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1. -SOMOS EQU I PO.
UN PASO CL AV E HACIA L A C ONCI LIACIÓN

“Él me ayuda”.
¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Seguro que muchas, dicha por
nosotras mismas o por las mujeres que nos rodean. Que muchos hombres están
implicados en el cuidado de los hijos es una realidad de nuestra generación. Pero,
¿es suficiente?
Cuando fui madre, experimenté la falta de conciliación. Me di cuenta de que la
conciliación era ese cuento chino que nos creímos y descubrí que había sido
engañada por frases como: “llegarás donde quieras llegar”. La maternidad se
convierte en el verdadero techo de cristal de la mujer, ese que te impide crecer, ese
que te obliga a decidir, a elegir, en definitiva, a renunciar. Porque resulta imposible
equilibrar las dos facetas: la de madre y la de profesional.
Conciliamos como podemos, durmiendo menos, comiendo menos y viviendo menos.
Nos dejamos la piel por demostrar que es posible, unidas por un sentimiento común.
Reivindicamos en esta comunidad emocional que es el Club de Malasmadres la
necesidad de entender la conciliación como un problema social, un problema de
todos, que no entiende de colores y que es un derecho fundamental para construir
el futuro de esta sociedad.
Después de dos años visibilizando el problema de la conciliación, escuchando a
miles de madres y sus experiencias, impartiendo talleres y charlas en empresas,
en asociaciones, sentándonos con los políticos, alzando la voz en nombre de una
generación de mujeres, nos hemos dado cuenta de que además de las barreras
externas que imponen las empresas o el Estado, existen unas barreras internas que
ponen en entredicho la corresponsabilidad, primer paso hacia la conciliación real.
El cuidado de los hijos es femenino. Las tareas del hogar son femeninas. Las
mujeres hemos salido a trabajar fuera de casa, pero el hombre no ha entrado
a trabajar en casa. Esta desigualdad es la principal barrera con la que nos
encontramos, la que nos limita, la que nos frena, la que nos lleva a renunciar a
puestos de responsabilidad, la que nos hace sentirnos culpables por no llegar, la
que nos frusta, la que nos hace sentir Malasmadres y la que realmente está en
nuestra mano cambiar.
(continua en la siguiente página)
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1. - S OMO S E QU IP O. U N PAS O C L AV E HAC IA L A C ONC IL IAC IÓN

Somos las principales responsables de este cambio. En nuestras manos está
visibilizarlo, ponerlo sobre la mesa, negociar con la pareja y demostrar que la
corresponsabilidad está lejos de ser una realidad en España, que la implicación
del hombre es necesaria para revertir este problema y que si no cambiamos esta
situación no avanzaremos hacia una igualdad real.
La mujer seguirá renunciando, la mujer se alejará del mercado laboral, la mujer
renunciará a ser madre… Pero no vamos a detenernos porque “somos equipo”.
Porque tenemos que estar unidos y porque juntos es posible. Porque no vamos a
renunciar, aunque la lucha diaria sea difícil y sea más fácil rendirse.
La conciliación comienza en el hogar. La corresponsabilidad empieza por ti.

Laura Baena Fernández

Fundadora del Club de Malasmadres y Presidenta de la Asociación Yo No Renuncio.
Malamadre confesa, luchadora incansable y con pareja corresponsable porque el
cuidado de los hijos es responsabilidad de dos, es responsabilidad de la sociedad.
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C APÍT U LO ACT UA L

2 . - A N TECEDEN TES
DE L E STUDIO SO CIOL Ó GIC O
“SO M O S E Q U I PO ”
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2. -AN T E C E DE N T E S DE L E ST U DIO S O C IOLÓ CGAPÍT
IC O “S
U LO
OMO
ACS TEUA
QUI
L PO”

PAS O 1

13 Febrero de 2015. Estudio sociológico “CONCILIA 13F”
Este estudio se enmarca dentro del proyecto impulsado por el Club de Malasmadres
“Yo No Renuncio” en torno al problema social de la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal. Es la continuación del estudio sociológico “Concilia 13F”,
realizado en 2015 en el cual se presentaba un análisis sobre las experiencias de
las mujeres madres con la falta de conciliación.
Los resultados confirmaban que las medidas de conciliación actuales no
están bien planteadas, puesto que perjudican indirectamente a la igualdad
de oportunidades en el mercado laboral. Las leyes a favor de la conciliación se
diseñaron para facilitar la entrada de mano de obra femenina en la esfera productiva,
pero se olvidaron de que socialmente son ellas las responsables de asegurar que
las tareas en el ámbito familiar se cumplan.
Como consecuencia, la incorporación de la mujer en la esfera laboral no ha
resultado ser tan beneficiosa, sino más bien al contrario. Las mujeres madres
están atrapadas en medidas de conciliación que obligan a decidir entre una
carrera profesional o la dedicación a los menores dependientes, lo que acaba
suponiendo una renuncia a uno u otro aspecto del ciclo vital.
Una vez se pudieron cuantificar y analizar las experiencias de mujeres madres,
se lanzó un reto en julio de 2015 para reivindicar la necesidad de atender a
este problema social que está teniendo consecuencias graves, como la falta de
reemplazo poblacional. Más de 10.000 personas publicaron una foto en redes
sociales con un cartel en el cual se leía “Si mi hijo/a no existiera, yo tampoco”.
Una campaña viral que comenzó a concienciar socialmente de un problema ya
olvidado. Sin niños, no hay futuro.
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2. -AN T E C E DE N T E S DE L E ST U DIO S O C IOLÓ G IC O “S OMO
C APÍT
S UE QU
LO IACT
PO” UA L

PAS O 2

Octubre de 2016. Petición “YO NO RENUNCIO”

El siguiente paso fue pasar al activismo social creando una petición en change.org/
norenuncio para conseguir que los responsables de los principales partidos políticos
tuvieran en cuenta la necesidad social de atender a las políticas empresariales a
favor de la conciliación. Se reclamaba incentivar fiscalmente a aquellas pymes que
implanten la jornada continua con flexibilidad horaria.
Después de recoger casi 300.000 firmas, se presentó la petición en las sedes
políticas del PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, UPyD e IU,consiguiendo el
compromiso de la mayoría de ellos para incluir la propuesta en los programas
electorales.
Entre otros hitos, destacar que la petición “Yo No Renuncio” fue incluida por
Ciudadanos en su Programa Electoral en 2015 dentro de sus Propuestas sobre
Políticas de Igualdad y Conciliación entre vida familiar y laboral y presentada como
Propuesta No de Ley (PNL) en Les Corts de Valencia por Compromís, siendo
aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos en junio de 2016.
Paralelamente a este movimiento social, el Club de Malasmadres ha realizado
talleres, charlas y grupos de discusión, que se han analizado internamente dentro
del proyecto “Yo No Renuncio”. Las principales conclusiones que se extraen de
este trabajo cualitativo es que para erradicar el problema de la conciliación hay
que implicar a tres agentes sociales claves: el Estado, las Empresas y las Familias,
trabajando con todos ellos bajo el paraguas de la concienciación y educación en
lo que debería ser un Plan Nacional a favor de la conciliación.
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2. -AN T E C E DE N T E S DE L E ST U DIO S O C IOLÓ CGAPÍT
IC O “S
U LO
OMO
ACS TEUA
QUI
L PO”

