu7Yhcl6CgzrnkrOlDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/bangladesh-1974.php&usg=ALkJrhg380l0bo4-1B3K6rHi1-uJPJzXFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/belgium-2010-2011.php&usg=ALkJrhgqD_kZhlSUfdjLjmIdL2zlZiTuYQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/belgium-1999.php&usg=ALkJrhiF3-Bm5iN6O-5S12C6YnU6BNJdlw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/belgium-1998-2000.php&usg=ALkJrhjiJpgEE5hrpWnPceyYqDOtxuTxMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/belgium-1992-2002.php&usg=ALkJrhgexbS6T0985M3_B-NUztHitiaLqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/belgium-1992-2002.php&usg=ALkJrhgexbS6T0985M3_B-NUztHitiaLqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/belgium-1988.php&usg=ALkJrhgm13RwPceJfkROrwp6pJdf2TxZSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/belgium-1984.php&usg=ALkJrhiCPDLrmW2L8XOWvtpOb10SfA7wdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/belgium-1970-74.php&usg=ALkJrhj6e3AgHQ72yt2gOvYD3NmwRAQR1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/belgium-1970-74.php&usg=ALkJrhj6e3AgHQ72yt2gOvYD3NmwRAQR1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/belgium-1966.php&usg=ALkJrhhEjiCyzBoO_TcZWF104L6YfBM7EQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DMTUS%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D647%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-2009.timeuse.org/information/studies/data/benin-1998.php&usg=ALkJrhjEjAWHt_JUrljUBtLW78PUsoCERg
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 Finlandia   2009-2010 
H,

 1999-

2000 * 
H M,

 1996 * 
H
  

 1987-1988 
M,

 1979 
M

   Ninguno  

 Francia   2009-2010 
H,

 1998-

1999 * 
H M,

 1996  

  1958a , 1958b , 1947  

 Gambia   Ninguno   Ninguno   1952  

 Alemania   2001-2002 * 
H,

 1991-

1992 * 
H,

 1990  

 véase también la 

oriental y occidental de 

Alemania  

 Ninguno  

 Ghana   1991-1999 * 
L
   Ninguno   Ninguno  

 Grecia   1996 * 
H
   Ninguno   Ninguno  

 Guatemala   2000   Ninguno   Ninguno  

 Guinea   2002-2003   Ninguno   Ninguno  

 Hungría   2009-2010 
H,

 1999-

2000 * 
H L

 1996 * 
H,

 

1993 , 1992  

 1986-1987 , 1976-1977 
L M,

 1965 
M,

 1963  

 Ninguno  

 India   2010 , 1998-1999 *, 

1996 *, 1990-1991 , 

1990sa , 1990sb , 

1990sc , 1990sd , 

1990se , 1990sf  

 1980 , 1.976-1.977 

desde 1.975 hasta 2006 

*,  

 Ninguno  

 Indonesia   1998-1999 *   1977-1978 , 1976 , 

1975-1976 , 1972-1973  

 Ninguno  

 Irlanda   2007-2008 *, 2005 *, 

1996 * 
H
  

 Ninguno   Ninguno  

 Israel   1991-1992 
M,

 1990   1970   Ninguno  

 Italia   2002-2003 
H,

 1996 * 
H
   1989 * 

H,
 1983 , 1980 , 

1979-1980 
M,

 1975 , 

1973  

 Ninguno  

 Japón   2005 *, 2001 , 2000 , 

1996 , 1995 , 1993-

2004 * 
L,

 1991a , 1991b 

, 1990 , 1990  

 1986 , 1985 , 1981 , 

1980 , 1976 , 1975 , 

1973 , 1972 , 1970 , 

1965 , 1960-1961  

 1941  

 Kenia   Ninguno   1988 , 1970   Ninguno  

 Laos   1998   Ninguno   Ninguno  

 Letonia   2003 * 
H,

 1996 * 
H
   1987 , 1971-1973   Ninguno  

 Lesoto   2002-2003   Ninguno   Ninguno  

 Lituania   2003 * 
H,

 1997 * 
H
   Ninguno   Ninguno  

 Luxemburgo   1996 * 
H
   Ninguno   Ninguno  

 Macedonia   2009-2010 
H,

 1996 * 
H
   Ninguno   Ninguno  

 Madagascar   2001   Ninguno   Ninguno  

 Malasia   1990-1991   Ninguno   Ninguno  

 Malí   1994   Ninguno   Ninguno  

 Mauricio   2003 *   Ninguno   Ninguno  

 México   2011 *, 2002-2012 * 
L,

 

1998 *, 1996  

 Ninguno   1955  
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 Mongolia   2000 *   Ninguno   Ninguno  

 Marruecos   1997-1998 *   Ninguno   Ninguno  

 Multinacional   2007-2008 *, 2003-

2004 *, 2003 *, 2001 , 

1992 *, 1991-1994 , 

1990sa , 1990sb , 

1990sc , 1990sd  

 1983 , 1981 *, 1980-

1990 , 1980 , 1960-

1990  

 Ninguno  

 Nepal   1998-1999   1980 , 1977   Ninguno  

 Los Países Bajos   2010-2011 
H,

 2005 * 
H,

 

2000 
H
 * 

H,
 1995 * 

M,
 

1990a 
M,

 1990b  

 1988 *, 1985 * 
M,

 1980 
M,

 1975 
M

  

 Ninguno  

 Nueva Zelanda   2009-2010 *, 1998-

1999 *, 1990  

 Ninguno   Ninguno  

 Nicaragua   1998 *   1970   Ninguno  

 Nigeria   1998 *   Ninguno   Ninguno  

 Noruega   2010-2011 
H,

 2000-

2001 * 
H M,

 1990-1991 * 
M

  

 1980-1981 * 
M,

 1971-

1972 
M

  

 Ninguno  

 Omán   1999 *   Ninguno   Ninguno  

 Pakistán   2007 *, 1990-1991   1986-1989 
L
   Ninguno  

 Palestina   1999-2000 *   Ninguno   Ninguno  

 Papua Nueva Guinea   Ninguno   1977 , 1962   Ninguno  

 Perú   Ninguno   1974 , 1966 
M

   Ninguno  

 Filipinas   2000   1977 , 1976 , 1975   Ninguno  

 Polonia   2003 * 
H,

 1996 * 
H
   1984 , 1978 , 1975-

1976 , 1968-1969 , 

1965 
M

  

 1920  

 Portugal   2001-2003 
L,

 1999 * 
H,

 

1996a , 1996b * 
H
  

 1987   Ninguno  

 República de Kiribati   2001-2002 *   Ninguno   Ninguno  

 República de Corea   2005a *, 2005b , 2000 , 

1999 *, 1995 , 1990  

 1987 , 1985 , 1983 , 

1981 , 1980  

 Ninguno  

 República de Vanuatu   1999 , 1995   1984   Ninguno  

 Rumania   2010-2011 
H,

 2001 
H
 *, 

1996 * 
H,

 1991  

 1969   Ninguno  

 Rusia   1999 , 1994 , 1993 , 

1992-2007 * 
L
  

 1976  

 véase también la URSS  

 1921-1936 , véase 

también la URSS  

 Ruanda   Ninguno   1976   Ninguno  

 Samoa   1991   Ninguno   Ninguno  

 Arabia Saudita   Ninguno   1980   Ninguno  

 Serbia   2009-2010 
H
   Ninguno   Ninguno  

 República Eslovaca   2006 * 
H,

 1996 * 
H
   Ninguno   Ninguno  

 Eslovenia   2000-2001 * 
H M,

 1996 

* 
H
  

 Ver Yugoslavia 1965   Ninguno  

 Sudáfrica   2000 * 
M,

   Ninguno   Ninguno  
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 España   2009-2010 
H,

 2008-

2009 *, 2002-2003a * 
H 

M,
 2002-2003b *, 1997-

1998 *, 1996a * 
H,

 

1996b , 1992-1993 *, 

1991 , 1990a , 1990b  

 1984   Ninguno  

 Suecia   2010-2011 
H,

 2000-

2001 * 
H,

 1996 * 
H,

 1993 

, 1990-1991 
M

  

 1984-1994 
L
 *, 1984-

1985 *, 1982-1983 , 

1981-1982  

 Ninguno  

 Suiza   2003 *, 1990   1979 , 1977 , 1972   1949  

 Taiwan   2004 *, 2000 *   1987 *   Ninguno  

 Tanzania   2005 *   1976   Ninguno  

 Tailandia   2000-2001 *, 1990-

1991  

 Ninguno   Ninguno  

 Turquía   2011-2012 
H,

 2006 
H
 *, 

2003 * 
L,

 1996 * 
H
  

 1986   Ninguno  

 Tuvalu   2003   Ninguno   Ninguno  

 Uganda   Ninguno   1976   Ninguno  

 Reino Unido     1953 , 1952 , 1951 , 

1950 , 1948 , 1947 , 

1939 , 1937-1938 , 

1933 , 1929-1932 , 

1909-1913  

 EE.UU.     1954 , 1935 *, 1933 , 

1931-33 , 1927-33 , 

1924-25 , 1920-70 , 

1912 , 1857-1935 
L
  

 URSS   1990   1987 , 1986a , 1986b , 

1985 , 1982-1983 , 

1980a , 1980b , 1977 , 

1976 , 1975 , 1972 , 

1965 
M

  

 1924  

 República Federal de 

Alemania  

 véase también 

Alemania  

 1990   1988 , 1985 , 1983 , 

1981-1982 , 1979-1980 

, 1979 , 1976 , 1975 , 

1973-1974 , 1965 
M,

 

1963  

 Ninguno  

 Yugoslavia   Ninguno   1965 
M

   Ninguno  

 Zimbabue   Ninguno   Ninguno   1933-1934  

* Indica que la documentación en línea está disponible. 

H Indica que el estudio está incluido en el proyecto europeo armonizado de los Estudios de Uso del Tiempo 

(HETUS). 

L Indica estudios longitudinales de uso del tiempo. 

M Indica que los datos de este estudio están incluidos en el Estudio Multinacional de Uso del Tiempo (MTUS). 

A Indica que los datos de este estudio están incluidos en el Estudio Americano de Uso del Tiempo (AHTUS). 
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A la vista de esta gran cantidad de investigaciones se entiende mejor la intención 

de proyectos como el HETUS y MTUS y las recomendaciones de Naciones Unidas. 

Este gran número de investigaciones de distintos países, años y distintas instituciones u 

organismos hizo necesario un gran trabajo de recopilación y ordenación así como la 

creación de unos parámetros comunes que unieran todos los trabajos referidos al uso del 

tiempo.  

También se han llevado a cabo numerosos trabajos que estudian en profundidad 

la EET y otras encuestas que se han realizado. En estos trabajos se analiza desde un 

punto de vista conceptual o metodológico la manera de estudiar el uso del tiempo. Se 

describe su metodología, se analizan sus objetivos, se describen y comparan resultados 

nacionales e internacionales, se analizan los instrumentos, se reflexiona sobre sus 

resultados y se teoriza con soluciones.  

Podemos detenernos en el caso de España para mencionar especialmente a María 

Ángeles Durán que es una de las autoras que más han estudiado sobre el uso del tiempo. 

Ha realizado distintas investigaciones, también ha recopilado trabajos de otros autores, 

se ha dedicado a la ampliación de estudios, se ha preocupado por la metodología… Ha 

trabajado en diversas áreas sociales como la situación de la mujer, la vida en la vejez, 

elementos actuales del empleo y del trabajo no remunerado, el trabajo doméstico en su 

dimensión conceptual, vida familiar… merece hacer una mención especial, en este 

apartado, a sus estudios metodológicos.  

-La Encuesta de Nuevas Demandas y Necesidades Sociales (CSIC, 1990). 

- La Encuesta CIRES sobre Uso del Tiempo, 1991. 

- La Encuesta a Familias con niños escolarizados, Madrid (CSIC, 1994). 

- La Encuesta a Familiares de Pacientes Usuarios de Servicios de Urgencia en 

Hospitales, en Madrid (CSIC, 1994). 

- La Encuesta a Hogares en que Residen Personas Mayores de sesenta y cinco 

años, en Madrid (CSIC, 1994). 

- La Encuesta de Actividades No Remuneradas (CSIC, 1995). 

- La Encuesta del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) sobre Presupuestos 

Temporales, 1993. 

- La Encuesta CIRES sobre Uso del Tiempo, 1996. 

- La Encuesta de Empleo del Tiempo de Eurostat. Instituto Nacional de 

Estadística, 1996-1997. (Encuesta piloto y preparación de la definitiva). 



84 
 

- El estudio sobre El Futuro de Trabajo en Europa. (Análisis de diversas fuentes 

europeas y Eurostat). 

-La Encuesta CSIC sobre tiempo de trabajo no remunerado en la Comunidad de 

Madrid, 1998 y la Encuesta CSIC-ASEP 2000 sobre tiempo de trabajo no 

remunerado. 

- “La investigación sobre uso del tiempo en España en la década de los noventa. 

Algunas reflexiones metodológicas”, Revista Internacional de Sociología (RIS), 

nº 18, dic. 1997, pp. 163-189, 1998. 

- Integración del trabajo no remunerado en el análisis de los sectores de salud y 

bienestar social. Diez buenas razones para medir el trabajo no remunerado en el 

cuidado de la salud - la economía invisible y las desigualdades de género: la 

importancia de medir y valorar el trabajo no remunerado (cepal-ops-csic) – 

2008. 

-  El trabajo no remunerado y las cuentas de la economía - trabajo, género y 

tiempo social - vol.1 – 2007. 

- El uso del tiempo: Integración en el análisis de la estructura social y económica 

(2003-2005) desde el CSIC.  

En España el INE ha publicado hasta ahora dos EET. La primera recoge datos de 

los años 2002-2003 y la segunda de 2009-2010. Las dos son en su metodología muy 

similares pues han seguido los criterios de armonización de EUROSTAT, e incluso en 

la más reciente se afina más en distintos aspectos que se han modificado ligeramente 

desde los organismos competentes. Como publica el INE es su anexo metodológico se 

formó un grupo de trabajo en 2008 donde representantes de varios países europeos 

(entre ellos España) trataron de mejorar algunos puntos clave en base a la experiencia 

hasta ese momento en cuanto a Encuestas de Uso del Tiempo.  

Las dos EET españolas son absolutamente imprescindibles para resolver esta 

investigación tanto por su concepción, estructura, instrumentalización y presentación de 

los resultados. Todos estos puntos van a ser debidamente analizados en el capítulo 

siguiente, sirva el primero de sus objetivos para visualizar rápidamente la decisión de 

adoptarlas como recurso metodológico: “Contribuir a la formulación de políticas 

familiares y de igualdad entre géneros, como las relativas a la relación entre la división 

del trabajo en el hogar y el incremento de la participación de la mujer en el mundo 

laboral; conciliación de las demandas del trabajo remunerado y la vida familiar; el 

cuidado de menores, personas con discapacidades y enfermos crónicos”.  
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CAPITULO 6. LAS ENCUESTAS DE EMPLEO DEL TIEMPO. 

6. a. Justificación de la elección. 

Una vez en conocimiento de todas las herramientas de trabajo posibles se razonó 

la conveniencia de cada una de ellas para este trabajo de investigación. Aunque todos 

los instrumentos señalados tienen una buena base metodológica, una estructuración 

eficaz y una información interesante no todos se ajustaban a la consecución de los 

objetivos de esta tesis.  

Las Cuentas Satélite de los Hogares no servían en este caso puesto que no 

contienen información sobre uso del tiempo, de hecho necesitan recogerla de las EET. 

El PHOGUE sí contiene referencias sobre tiempo de dedicación a ciertas tareas 

domésticas, sin embargo esta información es muy limitada y absolutamente insuficiente. 

Las Encuestas de Condiciones de Vida están en la misma situación que el PHOGUE 

puesto que son muy similares. Preparar encuestas específicas para este estudio en 

concreto era una alternativa posible, sin embargo nunca se alcanzaría una cobertura tan 

grande como con las EET simplemente por sus recursos económicos, temporales y de 

profesionales. La EPA contiene datos económicos de forma casi exclusiva con lo que no 

podía cubrir las necesidades de esta tesis.  

Las EET de España y de otros países se mostraban como la mejor herramienta. 

En los objetivos de la EET se plantea que: en primer lugar su creación se debe a una 

“necesidad de información” 
53

y por tanto por la necesidad de acercamiento a unos 

conocimientos concretos que tienen que ver con la vida familiar y su conciliación con el 

resto de quehaceres. Sobre todo pretende reflejar las actividades relacionadas con los 

enfermos, discapacitados y ancianos y la distribución del trabajo del hogar, ofrece por 

tanto la visualización del trabajo no remunerado pues está creada específicamente para 

ello. Hay datos que son de personas que no forman parte del mercado de trabajo y por 

tanto no están reflejados en ninguna otra encuesta. Además en ninguna otra fuente de 

información económica se refleja de manera tan completa el uso del tiempo, con datos 

exclusivamente temporales. Otra de sus ventajas es la accesibilidad a la información, en 

gran parte gracias a los responsables tanto de MTUS como de HETUS por su total 

disposición el acceso a la base de datos.  

Sin embargo esta herramienta también tiene sus inconvenientes, se debe tener en 

cuenta que las posibilidades de tratamiento son variados en muchos de los campos 

                                                           
53

 INE (2011): “Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010. Metodología. Julio de 2011” 

http://www.ine.es/metodologia/t25/t25304471.pdf página 12. 

http://www.ine.es/metodologia/t25/t25304471.pdf
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(selección de la muestra, herramientas de trabajo, contabilización de actividades, 

criterios sobre los entrevistados…) y además, otros aspectos también influyen como 

peculiaridades de la población o limitación al acceso de información. 

Así mismo debe valorarse que, aunque se trabaja con ficheros de microdatos y 

no con resultados ya organizados, estos son datos secundarios. Por un lado toda su 

estructura y organización está realizada por organismos que tienen expertos en esa 

materia; además esto supone un ahorro de tiempo muy considerable para el 

investigador, pues estas fuentes secundarias le aportan gran parte de la información que 

necesita y no tiene que emplear el tiempo y el esfuerzo en confeccionar los 

cuestionarios, entrevistar (o buscar y formar entrevistadores) o buscar a los informantes. 

Pero por otro lado la información que aporta no siempre es la adecuada para el estudio 

que se quiere realizar, ya sea por falta de datos o por la organización o estructura de los 

mismos. En este sentido el estudio se adecuó a la disponibilidad de las variables, la 

recodificación de las mismas y la recopilación de información complementaria de 

fuentes como HETUS. 

Teniendo en cuenta todos estos pros y contras se consideró que era el 

instrumento idóneo de acceso a la información necesaria para llegar al cumplimiento de 

los objetivos. Se resolvió pues la utilización de las Encuestas de Empleo del Tiempo 

disponibles de España y de otros países. 

 

6. b. Características de las Encuestas de Empleo del Tiempo.  

Como ya se ha comentado, en estas encuestas se refleja la distribución de las 

actividades de los entrevistados durante un periodo determinado, normalmente 24 horas. 

El instrumento que más se utiliza es el ‘diario de actividades’, que es un formulario o 

cuestionario pensado para registrar todas las actividades que el entrevistado ha realizado 

durante el periodo de estudio. Para que este registro sea claro y sistemático (en sentido 

de invariable) se diseña un listado a modo de tabla donde en la parte izquierda se 

predeterminan unos intervalos temporales (de 10, 20 o 30 minutos), y al lado se debe ir 

apuntando todo lo que se ha hecho en ese espacio de tiempo. De esta manera el período 

reflejado en un diario completamente rellenado debe ser de 1440 minutos. Sirva este 

ejemplo muy esquemático. 
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Tabla 4. Ejemplo de sección de diario de actividades. 

Hora Actividad principal Actividad secundaria 

07:30 Dormir  

07:40 “  

 

07:50 
Despertarme  

08:00 Aseo personal Escuchar la radio 

08:10 Preparar el desayuno Despertar a los niños 

08:20 Desayunar con los niños  

08:30 Ayuda al aseo de los niños  

08:40 Acompañar a los niños al autobús  

08:50 Conducir hasta el trabajo Escuchar la radio 

… … … 

… … … 

23:30 Acostarme a dormir  

23:40 Dormir   

23:50 “  

… … … 

 

En general todas las EET tienen los mismos elementos y la misma estructura, 

aunque pueden existir variaciones que, en principio, no repercuten en la calidad de la 

información que van a recoger. Para ello el diseño de la investigación debe tener unos 

componentes básicos relacionados con: 

 La selección y el diseño de la muestra;  

 El modo de recoger los datos y los instrumentos para la recogida de esa 

información;  

 Y el tratamiento de las actividades.  

Independientemente de que cada investigación debe organizar estos elementos 

según sus objetivos como ya se ha mencionado EUROSTAT y Naciones Unidas
54

 

aportan unas recomendaciones que se deben tener en cuenta para armonizar este tipo de 

estudios. 

                                                           
54

 Las recomendaciones señaladas por ambas publicaciones irán en letra cursiva, se trata de una 

traducción de las partes  más representativas de las dos guías. , “Guidelines on harmonised european time 

use surveys” y “Guide to producing statics on time use: Measuring Paid and Unpaid work”. 
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6. b. 1. Diseño de la muestra. Se puede seleccionar la muestra por persona o por 

hogar; en el primer caso sólo se estudiará esa persona, y si la unidad de muestreo es el 

hogar habrá que decidir si se estudian todos los miembros del mismo o no. En el 

presente trabajo de investigación lo idóneo sería contar con la mayor información 

posible dentro del hogar puesto que podría visualizarse mejor el reparto de tareas dentro 

de la familia.  

El tamaño de la muestra puede variar mucho de un estudio a otro, de todas 

formas debe haber un número mínimo de casos para que los resultados sean fiables. 

Recomendaciones. Que las entrevistas se hagan solamente a personas que residen en 

un domicilio (no en instituciones o personas que no tengan un hogar fijo), que se 

incluya a todos los miembros del hogar. En países donde existen registros de población 

estos se usarán para extraer a los individuos a través de un muestreo, además se 

incluirán las personas que forman parte del hogar del individuo para asegurarse un 

muestreo de hogares. En países donde no hay registros públicos son en los propios 

hogares de donde se extrae la muestra, en este caso debe haber dos muestras: una de 

hogares y otra de individuos (sacada, efectivamente, de la primera). 

El periodo de investigación debe ser lo suficientemente grande como para que  

los entrevistadores puedan recoger suficiente información. Como se ha señalado 

anteriormente un mayor número y variedad de meses evitan la estacionalidad. Se 

recomienda que se cubra los 365 días del año (es decir 12 meses) incluidos los días y  

periodos vacacionales (y por tanto más problemáticos para su medición) como 

Navidad, Semana Santa…Si es necesario posponer la entrevista (aunque esto supone 

romper con la regla de probabilidades de selección) se deberá hacer de la siguiente 

manera y sólo por los siguientes motivos: no se puede contactar con el/los 

entrevistado/s el día asignado, el o los entrevistados no tienen tiempo para la entrevista 

ese día o alguno de los entrevistados no está en el hogar. Si alguno de estos casos se 

diera la entrevista quedaría pospuesta para siete o catorce días después (para no 

romper con el día de la semana asignado y todos los miembros del hogar deberán 

acogerse a la nueva fecha). 

Rango de edad de los informantes. Es una variable a tener en cuenta puesto que 

en función de ella el uso del tiempo puede variar. En general en cualquier investigación 

se establece el rango en función de los intereses de la misma y se adecuan a los 

objetivos marcados en cada caso, por eso dependiendo de los objetivos que se 

establecen al principio de la investigación se considera conveniente un intervalo de edad 
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u otro, y por tanto en cada caso es diferente. Las recomendaciones  son que se incluyan 

personas de 10 años o más en el estudio y si esto no es posible por lo menos los 

mayores de 15 años. 

6. b. 2. Modo de recolección de los datos e instrumentos utilizados. Existen dos 

modos: entrevistas o diarios auto-completados.  

En el primer caso un entrevistador le pide al informante que le responda sobre su 

uso del tiempo en un pasado reciente (el día anterior, dos días antes, una semana 

antes…), estas entrevistas pueden realizarse cara a cara en el domicilio del entrevistado 

(con cita previa) o por teléfono. También se recogen datos de sus características 

sociodemográficas. Recomendaciones: las entrevistas cara a cara son adecuadas 

cuando la población a entrevistar tiene un nivel de alfabetización bajo (puesto que es 

una entrevista bastante asistida) y cuando no existen infraestructuras telefónicas. El 

inconveniente es que se necesita un entrenamiento de los entrevistadores y una gran 

supervisión de los datos recogidos. Las entrevistas realizadas por teléfono (llamadas 

CATI) están asistidas por ordenador y sólo se han realizado en Canadá y Dinamarca. 

El inconveniente es que en ocasiones puede no resultar fácil recordar exactamente lo 

que se ha hecho en los días anteriores, además al responder frente a otra persona 

puede que las respuestas no sean completamente sinceras y se tienda a sobreestimar o 

subestimar ciertas actividades para proyectar una buena imagen social. 

Los diarios auto-completados son rellenados por los propios informantes. 

Normalmente lo van rellenando durante el día asignado aunque también pueden hacerlo 

sobre un día pasado. Además del diario se suele rellenar unos cuestionarios con 

información sociodemográfica referente al entrevistado. El entrevistador va al 

domicilio,  le da instrucciones sobre todos los pasos a seguir y recoge el diario unos días 

más tarde ya completado, así como los cuestionarios rellenados; aunque también estos 

cuestionarios pueden ser completados a través de una entrevista cara a cara. Los 

inconvenientes radican en que se necesita un mínimo de alfabetización por parte de los 

informantes y un alto coste de producción puesto que se debe entrenar a una persona 

para que primero informe bien a los entrevistados y después vuelva y aclare dudas y 

salve información perdida. La ventaja es que la información es bastante fiable al 

rellenarlo de una manera casi simultánea a la actividad realizada. Una variante a este 

modelo es la incorporación de un aparato preparado para pitar o vibrar en 

determinados momentos, y es entonces cuando el informante debe apuntar la actividad 

que está realizando. Según esta guía se utiliza cuando se quiere indagar de una forma 
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especial en aspectos psicológicos o emocionales como el tiempo libre, la soledad… Lo 

que parece claro es que en este método no hay olvidos. Lo malo es que puede suponer 

una carga para el informante y además puede resultar caro por el hardware a utilizar. 

Principales aspectos de los diarios. 

Unidad de tiempo: Normalmente la unidad de tiempo es un periodo de 24 horas 

para reflejar una jornada cotidiana pero existen otras decisiones que se deben tomar. El 

estudio puede recoger información de forma periódica o en una sola oleada. En la 

primera opción se suele repartir la muestra a lo largo de un año de manera que se evita 

la estacionalidad. Y también se debe decidir si se reflejan o no todos los días de la 

semana, al igual que en el caso anterior si se cubren todos los días se evitará un sesgo en 

la información. 

 

 Número de días del diario. La información puede ser recogida en uno o 

varios diarios, cada uno recoge la información de un periodo de 24 horas. 

Cuantos más diarios hay más información se aporta puesto que la rutina 

de cada día puede ser diferente y se puede separar por ejemplo los días 

entre semana y los fines de semana o si las actividades son diarias o 

esporádicas. Sin embargo se debe tener en cuenta el número y la 

naturaleza de los días estudiados para poder comparar las 

investigaciones. Recomendaciones. En ‘Guidelines…’ se recomienda 

utilizar dos diarios, uno para los días de lunes a viernes y otro para los 

fines de semana (sábado y domingo). Un solo diario por día también es 

aceptable pero, como ya se ha mencionado anteriormente, no es posible 

conocer la variación de actividades de cada persona. La recomendación 

es: cuantos más diarios mejor, aunque también hay que tener en cuenta 

que cuanta más información se pida mayor puede ser el índice de no-

respuesta por lo que dos o tres diarios es una buena elección. Además se 

pone énfasis en que en este tipo de investigaciones no solo consta de la 

muestra de individuos/hogares, sino también la de días/fechas que los 

objetos de la muestra van a registrar. Por tanto hay que asegurarse que 

todas las combinaciones posibles entre individuos/hogares y días/fechas 

tienen las mismas probabilidades de ser seleccionadas. Es altamente 

recomendable que los días/fechas sean asignados a los 

individuos/hogares por un procedimiento aleatorio. 



91 
 

 Intervalo de tiempo en el diario. Cada país ha establecido un intervalo de 

tiempo diferente, desde 10 minutos que es el más pequeño a ‘intervalo 

libre’ puesto que es el informante el que divide el tiempo en el diario 

según su criterio, pasando por intervalos de 15, 20 ó 30 minutos. Cuando 

no existen intervalos de tiempo predeterminados los informantes apuntan 

cual es el momento de inicio y finalización de la actividad; en el otro 

caso se tratan de segmentos de tiempo que no se solapan y que cubren un 

periodo de 24 horas. En este sentido es más cómodo a la hora de procesar 

los datos y además se evita que los informantes sobrepasen por error las 

24 horas. Sin embargo si el intervalo de tiempo es muy pequeño sólo se 

pueden registrar cómodamente actividades de muy corta duración. 

Se recomienda intervalos de 10 minutos. 

6. b. 3. Tratamiento de las actividades: para una mayor operatividad deben 

redactarse a priori una lista de actividades que incluya todo el conjunto de acciones 

posibles. Gracias a todas las experiencias sobre estudios de uso del tiempo se ha 

elaborado una lista estándar en la que se incluyen por categorías todas las actividades 

que puede realizar un individuo. Cuando el entrevistado apunta en el diario una 

actividad, por ejemplo: “guardar y congelar los alimentos comprados”, el investigador 

la clasifica según se hayan establecido unos niveles y unas categorías. En este ejemplo 

“guardar y congelar los alimentos comprados” se codificaría como 314,  

 

3 por que pertenece a ‘Cuidado del hogar y la familia’,  

1 al ser relativo a ‘Organización de alimentos’ y  

4 por ‘Conservación’.  

 

Así, los investigadores que van a tratar con los datos trabajarán de una manera 

más operativa que si se tiene en cuenta lo que el entrevistador ha apuntado de forma 

literal. Además se puede comparar más fácilmente estudios de distintos países.  

De todas formas pueden surgir complicaciones por la poca especificación de los 

informantes (por ejemplo puede darse el caso de que el individuo sólo haga referencia 

de forma general a su actividad: ‘estaba en la cocina’) y no se puede clasificar de forma 

clara; en este caso habría un código para ‘Organización no especificada de alimentos’ y 

la actividad quedaría así 310. También puede darse el caso contrario, demasiada 

literalidad en las descripciones ‘Cortando el pan antes de ponerlo en la mesa’, el 
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investigador podría codificarlo como 319 ‘Otros trabajos de organización de los 

alimentos’. Se recomienda usar la lista armonizada por EUROSTAT. 

En la mayoría de los diarios se incluye un espacio para apuntar las actividades 

que se realizan simultáneamente a las principales pero que se consideran secundarias 

(incluso en algunos estudios se separa entre primarias, secundarias y simultáneas). Estos 

datos aportan una información muy valiosa, tanto del uso del tiempo como de la 

percepción que el informante tiene de su tiempo y sus actividades. Se recomienda 

disponer de una columna de ‘actividades secundarias’ en el diario. 

También se pueden incluir datos sobre el lugar de la actividad. Hay 

investigaciones que incluyen el lugar donde se realiza la actividad, es una aportación 

más. Recomendaciones, es conveniente recoger información de donde han tenido lugar 

las actividades por lo menos en otro diario de actividades. E instruir a los 

entrevistadores para que recojan esta información si los entrevistados no se la han 

dado.  

También puede haber datos sobre si había alguien con el informante en el 

momento de realizar la actividad, es muy importante a la hora de evaluar el cuidado y 

acompañamiento de niños y/o adultos. Se recomienda disponer de una columna con 

información de ‘con quien realiza la actividad’ en el diario. 

 

Para que un estudio de comparación internacional de uso del tiempo se realice de 

manera adecuada debe tenerse en cuenta que todos estos elementos se hayan tratado de 

manera similar para que los resultados sean correctos. 

6. b. 4. Características de las Encuestas Empleo del Tiempo por países.  

6. b.4.i. Características de la EET de España.  

Como ya se ha señalado la primera EET española recogió datos entre los años 

2002 y 2003, la segunda entre 2009 y 2010. Ambas fueron llevadas a cabo por el INE 

(Instituto Nacional de Estadística) y en su página web se pueden encontrar tanto los 

datos metodológicos como los de resultados
55

. En este apartado se aportarán las 

características más relevantes, para cualquier consulta más detallada nos remitimos a la 

web mencionada.  

                                                           
55

 En el momento de cierre de la tesis no existía documento impreso de resultados de la EET 2009-2010, 

nos remitimos a la información visible en la página web: 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fe447&file=inebase&L=0  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fe447&file=inebase&L=0
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Como es incuestionable el grueso del estudio se va a realizar con los datos 

estadísticos que se refieren a la encuesta más reciente, la de 2009-2010. Sin embargo se 

van a incluir las propiedades de ambas puesto que también se analizarán resultados de la 

primera. 

- Diseño de la muestra:  

ETT 2002-2003: se seleccionó a través del censo de 2001 mediante muestreo 

sistemático aleatorio un total de 20.063 hogares, que resultaron 46.774 individuos de 

todo el territorio español. Se estudió a todos los miembros de cada hogar mayores de 10 

años. En un principio se decidió que no era un estudio periódico, aunque dejaron abierta 

esta posibilidad por si en un futuro se cree conveniente realizar algún estudio con esta 

misma muestra. El periodo de investigación fue de octubre de 2002 a octubre de 2003. 

Se han incluido todos los días de la semana, asignando a la mitad de la muestra de 

hogares los días de lunes a jueves y a la otra mitad de viernes a domingo.  

EET 2009-2010: la unidad de muestreo es el hogar a través censo de 2009 y 

Padrón Continuo también a enero de 2009. Las viviendas se seleccionaron a través de 

muestreo sistemático aleatorio, según señalan ‘en todo el territorio español’. El periodo 

de investigación se extendió en los doce meses comprendidos entre el día 1 de octubre 

de 2009 y el 30 de septiembre de 2010. Se decidió estudiar a todos los miembros de 

diez años en adelante de los hogares seleccionados. Ellos mismos consideran, dada la 

diferencia de tiempo entre una y otra encuesta y que no se cuenta con un plan 

establecido, que no se tiene una periodicidad fija. 

- Instrumentos utilizados:  

EET 2002-2003: se recurrió a cuestionarios del hogar e individuales para recoger 

información sociodemográfica tanto del hogar en general como de cada individuo 

informante, así como un horario de trabajo semanal para aquellos entrevistados que 

tenían empleo. Además también se utilizó para cada entrevistado un diario de 

actividades que refleja un periodo de 24 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la 

mañana del día siguiente, en periodos de 10 minutos. Todos los cuestionarios y diarios 

eran auto-completados. 

EET 2009-2010: se utilizaron cuatro tipos de cuestionarios: cuestionario del 

hogar (rellenado con una entrevista personal), cuestionario individual (también a través 

de una entrevista personal), diario de actividades (autocompletado por el informante) y 

horario de trabajo remunerado (también completado por el entrevistado) que solo se 

aplica a personas que desarrollan este tipo de trabajo. En los diarios de actividades se 
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debía reflejar las actividades realizadas durante 24 horas (de un día previamente 

asignado, normalmente uno de los días de la semana en los que se había realizado las 

demás entrevistas) a  intervalos de 10 minutos. 

- Tratamiento de las actividades:  

En ambas encuestas tanto la lista de actividades como la estructuración de sus 

códigos se ciñen completamente a la emitida por EUROSTAT. Se han incluido, así 

mismo, como recomienda EUROSTAT actividades principales, secundarias, en 

compañía de quién se realizan estas actividades y el lugar de su realización. En la EET 

de 2009-2010 se cambiaron algunas directrices tal y como se decidió en el equipo de 

trabajo de 2008 (denominado Task Force), para más información consultar los 

siguientes sitios web
56

.  

 

6. b.4.ii. Características de las EET de otros países.  

Es conveniente comparar metodológicamente los estudios de los diferentes 

países elegidos para asegurar que son compatibles. Si todas las investigaciones tienen 

una estructura similar se podrá trabajar con ellos y extraer conclusiones similares. En la 

siguiente tabla aparecen las Encuestas de Empleo del Tiempo con las que se va a 

trabajar en esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

EUROSTAT (2009): “Harmonised European time use surveys. 2008 guidelines” 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-

08-014  

https://www.h2.scb.se/tus/tus/default.htm  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-08-014
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-08-014
https://www.h2.scb.se/tus/tus/default.htm
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Como se puede observar existen diferencias entre los elementos principales de 

las Encuestas, sin embargo, la metodología utilizada en todos los casos se ajusta a las 

recomendaciones de Naciones Unidas y EUROSTAT. Estas diferencias pueden traer 

consigo desajustes en la comparación de los resultados, por ello deberán tenerse en 

cuenta a la hora de interpretar los datos.  

En nuestro caso los elementos que pueden ser más desestabilizadores para unos 

resultados comparables son el año de la investigación, el intervalo de tiempo en que está 

dividido el diario de actividades y el número de días del diario. Si existe mucha 

distancia en cuanto al momento en que se han hecho cada una de las investigaciones 

puede que los resultados no sean comparables pues el tiempo puede hacer que el 

comportamiento de los individuos cambie, sin embargo todos los periodos son 

contemporáneos. El intervalo de tiempo es importante puesto que si este es muy grande 

no se puede detallar con exactitud la duración de la tarea y se tiende a sobre valorar el 

tiempo que se ha dedicado una actividad; y si es muy pequeño o libre puede resultar 

                                                           
57

 Individuo se refiere a cada persona que rellena un diario, independientemente del número de ellos que 

complete. 