PAS O 3

13 Febrero de 2017. Estudio sociológico “SOMOS EQUIPO”
En este sentido, se ha detectado que aquellos roles, que se transmiten y se
aprenden en el hogar, se están reproduciendo en el mercado laboral. Por tanto, para
corregir las carencias de las medidas de conciliación, no solo se debe atacar a las
políticas empresariales, sino que también hay que corregir las políticas familiares.
La corresponsabilidad en el hogar cobra, por tanto, un protagonismo importante
en el marco de este problema social.
En este contexto la Asociación Yo No Renuncio, creada por el Club
de Malasmadres, ha realizado un segundo estudio poniendo el foco en la
corresponsabilidad en las familias españolas, destacando la importancia del
trabajo en equipo dentro del hogar bajo el nombre de “Somos Equipo”.
OBJETIVOS DE “SOMOS EQUIPO”:
El proyecto “Somos Equipo” parte de la hipótesis de que los roles de género
tradicionales están presentes en las familias, concretamente en las familias
heterosexuales cuando tienen hijos, y que éstos se están reproduciendo en otras
esferas como el mercado de trabajo, provocando que sean las mujeres madres
las penalizadas laboralmente.
El planteamiento de este análisis gira en torno a cuatro hipótesis cuyos objetivos
son:
a) La presencia de barreras internas: demostrar que la penalización de la
mujer y la desigualdad en el ámbito laboral no sólo tiene que ver con factores
empresariales o institucionales (políticas de empresas o malas prácticas),
sino que también es debido a las barreras internas que hombres y mujeres
asumen por creencias, valores y, en general, por educación.
b) La corresponsabilidad, lejos de ser una realidad: analizar la
reproducción de los roles de género tradicionales en el hogar y el desequilibrio
en el reparto de tareas doméstico-familiares que esto supone.
c) División sexual del trabajo no remunerado: pese a que los hombres se
responsabilizan cada vez más de determinadas tareas doméstico-familiares,
siguen siendo las mujeres las que se encargan de las funciones que suponen
mayor dedicación.
d) El tiempo libre y la maternidad/paternidad: analizar los cambios que
se producen en la gestión del tiempo libre antes y después de tener hijos/as.
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2. -AN T E C E DE N T E S DE L E ST U DIO S O C IOLÓ G IC O “S OMO
C APÍT
S UE QU
LO IACT
PO” UA L

LO S 4 M ITO S

Y a la vez, con este estudio, pretendemos desmontar 4 mitos en torno a la
corresponsabilidad que, por ser mensajes tan arraigados en la sociedad, son casi
imperceptibles. Con ello, pretendemos transmitir la importancia de detectar estos
falsos mitos y buscar soluciones para conseguir la corresponsabilidad en el hogar,
eliminando así las desigualdades entre hombres y mujeres, dentro y fuera del hogar.
Se trata de frases que oímos con frecuencia y que muchas veces pasan
desapercibidas y no nos llaman la atención:

1
2
3
4
MI TO

“Las mujeres cuando son madres
“se alejan” del mercado laboral para
cuidar de sus hijos”

MI TO

“Los hombres ganan más, por eso
las mujeres cargan con el peso de la
familia y el hogar”

MI TO

“Hoy en día los hombres se implican
mucho más en todas las tareas
doméstico-familiares”

MI TO

“Tener tiempo libre es cuestión de
voluntad y organización”
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C APÍT U LO AC T UA L

3 . - RESU LTA D O S
DEL INFORME
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C APÍT U LO ACT UA L

3 . 1 . MITO 1
L A PRE SE NCIA DE BA RRE R AS
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3. 1. M ITO 1: L A PR E SE NC IA DE BAR R E R AS

LAS MUJERES CUANDO
SON MADRES “SE ALEJAN”
DEL MERCADO LABORAL
PARA CUIDAR DE SUS HIJOS”

Replantearte tu puesto de trabajo cuando te enteras de que esperas un hijo es muy común.
Pero es más común que se lo plantee una mujer que no un hombre. ¿Por qué?
Las dudas sobre cómo vais a poder compaginar las jornadas maratonianas con ver crecer a
vuestro hijo invaden tus noches y las pasas en vela pensando en los pros y los contras de la
reducción de jornada, de la excedencia, de dejar el trabajo, etc. Pero es más común que las
dudas invadan la cabeza de la mujer que la del hombre. ¿Por qué?
Llega el momento de tomar la decisión: aparcaré la carrera profesional por ver crecer a mi
hijo… Pero es más común que la decisión la tome la mujer que no el hombre. ¿Por qué?
Justificar estas decisiones como elecciones personales y libres es un error, más bien se trata
de malos arreglos que hacen las familias para solucionar las carencias de las medidas de
conciliación actuales y la falta de corresposabilidad.
Plantear una reducción de jornada como solución para compaginar la vida laboral y familiar es
apartar a la mujer del mercado laboral, ya que socialmente se asume que son ellas las que cargan
con la responsabilidad del hogar.
Son las mujeres las que, al ver que las jornadas laborales inflexibles y rígidas no son
compatibles con otras responsabilidades personales, “decidirán” renunciar a su carrera
profesional para poder ver crecer a sus hijos y por tanto se “alejarán del mercado laboral”,
antes incluso de tomar la decisión.
Pero la renuncia no es una solución y el mito de que las mujeres cuando son madres se alejan
del mercado laboral por cuidar de sus hijos NO es real. Hay muchas más razones que afectan en
la toma de decisiones y empujan a renunciar a la mujer.
Vamos a hablar de ello para avanzar.
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C APÍT U LO ACT UA L

“

EL 58,1% DE MUJERES
TOMA DECISIONES
QUE IMPLICAN
UNA RENUNCIA DESDE
QUE HAN SIDO MADRES.
SÓLO EL 6,2% DE SUS
PAREJAS HA RENUNCIADO.
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3. 1. M ITO 1: L A PR E SE NC IA DE BAR R E R AS

¿QUIÉN RENUNCIA
A LA CARRERA PROFESIONAL
POR CUIDAR A LOS HIJOS/AS?

58,1%

6,2%

MUJER

PAREJA DE LA MUJER

El 58,1% de mujeres toma decisiones que
implican una renuncia desde que han sido
madres. Sólo el 6,2% de sus parejas ha
renunciado.
Después de más de un de un año visibilizando el
problema de la conciliación, analizando estudios
de fuentes secundarias, investigando y
trabajando en pro de un cambio en empresas
e instituciones, realizando talleres y analizando
los comentarios que en estos se generan, se
ha identificado que las barreras internas (las
creencias y valores arraigados en nuestra
cultura) son un factor importante a la hora de
trabajar el problema social de la conciliación.
Sin ánimo de considerar estas barreras como
la única fuente de conflicto, se considera una
dimensión importante sobre la cual reflexionar.

BASE: MUJERES CONVIVIENDO
EN PAREJA Y CON HIJOS/AS

>> BARRERAS INTERNAS
A) Factores individuales: (socialización y
experiencias vividas) en los que tienen que
ver los valores y creencias, por un lado y los
referentes sociales que tenemos de “hombre” y
“mujer” o de “padre” y madre”, por otro.
B) Factores relacionales de pareja:
que tiene que ver con la negociación y gestión
de conflictos con la pareja.
>> BARRERAS EXTERNAS
C) Factores:
institucionales/empresariales: permisos por
maternidad/paternidad, beneficios en el
mercado de trabajo, etc.