Tabla 5. Características de las Encuestas de Empleo del Tiempo. 

País ESPAÑA FRANCIA NORUEGA 
REINO 

UNIDO 

Año 

investigación 

 

2009-2010 1998-1999 2000-2001 2000-2001 

Periodo 

investigación 

 

12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 

Tamaño de la  

muestra
57

 

19.295 

individuos 

15.441 

individuos 

3.210 

individuos 

9.991 

individuos 

Modo de 

recolección de 

datos 

Diario auto-

completado 

Dos visitas 

al hogar 

Diario auto-

completado 

Diario 

auto-

completado 

Tipo de diario 

El mismo 

día que 

ocurren las 

actividades 

El mismo 

día que 

ocurren las 

actividades 

El mismo 

día que 

ocurren las 

actividades 

El mismo 

día que 

ocurren las 

actividades 

Número de 

días del diario 

 

1 día 1día 2 días 2 días 

Intervalo de 

tiempo en el 

diario 

10 minutos 10 minutos 10 minutos Libre  

Investigación 

de múltiples 

miembros del 

hogar 

Sí  Sí No No  

Rango de 

edad 
10 y más 15 y más 9 y más 15 y más 
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tedioso su rellenado y dejar de hacerlo de manera exhaustiva. En cuanto número de días 

que reflejan los diarios: si hay más días estudiados existe más información, sin embargo 

vamos a trabajar con medias con lo que este punto no supone un gran problema. 

Teniendo en cuenta estas dificultades a la hora de interpretar los resultados se 

considera que las encuestas son suficientemente homogéneas para su estudio por 

comparación puesto que en general se respetan las recomendaciones tanto de 

EUROSTAT como de Naciones Unidas. 

 

6. c. Descripción del proceso de investigación. 

La información de la EET española 2009-2010
58

 sobre las actividades del hogar 

y familia está recogida en un archivo informático disponible en 

http://www.ine.es/prodyser/micro_emptiem.htm , de esta manera dicha información se 

puede analizar estadísticamente a través del programa informático SPSS. Se trata de una 

base de datos donde están reflejadas todas las características individuales de los 

informantes así como el registro sobre su uso del tiempo en las tareas domésticas. Sin 

embargo no es un simple almacenaje, sino que se puede trabajar sobre esta base de datos 

para obtener información que al investigador le interesa. En realidad es una mezcla de 

una hoja de cálculo y una base de datos, que a través de menús desplegables y barras de 

herramientas permite realizar operaciones matemáticas, gráficos, y además guardar 

información de manera sistemática.  

Por su parte en cuanto a la información internacional, a través de las páginas 

web de MTUS (Multinational Time Use Survey) y HETUS (Harmosised European 

Time Use Study) se tomó contacto con los responsables de estas organizaciones y 

accedieron a que se utilizara esta información internacional. El MTUS dispone de unos 

ficheros de microdatos en los que está toda la información de las encuestas (de las 

reflejadas en la tabla 5 y de otras más antiguas) y se trabaja, como hemos mencionado, 

con el programa informático SPSS.  

Además el HETUS dispone de información sólo de las más recientes de cada 

país en este caso a través de una aplicación dinámica on line. A través de una serie de 

listas desplegables se eligen las variables que interesan, la aplicación hace los cálculos y 

se ofrece la información en forma de tablas. Es más rápido que en el caso del MTUS, 

aunque evidentemente no se pueden manejar las variables con la misma libertad, aunque 

                                                           
58

 Esta información es idéntica para EUT de 2002-2003.  

http://www.ine.es/prodyser/micro_emptiem.htm
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también es cierto que al tener personal muy cualificado tienen la posibilidad de 

presentar algunas variables de forma más profunda (recodificación, interpretación 

informática…).  

En un primer momento por motivos de sencillez y rapidez en la accesibilidad de 

los datos se pensó que el HETUS fuera la fuente principal de datos internacionales, sin 

embargo más adelante se constató la necesidad de calcular intervalos de confianza y no 

quedó más remedio que trabajar con las matrices de datos que a través de archivos 

informáticos proporcionaba el MTUS. Sin embargo se ha utilizado la herramienta on 

line de manera puntual. 

Se va a presentar a continuación una descripción tanto de las variables de los 

informantes como de las actividades domésticas y de los criterios de elección en ambos 

casos.  

6. c.1. Variables sociodemográficas de los informantes. 

Dependiendo del momento y circunstancias vitales de los varones su conducta 

variará respecto a cada actividad del hogar. Para el estudio de esta conducta se 

escogieron las siguientes variables sociodemográficas. 

- Sexo. Las diferencias por sexo que en general se producen en la sociedad son 

muy notables. En este estudio la comparación entre varones y mujeres es 

esencial.  

- La edad aporta mucha información pues a lo largo del ciclo vital los 

individuos cambian de hábitos o posiciones. Esta variable es cuantitativa 

pues toma valores numéricos, sin embargo para una mayor facilidad en el 

análisis se ha recodificado creando cinco grupos de edad. 

- Actividad laboral y actividad laboral del cónyuge o pareja. Las 

circunstancias de una persona respecto al trabajo remunerado puede influir 

en su comportamiento en cualquier aspecto.  

- Número de horas contratadas semanalmente. El entrevistado apunta con dos 

números enteros y un decimal las horas y minutos trabajados por semana.  

- Tipo de hogar o modo de convivencia. Se considera que el tipo de hogar, la 

situación de convivencia y la posición que se ocupa en el hogar es esencial 

en las actitudes hacia el trabajo doméstico.  
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6. c.2. Actividades del hogar. Las dos encuestas españolas utilizadas tienen 

registradas las siguientes actividades domésticas en su apartado hogar y familia: 

 

Tabla 6. Tabla de actividades del hogar. 

Actividades culinarias 

- Preparación de comidas 

- Repostería  

- Fregar vajilla 

- Conservación de alimentos 

- Otras actividades culinarias 

Mantenimiento del hogar 

- Limpieza de la vivienda 

- Limpieza del patio y exteriores de la vivienda 

- Calefacción y abastecimiento de agua 

- Tareas diversas de organización 

- Otros mantenimientos del hogar 

Confección y cuidado de la 

ropa 

- Colada 

- Planchado  

- Confección de ropa 

- Otras actividades de confección y cuidado de la ropa 

Jardinería y cuidado de 

animales 

- Jardinería  

- Cuidado animales domésticos 

- Cuidado de mascotas 

- Pasear al perro 

- Otros cuidados de jardinería y de animales 

Construcciones y 

reparaciones 

- Construcción y renovación de la vivienda 

- Reparaciones de la vivienda 

- Fabricación, reparación y mantenimiento del equipamiento 

del hogar 

- Mantenimiento de vehículos 

- Otras actividades de construcción y reparaciones 

Compras y servicios 

- Compras 

- Servicios comerciales y administrativos 

- Servicios personales 

- Otras compras y servicios 

Gestiones del hogar 

- Gestiones del hogar 

- Gestiones del hogar por Internet 

- Otras gestiones del hogar 

Cuidado de niños 

- Cuidados físicos y vigilancia de niños 

- Enseñar a los niños 

- Leer, jugar, hablar o conversar con los niños 

- Acompañar a los niños 

- Otros cuidados de niños 

Ayudas a adultos miembros 

del hogar 
- Ayudas a adultos miembros del hogar 

 

No se va a investigar sobre todas estas actividades del hogar de forma 

pormenorizada pues al trabajar con una gran cantidad de datos se complicaría el 

análisis. Se han escogido las tareas centrales para la organización del hogar y las que 

por tanto presentan una mayor carga de trabajo. Para la elección de estas actividades se 

ha tenido en cuenta que son actividades imprescindibles para cubrir las necesidades del 

ser humano y que se realizan en la actualidad en el seno del hogar: alimentación, aseo, 

aprovisionamiento y cuidado. Además también se ha considerado al elegir estas tareas 
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la cantidad de tiempo, la dificultad de la tarea y la organización necesaria para su 

realización y si se trata o no de un trabajo diario. Y además son las tareas más 

fácilmente identificables en la encuesta, pues los informantes las anotan sin problemas 

de definición. Estas son: 

- Preparación de comidas: es una tarea que debe realizarse de manera diaria y 

varias veces dentro del día. Incluye la planificación de los ingredientes, 

manipulación de los mismos, planificación de los utensilios necesarios. 

- Fregar la vajilla: también es una tarea diaria, sin embargo está sujeta a la 

frecuencia de la realización de las comidas.  Su trabajo consiste en planificar 

la tarea, lavar y secar los utensilios y guardarlos, con o sin ayuda del 

lavavajillas. 

- Limpieza vivienda: hay tareas de limpieza que se deben realizar a diario 

(limpieza del baño y la cocina, vaciar cubos de basura, cuidado de los 

objetos de bebés, hacer las camas, ordenar la ropa…), otras que pueden 

hacerse algunas veces a la semana (limpiar suelos, limpiar la nevera, quitar 

el polvo a los muebles y adornos…) y otras con menos frecuencia (limpiar 

ventanas, limpiar armarios por dentro, limpiar electrodomésticos…). Para 

todas estas tareas se requiere un proceso de organización, preparación de los 

utensilios y productos a utilizar y realización de cada tarea. Además para un 

buen mantenimiento del trabajo hay que evitar la acumulación de suciedad  y 

de objetos inservibles. 

- Colada: es una tarea variable en su frecuencia, dependiendo de las 

necesidades de cada hogar, normalmente se realiza varias veces a la semana. 

Requiere una planificación como separar las prendas en distintos lavados, 

elegir el programa adecuado así como el detergente y suavizante. Hay que 

conocer el tratamiento que se le debe dar a cada prenda (lavado a mano, 

centrifugado suave, temperatura adecuada…). También se debe tener en 

cuenta para un buen cuidado de la ropa su secado de manera adecuada, 

doblarla y guardarla.  

- Planchado: aunque es una tarea vinculada a la colada se ha puesto por 

separado porque es un trabajo que requiere cierto grado de conocimiento y 

lleva bastante tiempo de realización. Se debe conocer el grado de 

temperatura adecuado para cada tejido, si se plancha del derecho o del revés, 

si se utiliza vapor o no, si la prenda debe estar húmeda, y otras pautas de 
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planchado: cómo tratar botones y cremalleras, cuellos de camisas o 

pantalones con raya, bordados, dobladillos… 

- Compras: esta actividad engloba varias opciones. Dependiendo del objeto de 

compra se deberá hacer con más o menos frecuencia. Hay alimentos que se 

deben comprar a diario (aunque con electrodomésticos como el frigorífico 

estas compras no son muy frecuentes hoy en día). Hay otras compras como 

ropa, productos de higiene… que son más esporádicas. También hay 

compras que realizan muy puntualmente como grandes electrodomésticos, 

coche... Además existen varias formas de realizar la compra: se puede 

comprar por internet, que lo traigan a casa, con un día fijado o no, 

desplazarse a grandes superficies, en la tienda más cercana, comprar para 

toda la familia, para las vacaciones, comprar e ir a pagar otro día... Hay 

muchas modalidades de compra y se han incluido todas en la encuesta. 

También se debe tener en cuenta que es frecuente que una persona planifica 

y otra va con la lista de la compra, esta diferenciación es más difícil de 

conocer por la encuesta.  

- Cuidado de niños: es una tarea que no tiene horarios fijados pues cada 

familia se organiza según sus necesidades, aunque la dedicación suele 

disminuir con el aumento de la edad de los niños. Incluye tareas relacionadas 

con la alimentación, aseo, cuidado de sus funciones y desarrollo, cuidado del 

aspecto físico, atención en enfermedades, supervisar sus tareas, organización 

y acompañamiento de actividades fuera de casa, participación en juegos, 

vigilar su comportamiento y relación con los demás, prever accidentes, 

tareas de educación, y cuando son más mayores participar de sus actividades 

y compartir experiencias.  

- Ayudas a adultos miembros del hogar: son tareas similares a las de cuidado 

de niños aunque depende del grado de dependencia del adulto. Son 

actividades relacionadas con el cuidado personal: aseo, alimentación, 

vestido; tareas relacionadas con el hogar del adulto (sea o no el mismo que el 

del cuidador): cocinar, limpiar, lavar la ropa, hacer las compras; atención 

médica: control y administración de medicamentos, visitas médicas…; 

atención emocional: compañía, conversación…; así como vigilancia por su 

seguridad (evitar peligros, accidentes domésticos…).  También puede 

abarcar la supervisión de las finanzas y los documentos legales.  



101 
 

6. c.3. Proceso de análisis:  

Esta explicación es válida tanto para las encuestas nacionales como para las 

internacionales. Todas las actividades del hogar anteriormente especificadas aparecen 

en la matriz de datos como variables independientes. Estas variables toman como valor 

el tiempo que el individuo ha dedicado a ellas en intervalos de 10 minutos, en un 

periodo de 24 horas. Se sumaron los minutos registrados por individuo de cada una de 

las 8 actividades domésticas referidas, de manera que se conociese si ha participado o 

no en cada una de ellas y cuánto tiempo.  

Se creó una variable nueva: ‘participa en tareas domésticas’ a partir de la suma 

de los minutos dedicados a las 8 actividades. Si no había participado en ninguna de ellas 

y no había tiempo registrado, era clasificado en no. Si había por lo menos un registro en 

cualquiera de las 8 actividades era clasificado en sí. De esta manera se puede conocer el 

porcentaje de entrevistados que se dedican o no a las tareas domésticas.  

Para el conocimiento del tiempo dedicado se ha convenido calcular la media en 

horas y minutos. Esta es una medida de tendencia central, es decir da a conocer el valor 

alrededor del cual se tienden a posicionar los datos provenientes de la muestra, valor 

extrapolable a la población siempre que la dicha muestra es mayor que 30. El cálculo de 

este estadístico también se realizó a través del programa SPSS. 

El objetivo estadístico en este trabajo es descriptivo. Los análisis descriptivos de 

fenómenos sociales buscan la recolección de datos respecto a ese fenómeno, su análisis 

y su interpretación. La recolección, en este caso, ya ha sido llevada a cabo por la EET 

aunque ha sido necesaria cierta recodificación como hemos visto. Por lo que el siguiente 

paso es analizar esa información e interpretarla. 

El procedimiento habitual para analizar este tipo de variables y medir la relación 

entre ellas es su tratamiento en tablas de contingencia. El SPSS permite la creación de 

estas tablas de manera sencilla a través de su menú de herramientas. Una vez realizadas 

estas tablas aun había que preocuparse por un paso más.  

Al estar haciendo inferencia estadística, es decir un proceso inductivo a través 

del cual se va a suponer correcto en una población de lo que se observa en una muestra 

de la misma, es importante conocer la confianza que se tiene para realizar las 

afirmaciones que se van a hacer. Para que se puedan realizar estas comprobaciones la 

muestra debe cumplir unos requisitos: que provenga de una población normal o una vez 

más que esta muestra sea suficientemente grande (n=30), en nuestro caso se cumple la 

segunda premisa. 
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Para calcular el intervalo de confianza de proporciones no podemos utilizar el 

programa SPSS pues no existe ningún comando para ello, se recurrió a una hoja de 

cálculo EXCEL preparada para este punto. Se introducen el número de sucesos y el n, y 

con un nivel de confianza del 95%, se calcula el límite inferior y el superior de dicho 

intervalo. Así se evidencia que la proporción que nos ha ofrecido la tabla de 

contingencia es correcta y además se puede comprobar si los intervalos de cada 

categoría se solapan o no.  Si se solapan quiere decir que en realidad no existe 

diferencia entre las categorías y por tanto no se puede asumir que los porcentajes o 

proporciones son distintos. Si no se solapan aceptaremos que existen diferencias entre 

los grupos estudiados.  

Si queremos calcular el intervalo de confianza para medias sí podemos recurrir 

al SPSS y así obtener un intervalo de confianza en el que de manera probable (con un 

95% de probabilidad) se encuentre la media de la población. Además de comparar los 

intervalos por categorías y presumir así que las medias son efectivamente distintas.  

 

Una vez recogida toda la información se procede al su análisis en el capítulo 7 

denominado ‘resultados’, en él se organizará toda la información sobre porcentajes, 

medias e intervalos de confianza en unas tablas contenedoras similares a las tablas de 

contingencia en su propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS EN ESPAÑA DE 2009-2010. 

 

Introducción  

7. a. Los varones y las distintas tareas domésticas. 

7. b. El peso de la edad. 

7. c. La llegada de los hijos.  

7. d. Las parejas donde ambos trabajan fuera de casa. 

7. e. El tiempo masculino de trabajo remunerado y no remunerado. 

7. f. Varones, ocio y trabajo doméstico. 

7. g. Los varones adultos en el hogar de origen. 

7. h. Educación de niños y niñas. 
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 Introducción.  

Se va a proceder a continuación a una exposición de cada una de las variables 

utilizadas en todo el capítulo. De esta manera para evitar reiteraciones se prescindirá de 

cualquier explicación relativa a las variables en cada uno de los apartados, para lo que 

nos remitimos a esta introducción.  

La última sección será la presentación de los resultados, normalmente tabulados 

y comentados. 

- Listado de variables. 

o Sexo. Hombre-Mujer.  

o Edad. La Encuesta recoge información de informantes desde los 10 

años hacia adelante, sin  máximo de edad estipulado. Y se registra en 

el cuestionario en número de años, sin embargo para una mayor 

precisión en el análisis se ha codificado creando seis grupos de edad, 

10-15; 16-25; 26-35; 36-45; 46-65 y más de 65. 

o Modo de convivencia. El cuestionario enumera en las siguientes 

categorías:  

 ‘Hogar unipersonal’ 

 ‘Pareja sola’ 

 ‘Pareja con algún hijo menor de 25 años’ 

 ‘Pareja con todos los hijos mayores de 25 años’ 

 ‘Padre o madre solo, con algún hijo menor de 25 años’ 

 ‘Padre o madre solo, con todos los hijos mayores de 25 años’ 

 ‘Pareja, padre o madre solo con hijo menor de 25 años y otras 

personas’. 

 ‘Otro tipo de hogar’. 

Para una mejor operacionalización se decidió recodificar de la 

siguiente manera y en base a lo anterior: ‘Varones que viven con 

sus padres’, ‘Varones que viven en pareja sin hijos’, ‘Varones 

que viven en pareja con hijos’. Así mismo, ‘Mujeres que viven 

con sus padres’, ‘Mujeres que viven en pareja sin hijos’, ‘Mujeres 

que viven en pareja con hijos’. 

o Tareas del hogar. En lugar de investigar con el total de actividades, 

se escogieron las tareas más rutinarias y características de un hogar: 

preparación de comidas, fregar la vajilla, limpieza de la vivienda, 
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colada, planchado, compras, cuidado de niños y cuidado de adultos. 

No se han incluido actividades clasificadas como: limpieza de jardín 

y exteriores de la vivienda, calefacción y abastecimiento de agua, 

tareas diversas de organización, otros mantenimientos del hogar, 

confección de ropa, otras actividades de confección y cuidado de 

ropa, jardinería, cuidado de animales domésticos, cuidado de 

mascotas, pasear al perro, otras actividades de jardinería y cuidado de 

animales, construcción y renovación de la vivienda, reparaciones de 

la vivienda, fabricación, reparación y mantenimiento del hogar, 

mantenimiento de vehículos, otras actividades de construcción y 

reparaciones, servicios comerciales y administrativos, servicios 

personales, otras compras y servicios, gestiones del hogar, ayudas a 

miembros del hogar no dependientes. 

o Tiempo medio dedicado a las tareas domésticas. Es la media en 

horas y minutos del tiempo que dedican los entrevistados a las tareas 

del hogar ya mencionadas, dependiendo del objetivo de cada 

apartado se presentará la media de participación del conjunto de 

tareas o de cada una de ellas de manera específica. El registro del 

tiempo en el diario de actividades está recogido en intervalos de 10 

minutos. 

o Actividad laboral. Esta variable se ha escogido de la información 

aportada de MTUS, donde la han codificado en las siguientes 

categorías:  

 Empleado/a a tiempo completo. 

 Empleado/ a tiempo parcial. 

 Desempleado/a. 

 Ama/o de casa. 

 Retirado/a. 

o Actividad laboral de la pareja. Variable de naturaleza y 

representación idénticas a la anterior. 

o Tiempo medio dedicado al ocio. Refleja la media en horas y minutos 

del tiempo que destinan todos los entrevistados a alguna actividad 

relacionada con vida social y diversión, cultura, ocio pasivo, deportes, 
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aficiones, juegos o actividades relacionadas con los medios de 

comunicación. 

o Número de horas semanales en trabajos extradomésticos 

remunerados. La pregunta del cuestionario pide el número de horas 

semanales de trabajo con 2 enteros y 1 decimal. Para un mejor 

estudio de la variable se ha recodificado en: 

 De 1 a 10 horas semanales 

 De 11 a 20 horas semanales 

 De 21 a 30 horas semanales 

 De 31 a 40 horas semanales 

 

Nota: no se presentan grupos de menos de 30 individuos debido a que son 

resultados que están sometidos a elevados errores aleatorios y además de seguir en 

coherencia con la política de INE de protección de datos.   
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7. a. Varones y las distintas tareas domésticas. 

7. a. 1. Consideraciones previas.  

Todas las investigaciones previas consultadas han puesto de manifiesto como el 

trabajo doméstico está en manos femeninas. Pero además, consideramos que no todas 

las tareas domésticas son iguales en cuanto a frecuencia, entorno, socialización, 

cualificación, etc. Por tanto dentro de este reparto en general desigual puede haber unas 

tareas con una mayor carga de segregación por sexo que otras. 

En primer lugar se van a plasmar ciertas observaciones relevantes y relativas a: 

la presentación de las tareas domésticas,  el interés o no de aportar la variable tipo de 

convivencia y, además, se incidirá de manera especial en la tarea ‘cuidado de niños’. 

Presentación de tareas habituales.  

La elección de las tareas viene dada, como se explicó en el apartado 

metodológico, por las que se consideran el grueso de las responsabilidades familiares y 

del hogar, en el sentido de imprescindibles y de frecuentes. El total reflejado en las 

tablas corresponde al total-conjunto de esas ocho tareas. Aunque no es el sumatorio de 

las ocho pues un varón puede haber participado solo en una o en varias de esas tareas
59

. 

 

Ampliación del estudio de la tarea ‘cuidado de niños’. 

Una vez estudiadas todas las tareas, se detectó que el cuidado de niños no estaba 

correctamente considerado pues no se había especificado si estos cuidadores eran los 

progenitores de los niños. Se consideró contabilizar solo a aquellas personas que tienen 

y conviven con hijos y no al total de la muestra pues se podría distorsionar el resultado.   

Análisis según el tipo de convivencia. 

Así mismo se pensó en estudiar cada tarea según el modo de convivencia de 

cada participante, sin embargo se descartó la idea pues más adelante en otro apartado se 

analizaba con más justificación este punto.  

 

 

 

 

 

                                                           
59

Cuando un individuo ha participado por lo menos en una de las siete (‘preparación de comidas’, ‘fregar 

vajilla’, ‘limpieza vivienda’, ‘colada’, ‘planchado’, ‘compras’, ‘cuidado de niños’ o ‘cuidado de adultos’) 

ya se considera participante. El total de participación no es el sumatorio  de todas estas actividades, pues 

un individuo puede participar en una o varias y habría una sobredimensión en el porcentaje participativo.  
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7. a. 2. Presentación de los resultados. 

 

Tabla 7. Participación de varones por tareas (n= 9510) 

 Porcentaje participación IC 95%Porcentaje Tiempo medio IC 95% Tiempo medio 

TOTAL 63% 62-64% 1:40 1:39-1:44 

Preparación comidas 40% 39-41% 0:46 0:44-0:47 

Fregar vajilla 24% 23-25% 0:30 0:29-0:31 

Limpieza vivienda 19% 18-20% 0:50 0:48-0:52 

Colada 3% 3-4% 0:27 0:24-0:29 

Planchado 1% 1-2% 0:41 0:34-0:48 

Compras 29% 28-30% 0:56 0:54-0:58 

Cuidado niños60 32% 30-33% 1:19 1:15-1:24 

Cuidado adultos 1% 1-2% 2:02 1:35-2:32 

 

 

 

Tabla 8. Participación de mujeres por tareas (n= 9784) 

 Porcentaje participación IC 95%Porcentaje Tiempo medio IC 95% Tiempo medio 

TOTAL 89% 89-90% 3:30 3:28-3:33 

Preparación comidas 76% 75-77% 1:15 1:14-1:15 

Fregar vajilla 58% 57-59% 0:44 0:43-0:45 

Limpieza vivienda 53% 53-55% 1:11 1:10-1:13 

Colada 24% 23-25% 0:36 0:35-0:37 

Planchado 13% 13-14% 0:57 0:55-0:59 

Compras 42% 41-43% 1:00 0:59-1:02 

Cuidado niños61 47% 46-49% 1:50 1:45-1:55 

Cuidado adultos 2% 1-2% 1:57 1:38-2:16 

 

Los resultados muestran que sí existen tareas más feminizadas que otras. De 

hecho en todas ellas las mujeres participan en mayor medida que el varón, sin embargo 

la diferencia más amplia está en las tareas relativas al cuidado de la ropa donde la 

participación del varón es prácticamente inexistente
62

. Las comidas, las compras y el 

                                                           
60

 El total de varones en esta casilla es de 3646.  
61

 El total de mujeres en esta casilla es de 3389.  
62

 Se debe tener en cuenta que las tareas de colada y planchado no suelen ser de realización diaria, por lo 

que la probabilidad de que aparezca en el diario de actividades es menor que las demás. Aun así se ha 

considerado interesante incluirlas por la gran diferencia de participación entre hombres y mujeres. 
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cuidado de niños son las tareas en las que el varón participa más y en las que más 

equidad hay con la mujer. 

 Es relevante el hecho de que las compras se realizan fuera del hogar, en 

espacios públicos, y las comidas es la actividad que puede considerarse más creativa 

entre las actividades domésticas. Sobre el cuidado de los hijos, aunque en este estudio 

no se puede demostrar se cree que los varones tienden a participar en las tareas más 

lúdicas con sus hijos. Fregar la vajilla o limpiar la casa, ocupaciones más tediosas y 

realizadas dentro del espacio doméstico, sólo las realizan 1 ó 2 de cada 10 varones 

participantes, y existe una diferencia con las mujeres del triple de participación.  

Por tanto se puede decir que existe un reparto por sexo de las tareas domésticas, 

quedando las que se realizan fuera de casa en manos de los varones. 
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7. b.  El peso de la edad. 

7. b.1. Consideraciones previas. 

Se espera encontrar una variación en el comportamiento del varón de una 

generación a otra por los cambios económicos, sociales y políticos de los últimos 

años. Así, se supone que los varones educados en tiempos más cercanos se 

involucrarán en mayor medida en los trabajos relacionados con la familia que los 

varones de mayor edad. 

Las características de la fuente metodológica y la estructura de los datos hacen 

necesario una reflexión en los siguientes términos: 

- Idoneidad del tipo de datos. 

- Necesidad de la comparación por género. 

 

Idoneidad del tipo de datos 

Un primer punto a tener en cuenta es que los datos de la EET 2009-2010 son 

transversales. Al proporcionar información de un momento concreto no podemos tener 

referencias continuadas en el tiempo y realizar así una comparación exhaustiva de una 

generación y otra. Lo interesante sería poder contrastar el comportamiento de varones 

de todas las edades de 2009-2010 con la conducta de hombres por ejemplo de hace 20 

años también de las mismas edades. Es cierto que se posee información de 2002-2003 a 

través de la anterior EET pero, aunque se tendrá en cuenta más adelante en el análisis, 

no puede considerarse un elemento comparativo intergeneracional  pues en siete años no 

se puede producir un cambio por generación.  

El inconveniente reside en que todos los varones a los que se les ha hecho la 

encuesta viven en el mismo entorno socio-temporal y por tanto están influenciados por 

los acontecimientos culturales de este momento; así los hombres que se comportan de 

una manera determinada hoy en día quizás en épocas anteriores o posteriores de su vida 

no tendrían la misma conducta. 

A pesar de todo esto, se considera suficiente trabajar sólo desde un punto 

temporal determinado, eso sí, apoyándonos con otras referencias que agrupen a los 

varones según su ciclo vital. De este modo se incluye la variable ‘modo de convivencia’ 

para comparar a los hombres de edades diferentes pero de iguales circunstancias 

familiares. Hay que señalar que por la naturaleza de esta investigación únicamente se 

han tenido en cuenta los varones que conviven con otras personas. 
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Comparación con las mujeres. En un principio no parecía necesaria una comparativa 

por sexo, puesto que el objetivo era un cotejo entre hombres de distinta edad. Sin 

embargo se consideraron dos razones para incorporarlas: por un lado precisamente esa 

falta de perspectiva generacional obligaba a presentar un elemento comparativo sobre 

todo como referencia de cotidianeidad en las tareas domésticas. En segundo lugar era 

conveniente, en este caso sí de forma transversal, visualizar si el abandono de tareas por 

parte de los varones en algún grupo de edad comportaba un aumento de trabajo en las 

mujeres. 

 

7. b.2. Presentación de los resultados. 

Los datos en cuanto al porcentaje participativo muestran que existe 

diferenciación entre los menores y mayores de 45 años tanto en los varones sólo con 

pareja y con pareja e hijos. En este sentido los varones más jóvenes son los más 

participativos. Si atendemos al tiempo medio, se ofrecen cifras claras de mayor 

dedicación de los hombres que viven en pareja con hijos y tienen menos de 45 años; así 

como los varones con pareja y sin hijos entre 36 y 45 años. En cambio los varones que 

viven con sus padres tienen un comportamiento distinto, no se aprecia diferencias por 

edad, salvo los mayores de 36 años pero de una manera muy leve.  

Al comparar con mujeres para establecer unos parámetros de rutina, vemos que 

estas tienen una estructura de comportamiento diferente pues el porcentaje de 

participación no se relaciona con la edad de manera tan clara como el de los hombres. 

En primer lugar todas las mujeres responsables de un hogar llegan al 90%, cifras 

bastante alejadas a las de los varones. Además el tiempo de dedicación también es 

marcadamente superior al masculino en todos los casos.  

Siguiendo con el balance por género podemos decir que independientemente de 

la edad prácticamente la totalidad de las mujeres realiza trabajos domésticos, lo que 

varía es el tiempo que dedican dependiendo fundamentalmente si tienen hijos o no. 

Cuando conviven con los padres las mujeres superan ampliamente la 

participación de los varones coetáneos, y se incorporan a los trabajos domésticos ya en 

el hogar propio más prematuramente que los varones, pues aparecen mujeres entre 16 y 

25 años que conviven con pareja y realizan tareas domésticas.  

Sin embargo hay un dato en el que coinciden varones y mujeres, cuando tienen 

hijos son los/as progenitores/as más jóvenes las dedican más tiempo, se supone por la 
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carga adicional de trabajo cuando los hijos son más pequeños. Aunque la diferencia 

temporal por sexo es bastante amplia, se considera un rasgo común.  

Las mujeres mantienen una participación alta incluso en edades más avanzadas y 

esto contrasta con el descenso de la participación masculina en esas edades longevas. 

Además, cuando las mujeres viven en pareja sin hijos su media temporal aumenta a 

partir de los 46 años, al contrario que los hombres. Estos números muestran que lo que 

dejan de hacer los varones pasa a las mujeres y cuando los varones son más 

participativos las mujeres disminuyen (aunque ligeramente) su participación. Además la 

baja participación del varón cuando vive en el domicilio paterno también repercute en la 

participación femenina, puesto que las cifras muestran que las mujeres que conviven en 

la casa hacen el trabajo de los varones sean los padres, hijos o hermanos.  

Por tanto, se observa como el varón más joven que vive en pareja se acerca más 

a las cifras femeninas y tiende a una mayor participación que los más mayores.   
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Tabla 9. Participación en trabajo doméstico de varones según modo de convivencia y edad 

 Viven con sus padres Viven en pareja sin hijos Viven en pareja con hijos 

 10-15 16-25 26-35 36-45 26-35 36-45 46-65 Más 65 26-35 36-45 46-65 

Porcentaje 42% 39% 42% 48% 76% 76% 66% 64% 82% 78% 68% 

IC 95% Porcentaje  38-46% 35-43% 35-48% 39-55% 71-81% 70-81% 62-70% 61-67% 79-85% 76-80% 64-69% 

Tiempo medio 0:48 0:58 1:06 1:31 1:22 1:55 1:31 1:31 2:20 2:10 1:36 

IC 95% Tiempo medio 0:40-0:55 0:51-0:65 0:53-1:19 1:11-1:50 1:13-1:31 1:40-2:10 1:25-1:38 1:25-1:40 2:12-2:37 2:02-2:14 1:33-1:43 

n  514 613 243 159 294 214 613 832 590 1391 1389 

Tabla 10. Participación en trabajo doméstico de mujeres modo de convivencia y edad 

 Viven con sus padres Viven en pareja sin hijos Viven en pareja con hijos 

 10-15 16-25 26-35 36-45 16-25 26-35 36-45 46-65 Más 65 16-25 26-35 36-45 46-65 

Porcentaje 65% 70% 71% 93% 95% 91% 94% 96% 94% 93% 97% 97% 96% 

IC 95% Porcentaje 61-69% 66-74% 68-74% 87-98% 89-100% 87-94% 90-98% 94-97% 93-97% 87-100% 96-99% 96-98% 95-98% 

Tiempo medio 1:10 1:40 1:30 2:20 2:40 2:20 2:40 3:49 3:45 5:30 4:50 4:15 4:08 

IC 95% Tiempo medio 1:03-1:18 1:31-1:48 1:20-1:44 1:49-2:48 2:01-3:30 2:11-2:37 2:28-3:07 3:40-3:59 3:41-3:58 4:40-6:10 4:41-5:10 4:10-4:20 4:00-4:16 

n  458 506 171 90 42 286 153 712 650 58 726 1296 1126 
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7. c. La llegada de los hijos. 

7. c.1. Consideraciones previas.  

El hecho de tener hijos puede ser un estimulo para el varón, se puede  sentir más 

involucrado familiarmente y experimentar un cambio en las responsabilidades del hogar 

respecto a otros tipos de convivencia. Además, si existe un cambio cultural, el varón-

padre de hoy en día se acercará a la participación de la mujer en los hogares donde hay 

niños.  

 Presentación de tareas habituales.  

Se ha considerado necesario para observar de manera más precisa la evolución 

participativa del varón la presentación no sólo del total participativo sino la 

especificación por distintas tareas domésticas. Como se explicó en el apartado 

metodológico, se han escogido las ocho tareas que se consideran la representación de las 

responsabilidades familiares y del hogar, en el sentido de necesarias y de habituales y 

nos remitimos a la explicación anterior sobre el total-conjunto de tareas. 

Comparación con las mujeres.  

Aunque este apartado trata fundamentalmente del comportamiento del varón en 

familia y con hijos, se considera necesaria la comparación con las mujeres para 

establecer un punto de referencia y averiguar si existe igualdad en el comportamiento de 

padres y madres en relación al cuidado familiar.  

 

7. c.2.  Presentación de resultados. 

Se puede considerar los varones entre 26-35 años que viven en pareja y con hijos 

tienen tendencia a una mayor participación respecto a otros modos de convivencia. Sin 

embargo este aumento de dedicación se debe exclusivamente a la aparición de las tareas 

de cuidado de estos niños, y no a que realicen en mayor medida al resto de las tareas 

domésticas. De hecho la participación en las demás actividades disminuye o queda igual.  

En cuanto al tiempo medio se da la misma circunstancia, el aumento de minutos 

de estos varones está condicionado a la incorporación de las tareas de cuidado pero la 

media de las demás actividades se acorta o permanece en cifras similares
63

.  

Encontramos una particularidad en los mayores de 65 pues ellos presentan un 

aumento, aunque muy ligero, del tiempo de dedicación, esto puede deberse a que 

cualquier persona de cierta edad necesita más tiempo para realizar las tareas o que 

                                                           
63

 Hay alguna excepción como el tiempo en cuanto a limpieza de la casa, pero es meramente anecdótico. 
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disponen de más tiempo al llegar a la jubilación. También cabe resaltar un detalle en la 

participación de los varones con hijos, pues surgen en la colada a partir de los 36 años. 

Aunque el porcentaje es mínimo son los únicos donde la muestra es estadísticamente 

significativa, por lo tanto aunque pocos son los únicos varones que realizan esta tarea. 
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64

 De aquí en adelante en las tablas de resultados, este símbolo ‘..’ significa que no hay suficiente muestra para que los resultados sean estadísticamente significativos y por 

tanto no se refleja el dato.  Se ha escogido un mínimo de 30 individuos para reflejar el resultado. 