Esta perspectiva de análisis tiene en cuenta,
por tanto, diferentes dimensiones conectadas
entre sí1 :

1 Elaboración propia a partir de las dimensiones planteadas en: Maria José
Gonzalez y Teresa Jurdado (2015) “Padres y Madres
Corresponsables. Una utopía real”
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C APÍT U LO ACT UA L

“

SON LAS MUJERES
LAS QUE DECIDEN
APARCAR O RALENTIZAR
SU CARRERA PROFESIONAL
AL TENER HIJOS/AS

”
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3.1.1. BARRERAS INTERNAS
(FACTORES INDIVIDUALES
Y RELACIONALES)

3. 1. M ITO 1: L A PR E SE NC IA DE BAR R E R AS / /
3. 1. 1. BAR R E R AS IN T E R NAS (FAC TOR E S IN DIV IDUAL E S Y R E L AC IONALE S)

CAMBIOS REALIZADOS
DESDE QUE SE TIENEN HIJOS/AS

58,1%

20,6%
6,2%

RENUNCIA

MUJER

PAREJA DE LA MUJER

Los datos del estudio “Somos Equipo”
relacionados con los cambios realizados desde
que se es madre o padre se han analizado
a partir de la agrupación de las categorías
presentadas en el cuestionario.
Se ha considerado por un lado:
1. Las decisiones que implican
una adaptación de las condiciones laborales
al tener hijos/as:
a. Cambiar de trabajo.
b. Cambiar de régimen laboral.
c. Cambiar de horario.
d. Teletrabajar.
2. Por otro lado las decisiones que suponen
una renuncia:
a. Reducción de jornada.
b. Excedencia.
c. Abandono del mercado laboral.

14,5%

ADAPTACIÓN

BASE: MUJERES CONVIVIENDO
EN PAREJA Y CON HIJOS/AS

Y, a la hora de comparar los datos, se ha
considerado como unidad de análisis la mujer
y su pareja.
Al analizar aquellas decisiones que implican
una renuncia, son las mujeres las que deciden
aparcar o ralentizar su carrera profesional
al tener hijos/as permitiendo que sus parejas
continúen con su trayectoria laboral. Así el
58,1% de las mujeres declara haber tomado
alguna de estas decisiones respecto al 6,2%
de sus parejas.
Asímismo, las mujeres deciden adaptar su
jornada laboral con más frecuencia que sus
parejas, sin embargo, la diferencia entre unos
y otros no es tan grande como el caso de las
decisiones que implican una renuncia (6,4
puntos porcentuales de diferencia en el caso
de las medidas de adaptación y 21,9 puntos
cuando se trata de decisiones que conllevan
una renuncia).
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3. 1. M ITO 1: L A PR E SE NC IA DE BAR R E R AS / /
3. 1. 1. BAR R E R AS IN T E R NAS (FAC TOR E S IN DIV IDUAL E S Y R E L AC IONALE S)

CAMBIOS QUE CREEN REALIZAR
CUANDO SE TIENEN HIJOS/AS

51,3%
10,5%

5,8%

10,7%

ADAPTACIÓN

MUJER

PAREJA DE LA MUJER

“SI LAS MUJERES
TOMAN DECISIONES
DE RENUNCIA ANTES
DE TENER HIJOS/A,
ACABAN POR RETRASAR
SUS CARRERAS
PROFESIONALES”

RENUNCIA

BASE: MUJERES CONVIVIENDO
EN PAREJA Y SIN HIJOS/AS

Incluso cuando las mujeres todavía no son
madres, ya creen que son ellas las que van a
tomar decisiones relacionadas con la renuncia
(51,3%). La directiva Sheryl Sandberg dedica un
capítulo de su libro2 a este patrón de conducta y
lo titula “no te vayas antes de irte”, alertando que
si las mujeres toman decisiones de renuncia
antes de tener hijos/a, acaban por retrasar sus
carreras profesionales y, por tanto, revertir la
penalización de la mujer en el mercado laboral
se complica.

2 Sheryl Sandberg (2015) “Vayamos adelante”
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3.1.2. BARRERAS EXTERNAS

3. 1. M ITO 1: L A PR E SE NC IA DE BAR R E R AS / /
3. 1. 2. BAR R E R AS E XT E R NAS

3.1.2. BA RRE R AS E XTE RNAS

Estos pensamientos y opiniones no se deben
analizar de forma aislada, sino que se tienen
que relacionar con el contexto institucional
y empresarial que nos rodea. Las políticas
empresariales y familiares que existen
actualmente están definidas bajo un prisma que
entiende a la mujer como principal proveedora
de los servicios doméstico-familiares y al
hombre como principal proveedor de ingresos
en el hogar y esto tiene como consecuencia
la perpetuación de los roles patriarcales. Un
ejemplo de estas políticas son las licencias
parentales que existen en España.

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en 2013 sólo un 1,7% de los titulares
del permiso de maternidad fueron hombres3.
Este reparto desigual de los permisos provoca
que el hombre no pueda participar de los primeros
meses de crianza del bebé y no pueda aprender
los comportamientos como cuidador de la misma
forma que lo hace la mujer. Se perpetúan
así los roles tradicionales bloqueando
la corresponsabilidad y la implicación
masculina en las responsabilidades
doméstico-familiares.

El sistema ofrece excedencias con compensación
salarial por maternidad (16 semanas) y de
paternidad (28 días) y excedencias parentales
sin compensación salarial hasta que el niño/a
cumpla tres años. Cabe recordar que la madre
también puede transferir al padre una parte de
su prestación por maternidad (un máximo de
10 semanas), sin embargo esta opción es poco
común.

3 Maria José Gonzalez y Teresa Jurdado (2015) “Padres y Madres
Corresponsables. Una utopía real”
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3 . 2 . MITO 2
L A C ORRE SPONS A BILIDA D
L EJOS DE SE R UNA RE A LIDA D
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3. 2. M ITO 2: L A C OR R E SP ON S ABIL IDAD, L E JO S DE SE R U NA R E AL IDA D

“LOS HOMBRES GANAN MÁS,
POR ESO LAS MUJERES
CARGAN CON EL PESO DE
LA FAMILIA Y EL HOGAR”

Es “evidente, lógico y fácil de explicar”: mi marido gana más que yo y decirle que salga a su hora,
que pida permisos o que se quede con el niño cuando se pone enfermo es poner en riesgo su
trabajo. Y claro, si le despiden por pedir tanto permiso, tendríamos que vivir de mi sueldo… algo
imposible! Así que prefiero ser yo quién pida los permisos, quién salga a la hora y, en definitiva,
quien se haga cargo de responsabilidades domésticas y familiares.
¿Es realmente la diferencia de aportación de dinero al hogar lo que hace que las
mujeres se responsabilicen de las tareas doméstico-familiares en mayor medida e incluso
tomar la decisión de renunciar a su trabajo?
¿Y qué pasa si los dos aportan la misma cantidad de dinero al hogar? ¿existiría
corresponsabilidad real? Siguiendo la explicación racional anterior, podríamos pensar que
sí, que en los hogares donde ambos aportan la misma cantidad de dinero los dos miembros
asumen las responsabilidades de forma equilibrada.
Los factores que explican la falta de corresponsabilidad no tienen que ver únicamente con argumentos
racionales en torno a la aportación económica y al valor que se le da al trabajo remunerado. Existen
factores estructurales relacionados con los valores patriarcales y los roles tradicionales de
género que influyen directamente en este desequilibrio.
La corresponsabilidad está lejos de ser una realidad. Por tanto, el mito de “los hombres ganan más,
por eso las mujeres cargan con el peso de la familia y el hogar” no es real. La corresponsabilidad
no depende solo de eso como decimos.
Vamos a verlo.
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3. 2. M ITO 2: L A C OR R E SP ON S ABIL IDAD, L E JO S DE SE R U NA R E AL IDA D

CUANDO AMBOS APORTAN
LA MISMA CANTIDAD
DE DINERO AL HOGAR...
¿QUIÉN ES EL/LA PRINCIPAL
RESPONSABLE DE LAS TAREAS
DOMÉSTICO-FAMILIARES?

El 45,2% de las mujeres conviviendo en
pareja y aportando la misma cantidad de
dinero al hogar que sus parejas declara
ser la principal responsable de las tareas
doméstico-familiares. En el 9% de los casos
son sus parejas las principales responsables
de estas tareas.

45,2%
9,0%

YO PRINCIPALMENTE

YO PRINCIPALMENTE

MI PAREJA PRINCIPALMENTE

MI PAREJA PRINCIPALMENTE

BASE: MUJERES CONVIVIENDO EN PAREJA CON O SIN HIJOS
Y QUE APORTAN LA MISMA CANTIDAD DE DINERO AL HOGAR.
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3.2.1. DESIGUALDAD
EN EL REPARTO
DE TAREAS
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3. 2. 1. DE SIG UAL DAD E N E L R E PARTO DE TAR E AS

REPARTO DE RESPONSABILIDADES
DOMÉSTICO-FAMILIARES EN
EL HOGAR SEGÚN TIPO DE TAREA

60%

48,3%

48,9%

50,5%

50%
40%

37,3%
25,7%

30%
20%

36,6%

10,5%

12,9%

5,5%

10%
0%
TAREAS DOMÉSTICAS
YO PRINCIPALMENTE

ALIMENTACIÓN

MI PAREJA PRINCIPALMENTE

Cuando hablamos de corresponsabilidad,
nos referimos al reparto equilibrado de las
responsabilidades domésticas y familiares,
concretamente a la organización de las tareas,
al cuidado de personas dependientes dentro del
hogar y, también, a la educación de los menores.
La corresponsabilidad es, en definitiva, distribuir
de manera justa los tiempos de vida de mujeres
y hombres.
Con la entrada de la mujer en el mercado
laboral, podríamos esperar que la desigualdad
entre hombres y mujeres llegara a su fin, pero
lo cierto es que después de varias décadas
viviendo este cambio en la esfera pública, no se
observan mejoras en el ámbito privado y siguen
siendo ellas las principales encargadas de las
tareas del hogar.
Las cifras demuestran que en los últimos años
aumenta la participación de los hombres en el
trabajo dentro del ámbito familiar4, sin embargo,

MI PAREJA Y YO POR IGUAL

CUIDADO DE HIJOS
BASE: MUJERES CONVIVIENDO CON
PAREJA CON O SIN HIJOS/AS

estos cambios no se producen al mismo ritmo
que la participación de la mujer en el trabajo
productivo. La transición hacia una sociedad sin
roles derivados del patriarcado se hace lenta
y larga, ya que las responsabilidades todavía
no se asumen de forma equitativa ni igualitaria.
Para revertir esta situación, es imprescindible
que el hombre entre en el hogar y se deje
de vincular el trabajo reproductivo a labores
femeninas.
Los resultados de la encuesta “Somos
Equipo” confirman que no existe un reparto
equilibrado de las tareas entre hombres y
mujeres. Al analizar las responsabilidades
que asume cada miembro de la familia,
destacan las mujeres como principales
responsables en todas las actividades,
excepto las de “llevar las cuentas del
hogar”.

4 Según el Insituto Nacional de Estadística, en un día promedio, los hombres
dedicaban 1h30min a las tareas del hogar y familia en 2002-20003 y 1h50min en
2009-2010. Encuesta de Empleo del Tiempo (EET)
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PRINCIPAL RESPONSABLE
DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS
SEGÚN SEXO

LIMPIEZA
DEL HOGAR

LAVADORAS

PLANCHAS

8,5%

MUJER

17,3%

PREPARAR
LISTA DE
LA COMPRA

51,0%

59,1%

43,0%
36,6%
33,3%

CUENTAS

HOMBRE

65,8%

11,6%

29,9%

COCINAR

40,9%

12,9%

PRINCIPAL RESPONSABLE
DE LA ALIMENTACIÓN
SEGÚN SEXO

BASE: ENCUESTADOS/AS
CONVIVIENDO EN PAREJA

Al agrupar las tareas según el tipo de actividad, el
48,3% de las mujeres declara ser las principal
responsable de las tareas domésticas, el
48,9% de la alimentación y el 50,5% del
cuidado de los hijos. Las parejas asumen
principalmente estas tareas en menor medida y
con diferencias según el tipo de actividad: es en
la alimentación en donde están más presentes
y en el cuidado de los hijos donde menos. Las
parejas participan de las responsabilidades con
más frecuencia cuando éstas se realizan junto
con la mujer y de forma conjunta, pero no como
principales responsables.
Al profundizar sobre los tipos de tareas que se
realizan según sexo, se observan importantes
diferencias entre la participación declarada de
las mujeres y de los hombres.
En el caso de las tareas domésticas es “poner

28,4%
36,3%

HACER
LA COMPRA

HOMBRE

MUJER

BASE: ENCUESTADOS/AS
CONVIVIENDO EN PAREJA

lavadoras” la actividad con un porcentaje
claramente femenino (53 puntos porcentuales
de diferencia entre hombres y mujeres). Por el
contrario, “llevar las cuentas del hogar” no tiene
un componente de género, puesto que el
porcentaje de hombres y mujeres como
principales responsables es prácticamente el
mismo (36,6% y 36,3%, respectivamente).
Las responsabilidades que tienen que ver con la
alimentación es donde existe menos diferencia
entre sexos, excepto el “preparar la lista de la
compra”, donde el 59,1% de las mujeres declara
ser la principal responsable frente al 17,3% de
los hombres. En lo que tiene que ver con la
cocina, la diferencia es de 9 puntos porcentuales
y “hacer la compra” es la actividad donde menos
diferencia existe: 8 puntos.
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3. 2. 1. DE SIG UAL DAD E N E L R E PARTO DE TAR E AS

PRINCIPAL RESPONSABLE
DE LAS TAREAS FAMILIARES
SEGÚN SEXO
ESTAR PENDIENTE
DE LOS REQUERIMIENTOS
DEL COLEGIO / GUARDERÍA

JUGAR CON LOS HIJOS/AS
(PARQUE, ETC)

7,5%
72,3%

14,6%
32,5%

24,0%

BAÑOS HIJOS/AS

SEGUIMIENTO MÉDICO
DE LOS HIJOS/AS

PLANIFICAR ACTIVIDADES
DE OCIO EN FAMILIA

QUEDARSE EN CASA CON EL HIJO
CUANDO ESTÁ ENFERMO/A

REUNIONES
DE COLEGIO / GUARDERÍA

HOMBRE

37,6%

5,5%
67,3%

12,0%
41,1%

13,0%
48,7%

9,8%

MUJER

54,0%

BASE: ENCUESTADOS/AS CONVIVIENDO CON PAREJA Y CON HIJOS

Poniendo el foco en las tareas familiares, la
presencia de la mujer como principal responsable
sigue siendo superior a la del hombre. Además,
las diferencias entre la participación de cada
sexo son, en algún caso, mucho mayores que
cuando se habla de tareas domésticas.

son los encargados de ello en el hogar. “Los
baños de los hijos/as” es la actividad donde
existe menos diferencia entre hombres y mujeres
(13,6 puntos porcentuales) como principales
responsables, seguido de jugar con los hijos
en el parque (17,8 puntos porcentuales).

Es el caso de “estar pendiente de los
requerimientos del colegio/guardería” donde
el 72,3% de las mujeres son las principales
responsables, y solo el 7,5% de los hombres

Precisamente estas dos actividades, junto con
“planificar actividades de ocio en familia”, son
las que se realizan por los dos progenitores por
igual en mayor medida.
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REPARTO DE RESPONSABILIDADES
DOMÉSTICO-FAMILIARES
EN EL HOGAR SEGÚN APORTACIÓN
ECONÓMICA AL HOGAR

60%
50%

45,2%

40%

35,7%

30%
20%
10%

50,4%

44,7%

34,5%

10,0%

9,0%

31,9%

8,5%

0%
APORTAMOS LA MISMA
CANTIDAD DE DINERO

YO PRINCIPALMENTE

MI PAREJA PRINCIPALMENTE

YO APORTO MÁS
DINERO AL HOGAR

MI PAREJA Y YO POR IGUAL

Otra de las conclusiones que se extrae de la
encuesta “Somos Equipo” es que la presencia de
la mujer en el mercado laboral no ha cambiado
la situación en los hogares, incluso en aquellos
casos que la mujer es la principal proveedora
de ingresos en la familia.
Este resultado desmontaría el mito de que
si la mujer tiene mayor predisposición a
dedicarse a las tareas del hogar, es porque
su pareja gana más dinero o su puesto tiene
mayor responsabilidad.