 

 Tabla 11. Participación por tareas domésticas de varones que viven en pareja y sin hijos según edad 

 26-35 36-45 46-65 Más de 65 

 % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% 

Total 76% 1:22 71-81% 1:13-1:31 76% 1:55 70-81% 1:40-2:10 66% 1:31 62-70% 1:25-1:38 64% 1:31 61-67% 1:25-1:40 

Preparación comidas 51% 0:45 45-57% 0:40-0:51 57% 0:40 50-63% 0:35-0:46 42% 0:44 39-46% 0:40-0:47 43% 0:46 40-46% 0:41-0:50 

Fregar vajilla 31% 0:23 26-36% 0:20-0:27 35% 0:27 28-41% 0:22-0:31 26% 0:28 23-30% 0:25-0:31 26% 0:31 23-29% 0:27-0:34 

Limpieza del hogar 27% 0:48 22-33% 0:39- 0:49 31% 0:46 25-37% 0:40-1:03 20% 0:45 17-23% 0:37-0:52 16% 1:01 14-19% 0:53-1:10 

Colada ..64 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Planchado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Compras 32% 0:50 26-37% 0:42-0:58 39% 1:27 33-46% 1:11-1:44 40% 1:01 36-44% 0:54-1:08 37% 0:46 34-40% 0:42-0:51 

Cuidado de niños .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Cuidado adultos .. ..   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

N 294 213 613 829 
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 Tabla 12. Participación por tareas domésticas de varones que viven en pareja y con hijos según edad 

 26-35 36-45 46-65 

 % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% 

Total 82% 2:20 79-85% 2:12-2:37 78% 2:10 76-80% 2:02-2:14 68% 1:36 64-69% 1:33-1:43 

Preparación comidas 48% 0:42 44-52% 0:38-0:45 52% 0:48 49-55% 0:45-0:50 41% 0:48 38-43% 0:45-0:52 

Fregar vajilla 25% 0:30 21-28% 0:25-0:30 31% 0:30 28-33% 0:28-0:32 25% 0:31 23-27% 0:28-0:33 

Limpieza del hogar 21% 1:01 18-24% 0:58-1:04 19% 0:46 17-21% 0:41-0:51 18% 0:53 16-21% 0:48-0:59 

Colada .. .. .. .. 4% 0:29 4-7% 0:24-0:34 3% 0:33 2-4% 0:26-0:41 

Planchado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Compras 31% 1:01 27-35% 0:53-1:09 33% 0:57 30-35% 0:53-1:01 38% 0:56 35-40% 0:51-1:00 

Cuidado de niños 63% 1:36 60-67% 1:26-1:46 47% 1:15 45-50% 1:09-1:20 8% 0:54 7-9% 0:43-1:06 

Cuidado adultos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

N 590 1391 1389 
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El comportamiento de las mujeres es bastante distinto, pues además de añadir 

una tarea más a los quehaceres diarios, las mujeres menores de 36 años (las que se 

supone que tienen hijos más pequeños) aumentan el porcentaje participativo en las 

tareas más cotidianas (comidas, fregar la vajilla, limpieza de la casa y compras). Esto 

indica que en los hogares donde hay niños aumenta el trabajo en general y que la 

mayoría de ese trabajo es realizado por las mujeres.  

En cuanto a los resultados de la actividad cuidado de niños: la madre supera al 

padre en dedicación a sus hijos cuando los progenitores son menores de 46 años, a partir 

de esa edad la participación está más igualada. Incluso se puede sospechar que si se 

conocieran las actividades específicas del cuidado de los hijos las mujeres realizarían 

aquellas más rutinarias o pesadas y los varones las de mayor esparcimiento o recreación. 

Por otro lado también se observa que la mujer se incorpora antes a trabajos 

domésticos, seguramente porque forma su propio hogar a edades más tempranas que el 

varón. Otro dato interesante que ya se vio en otro apartado y que se vuelve a visualizar 

aquí es que la participación en la mujer es más pequeña viviendo en pareja y sin hijos y 

conforme aumenta la edad o tiene hijos la participación va aumentando. En cambio en 

el varón sucede lo contrario es más elevada cuando es más joven (tenga o no hijos) y 

disminuye con la edad. Esto refuerza la idea ya plasmada del trasvase de trabajo 

doméstico de hombres a mujeres, y que en edades más avanzadas el reparto de trabajo 

doméstico sigue siendo el tradicional. También hay que decir que la media de tiempo 

más equilibrado entre hombres y mujeres está en los que viven en pareja sin hijos entre 

26 y 35 años.   

Por tanto se puede afirmar que la llegada de los hijos hace que el varón se 

involucre algo más en el trabajo doméstico, pero sólo parcialmente y no en todas las 

tareas domésticas sino en las que están relacionadas muy directamente con el cuidado 

de esos niños pero no asume de manera igualitaria el aumento de trabajo doméstico.  
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 Tabla 13. Participación por tareas domésticas de mujeres que viven con pareja y sin hijos según edad 

 16-25 26-35 36-45 46-65 Más 65 

 % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% 

Total 89% 2:40 89-100% 2:10-3:30 91% 2:20 87-94% 2:11-2:37 94% 2:40 90-98% 2:28-3:07 96% 3:40 94-97% 3:40-3:57 94% 3:45 93-97% 3:41-3:58 

Preparación comidas 78% 1:10 66-91% 0:48-1:32 73% 0:53 68-79% 0:48-0:58 83% 1:03 77-89% 0:55-1:11 91% 1:21 87-92% 1:17-1:25 90% 1:32 88-93% 1:29-1:36 

Fregar vajilla .. .. .. .. 49% 0:31 43-55% 0:27-0:34 53% 0:41 46-61% 0:36-0:45 73% 0:48 70-76% 0:46-0:51 72% 0:55 69-76% 0:53-0:58 

Limpieza del hogar .. .. .. .. 48% 1:09 42-54% 1:00-1:18 61% 1:16 53-69% 1:00-1:26 64% 1:18 61-68% 1:02-1:24 61% 1:22 57-65% 1:16-1:26 

Colada .. .. .. .. 25% 0:29 20-30% 0:24-0:33 30% 0:32 23-37% 0:23-0:42 29% 0:36 26-32% 0:35-0:42 21% 0:39 18-24% 0:34-0:44 

Planchado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19% 1:00 16-22% 0:58-1:02 11% 0:55 9-14% 0:53-0:57 

Compras .. .. .. .. 43% 1:04 37-49% 0:53-1:15 38% 1:02 31-46% 0:42-1:21 55% 1:02 51-58% 1:03-1:14 46% 0:57 42-50% 0:53-1:01 

Cuidado de niños .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Cuidado de adultos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

N 42 287 153 712 650 
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 Tabla 14. Participación por tareas domésticas de mujeres que viven en pareja y con hijos según edad 

 16-25 26-35 36-45 46-65 

 % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% 

Total 94% 5:30 87-100% 4:40-6:10 98% 4:50 96-99% 4:41-5:10 97% 4:15 96-98% 4:10-4:20 96% 4:00 95-98% 4:00-4:16 

Preparación comidas 83% 1:21 73-92% 1:06-1:34 86% 1:13 84-89% 1:09-1:17 87% 1:15 86-89% 1:12-1:18 88% 1:30 87-90% 1:26-1:33 

Fregar vajilla 59% 0:42 47-62% 0:33-0:51 61% 0:39 58-65% 0:37-0:41 68% 0:43 66-71% 0:41-0:45 73% 0:51 71-76% 0:48-0:53 

Limpieza del hogar 68% 1:28 56-80% 1:04-1:53 58% 1:07 54-62% 1:02-1:12 59% 1:09 56-61% 1:05-1:13 62% 1:19 59-65% 1:14-1:25 

Colada .. .. .. .. 35% 0:30 26-32% 0:27-0:33 35% 0:35 33-38% 0:32-0:37 40% 0:40 36-42% 0:39-0:41 

Planchado .. .. .. .. 17% 0:52 14-20% 0:45-0:58 21% 0:55 19-23% 0:51-0:59 26% 1:02 23-29% 0:58-1:06 

Compras .. .. .. .. 46% 1:01 43-50% 0:55-1:07 47% 0:58 45-50% 0:55-1:02 53% 1:02 50-56% 0:59-1:06 

Cuidado de niños 84% 2:16 84-89% 1:48-2:40 87% 2:10 84-89% 2:01-2:18 63% 1:41 60-66% 1:32-1:50 9% 0:49 8-12% 0:37-1:60 

Cuidado de adultos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

N 58 725 1296 1127 
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7. d. Parejas donde ambos trabajan fuera de casa. 

7. d.1. Consideraciones previas. 

El cambio que se ha producido en el comportamiento de las mujeres en cuanto a 

su reincorporación al mercado de trabajo no parece que va acompañado de un 

movimiento de los varones hacia lo doméstico. Se va a estudiar aquí, por tanto, si la 

participación de la mujer en el mercado laboral influye en la cooperación del varón en 

las tareas domésticas. Antes de empezar con el análisis de los datos se deben tener en 

cuenta lo siguiente en cuanto a fuente de los datos y tiempo dedicado. 

Fuente de los datos 

En este caso la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 no ofrecía 

información sobre la pareja de los informantes, ni tampoco la de 2002-2003. Se recurrió 

a la base de datos preparada por HETUS donde con herramientas informáticas más 

adecuadas sí es posible obtener el tiempo dedicado a las tareas domésticas según la 

actividad laboral de ambos cónyuges. Aunque los datos son de 2002-2003, pues en el 

momento de consulta no habían actualizado la página con la nueva encuesta, nos parece 

que son admisibles. 

Sin embargo hay que tener en cuenta: no sólo se hace referencia a las siete 

actividades hasta ahora mencionadas, sino que se trata de medias porcentuales y 

temporales de todas las actividades relativas al hogar y familia reflejadas en el diario. Se 

ha considerado adecuada la información pues las diferencias entre ambas muestras no 

pueden ser muy significativas ya que el grupo de las siete tareas son las más cotidianas, 

la diferencia estaría en un pequeño grupo de actividades con menor peso en el hogar 

(cuidado de plantas, reparaciones, pequeños recados, cuidado de mascotas…). Aun así 

esta circunstancia se debe tener en cuenta en el análisis e interpretación de los datos.  

Tiempo de dedicación a las tareas domésticas. 

Se ha decidido trabajar solamente con medias temporales en lugar de porcentajes 

participativos, pues consideramos la visualización del tiempo dedicado a las tareas del 

hogar más efectivo para comprender el comportamiento masculino en este caso. Se debe 

resaltar que al no tener información de los archivos de microdatos ha sido imposible 

realizar intervalos de confianza para estas medias, en este sentido nos remitimos a la 

validez de unos datos publicados por un organismo internacional como el HETUS. 
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7. d.2.  Presentación de resultados. 

 

 

Tabla 15. Tiempo medio de trabajo doméstico en varones según actividad laboral de ambos 

cónyuges 

 
Esposo empleado 

tiempo completo 
Esposo desempleado Esposo retirado 

Esposa tiempo completo 2:15 4:15 3:21 

Esposa tiempo parcial 2:08 .. .. 

Esposa desempleada 1:59 3:17 2:04 

Esposa ama de casa 1:55 2:43 2:32 

Esposa retirada 2:37 .. 2:46 

 

 

 

Tabla 16. Tiempo medio de trabajo doméstico en mujeres según actividad laboral de ambos 

cónyuges  

 

Esposa 

empleada 

tiempo 

completo 

Esposa 

empleada 

tiempo 

parcial 

Esposa 

desempleada 

Esposa 

ama de 

casa 

Esposa 

retirada 

Esposo tiempo completo 4:11 5:13 6:54 7:20 6:47 

Esposo tiempo parcial .. .. .. .. .. 

Esposo desempleado 3:45 .. 6:55 6:58 .. 

Esposo ama de casa 3:46
65

 .. .. .. 4:18 

Esposo retirado 4:08 .. 6:28 6:03 5:50 

 

Se puede observar que existe una tendencia del varón a trabajar más tiempo 

dentro del hogar cuando la mujer trabaja fuera de casa, sin embargo las diferencias por 

género son tan grandes que no se puede hablarse de equidad dentro del hogar. Mientras 

que un varón dedica poco más de dos horas a la casa cuando él y su mujer son 

empleados a tiempo completo, una mujer en las mismas circunstancias trabaja el doble 

en las tareas del hogar. 

La situación idónea para que el varón dedique más tiempo es en el desempleo  

pues su media es más elevada en este caso sea cual sea la situación laboral de su mujer. 

Sin embargo como decimos la situación está muy lejos de ser equitativa en términos de 

género, pues cuando una mujer está desempleada trabaja mucho más dentro de casa que 

el varón en la misma situación.  

Por otro lado, las mujeres que no tienen empleo (amas de casa, desempleadas o 

retiradas) son las que más tiempo utilizan en las tareas domésticas y las que menos 

                                                           
65

 En este caso el número de casos es de 34, se ha incluido para hacer notar lo poco probable que es esta 

situación laboral conyugal y remarcar así las diferencias por género.  
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colaboración encuentran por parte de sus parejas masculinas. Una mujer notará descarga 

en el trabajo doméstico cuando su esposo esté desempleado y ella trabaje a tiempo 

completo, trabajará en el hogar un poco más de cuatro horas, lo mismo que su esposo 

desempleado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

7. e.  El tiempo masculino de trabajo remunerado y no remunerado. 

7. e.1. Consideraciones previas.  

Se puede percibir o considerar que los varones recortan su tiempo en el trabajo 

del hogar porque lo dedican al trabajo remunerado. Vamos a comparar las dos medias 

temporales para averiguar si existe esta relación. Para tener una información 

concluyente se comparó las horas trabajadas fuera de casa con las trabajadas dentro, y 

se han tenido en cuenta otros aspectos comparativos relatados a continuación.  

Tiempo dedicado al trabajo remunerado. 

El formato con el que se recoge esta información a través de los diarios es por 

‘número de horas semanales contratadas’, en base a esto se decidió hacer varios grupos: 

1-10 horas contratadas, 11-20 horas contratadas, 21-30 horas contratadas, 41-50 horas 

contratadas.  

Comparación con mujeres. 

Se consideró interesante la comparación y la visualización del comportamiento 

de las mujeres para la contextualización de la conducta del varón.  

Tipo de convivencia. 

Se pretendía obtener datos del proceder del varón en cuanto a responsabilidad de 

familia, por lo que se diferenció entre hombres convivientes con pareja y por otro lado 

los que tienen pareja e hijos.  
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7. e. 2. Presentación de los resultados. 

 

 Tabla 17. Tiempo medio de trabajo doméstico diario en varones según tipo de convivencia y número de 

horas semanales de trabajo extradoméstico 

 Varones que viven con pareja Varones que viven con pareja e hijos 

 Horas semanales trabajo extradoméstico remunerado Horas semanales trabajo extradoméstico remunerado 

 1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  

Tiempo medio hogar .. .. .. 1:35 1:25 .. .. 1:54 1:51 1:38 

IC 95% .. .. .. 1:26-1:44 1:10-1:40 .. .. 1:33-2:13 1:47-1:56 1:30-1:47 

n .. .. .. 341 90 .. .. 72 1315 471 

 

 

  

Tabla 18. Tiempo medio diario de trabajo doméstico en mujeres según tipo de convivencia y número de horas semanales de  

trabajo extradoméstico 
 

 Mujeres que viven con pareja Mujeres que viven con pareja e hijos 

 Horas semanales trabajo extradoméstico remunerado Horas semanales trabajo extradoméstico remunerado 

 1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  

Tiempo medio hogar .. 3:23 2:17 2:30 1:52 3:58 4:09 3:39 3:19 2:51 

IC 95% .. 2:50-4:06 1:49-2:44 2:19-2:42 1:30 -2:14 3:15-4:21 4:02-4:34 2:23-4:05 3:11-3:27 2:34-3:08 

n .. 43 53 294 70 73 249 268 1095 180 

 

 

No se puede constatar que cuando el varón trabaja menos tiempo fuera de casa 

dedique más tiempo al hogar, pues al solaparse los intervalos de confianza no hay 

certeza de que las medias sean distintas entre sí.  

Sin embargo sí podemos extraer otra información. Estos resultados dan a 

entender, por un lado, que los trabajos a tiempo parcial o por horas están cubiertos por 

mujeres. En segundo lugar que entre hombres y mujeres el trabajo doméstico no se 

reparte en función del trabajo extradoméstico, puesto que en igualdad de horas 

contratadas las mujeres gastan trabajan más en el hogar.  
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7. f. Varones, ocio y trabajo doméstico. 

7. f.1. Consideraciones previas. 

Este apartado aporta información sobre de qué manera el género influye en la 

planificación de la vida cotidiana y la compatibilización de actividades. Si por ejemplo, 

la mujer está más ligada al hogar su vida personal se verá repercutida en el tiempo 

dedicado al ocio. Y si el varón está más desligado de las actividades hogareñas le 

quedará más tiempo para la diversión o el ocio. 

 Antes de visualizar los resultados se deben atender las siguientes cuestiones:   

Casos incluidos sobre el total. 

El recuento de participantes se hizo de la siguiente forma: en primer lugar se 

escogió únicamente a los varones y mujeres participantes en tareas domésticas, una vez 

reconocidos se calculó su media temporal tanto en las tareas del hogar como en las 

relacionadas con momentos de ocio, relajación o diversión. 

Tipo de convivencia. 

Aunque en un principio no se contempló incluir ningún tipo de clasificación en 

este sentido, durante el proceso de trabajo se notó cierta imprecisión de los datos por 

falta de información sobre estos hombres y mujeres, y se convino añadir el tipo de 

convivencia. 

 

7. f.2.  Presentación de resultados. 

Las tablas aportan las siguientes conclusiones: por un lado que tanto la mujer 

como el hombre disminuyen su tiempo de ocio cuando tienen hijos, sin embargo en ese 

caso la mujer aumenta su tiempo dedicado al hogar en detrimento del dedicado al ocio, 

mientras que en el varón este incremento no está tan claro pues los intervalos de 

confianza se solapan en alguna ocasión. Sólo se puede confirmar que los varones 

menores de 35 años aumentan de manera clara su tiempo doméstico en detrimento de su 

tiempo de entretenimiento.  

En comparación por sexo, sólo las mujeres mayores de 65 años disponen de más 

tiempo para la vida social y/o diversión que las demás, y aun así el tiempo de los 

varones es mucho mayor. En cuanto a los entrevistados que viven con sus padres tanto 

hombres como mujeres tienen una media más elevada en el tiempo que dedican al ocio 

que a las tareas domésticas aunque este contraste es también mayor en los hombres. 
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 Tabla 19. Participación en trabajo doméstico y ocio en varones según modo de convivencia y edad 

 Viven con sus padres Viven en pareja sin hijos Viven en pareja con hijos 

 10-15 16-25 26-35 36-45 26-35 36-45 46-65 Más 65 26-35 36-45 46-65 

Tiempo ocio 6:17 6:30 5:10 6:00 4:58 5:00 6:30 7:30 3:54 4:16 5:36 

IC 95% 5:54-6:39 6:21-7:00 4:30-5:23 5:00-6:40 4:30-5:17 4:42-5:28 6:24-6:56 7:20-7:45 3:43-4:09 4:07-4:17 5:27-5:46 

Tiempo doméstico 0:48 0:58 1:06 1:31 1:22 1:55 1:31 1:35 2:20 2:10 1:36 

IC 95% 0:40-0:55 0:51-0:65 0:53-1:19 1:11-1:50 1:13-1:31 1:40-2:10 1:25-1:38 1:25-1:40 2:12-2:37 2:02-2:14 1:33-1:43 

n  514 613 243 159 294 214 613 832 590 1391 1389 

 Tabla 20. Participación trabajo doméstico y ocio en mujeres según modo de convivencia y edad 

 Viven con sus padres Viven en pareja sin hijos Viven en pareja con hijos 

 10-15 16-25 26-35 36-45 16-25 26-35 36-45 46-65 Más 65 16-25 26-35 36-45 46-65 

Tiempo ocio 5:57 5:31 5:03 4:58 5:01 4:36 4:20 5:11 5:50 3:50 3:20 3:29 4:25 

IC 95% 5:37-6:00 5:12-5:50 4:35-5:30 4:17-5:39 4:51-5:53 4:18-4:52 3:46-4:34 4:59-5:19 5:41-6:02 3:40-4:20 3:10-3:29 3:22-3:36 4:17-4:34 

Tiempo doméstico 1:10 1:39 1:30 2:20 2:40 2:20 2:40 3:50 3:45 5:30 4:50 4:15 4:08 

IC 95% 1:03-1:18 1:31-1:48 1:20-1:44 1:49-2:48 2:01-3:30 2:11-2:37 2:28-3:07 3:40-3:59 3:41-3:58 4:40-6:10 4:41-5:10 4:10-4:20 4:00-4:16 

n  458 506 171 90 42 286 153 712 650 58 726 1296 1126 
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7. g. Los varones adultos en el hogar de origen. 

7. g.1. Consideraciones previas 

Lo que se busca es conocer si los varones adultos que viven con los padres 

toman responsabilidad de estos trabajos o su posible concienciación viene solo con su 

independencia. Consideramos que la realización de tareas por parte de estos varones 

todavía no emancipados viene por dos vías, por un lado que los progenitores requieran 

su colaboración, y por otro lado por sus decisiones personales referidas a estas 

responsabilidades domésticas.  

En el curso de la investigación se tomó la determinación de comparar a hombres 

y mujeres y también se va a poner de manifiesto por qué se hizo necesaria la 

diferenciación por edades.  

Diferenciación por edades. 

Se ha discriminado por edad para tener un conocimiento más profundo de la 

conducta de varones y mujeres, pues el comportamiento de los niños se estudiará por 

otro lado. Se han considerado adultos los hombres y mujeres mayores de 16 años.  

Comparación con las mujeres.  

Es inevitable para establecer una pauta coherente de actuación, pues por sí solas 

las cifras de los varones no aportan información sobre lo adecuado o no de su 

comportamiento. 

 

7. g.2. Presentación de resultados.  

Podemos decir que el varón no se integra de la misma forma que la mujer en 

estas tareas cuando está en casa de los padres.  

Además la variación de participación del varón según su edad es muy escasa, los 

varones apenas aumentan su contribución aun haciéndose mayores. Ni siquiera los 

mayores de 35 años. En cambio en la mujer sí se nota una transformación de su 

comportamiento conforme avanza su edad, pues en todas las actividades del hogar son 

las más mayores las que más participan por lo menos en términos porcentuales.  

 

 

 



130 
 

 Tabla 21. Participación por tareas domésticas de varones que viven con sus padres según edad 

 16-25 26-35 36-45 

 % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% 

Total 39% 0:58 35-43% 0:51-0:65 42% 1:06 35-48% 0:53-1:19 48% 1:31 39-55% 1:11-1:50 

Preparación comidas 20% 0:32 17-23% 0:27-0:37 22% 0:40 17-27% 0:25-0:54 27% 0:42 20-34% 0:34-0:50 

Fregar vajilla 14% 0:27 11-17% 0:23-0:32 11% 0:23 7-15% 0:17-0:29 19% 0:35 13-25% 0:25-0:46 

Limpieza del hogar 14% 0:39 11-17% 0:33-0:43 20% 0:45 15-25% 0:33-0:58 .. .. .. .. 

Colada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Planchado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Compras 11% 0:59 9-14% 0:44-1:13 16% 0:42 11-21% 0:30-0:54 23% 1:00 16-29% 0:46-1:15 

Cuidado de niños .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Cuidado adultos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

n  614 243 158 
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 Tabla 22. Participación por tareas domésticas de mujeres que viven con sus padres por edad 

 16-25 26-35 36-45 

 % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% 

Total 70% 1:40 66-74% 1:31-1:48 71% 1:30 68-74% 1:20-1:44 93% 2:20 87-98% 1:49-2:48 

Preparación de 

comidas 
40% 0:38 36-44% 0:35-0:42 41% 0:43 33-48% 0:34-0:51 58% 0:54 48-68% 0:42-1:06 

Fregar vajilla 31% 0:30 27-35% 0:27-0:33 35% 0:32 28-42% 0:27-0:36 60% 0:37 56-76% 0:30-0:44 

Limpieza del 

hogar 
31% 0:51 30-38% 0:50-1:03 36% 0:53 29-43% 0:12-0:22 54% 1:17 44-64% 0:51-1:44 

Colada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Planchado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Compras 28% 1:05 24-32% 0:57-1:14 29% 0:57 23-36% 0:44-1:09 40% 0:47 30-50% 0:35-0:59 

Cuidado de 

niños 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Cuidado adultos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

n  507 170 91 
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7. h. Educación de niños y niñas 

7. h.1. Consideraciones previas. 

Si niños y niñas no reciben la misma educación en cuanto al trabajo en el hogar 

habría que asumir que todavía hoy en día no se educa en la igualdad. Es necesario 

puntualizaciones en los siguientes sentidos. 

Presentación de tareas habituales.  

Como se explicó en el apartado metodológico, se han escogido las ocho tareas 

consideradas ineludibles y periódicas. Por tanto el total reflejado en las tablas 

corresponde al total-conjunto de esas ocho tareas. Se ha realizado esta selección para 

observar de manera más precisa la participación del varón.  

Elección de la edad de los niños. 

Teniendo en cuenta que la información parte desde individuos de 10 años se ha 

considerado alargar la niñez hasta los 15 años para tener una muestra lo más amplia 

posible. Aunque de forma legal una persona es niño hasta los 18 años (incluyendo la 

forma adolescente y de juventud) lo que se pretende es visualizar las actuaciones 

relativas al hogar en las edades más tempranas. Por ese motivo se han descartado las 

edades de 16 a 18 años.  

 

7. h.2. Presentación de resultados.   

 

 Tabla 23. Participación por tareas domésticas de niños y niñas 

 Niños Niñas 

 Porcentaje Tiempo IC 95% Porcentaje Tiempo IC 95% 

Total 39% 0:47 35-43% 0:40-0:54 63% 1:12 59-67% 1:04-1:19 

Cocina 16% 0:19 13-19% 0:17-0:22 27% 0:26 23-31% 0:23-0:29 

Fregar vajilla 14% 0:26 11-17% 0:20-0:31 21% 0:29 18-25% 0:26-0:33 

Limpieza 13% 0:38 11-16% 0:30-0:46 27% 0:48 23-31% 0:41-0:54 

Compras 11% 0:56 9-14% 0:44-1:08 24% 1:08 21-28% 0:55-1:21 

n  582 532 

 

Hay más niñas participantes en las tareas domésticas que niños, esto quiere decir 

que existen diferencias desde la infancia en cuanto al reparto en los trabajos domésticos. 

En todas las tareas domésticas estudiadas se les pide, sugiere u obliga (hasta este punto 

no se puede saber con estos datos) a participar en mayor medida a las niñas que a los 

niños.  Ellas prácticamente doblan la participación. La actividad más realizada en ambos 

sexos es la cocina, y en la que hay más diferencias es en las compras. 
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En el aspecto temporal, también son las niñas las que más participan. Sin 

embargo en este caso las diferencias no son tan notables pues se entiende que la 

participación corresponde más a ayuda en casa o de mantenimiento de sus propias 

pertenencias que a una responsabilidad del trabajo de la casa. La única tarea en que el 

tiempo es más equilibrado entre niños y niñas son las compras a pesar de que en 

porcentaje hay bastante diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

CAPÍTULO 8. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 2002-03 Y 

2009-10.  

8. a. Cambios socioeconómicas entre periodos.  

Antes de comentar los resultados comparativos de ambas encuestas se va a 

presentar una pequeña explicación sobre los cambios sociales que han acontecido desde 

que se realizó la primera encuesta hasta que se acometió la segunda.  

Lo primero que queremos resaltar es la crisis económica que surgió 

aproximadamente a partir de 2008. Esta crisis ha tenido varias consecuencias como un 

aumento de la tasa de paro y otras dificultades económicas.  

 

Gráfico 1. Evolución de la tasa de paro
66

. 
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  http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&N=&L=0  
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Gráfico 2. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
67

 

 

Unidades: en miles de trabajadores. 

 

Gráfico 3. Evolución porcentaje de hogares con dificultades 

para llegar a fin de mes
68

. 
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 Movimiento laboral registrado. http://www.ine.es/jaxi/tabla.do 
68

 Encuesta de condiciones de vida 2011. http://www.ine.es/jaxi/tabla.do  
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Las dificultades económicas reflejadas en estas cifras pueden llegar a producir 

unos cambios sociales que afecten a la división sexual del trabajo dentro del hogar. Por 

ejemplo que los trabajadores con mayores dificultades para encontrar y mantener el 

trabajo remunerado (jóvenes, mujeres, personas mayores de 50 años) queden al cuidado 

de la familia al no poder formar parte del mercado laboral. Y que exista la percepción 

de que la familia pierde menos económicamente si dichas personas no trabajan fuera de 

casa en lugar de si no tienen trabajo remunerado los varones adultos del hogar.  

 

Otro acontecimiento importante, en este caso desde el ámbito político, fue la 

creación de dos leyes que pueden influir en el reparto de trabajo doméstico: la ley de 

igualdad y la ley de dependencia
69

. Aunque en ambos casos se ha producido un gran 

debate en cuanto a su eficacia y sus trabas para ponerse en funcionamiento, lo cierto es 

que se puso sobre la mesa la necesidad de legislar sobre estos asuntos lo que ya supone 

un logro. 

La llamada ley de igualdad
70

 promulgada en 2007 recoge entre otras cosas la 

necesidad de organizar mejor la vida laboral y familiar de manera que no suponga una 

pérdida en cuanto a la dedicación de la familia. Fomenta la igualdad entre hombres y 

mujeres dentro del hogar sobre todo respecto a responsabilidades familiares, la novedad 

legal es la incorporación del varón en permisos después del nacimiento de los hijos. 

Dejando a un  lado consideraciones sobre si se ha llegado a la situación óptima o no la 

realidad es que supone el mayor avance que se ha hecho en España en este sentido. 

Además también se preocupa de fomentar la igualdad dentro de las empresas con 

medidas de distinta índole para favorecer la compatibilidad de trabajo remunerado sobre 

todo con el cuidado familiares dependientes, sin que se produzca una pérdida de 

derechos del cuidador como trabajador.  

La ley de dependencia aprobada en 2006
71

favorece en cierto modo la descarga 

de trabajos de cuidados informales, pues posee mecanismos para que esos cuidados se 

realicen de manera profesional. Aunque no afecta de manera directa a la participación 

del varón en tareas del hogar y de cuidado, resulta una mejora no sólo para los enfermos 

sino también para los cuidadores. Sin embargo hay que reseñar que han predominado 

las ayudas económicas directas, lo que en un principio iba a ser una excepción hasta que 

                                                           
69

En el contexto del cambio de gobierno que se produjo en 2004.  
70

 Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
71

 Ley 39/2006, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia y a las familias. 
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se estableciera una red de servicios con trabajadores cualificados que atendieran a estas 

personas dependientes. Esta situación de pago directo puede significar que los 

familiares cuidadores sigan en este puesto a cambio de esta remuneración. El peligro 

reside en que los cuidadores siguen estando fuera del mercado laboral y se puede llegar 

a crear un ‘sueldo de ama de casa’, con todos los perjuicios que eso conlleva para el 

cuidador (falta de cotización, beneficios fiscales, falta de prestaciones
72

…).  

 

Además de información económica y política también vamos a observar 

indicadores que midan cambios en cuanto a opiniones acerca de la división del trabajo 

gracias a estudios como el Barómetro del CIS
73

. 

En febrero de 2002 se preguntó: “Como Ud. sabe, actualmente existe diferentes 

formas de familia. De las tres posibilidades que le voy a leer a continuación, ¿podría 

decirme cuál se acerca más a su forma ideal de familia?” El 71,4% respondió que “una 

donde marido y mujer se reparten las tareas del hogar”, el resto expresó que la mujer 

debía realizar la mayoría o la totalidad del trabajo doméstico. 

En marzo de 2010 se hizo una pregunta similar aunque no idéntica: “En una 

familia el trabajo dentro y fuera del hogar puede organizarse de diferentes formas. De 

las tres posibilidades que le voy a leer a continuación, ¿podría decirme cuál se acerca 

más a su forma ideal de familia?” La mayoría (71,9%) contestó que una familia donde 

los dos miembros de la pareja trabajen fuera y dentro de casa de forma equitativa. Por 

tanto una minoría dijo que uno de los miembros debería dedicarse en menor medida al 

trabajo remunerado para cuidar de la familia o incluso ocuparse de la familia de forma 

completa. 

Como vemos no se han producido grandes cambios en cuanto a las actitudes de 

los españoles en cuanto al reparto del trabajo doméstico en estos siete años. Por otra 

parte es un periodo bastante corto como para que se presenten grandes cambios en este 

sentido, no obstante había que reflejar estas opiniones para buscar tendencias sociales. 

 

Desde este contexto socioeconómico se procede a comparar los datos sobre 

participación masculina en el trabajo doméstico comparando las dos Encuestas de 

Empleo del Tiempo ya mencionadas.  

                                                           
72

La ley prevé alta en la seguridad social del familiar cuidador, sin embargo se pueden dar otra serie de 

riesgos laborales, psicosociales que consideramos importantes.  
73

 http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/depositados.jsp?pagina=2&orden=1&desc=null  

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/depositados.jsp?pagina=2&orden=1&desc=null
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8. b. Comparación de cifras.  

8. b. 1. El caso de los varones. 

La relación de los varones con el trabajo doméstico es muy parecida de una 

investigación a otra. Sin embargo existen algunas diferencias muy importantes que 

hacen pensar en cierto cambio de la actitud masculina con estos trabajos. 

En primer lugar, la participación global de varones ha aumentado alrededor de 

un 4% (comparación de tabla 7 y 24), puede considerarse que no es demasiado pero este 

crecimiento se da en la mayoría de las actividades tanto en porcentaje como en tiempo
74

. 

Cabe resaltar en este punto que con las mujeres ha pasado lo contrario, han disminuido 

su participación en todas las tareas menos en el tiempo dedicado a las algunas que 

veremos más adelante. 

Dentro de las actividades más realizadas por los varones siguen estando las 

comidas y las compras, sin embargo una variación importante es que el cuidado de los 

niños se ha posicionado en 2009 por delante de las compras.  

En cuanto a la edad los varones más participativos siguen siendo los de 26 a 45 

años. Hay que decir que los mayores de 45 han aumentado su participación, sin 

embargo una mala noticia es que los varones más jóvenes (entre los 10 y los 25 años) 

son menos participativos en 2009 que en el estudio anterior (ver tablas 9 y 26). 

El dato más alentador es que los varones con hijos aumentan su dedicación al 

hogar en todas las edades y en prácticamente todas las tareas, incluso aparecen en la 

colada y aumentan significativamente en el fregado de la vajilla. Dentro de este grupo 

de convivencia la pauta es la misma en ambos estudios, la participación desciende con 

la edad, comportamiento relacionado con las menos atenciones que necesitan los hijos 

cuando crecen (ver comparación de tablas 12 y 29).  

Cuando los varones viven solo con su pareja, en los porcentajes totales no se 

advierte variación participativa de un periodo a otro, por tanto los más colaboradores 

son los menores de 45 años en ambos estudios.  En cuanto al tiempo medio tampoco 

hay grandes diferencias, salvo el grupo de edad 36-45 que aumenta su dedicación media. 

Ya por tareas sí se debe mencionar un aumento de la dedicación porcentual en tareas 

como fregar la vajilla y la limpieza de la casa en varones entre 36 y 65 años. Y entre 36 

y 45 aumentan en las compras tanto en porcentaje como en tiempo. Sin embargo, en 

                                                           
74

 La excepción está en la colada y el planchado, tareas en las que el varón sigue sin incorporarse.  
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cuanto al tiempo encontramos que algunas tareas han disminuido sobre todo los varones 

entre 26-35 en compras y limpieza de hogar. También los mayores de 65 disminuyen su 

tiempo en fregar vajilla (tablas 11 y 28).  

El comportamiento de los varones en 2009-10 en cuanto al tiempo doméstico y 

el tiempo de ocio es el mismo que en el periodo anterior. Siempre dedican más a las 

actividades lúdicas que a las responsabilidades del hogar. 

Un dato preocupante es que los niños no han ido aumentado su participación de 

un periodo a otro, según tareas queda igual o incluso disminuye tanto en porcentaje 

como en tiempo.   

Por dificultades en el archivo de metadatos no se ha podido calcular el tiempo de 

trabajo extradoméstico de hombres y mujeres en 2002-2003 por lo que no se puede 

comparar con las cifras de 2009-2010. 

 

8. b. 2. El caso de las mujeres.  

Como se ha dicho antes las mujeres no se dedican de la misma manera a los 

trabajos domésticos que en 2002-2003. El porcentaje total no ha variado mucho, un 1%, 

pero en el tiempo se ha producido una variación de una media de 20 minutos. La única 

tarea donde no se advierten cambios es en el cuidado de los niños. Las tareas que hacen 

bajar la media de tiempo son la preparación de comidas y fregar la vajilla (ir tablas 8 y 

25). 

En cuanto al orden de realización de tareas en ambos casos son muy similares, 

en los primeros puestos están las tareas más habituales (elaboración de las comidas y la 

limpieza en general) y las tres tareas con más tiempo invertido son en los dos casos: 

cuidado de niños y de adultos y las comidas. 

Se observa un cambio de hábitos en las mujeres que conviven en pareja pero no 

tienen hijos. Su participación disminuye en 2009-10 prácticamente en todas las edades y 

tareas, tanto en porcentaje como en tiempo. Sin embargo, las mayores de 45 siguen 

siendo las mujeres que dedican más tiempo, esto puede ser por tres posibles razones: 

tienen más tiempo porque no trabajan fuera del hogar  (amas de casa, jubiladas…), la 

edad les hace necesitar más tiempo para la realización de cualquier tarea, y la no 

colaboración de los varones les hace tener más trabajo (tablas 13 y 30). 

El comportamiento de las mujeres que viven en pareja y con hijos es la siguiente: 

En cifras generales no se aprecia cambio, pues los porcentajes son muy elevados en 

ambos casos, sin embargo si nos fijamos por tareas en la mayoría de ellas desciende la 



140 
 

participación sobre todo las menores de 45 años (salvo en el cuidado de niños). En 

cuanto al tiempo dedicado aunque de una forma moderada, también se tiende a un 

descenso (tablas 14 y 31). 

En cuanto a las niñas. Los resultados son algo desiguales. En los totales no se 

puede decir que haya habido grandes cambios. Sin embargo por tareas, en la 

preparación de comidas han disminuido en las dos medias y fregar la vajilla han 

aumentado en el porcentaje (comparación de tablas 23 y 34).  