MI PAREJA APORTA
MÁS DINERO AL HOGAR

BASE: MUJERES CONVIVIENDO CON PAREJA CON O SIIN
HIJOS/AS Y APORTANDO DOBLE INGRESO AL HOGAR

Ocurre más bien al contrario: En las parejas de
doble ingreso donde ambos aportan la misma
cantidad, el desequilibrio sigue presente en
todas las actividades doméstico-familiares.
Al segmentar los datos según la aportación
económica en el hogar, son las mujeres las
principales responsables en mayor medida en
todos los casos, incluso en aquellas familias
donde la mujer es la que aporta mayores
ingresos al hogar (44,7% de las mujeres,
respecto al 10% de sus parejas).
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3.2.2. LA CORRESPONSABILIDAD
ANTES Y DESPUÉS DE LA LLEGADA
DE LOS HIJOS/AS
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3. 2. 1. DE SIG UAL DAD E N E L R E PARTO DE TA R E AS

PRINCIPAL RESPONSABLE SEGÚN
SEXO Y TIPO DE CONVIVENCIA

HOMBRE

MUJER

60%
42%

48,4%

40%
19,5%

20%

16,5%

25,6%

51,5%
41,7%

25%

0%
TAREAS DOMÉSTICAS
SIN HIJOS

ALIMENTACIÓN
CON HIJOS

TAREAS DOMÉSTICAS
SIN HIJOS

ALIMENTACIÓN
CON HIJOS

BASE: ENCUESTADOS/AS CONVIVIENDO CON PAREJA, Y CON / SIN HIJOS

Analizando el reparto de tareas según el tipo
de familia, se confirma la hipótesis de trabajo
derivada de los estudios cualitativos realizados
en el marco de TransParent Project5 , que destaca
que los anhelos de igualdad de las parejas antes
de tener un hijo/a no se cumplen, ya que cuando
llega el bebé comienzan las diferenciaciones de
roles entre hombres y mujeres.
Los datos recogidos demuestran cómo cuando
llega la paternidad y la maternidad, los roles
tradicionales se hacen más fuertes, puesto que
las diferencias entre las responsabilidades
asumidas por hombres y mujeres son mayores
cuando se tienen hijos que cuando no se tienen.

En prácticamente todas las tareas domésticas
estudiadas en “Somos Equipo”, se observa que
el hombre conviviendo en pareja sin hijos es el
principal responsable con mayor frecuencia que

los que viven en pareja con hijos. Al contrario
ocurre con las mujeres, siendo las que viven
en pareja sin hijos las que asumen el rol de
principal proveedora de servicios en menor
medida.
Mientras el 19,5% de los hombres sin
hijos declara encargarse de las tareas
domésticas como principal responsable,
el 16,5% lo hace cuando tiene hijos. Al
contrario que las mujeres, donde el 42%
son las principales responsables antes de
tener hijos y al ser madres el porcentaje
incrementa 6 puntos alcanzando el 48,4%.
En el caso de la alimentación, la variación está
en las mujeres, donde el 41,7% declara ser la
principal responsable cuando no tienen hijos
y el 51,5% cuando sí tienen.

5 Transparent . Decisiones de empleo y família en la transición al primer hijo en
Europa.
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3 . 3 . MITO 3
DIVISIÓN SE X UA L
DEL TR A BAJO NO RE M UNE R A D O
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3. 3. M ITO 3: L A DIV ISIÓN SE X UAL DE L T R ABAJO NO R E M U N E R A D O

“HOY EN DÍA LOS HOMBRES
SE IMPLICAN MUCHO MÁS
EN TODAS LAS TAREAS
DOMÉSTICO-FAMILIARES”

No hace falta curiosear en los datos del INE para darse cuenta que hoy en día los hombres se
implican más en casa que en generaciones anteriores. Basta con pasear por un parque y ver que
la presencia de padres es cada vez mayor o con ver que es común compartir con colegas hombres
recetas de cocina interesantes para hacer en casa.
A menudo oímos comentarios de buenasabuelas orgullosas de que sus hijos, los buenospadres,
se encarguen de preparar un plato exquisito ese domingo que invitas a toda la familia a comer:
“¡qué suerte tenéis las mujeres de hoy en día!”.
Incluso a veces reconocemos la participación de la pareja en las responsabilidades diciendo “no
me puedo quejar, en mi casa es él quien los lleva al parque y juega con los niños”.
Y es verdad, los hombres están presentes, y cada vez más, pero el reparto no es suficientemente
equilibrado ni igual.
A pesar de que el trabajo doméstico-familiar no remunerado empieza a estar reconocido, todavía
es un trabajo invisible a los ojos de la sociedad (incluso oculto por las personas que lo realizan).
Las tareas de planificación y organización son las menos visibles debido a sus características:
- Son tareas mentales, no de ejecución
- Es difícil medir y cuantificar el tiempo dedicado a cada tarea
- Se realizan de forma simultánea a otras actividades
La gestión de estas tareas es una fuente de estrés importante y no sorprende que tengan un
carácter femenino, puesto que son las mujeres las que acumulan mayor carga de trabajo. El
hombre no ha entrado en el hogar a responsabilizarse de manera igualitaria. Por lo tanto el mito
no es del todo real.
Vamos a analizarlo.

32

C APÍT U LO ACT UA L

“

EL 54,4% DE LAS MUJERES
DECLARA SER LA PRINCIPAL
RESPONSABLE DE LAS TAREAS
DE PLANIFICACIÓN
Y ORGANIZACIÓN INVISIBLES
Y NO CUANTIFICABLES, FRENTE
AL 16,9% DE LOS HOMBRES.

”

C APÍT U LO AC T UA L

RESPONSABLE
PRINCIPAL
DE LAS TAREAS
INVISIBLES6
SEGÚN SEXO

54,4%

16,9%

BASE: ENCUESTADOS/AS
CONVIVIENDO CON PAREJA, CON O SIN HIJOS

MUJER

HOMBRE

6 Se consideran invisibles las tareas de planificación y organización (mentales, simultáneas e imprevisibles)
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3.3.1. LAS TAREAS VISIBLES
Y LAS INVISIBLES
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3. 3. 1. L AS TAR E AS V ISIBL E S Y L AS IN V I SI BLE S

“LAS ACTIVIDADES QUE
DESEMPEÑA EL HOMBRE
EN EL HOGAR SON FÁCILES
DE CUANTIFICAR Y, POR TANTO,
DE VISIBILIZAR”

La evolución hacia una sociedad sin división
sexual del trabajo es lenta, pero lo cierto
es que la participación del hombre en el
trabajo no remunerado ha aumentado en
las últimas décadas7. Esta tendencia, junto
con la externalización y mercantilización de
algunas tareas domésticas hace que el trabajo
reproductivo empiece a estar más reconocido
en la sociedad, aunque sin adquirir la visibilidad
y valor necesario para conseguir la igualdad
social en los hogares.
Uno de los objetivos planteados en el estudio
“Somos Equipo” es precisamente analizar si
persisten desigualdades de género en cuanto
a la asignación de las distintas tareas según el
sexo. Partimos de la idea de que dentro de las
actividades que se realizan en el hogar hay
tareas visibles con reconocimiento público,
pero también hay otras que quedan ocultas
a los ojos de la sociedad, incluso a los ojos
de quienes las realizan. Estas tareas invisibles
son difícilmente cuantificables y muchas veces
se realizan de forma simultánea con otras
actividades, provocando que no se valoren
pese a que suponen una carga para quienes
las realizan.