Las mujeres también han incrementado su tiempo de ocio aunque no llegan a las 

cifra de los varones. Las del estudio de 2002-03 actúan de la misma forma que las de 

2009-10, las que no tienen hijos disfrutan de más tiempo de ocio que de trabajos 

domésticos y las que tienen hijos al contrario.  
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8. c. Anexo de tablas. 

 

Tabla 24 

EET 2002-2003 

Participación varones por tareas (n= 22881) 

 Porcentaje participación IC 95%Porcentaje Tiempo medio IC 95% Tiempo medio 

TOTAL 59% 59-60% 1:27 1:26-1:29 

Preparación comidas 42% 41-43% 0:42 0:41-:43 

Fregar vajilla 13% 13-14% 0:28 0:27-0:28 

Limpieza vivienda 16% 16-17% 0:44 0:43-0:46 

Colada 2% 2-3% 0:28 0:26-0:30 

Planchado 1% 1-2% 0:44 0:39-0:50 

Compras 26% 27-29% 0:52 0:51-0:54 

Cuidado niños
75

 24% 23-25% 1:04 1:01-1:07 

Cuidado adultos 2% 2-3% 1:35 1:24-1:46 

 

 

 

Tabla 25 

EET 2002-2003 

Participación mujeres por tareas (n= 23893) 

 Porcentaje participación IC 95%Porcentaje Tiempo medio IC 95% Tiempo medio 

TOTAL 90% 90-91% 3:51 3:49-3:53 

Preparación comidas 82% 81-82% 1:26 1:26-1:27 

Fregar vajilla 60% 59-60% 0:42 0:42-0:43 

Limpieza vivienda 63% 62-64% 1:12 1:12-1:13 

Colada 25% 25-26% 0:36 0:36-0:37 

Planchado 17% 16-17% 0:55 0:54-0:57 

Compras 45% 44-45% 0:58 0:57-0:59 

Cuidado niños
76

 46% 45-47% 1:48 1:45-1:52 

Cuidado adultos 4% 4-5% 1:28 1:21-1:36 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 El total de varones en esta casilla es de 7071.  
76

 El total de mujeres en esta casilla es de 7098.  
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Tabla 26 

EET 2002-2003 

Participación total en trabajo doméstico de varones según modo de convivencia y edad 

 Viven en pareja sin hijos Viven en pareja e hijos 

 26-35 36-45 46-65 Más 65 26-35 36-45 46-65 

Porcentaje 81% 72% 61% 62% 75% 70% 61% 

IC 95% Porcentaje  78-84% 67-78% 58-65% 59-64% 73-78% 68-72% 57-63% 

Tiempo medio 1:33 1:24 1:26 1:35 1:58 1:42 1:29 

IC 95% Tiempo medio 1:25-1:40 1:14-1:34 1:19-1:33 1:29-1:41 1:51-2:00 1:37-1:46 1:22-1:35 

n  626 272 785 1607 1156 2339 1140 

 
Tabla 27 

EET 2002-2003 

Participación total en trabajo doméstico de mujeres según modo de convivencia y edad 

 Viven en pareja sin hijos Viven en pareja e hijos 

 16-25 26-35 36-45 46-65 Más 65 16-25 26-35 36-45 46-65 

Porcentaje 96% 96% 98% 96% 96% 98% 99% 99% 98% 

IC 95% Porcentaje 93-100% 95-97% 97-100% 94-97% 95-97% 96%-100% 98-100% 98-99% 97-99% 

Tiempo medio 2:41 2:56 2:40 4:17 4:26 5:30 5:30 4:50 4:30 

IC 95% Tiempo medio 2:20-3:02 2:46-3:05 2:30-3:02 4:00-4:25 4:20-4:37 4:59-6:00 5:20-5:40 4:40-4:59 4:20-4:40 

n  85 679 189 965 1377 112 1579 2266 686 
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Tabla 28 

EET 2002-2003 

Participación por tareas de varones que viven en pareja sin hijos según edad 

 26-35 36-45 46-65 Más de 65 

 % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% 

Total 81% 1:33 78-84% 1:25-1:40 73% 1:24 67-78% 1:14-1.34 61% 1:26 58-65% 1:19-1:33 62% 1:35 59-64% 1:29-1:41 

Preparación comidas 65% 0:44 61-69% 0:41-0:47 60% 0:45 54-66% 0:40-0:51 44% 0:47 41-48% 0:43-0:51 44% 0:45 42-46% 0:42-0:48 

Fregar vajilla 26% 0:25 22-29% 0:22-0:27 24% 0:23 19-29% 0:19-0:26 14% 0:30 12-17% 0:26-0:34 12% 0:37 10-14% 0:34-0:40 

Limpieza del hogar 27% 0:54 23-30% 0:47-1:01 21% 0:36 17-27% 0:26-0:46 13% 0:51 10-15% 0:42-1:00 15% 0:58 13-17% 0:52-1:03 

Colada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Planchado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Compras 29% 1:05 26-33% 0:58-1:12 28% 0:55 23-33% 0:44-1:06 34% 0:54 31-38% 0:49-0:59 36% 0:50 34-39% 0:46-0:53 

Cuidado de niños .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Cuidado adultos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5% 1:50 4-7% 1:20-2:20 

n  626 272 785 1607 
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Tabla 29 

EET 2002-2003 

Participación por tareas de varones que viven en pareja con hijos según edad 

 26-35 36-45 46-65 

 % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% 

Total 75% 1:58 73-78% 1:51-2:05 70% 1:42 68-72% 1:37-1:46 61% 1:29 57-63% 1:22-1:35 

Preparación comidas 51% 0:41 48-54% 0:38-0:44 50% 0:40 48-52% 0:38-0:42 45% 0:43 42-48% 0:40-0:46 

Fregar vajilla 16% 0:24 14-18% 0:22-0:27 17% 0:26 15-19% 0:24-0:28 14% 0:27 12-16% 0:24-0:30 

Limpieza del hogar 18% 0:49 16-20% 0:41-0:56 16% 0:43 15-18% 0:38-0:47 15% 0:49 13-17% 0:41-0:57 

Colada 4% 0:24 3-5% 0:19-0:29 3% 0:22 2-3% 0:18-0:25 .. .. .. .. 

Planchado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Compras 26% 0:48 24-29% 0:44-0:53 28% 0:55 26-30% 0:51-0:59 29% 0:52 26-32% 0:47-0:57 

Cuidado de niños 54% 1:13 51-57% 1:08-1:18 36% 0:59 34-38% 0:55-1:03 11% 0:41 9-13% 0:33-0:49 

Cuidado adultos .. .. .. .. 2% 1:16 1-2% 0:37-1:55 3% 1:12 2-4% 0:52-1:32 

n  1156 2339 1140 
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Tabla 30 

EET 2002-2003 

Participación por tareas de mujeres que viven con pareja sin hijos según edad 

 16-25 26-35 36-45 46-65 Más 65 

 % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% 

Total 96% 2:41 93-100% 2:20-3:02 96% 2:56 95-97% 2:46-3:05 98% 2:40 97-100% 2:30-3:02 96% 4:17 94-97% 4:00-4:25 96% 4:26 95-97% 4:20-4:37 

Preparación 

comidas 
89% 1:08 78-93% 0:57-1:19 96% 1:07 83-88% 1:03-1:11 90% 1:05 86-95% 0:58-1:11 93% 1:42 91-94% 1:39-1:45 98% 1:48 93-95% 1:46-1:51 

Fregar 

vajilla 
53% 0:33 42-64% 0:26-0:40 61% 0:33 57-64% 0:31-0:36 64% 0:33 57-71% 0:29-0:37 80% 0:47 77-83% 0:45-0:49 80% 0:49 78-82% 0:47-0:50 

Limpieza 

del hogar 
79% 0:59 70-88% 0:50-1:08 66% 0:55 63-70% 0:51-0:59 68% 0:54 62-75% 0:47-1:01 72% 1:21 69-75% 1:18-1:25 73% 1:27 71-75% 1:24-1:30 

Colada .. .. .. .. 30% 0:27 26-33% 0:25-0:29 27% 0:35 21-34% 0:28-0:41 27% 0:38 25-30% 0:35-0:41 22% 0:40 20-24% 0:37-0:43 

Planchado .. .. .. .. 15% 1:01 13-18% 0:54-1:08 25% 0:44 19-32% 0:34-0:54 20% 0:55 18-23% 0:50-1:00 15% 0:55 13-17% 0:50-0:58 

Compras 46% 0:46 35-56% 0:36-0:57 53% 0:59 49-57% 0:54-1:04 45% 0:56 38-53% 0:44-1:07 51% 0:57 48-54% 0:53-1:01 45% 0:56 43-48% 0:53-0:58 

Cuidado de 

niños 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Cuidado de 

adultos 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7% 2:00 6-9% 1:23-2:30 

N 85 680 189 965 1377 
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Tabla 31 

EET 2002-2003 

Participación por tareas de mujeres que viven en pareja con hijos según edad 

 16-25 26-35 36-45 46-65 

 % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% % Tº IC 95% 

Total 98% 5:34 96-100% 5:00-5:59 99% 5:34 98-100% 5:26-5:42 99% 4:53 98-99% 4:46-4:59 98% 4:30 97-99% 4:20-4:40 

Preparación comidas 88% 1:34 82-94% 1:24-1:44 94% 1:26 93-95% 1:23-1:28 94% 1:31 93-95% 1:29-1:33 94% 1:42 92-96% 1:38-1:46 

Fregar vajilla 70% 0:36 61-78% 0:31-0:41 71% 0:38 69-73% 0:37-0:39 74% 0:42 72-75% 0:41-0:43 76% 0:45 73-79% 0:43-0:48 

Limpieza del hogar 65% 1:19 56-74% 1:05-1:32 72% 1:09 70-74% 1:06-1:13 73% 1:15 72-75% 1:12-1:18 75% 1:16 72-79% 1:11-1:21 

Colada .. .. .. .. 41% 0:30 38-43% 0:28-0-:31 43% 0:34 41-46% 0:33-0:36 43% 0:35 39-46% 0:32-0:37 

Planchado .. .. .. .. 22% 0:50 20-25% 0:47-0:52 29% 0:51 27-31% 0:49-0:54 28% 0:57 25-32% 0:53-1:02 

Compras 43% 0:52 34-52% 0:40-1:03 51% 0:53 49-54% 0:51-0:56 56% 0:58 54-58% 0:55-1:00 61% 1:02 57-64% 0:58-1:07 

Cuidado de niños 88% 2:24 82-94% 2:18-2:45 89% 2:15 88-91% 2:09-2:21 62% 1:25 60-64% 1:21-1:29 14% 0:37 12-17% 0:29-0:45 

Cuidado de adultos .. .. .. .. .. .. .. .. 3% 0:50 2-4% 0:30-1:09 8% 1:28 6-10% 0:49-2:07 

n  112 1579 2266 686 
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Tabla 32 

EET 2002-2003 

Tiempo de varones en ocio y trabajo doméstico según modo de convivencia y edad 

 Viven en pareja Viven en pareja e hijos 

 26-35 36-45 46-65 Más 65 26-35 36-45 46-65 

Tiempo ocio 3:59 4:26 6:05 7:39 3:35 3:50 4:37 

IC 95% 3:46-4:13 4:03-4:49 5:49-6:22 7:29-7:48 3:25-3:44 3:43-3:57 4:24-4:49 

Tiempo doméstico 1:33 1:24 1:26 1:35 1:58 1:42 1:29 

IC 95% 1:25-1:40 1:14-1:34 1:19-1:33 1:29-1:41 1:51-2:00 1:37-1:46 1:22-1:35 

n  626 272 785 1607 1156 2339 1140 

Tabla 33 

EET 2002-2003 
Tiempo de mujeres en ocio y trabajo doméstico según modo de convivencia y edad 

 Viven en pareja sin hijos Viven en pareja con hijos 

 16-25 26-35 36-45 46-65 Más 65 16-25 26-35 36-45 46-65 

Tiempo ocio 4:09 3:34 3:50 4:32 5:15 3:29 3:07 3:10 3:53 

IC 95% 3:35-4:42 3:25-3:45 3:30-4:11 4:23-4:40 5:08-5:21 3:05-3:53 3:01-3:13 3:05-3:15 3:43-4:03 

Tiempo doméstico 2:41 2:56 2:40 4:17 4:26 5:30 5:30 4:50 4:30 

IC 95% 2:20-3:02 2:46-3:05 2:30-3:02 4:00-4:25 4:20-4:37 4:59-6:00 5:20-5:40 4:40-4:59 4:20-4:40 

n  85 679 189 965 1377 112 1579 2266 686 
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Tabla 34 

EET 2002-2003 

Participación por tareas de niños y niñas 

 Niños  Niñas 

 Porcentaje Tiempo IC 95% Porcentaje Tiempo IC 95% 

Total 45% 
0:55 

 
42-46% 0:51-1:00 64% 1:04 61-66% 1:00-1:08 

Cocina 26% 0:26 24-29% 0:24-0:28 43% 0:31 41-46% 0:29-0:33 

Fregar vajilla 3% 0:24 2-4% 0:19-0:29 12% 0:29 10-13% 0:25-0:32 

Limpieza 15% 0:33 13-17% 0:28-0:38 31% 0:33 29-33% 0:30-0:36 

Colada  .. .. .. .. 3% 0:27 2-4%     0:22-0:33 

Compras 18% 0:58 16-20% 0:51-1:02 22% 0:49 20-24% 0:43-0:54 

n  1669 1511 
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CAPITULO 9. RESULTADOS INTERNACIONALES. 

9. a. El reparto del trabajo doméstico y su relación con el tipo de Estado de 

Bienestar y con el tipo de Contrato de Género. 

9. a.1. Consideraciones previas.  

Consideramos que la cultura de género en relación a la educación, la forma de 

vivir y de entender la familia influye colectivamente en la disposición de los varones al 

trabajo doméstico. Además las políticas públicas particulares de cada sistema estatal 

pueden llevar a una forma distinta de reparto trabajo y vida cotidiana en cuanto al 

cuidado de la familia.  

La fuente de los datos estadísticos que se van a utilizar son Encuestas de Empleo 

del Tiempo específicas de cada país publicadas por MTUS. Se han trabajado con 

archivos de microdatos de la misma forma que se ha hecho con la encuesta española.  

Los datos son de absoluta fiabilidad pues cumplen los requisitos de 

armonización, sin embargo hay que matizar ciertos aspectos. En primer lugar los años 

de investigación son distintos, sin embargo son contemporáneos y comparables. Por 

otro lado, como se ha señalado anteriormente las cifras sobre trabajo doméstico 

españolas se refieren al conjunto de las siete ocho mencionadas. En este caso se ha 

trabajado de la misma forma, no obstante hay que decir que la división de tareas en la 

EET de estos tres países no es exactamente igual que la nuestra pero lo suficientemente 

similares para realizar la comparación
77

. 

Tipología de Estado de Bienestar. 

Se va a diferenciar entre: Socialdemócrata, Liberal, Conservador y Sur de 

Europa. Numerosos autores avalan esta diferenciación de internacional referente a la 

forma en que un Estado cubre las necesidades de sus ciudadanos y establece reglas de 

adquisición y reparto de recursos (normalmente capital y en nuestro caso es el tiempo). 

Nos remitimos al capítulo 4 donde se explican estas cuestiones. 

Tipología de contrato de género. 

La mayoría de los autores
78

 hablan de cuatro tipos de contrato de género: 

tradicional, ama de casa, doble rol e igualdad.  

                                                           
77

 En las encuestas aportadas por el MTUS la clasificación de tareas es la siguiente: cocinar y lavar platos, 

tareas de organización (donde entran limpieza en general, cuidado de la ropa en general, y trabajos de 

ordenación de la casa), compras y cuidado de niños. 
78

 En España Almarcha y otros, (Localización: Convergencia con Europa y cambio en la universidad: XI 

Conferencia de Sociología de la Educación: Santander, 22, 23, y 24 de septiembre de 2006) y Miller 

Moya (2006) participación laboral femenina y estado de bienestar. Utilizan esta clasificación, para más 

información ver Capitulo 4 apartado b.  
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9. a. 2. Presentación de resultados. 

Como ya se señaló en capítulos anteriores, se va estudiar el comportamiento del 

varón en cuanto a trabajos domésticos y de cuidado de los siguientes países: Noruega, 

Reino Unido, Francia y España. Por tanto la clasificación quedaría así: Noruega tendría 

un contrato de género considerado en la igualdad y un Estado de Bienestar 

socialdemócrata; Reino Unido es considerado un país liberal y con un contrato de 

género llamado ‘ama de casa’; Francia funciona en las relaciones de género con un 

‘doble rol’ y es un Estado conservador; y por último España es un país tradicional y 

socio-políticamente calificado del sur de Europa. 

En la tabla 34 se relaciona la participación de varones y mujeres en trabajo 

doméstico y las diferencias entre ambos con las características sociales internacionales 

que hemos presentado.  

Tabla 35. Comparación de participación por países
79

 

 Varones Mujeres     

País / año 
Porcentaje 

participación 

Tiempo 

medio 

participantes 

Porcentaje 

participación 

Tiempo 

medio 

participantes 

Distancia 

absoluta 

porcentaje80 

Distancia 

absoluta  

tiempo81 

Estado de 

bienestar 

Contrato 

de género 

Noruega 2000 

IC 95% 

87% 1:50 95% 3:21 
8 1:31 Socialdemócrata Igualdad 

86-88% 1:47-1:54 94-93% 3:15-3:27 

ReinoUnido2000 

IC 95% 

79% 1:49 92% 3:28 
13 1:39 Liberal 

Ama de 

casa 78-80% 1:47-1:51 92-93% 3:25-3:31 

Francia 1998 

IC 95% 

70% 1:53 94% 3:58 
24 2:09 Conservador Doble rol 

69-71% 1:50-1:55 94-95% 3:55-4:01 

España 2009 

IC 95% 

63% 1:40 89% 3:30 
26 1:50 Sur de Europa Tradicional 

62-64% 1:39-1:44 89-90% 3:28-3:33 

 

 Y se comprueba como ciertos sistemas influyen en el uso del tiempo de sus 

ciudadanos. Resaltamos que en ninguno de los países estudiados hay un reparto 

igualitario, pero sí una gradación clara en comparación entre ellos.      
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  Para una correcta interpretación, esta tabla debe leerse por filas. Pues la intención es comparar las 

diferencias que se producen entre hombres y mujeres en cada país.  
80

 Distancia de participación entre hombres y mujeres, resulta de la resta entre la participación porcentual 

de la mujer y la del hombre en cada país.  
81

 Distancia de participación entre hombres y mujeres por tiempo, resulta de la resta entre el tiempo 

medio dedicado por mujeres y el tiempo medio dedicado por hombres en cada país. 
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9. b. La figura del varón sustentador y el reparto de trabajo doméstico. 