Se han clasificado las actividades estudiadas en
función de 3 categorías dicotómicas:
• Física/Mental
El binomio físico/mental diferencia entre las
actividades de gestión, planificación o previsión
de aquellas que implican una acción corporal,
la intervención o actuación. Por ejemplo, el caso
de “hacer la compra” sería una actividad física y
“preparar la lista de la compra” sería la mental.
• No simultaneable/Simultaneable
En la categorización No simultaneable/
Simultaneable se consideran aquellas tareas
que se pueden o no realizar mientras se lleva
a cabo otra actividad. Por ejemplo, “estar
pendiente de los requerimientos de la guardería/
colegio” podría realizarse mientras se practica
otra actividad, pero “jugar con los hijos/as
(parque, etc)” es difícilmente simultaneable.
• Previsibles/Imprevisibles
Esta categoría distingue aquellas tareas
que pueden ser previstas con anterioridad o
imprevisibles, dadas su contingencia, como
tener que “quedarse en casa con el hijo/a
cuando está enfermo/a”.

Para llevar a cabo este análisis hemos utilizado la
clasificación de las tareas realizadas en estudios
anteriores8, que ayuda a ordenar y posicionar
las actividades según sus características.

7 Según el Insituto Nacional de Estadística, en un día promedio, los hombres
dedicaban 1h30min a las tareas del hogar y familia en 2002-20003 y 1h50min en
2009-2010. Encuesta de Empleo del Tiempo (EET).

8 Hurtado, I. (2015) La agenda oculta del trabajo invisible: Aproximación
teórica y categorización.
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TAREAS CON MAYOR
PORCENTAJE DE HOMBRES
COMO RESPONSABLE PRINCIPAL
36,6%

LLEVAR LAS CUENTAS
DEL HOGAR

29,9%

COCINAR

HACER LA COMPRA

BAÑOS HIJOS

28,4%

24,0%

BASE: HOMBRES CONVIVIENDO EN PAREJA CON O SIN HIJOS

Al analizar qué tipo de tareas asume el hombre
y la mujer como responsable principal, existe
diferencia entre sus características:

Las otras tres tareas donde el hombre participa
como principal responsable en mayor medida
son “cocinar”, “hacer la compra” y los “baños
de los hijos/as”.

Las tareas en las que la participación de los
hombres como principal responsable es
más común son aquellas físicas, previsibles
y no simultáneas (a excepción de “llevar
las cuentas del hogar”, que es de carácter
mental y requiere planificación). Son las
actividades físicas y no simultáneas
las que tienen un inicio y un fin, lo que
supone una ejecución más concreta y
con menor carga psicológica.

Estas tres actividades, debido a sus
características, son fáciles de cuantificar y,
por tanto, fáciles de visibilizar:

“Llevar las cuentas del hogar” es una actividad
que, pese a tener que ver con la planificación,
está relacionada con el control económico y se
vincula con los roles tradicionales de género
donde el hombre, principal proveedor económico
de las familias en sistema patriarcal, es quien
organiza los ingresos y gastos del hogar.

- La cocina es un espacio creativo, visible y
cada vez más reconocido socialmente.
- Hacer la compra es una actividad con un
inicio y un fin, a la cual se le asigna un tiempo
determinado.
- Bañar a los hijos/as, pese a ser una
responsabilidad que tiene que ver con la
higiene y cuidado, se realiza en un espacio/
tiempo relacionado con el juego y la diversión.
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TAREAS CON MAYOR
PORCENTAJE DE MUJERES
COMO RESPONSABLE PRINCIPAL
ESTAR PENDIENTE DE LOS
REQUERIMIENTOS
DEL COLEGIO / GUARDERÍA

72,3%

67,3%

SEGUIMIENTO MÉDICO
DE LOS HIJOS/AS

LAVADORAS

PREPARAR LA LISTA
DE LA COMPRA

65,8%

59,0%

BASE: MUJERES CONVIVIENDO EN PAREJA CON O SIN HIJOS

En cuanto a las tareas que asume la mujer
como principal responsable en mayor medida,
son mayoritariamente mentales y se realizan de
forma simultánea a otras actividades.
- Estar pendiente de los requerimientos
del colegio o de la guardería es una
responsabilidad claramente femenina,
ya que el 72,3% de las mujeres la asume
de forma principal. Es común encontrar a
mujeres en los grupos de whatsapp creados
para organizar y estar al corriente de las
cosas que ocurren en la clase de los hijos/as.
- El seguimiento médico de los hijos/as es
una carga de trabajo que tiene que ver con
la salud y la higiene y poco tiene que ver con
la diversión. Más bien lo contrario, es una
responsabilidad que en caso de no cumplirla,
recae el sentimiento de culpabilidad sobre
la mujer.

- En cuarto lugar, la preparación de la lista
de la compra es una actividad que requiere
gestión y planificación del hogar, puesto que
se debe controlar lo que se ha consumido y
prever lo que se va a consumir. Como se ha
visto anteriormente, la realización de la compra
(actividad física) destaca como tarea masculina,
pero la preparación de la lista (actividad mental)
es claramente femenina.
En definitiva, los datos recogidos explican
cómo las tareas imprevisibles, mentales y
simultaneables son las menos reconocidas
socialmente y las que más carga de trabajo
suponen. Este tipo de tareas las asume
la mujer principalmente, suponiendo
una fuente de estrés importante, debido
a las características de planificación y
organización que éstas conllevan.

- Las lavadoras es una tarea física pero que
se puede realizar junto con otras actividades
de forma simultánea.
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C APÍT U LO ACT UA L

“

LA SATISFACCIÓN MEDIA
DE LOS HOMBRES CON
EL REPARTO DE LAS
TAREAS DOMÉSTICO-FAMILIARES
ES DE NOTABLE (7,2)
MIENTRAS QUE LAS MUJERES
LA APRUEBAN CON UN 5,8.

”
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3.3.2 SATISFACCIÓN CON EL REPARTO
DE LAS TAREAS
DOMÉSTICO - FAMILIARES

3. 3. M ITO 3: L A DIV ISIÓN SE X UAL DE L T R ABAJO NO R E M U N E R AD O / /
3. 3. 2. S AT ISFAC C IÓN C ON E L R E PARTO DE L AS TAR E AS D OM É ST IC O - FAM IL IA R E S

GRADO DE SATISFACCIÓN
CON EL REPARTO DE LAS TAREAS
SEGÚN SEXO

10
7,2
5,8

5

0
HOMBRE

MUJER

BASE: TOTAL ENCUESTADOS/AS

La satisfacción media de los hombres con
el reparto de las tareas doméstico-familiares
es de notable (7,2), mientras que las mujeres
la aprueban con un 5,8.