9. b. 1. Consideraciones previas 

Ya hemos señalado en capítulos anteriores como la desaparición de la figura del 

varón sustentador y aparición de la figura de la mujer trabajadora fuera del hogar es 

clave en un mejor reparto del trabajo doméstico. Se han recogido una serie de 

parámetros económicos internacionales para observar esta situación, y son los 

siguientes: la relación de ingresos estimados entre hombres y mujeres
82

, la tasa de 

actividad económica femenina
83

 y la actividad femenina de mercado como porcentaje 

del tiempo de trabajo total
84

.  

La elección de estos indicadores viene de la necesidad de mostrar las diferencias 

que pueden existir entre hombres y mujeres sobre todo en el trabajo extradoméstico en 

cada uno de los países y como esta diferencia repercute en el reparto del reparto del 

trabajo doméstico
85

. Sin duda puede haber otros que también reflejen nuestro objetivo, 

hemos elegido estos por su nitidez explicativa y por su accesibilidad.  

 

9. b. 2. Presentación de resultados.  

Las siguientes representaciones gráficas muestran como existe una 

jerarquización clara entre los países estudiados en cuanto a desigualdad de género en 

aspectos del trabajo remunerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82

 Este dato ha sido extraído del índice de potenciación de género (IPG) 2007-2008 y según se explica: 

“Los cálculos (de esta relación se basan en datos del año más reciente disponible entre 1996 y 2005”. 
83

 Todos los datos son de 2005. Recogidos del informe sobre desarrollo humano de 2007-2008. 
84

 En este caso en cada país el año del dato es diferente año porque se extrae de las encuestas de empleo 

del tiempo. Noruega (2000), Reino Unido (2000), Francia (1998), España (2001). Extraído del Informe de 

Desarrollo Humano de 2007-2008. 
85

 Como puede observarse no todos los indicadores hacen referencia al mismo año, sin embargo 

consideramos que el contexto temporal es suficiente para la comparación.  
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Gráfico 4. Relación de ingresos estimados entre 

hombres y mujeres. 
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Gráfico 5. Tasa de actividad económica femenina. 
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Con estos datos podemos cerciorarnos de las diferencias por países en cuanto al 

estatus laboral y económico de la mujer. Pero es que además hemos encontrado relación 

entre estos parámetros y la participación del varón en los trabajos domésticos.  

Lo vemos en la siguiente tabla y gráficos que muestran con bastante claridad la 

relación inversa entre las distancias de reparto de trabajo doméstico y la igualdad en el 

reparto de trabajo extradoméstico por género.  
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Gráfico 6. Actividad femenina de mercado 
como porcentaje del tiempo de trabajo total 
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Tabla 36. Comparación internacional entre parámetros económicos y distancias de porcentaje y 

tiempo. 

País / año 

Distancia 

absoluta 

porcentaje
86

 

Distancia 

absoluta  

tiempo
87

 

Relación 

ingresos
88

 

Tasa 

económica 

femenina
89

 

Act. femenina de 

mercado como % 

del tiempo de 

trabajo total
90

 

 

Noruega 2000 8 1:31 
0,77 

 
63,3 41 

ReinoUnido2000 13 1:39 
0,66 

 
55,2 35 

Francia 1998 24 2:09 
0,64 

 
48,2 33 

España 2009 26 1:50 
0,5 

 
44,9 30 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86

 Distancia de participación entre hombres y mujeres, resulta de la resta entre la participación porcentual 

de la mujer y la del hombre en cada país.  
87

 Distancia de participación entre hombres y mujeres por tiempo, resulta de la resta entre el tiempo medio 

dedicado por mujeres y el tiempo medio dedicado por hombres en cada país. 
88

 Relación de ingresos estimados entre hombres y mujeres. Este dato ha sido extraído del índice de 

potenciación de género (IPG) 2007-2008 y según se explica: “Los cálculos de esta relación se basan en 

datos del año más reciente disponible entre 1996 y 2005”. 
89

 Todos los datos son de 2005. Recogidos del informe sobre desarrollo humano de 2007-2008. 
90

 En este caso en cada país el año del dato es diferente año porque se extrae de las encuestas de empelo 

del tiempo. Noruega (2000), Reino Unido (2000), Francia (1998), España (2001). Extraído del informe de 

desarrollo humano de 2007-2008.  
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Gráfico 7. Distancia porcentual de participación en el 

hogar en comparacióncon ingresos estimados.  
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Gráfico 8. Distancia temporal de participación en el 

hogar en comparacióncon ingresos estimados.  
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Gráfico 9. Comparación entre reparto del trabajo 

doméstico y trabajo remunerado femenino. 
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Por tanto se confirma que en países donde la figura del varón sustentador es más 

suave y por tanto los ingresos entre hombres y mujeres son más equitativos, la 

participación de la mujer en el mercado laboral es más elevada y las mujeres gastan 

menos tiempo en trabajos no remunerados, el reparto de trabajo doméstico por sexo 

también es más equilibrado.  
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PARTE V. CONCLUSIONES.  
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CAPITULO 10. CONCLUSIONES.  

El objetivo de esta tesis fue dimensionar el lado masculino del trabajo doméstico,  

que se visualizó fundamentalmente a través de los datos estadísticos de la Encuesta de 

Empleo del Tiempo 2009-2010 española y de otros países. Y se pudo observar el 

comportamiento del varón ante el trabajo doméstico.  

De esta manera se ha constatado un alejamiento del varón español hacia los 

trabajos domésticos. Este apartamiento se traduce sobre todo en el poco tiempo que 

dedican a estas tareas, en comparación con las mujeres, y en un agrupamiento de estos 

varones participativos en situaciones de edad y convivencia muy concretas.  

Se esperaba encontrar un cambio de rol en los varones estimulado por la 

variación de papel de la mujer en las últimas décadas, precisamente en sentido laboral. 

Pero lo cierto es que los varones no han tomado parte activa en el tránsito del trabajo 

externo remunerado al del hogar no remunerado. No existe un movimiento 

reivindicativo similar al feminismo por el que el varón quiera vincularse de forma clara 

a estos trabajos.  

El único impulsor masculino que se ha encontrado desde el ámbito académico es 

el citado Luis Bonino que sí hace mención expresa a la pérdida personal que supone no 

involucrarse en todos los asuntos familiares incluidos los trabajos domésticos. También 

se lucha desde otros foros sociales como asociaciones de padres separados o afectados 

por sentencias judiciales que les alejan de los hijos. Pero aparte de esto poco más.   

Respecto a los resultados, lo que más ha llamado la atención por inesperado es la 

diferencia participativa que existe entre niños y niñas. Este dato sorpresivo revelador de 

actitudes sexistas da a entender que no se van a producir cambios a corto o medio plazo 

puesto que los varones que serán adultos dentro de un tiempo no van a estar preparados 

para ello por lo menos desde este punto de vista. Esta situación unida a la también 

escasa involucración de los menores de 25 años (nos referimos a los adultos que viven 

en hogar de origen) da como resultado el poco conocimiento de estos trabajos en los 

momentos de formación. Además la gran diferencia de dedicación entre varones y 

mujeres en edades longevas da a entender que estas personas se educaron en ideas 

culturales de segregación de trabajo por sexo y que hoy en día mantienen estos criterios.  

También se ha podido comprobar cómo el trabajo remunerado es prioritario para 

el varón, lo que produce de nuevo un alejamiento de las tareas domésticas. Difícilmente 

encontramos varones trabajando a tiempo parcial así como menos de 31 horas 

semanales. El hecho de que el varón trabaje fuera de casa hace que su participación en 
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el hogar sea menor, situación que no se da en las mujeres. Por lo que se considera que 

tener trabajo remunerado es una excusa masculina para no realizar tareas domésticas 

pues como ya se ha comentado la mujer que trabaja fuera del hogar sí las realiza.  

Además, en ningún momento hay un equilibrio entre parejas trabajadoras en cuanto al 

tiempo dedicado al trabajo doméstico.  

Uno de los datos más fehacientes que hemos obtenido para medir las actitudes 

individuales masculinas respecto a la realización de trabajos en el hogar son las cifras 

comparadas de tiempo de ocio y tiempo de trabajo doméstico. No cabe duda que dedicar 

el propio tiempo a una actividad u otra depende en gran medida de las decisiones 

particulares de cada uno y los varones en ninguna etapa de su vida dedican más tiempo 

al trabajo doméstico que a las actividades de ocio, en oposición a las mujeres que sí lo 

hacen.  

Otro aspecto interesante que se ha mencionado pero es interesante subrayar, son 

las disposiciones que tienen los varones adultos en casa de los progenitores. Puede ser 

que las madres o el resto de mujeres de la casa sean las encargadas de estos trabajos, sin 

embargo estos varones como personas formadas y responsables de sus propias 

decisiones no toman la disposición de participar aun sin requerimiento.  

En la parte de la investigación donde se han manejado datos internacionales 

sobre trabajo doméstico masculino se ha constatado que no en todos los países los 

varones se comportan de la misma manera.  Los varones más participativos y por tanto 

los que menor distancia presentan con las mujeres son de un país socialdemócrata, con 

unas relaciones de género clasificadas como de igualdad y con una baja intensidad de la 

figura del varón sustentador, Noruega. En cambio España es de los países estudiados el 

de menor participación masculina; con mayor distancia participativa en tareas del hogar 

entre género, un contrato de género tradicional y una implantación fuerte del varón 

sustentador. Los demás países se sitúan en posiciones intermedias a estos extremos, con 

características también intermedias de relaciones de género, intervención del Estado y 

figura económica del varón: Reino Unido y Francia. 

Al observar estas notables diferencias de comportamiento en función del país, se 

ha reflexionado sobre las posibles causas y se ha entendido que hay elementos 

socioculturales, económicos y políticos que hacen que en esos países el varón participe 

más. Y por tanto se puede trabajar con elementos de cambio para que en España mejore  

la situación de reparto. 
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Como ya explicamos, hemos considerado que la causa clave es la posición de la 

mujer respecto al trabajo remunerado extradoméstico, donde existen importantes 

diferencias. En nuestro país todavía no se han alcanzado cifras de independencia 

económica femenina como en otros países, ni en cuanto a porcentaje de mujeres 

inmersas en actividades económicas, ni en cuanto a ingresos comparados con el varón, 

ni tampoco en cuanto a tiempo dedicado al trabajo remunerado sobre todo en contraste 

con el trabajo doméstico. 

Este elemento económico imprescindible para nuestra explicación va unido a 

una serie de aspectos socioculturales sin los que tampoco se entendería la formas 

diversas de reparto de ambos trabajos entre género.  

Hemos considerado tres aspectos decisivos:  

- Relaciones de género y el grado de familiarismo. 

- La forma de entender del trabajo. 

- La postura del Estado.  

Estas realidades las hemos entendido una vez conocidos los resultados empíricos 

y no queremos dejar de mencionar su relevancia para entender la participación de 

varones y mujeres en el trabajo doméstico.  

Queremos iniciar el argumento de la familia hablando de distintas formas de 

emancipación. Podemos encontrar una salida de la casa de los padres muy temprana, 

nada más cumplir la mayoría de edad o incluso antes
91

, o llegar a un alargamiento de la 

vida en común con los padres unido a una dependencia más o menos fuerte una vez 

alcanzada la independencia. El tránsito a esta independencia también puede producirse 

de diferentes modos. En unos países están más arraigadas tradiciones matrimoniales 

(ritos y celebraciones religiosas o no), y en otros existe una laxitud en cuanto a la 

formalización de las relaciones: más cohabitación sin formalización legal, hijos sin 

formar pareja… La tradición religiosa es muy importante en países mediterráneos sobre 

todo en las manifestaciones sociales, incluso aunque ya no tienen tanto sentido de culto 

pero sí de compartimiento familiar y social, y de complacencia a los padres o abuelos, o 

incluso en sentido únicamente estético.  

Esta situación de mayor dependencia emocional con la familia ascendente puede 

influir en los trabajos domésticos. En países más tradicionales, por ejemplo en forma de 

ayuda de madres y padres a hijas/os: hay hijos que una vez independizados comen a 

                                                           
91

 Posiblemente debido a un alejamiento del hogar en épocas estudiantiles. 
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diario en casa de los padres como ayuda económica o descarga de trabajo, también 

existe el intercambio de comida cocinada por la madre que entrega a la hija/o para que 

la coman en su propia casa sin tener que desplazarse. Otro ejemplo es que la madre 

limpia la casa de la hija/o o comparten asistenta; estas realidades de mayor dependencia 

son posibles porque padres e hijos viven muy cerca. Hay que señalar que estas mujeres-

madres pueden realizar estos trabajos de ayuda a sus hijos adultos pues su rol exclusivo 

de ama de casa le deja tiempo para ello, sin olvidar aspectos psicológicos que 

posiblemente hacen que estas madres-amas de casa se resistan a ‘jubilarse’ de estos 

trabajos.  

En cuanto a la idea de trabajo extradoméstico, se evidencia que hay países donde 

no se tienen las mismas expectativas laborales, no existe gran reticencia a la movilidad 

social, laboral o geográfica. No se busca tanto la seguridad laboral, el contrato fijo o la 

casa propia,  incluso llega a convivir con personas que no son de la familia. También se 

estudia y se trabaja al mismo tiempo en mayor medida, y las empresas tienen más 

concienciación de compatibilidad y flexibilidad (Patón Casas, 2007).  

Hay que decir que ayuda mucho para que las empresas sean más elásticas tener 

un respaldo público con acuerdos legales que fomentan la conciliación: atención a la 

tercera edad y a la infancia, ayuda con cargas familiares… Además de otras 

prestaciones sociales que reflejan la filosofía de lo público: permisos más largos de 

maternidad y paternidad fomentando que el cuidador sea el varón, ayudas para 

encontrar vivienda con una amplia oferta de alquileres, preocupación estatal por los 

servicios públicos de transporte, oferta de soluciones a la atención a la tercera edad sin 

que ningún familiar vea alterada su vida laboral ni en otro aspecto, prestaciones por 

desempleo orientadas a una rápida incorporación al mercado laboral en cuanto a 

cantidad de prestación, tiempo y condiciones, diferencias en la fiscalidad sobre todo 

relacionadas con la familia. (Moreno, 2000; Flaquer, 2000, 2004; Ortega, 2006). 

En este sentido es imprescindible que en España para alcanzar el nivel del 

esfuerzo estatal de otros países se desarrollen unas políticas públicas que alienten el 

trabajo flexibilizado (sobre todo el trabajo a tiempo parcial pero con cierto mayor 

respaldo para cubrir los posibles perjuicios de este tipo de empleos), ayudas 

remuneradas al varón como familiar cuidador de los niños o adultos a atender, y además 

atajar otros problemas como los horarios y vacaciones escolares.  

Todos estos aspectos diferenciales moldean la postura del varón ante el trabajo 

doméstico pues unas concepciones menos rígidas de la familia, de lo femenino y 
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masculino, del trabajo y de la vida en general ayudan que los cambios de rol sean más 

fluidos. En los países nórdicos que son los de tendencias políticas más conciliadoras, 

con ideologías de trabajo familiar compartido, con modelos individualizados de 

intervención pública, impuestos también individualizados y no tasados por familia, con 

una estructura flexible del mercado laboral, con incentivos para que la mujer madre 

trabaje fuera del hogar entre otros planes, tienen los valores más altos de integración 

masculina en los trabajos domésticos.  

Es cierto que nos hemos llegado a preguntar si la simple institución de leyes es 

suficiente para alcanzar un reparto equitativo del trabajo doméstico. Pues sin un 

profundo conocimiento de la historia socioeconómica de dichos países analizados se 

presentaba la duda de si la equidad se podía conseguir a través de obligatoriedades 

legales o estas venían después de una cotidianeidad que había que regular. 

Se ha llegado a la conclusión (aun sin esa profundización histórica) de que la 

legislación oportuna es necesaria pero no suficiente para llegar a los comportamientos 

mencionados, pues generalmente en cualquier cuestión social primero se instaura la 

costumbre y después las normas legislativas. Por ello creemos que el avance de dichos 

países viene dado por el calado que desde las reivindicaciones feministas se produjeron 

sobre todo en la conciencia de las mismas mujeres, acompañado por supuesto por otros 

movimientos sociales como el obrero y el sindical de aportación al Estado del Bienestar.  

Queremos así volver a acentuar que la mayor aproximación del varón al mundo 

doméstico ha llegado en otros países fundamentalmente del lado de las mujeres. Y nos 

hemos dado cuenta que sin este empuje femenino los varones no quieren entrar en el 

mundo doméstico y sospechamos que es porque no encuentran aliciente para ello. No 

hay que olvidar como ya se ha dicho que es un trabajo sin aporte social y creemos es 

difícil que parta de ellos mismos un movimiento similar al feminista, simplemente 

porque no se sienten excluidos de nada en concreto.  

Sin embargo desde esta investigación subrayamos el valor del trabajo aunque no 

sea remunerado y presentamos las siguientes razones por las que el varón debe 

involucrarse en mayor medida con este tipo de tareas. Por supuesto por una cuestión de 

igualdad social de no caer en la injusticia de cargar con un excesivo trabajo a las 

mujeres que además, como hemos visto, las aleja de los derechos adquiribles solo a 

través del trabajo remunerado. No obstante se crean además otras situaciones que 

consideramos injustas para otros agentes sociales, incluidos también los hombres. 
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En primer lugar queremos hablar de los hijos, estos pierden a un padre poco 

involucrado su crianza y en su educación. Y además el propio padre se pierde también 

una parte importante de su propia vida, que no es menos significativo por no ser la 

madre. La condición femenina de la autora le  impide suponer lo que puede sentir un 

padre, pero si fuera varón le molestaría que le dijeran que como una madre no cuida o 

no quiere nadie, ni siquiera el padre.  

Pero es que además encontramos otras recompensas relacionadas con el cuidado 

del propio hogar, con independencia de si se tienen hijos o no: ser personas completas, 

en sentido de autónomas, de no crearse una dependencia. Ser capaz de valerse por uno 

mismo también significa saber llevar un hogar. El cuidado de las propias cosas es tan 

significativo como la preocupación de qué, donde o como te alimentas, duermes, pasas 

tu tiempo o te interesas de la propia familia. En pocas palabras, dedicarte a crear 

bienestar para uno mismo y  para los demás.  

Además consideramos que el alejamiento del varón de estos trabajos le puede 

provocar una alienación en el sentido de distorsión y desafección de dichos trabajos, de 

los objetos involucrados así como de las personas también implicadas. Nos referimos al 

hecho de no haber limpiado jamás su ropa, o cocinar su propia comida; ni tampoco 

haber visto nunca como se ha hecho. El trabajo doméstico es algo ajeno a ellos. 

Esta creación de bienestar de su entorno más próximo después trascenderá a lo 

social en forma de relaciones sociales equilibradas y de posiciones más igualitarias. Y 

este es el sentido que se le ha querido dar a este trabajo de tesis, una aportación 

académica y científica hacia la igualdad en el entorno del hogar que luego se manifiesta 

en los demás ámbitos sociales.  
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