Después de ver cómo la desigualdad en el
hogar no sólo está en el desequilibro del reparto
de tareas entre hombres y mujeres, sino que
también el tipo de tareas que se realizan según
la característica de éstas, no es de extrañar que
el grado de satisfacción con el reparto también
sea diferente entre sexos.
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3 . 4 . MITO 4
E L TIE M PO LIBRE
Y L A M ATE RNIDA D / PATE RNIDA D
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3. 4. M ITO 4: E L T IE M P O L IBR E Y L A M AT E R N IDAD / PAT E R N I DA D

“TENER TIEMPO LIBRE
ES CUESTIÓN
DE VOLUNTAD
Y ORGANIZACIÓN”

“Hacer deporte es imprescindible para tener una vida saludable”, “recuperarse del parto”,
“desconectar”, “ser mejor madre”…. Son mensajes que nos llegan continuamente y cada fin de año
apostamos por ello: “este año seguro que sí! Iré al gimnasio cada día!” Bueno, quien dice gimnasio
dice salir a correr, a caminar, a mover el esqueleto. Total, una hora cada dos días la saco seguro!
Pero no sabemos por qué, acabas el año con una sensación de frustración por haber ido cuatro
veces contadas al gimnasio de barrio al ladito de casa al cual te apuntaste con mucha motivación
o por no haber conseguido salir a correr más de una semana seguida.
- ¿Por qué cada año igual?
- ¿Y por qué a mis compañeros de trabajo les da tiempo de trabajar, hacer deporte y luego llegar
a casa y jugar con sus hijos antes de acostarlos?
Empiezo a pensar que no tengo fuerza de voluntad ni sé organizarme, que no soy capaz de
obligarme a mí misma y apostar por una vida saludable. No tiene que ser tan difícill...
El deporte es una actividad de tiempo libre que, como tal, se realiza después de cumplir con otras
responsabilidades, como el trabajo remunerado y/o las doméstico-familiares. No es de extrañar que
siendo la mujer la que asume la doble jornada laboral, sean ellas las que dispongan de menos tiempo
para realizar deporte. Así, mientras el 67,9% de los hombres con hijos en el hogar destina
tiempo al deporte con frecuencia, menos del 50% de las mujeres puede hacerlo (45,9%).
Vamos a analizarlo.
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HACER DEPORTE
CON FRECUENCIA MIENTRAS
CONVIVES CON HIJOS
67,9%

45,9%

BASE: ENCUESTRADOS/AS CONVIVIENDO CON HIJOS EN EL HOGAR

HOMBRE

MUJER
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REALIZACIÓN DE DEPORTE
CON FRECUENCIA SEGÚN TIPO
DE CONVIVENCIA Y SEXO
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BASE: TOTAL ENCUESTADOS/AS

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

El total del tiempo libre o de ocio es un indicador
directamente relacionado con la calidad de vida
de las personas. Generalmente es un tiempo
que, por ser flexible, se ajusta en función de
otros tiempos, como por ejemplo el del cuidado.
Es decir, cuando ya se han realizado otras
actividades más rígidas e impostergables,
queda el tiempo libre, un tiempo considerado
residual porque es “ el que queda” después
de satisfacer las exigencias del resto de
tiempos (el de trabajo remunerado, cuidado,
etc).

La capacidad de cada persona para disponer
de tiempo libre está determinada por el tiempo
que se dedica a la jornada laboral y a las
otras responsabilidades (como las domésticofamiliares), cuestión que presenta notables
diferencias entre hombres y mujeres.
Según el informe sociológico “Concilia 13F”,
las mujeres trabajando por cuenta ajena o
autónomas disponen solo de 54 minutos de
tiempo libre al día, después de trabajar en el
mercado laboral y realizar las tareas domésticofamiliares.

En este sentido, se le concede poca importancia
al tiempo libre y en muchos casos esta pérdida
de valor tiene consecuencias graves en la salud
y en la calidad de vida de las personas.

Al analizar las diferentes actividades de tiempo
libre en función del sexo, es en el “deporte”
donde se encuentra el mayor desequilibro, no
sólo entre hombres y mujeres, sino también
entre aquellas mujeres que conviven con hijos
y las que no.

Una de las principales conclusiones que se han
extraído del trabajo cualitativo enmarcado dentro
de #concilia13f, es que la distribución de los
tiempos está marcada por un componente
de género/sexo importante.
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GRADO DE SATISFACCIÓN
CON EL TIEMPO LIBRE
SEGÚN SEXO

10

6,1

5

5,8

6,2

5,1
4,8

5,0

4,2
3,5

0
PAREJA CON HIJOS

MONO PARENTAL

BASE: TOTAL ENCUESTADOS/AS

Menos del 50% de las mujeres que conviven
con hijos realiza deporte con frecuencia
(45,9%), frente al 67,9% de los hombres.
Asimismo, la diferencia entre aquellas que
conviven con hijos y las que no, alcanza los 25
puntos porcentuales.

PAREJA SIN HIJOS
MUJER

SOLOS

HOMBRE

Asimismo, al cruzar los datos por tipo de familia
y sexo, son los hombres que viven solos o en
pareja sin hijos los más satisfechos y las mujeres
en familias monomarentales las menos
satisfechas.

A pesar de las diferencias en el uso del tiempo
libre entre hombres y mujeres (concretamente
en la práctica de deporte) cabe esperar que
la satisfacción también sea desigual, esta
diferencia no es exagerada: mientras los
hombres aprueban el tiempo destinado al ocio
con un 5,3, las mujeres lo suspenden con 0,7
puntos menos (4,3).
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3 . 5 . AC CIONE S
PA R A REVE RTIR
L A NO C ORRE SPONSA BILIDA D
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“HAY QUE REVERTIR
LA NO CORRESPONSABILIDAD”
Finalmente, el estudio “Somos Equipo” también indaga sobre las principales acciones que proponen
las personas encuestadas para que cambie el modelo actual de reparto de tareas domésticofamiliares y conseguir que la corresponsabilidad y la conciliación sean una realidad.
Las opiniones recogidas se pueden agrupar en tres áreas de acción:

1

Actuar sobre la educación
y concienciación de la
sociedad, concretamente
de los más pequeños.

2

3

Cambiar los permisos de
maternidad y paternidad por
unos iguales e intransferibles.

Redefinir las jornadas
laborales y flexibilizar el
trabajo remunerado para
que éste deje espacio al
uso de otros tiempos.

ACCIONES PARA CAMBIAR
EL MODELO ACTUAL DE
CORRESPONSABILIDAD.
NUBE DE PALABRAS

educación

reparto

flexibilidad

horario

infancia

cuidado

sociedad
hombre
empresas

casa

responsabilidades

mentalidad
tareas

equipo

conciliación

domésticas
cambio

jornada laboral

permisos

igualdad

BASE: TOTAL ENCUESTADOS/AS
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AC CIÓN 1

EDUCACIÓN Y REFERENTES IMPULSORES DEL CAMBIO
La educación se convierte en el principal paraguas bajo el cual se encuentran
el resto de acciones. Se considera primordial eliminar la transmisión de los roles
de género y estereotipos a las nuevas generaciones, para erradicar los valores
patriarcales que siguen presentes en la sociedad.
Para llevar a cabo esta transformación se necesita implicar a todos los agentes
sociales: familia, estado y empresas. Los tres deben remar al mismo ritmo y hacia
la misma dirección para conseguir los resultados deseados.
Implicación individual desde lo cotidiano y cercano. Dar ejemplo desde la
práctica. Campañas que positivicen la implicación y reparto cooperativo
en las tareas que ayuden a romper roles domésticos tradicionales...
En este sentido, exigir implicación a los medios de comunicación, escuelas...
(Hombre, entre 36 y 40 años, con 2 hijos)
Además, también se señala que la educación pasa por visibilizar los referentes
masculinos, que están llevando a cabo esta ruptura con los roles tradicionales
de género. Las referencias son un paso importante para implantar los cambios, ya
sea a nivel individual como empresarial.
Falta un trabajo de educación dentro de la familia y en la escuela. Los niños
necesitan referentes masculinos que hagan el trabajo doméstico.
(Mujer, entre 31 y 35 años, sin hijos)
“Un día en la vida de papá”: que los padres y directivos de empresas hagan
un ejercicio práctico del día a día de una de sus empleadas que: reduce
jornada laboral y se ocupe de los hijos el resto del día. Mi marido supo lo
que vale un peine cuando se tuvo que quedar con nuestra hija todas las
mañanas durante el mes de agosto porque no pagamos la guardería.
(Mujer, entre 36 y 40 años, con 1 hijo).
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AC CIÓN 2

PERMISOS DE PATERNIDAD MÁS LARGOS E
INTRANSFERIBLES
Otro de los aspectos más señalados por los/as encuestados/as es la mejora de los
permisos de paternidad para que estos sean más largos y que, además, no sean
permisos transferibles. En el momento en el que se realizó la encuesta, el padre
tenía que volver a trabajar a los 15 días después de ver nacer a su hijo/a. También
podría escoger de forma voluntaria parte de las 10 semanas transferibles de la
baja maternal, pero un porcentaje residual lo hace. Por tanto, para conseguir que
hombres y mujeres participen del cuidado de los hijos desde el inicio, es necesario
cambiar el sistema de permisos y plantearlos como intransferibles.
Actualmente está aprobada y en vigor la ampliación del permiso de paternidad a 4
semanas. Aún así, se considera imprescindible que estos permisos sean iguales
e intransferibles para que la parte a “elegir” no siga recayendo sobre la mujer.
Cambiar los permisos de paternidad/maternidad, debiendo ser el mismo
tiempo para ambos e intransferibles. Eso involucraría más a los padres
y concienciaría a las empresas que les da igual contratar hombres que
mujeres.
(Mujer, entre 36 y 40 años, con 1 hijo)
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AC CIÓN 3

CAMBIOS HORARIOS Y FLEXIBILIDAD EN LA EMPRESA
Actualmente el trabajo remunerado ocupa la centralidad de nuestro tiempo, dejando
los usos de otros tiempos (como el cuidado de otras personas o el tiempo libre) en
un segundo plano. Cuestionar esta escala de importancia y repartir la visibilidad y
valoración de todos los tiempos es un reto difícil pero no imposible de conseguir.
Se reclama la flexibilidad horaria para que hombres y mujeres, tengan o no hijos/
as, compaginen los usos de diferentes tiempos. Asimismo, la flexibilidad también
supone adaptar las jornadas según la etapa del ciclo vital de cada uno y abogar
por una flexibilidad bien entendida:
- horarios flexibles
- responsabilidad laboral
- trabajar por objetivos
Flexibilidad horaria para los dos miembros de la pareja para así podernos
repartir igualitariamente las tareas y disfrutar de los niños por igual.
(Mujer entre 31 y 35 años, con 2 hijos)
La flexibilidad en el horario de entrada y salida o en el reparto de tus horas
a lo largo de la jornada, el desarrollo de herramientas para poder controlar
el desempeño (y dejar DE UNA VEZ de centrarnos en el presencialismo
o calentamiento de silla), posibilidad de excedencias por estudios
especializados o por periodos de crecimiento personal, o una apuesta
por el teletrabajo.
(Hombre, entre 31 y 35 años, con 1 hijo)
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4 . - CON CLU SIO N ES
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4. - C ONC LU SION E S DE L INF OR ME

L A C ORRE SPONS A BILIDA D
ES EL CAM INO A L A C ONCILIACIÓN

El estudio Somos Equipo trata de desmontar mitos que tenemos interiorizados y
que muchas veces damos por supuesto, sin pararnos a pensar qué hay de cierto
en ellos. Después de trabajar visibilizando la falta de conciliación y la penalización
de la mujer en el mercado laboral, concluimos que el problema es estructural y que
se debe profundizar en esos mensajes tan arraigados en la sociedad.
Los resultados obtenidos han roto los cuatro mitos que se plantean inicialmente
en torno al debate de la corresponsabilidad:
“LAS MUJERES CUANDO SON MADRES NO “SE ALEJAN” DEL MERCADO
LABORAL PARA CUIDAR DE SUS HIJOS”. MÁS BIEN, SON LAS BARRERAS
EXTERNAS E INTERNAS LAS QUE LAS EMPUJAN A RENUNCIAR.
Los datos recabados dejan entrever que el problema de la conciliación no sólo está
en las medidas que implantan las empresas o el Estado, sino que también tienen
un peso considerable los factores individuales de socialización y comportamientos
aprendidos.
Estas barreras son obstáculos estructurales heredados de un sistema patriarcal
aún presente en la sociedad y son los que empujan a las mujeres a comportarse
como se espera de ellas: al ver que al ser madres van a estar penalizadas en el
mercado laboral, decidirán renunciar a ello por cuidar a sus hijos, incluso antes
de ser madre.
Por tanto, no podemos justificar la pérdida de talento femenino en el mercado
laboral como una decisión individual y libre, sino que se debe profundizar en las
causas que hacen que la mujer se enfrente a la encrucijada de decidir entre la
carrera profesional o ver crecer a sus hijos.
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“LOS HOMBRES GANAN MÁS, PERO NO POR ESO LAS MUJERES CARGAN
CON EL PESO DE LA FAMILIA Y EL HOGAR”. MÁS BIEN ES EL APRENDIZAJE
Y REPRODUCCIÓN DE ROLES DE GÉNERO TRADICIONALES DESDE
PEQUEÑOS.”
Del estudio se desprende que las tareas doméstico-familiares siguen teniendo un
componente de género, que influye directamente en las prácticas dentro del hogar.
Esto se debe fundamentalmente a los valores y roles tradicionales de género que
siguen presentes en nuestra sociedad e impactan en la educación y socialización
dentro y fuera del ámbito familiar.
La entrada de la mujer en la esfera laboral no se ha producido al mismo ritmo que
la incorporación del hombre en el trabajo no remunerado. De hecho, cabría esperar
que, en aquellos hogares donde los dos miembros de la pareja aportan la misma
cantidad de dinero, existiera corresponsabilidad.
Sin embargo, los resultados muestran cómo las responsabilidades no se asumen
por igual, incluso en las parejas que aportan la misma cantidad de ingresos en el
hogar. Los datos dejan en evidencia a un sistema familiar, que todavía no se ha
adaptado a los cambios en el mercado de trabajo y no ha transformado los roles
de género en el hogar.
“HOY EN DÍA LOS HOMBRES SE IMPLICAN MUCHO MÁS EN TODAS LAS
TAREAS DOMÉSTICO-FAMILIARES” PERO SOLO EN LAS TAREAS MÁS
VISIBLES A LOS OJOS DE LA SOCIEDAD.
Pese a que cada vez más hombres están presentes en el trabajo doméstico-familiar
no remunerado, el tipo de tareas que realizan son las más amenas, entretenidas e
incluso divertidas. Por el contrario, las tareas menos visibles, difíciles de cuantificar
y con carga psicológica se realizan por mujeres principalmente en la mayoría de
los casos.
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Las mujeres asumen las tareas de planificación y organización que, debido a sus
características, son trabajos invisibles a los ojos de la sociedad (incluso oculto por
las personas que lo realizan): son tareas mentales, difíciles de cuantificar y que se
realizan de forma simultánea a otras actividades.
“TENER TIEMPO LIBRE NO ES SOLO CUESTIÓN DE VOLUNTAD Y
ORGANIZACIÓN”
La dificultad para desconectar y romper temporalmente con la carga de trabajo
doméstico-familiar hace que se disponga de menos tiempo libre, especialmente
para realizar las actividades que suponen alejarse del hogar y no poder hacer nada
más durante ese tiempo.
Es el caso de la práctica de ejercicio físico: dedicar un tiempo diario al deporte
supone parar y desconectar de otros trabajos. En el estudio se muestra cómo la
mujer madre, al ser quien socialmente asume la doble jornada laboral, tiene más
dificultades para priorizar el tiempo libre, concretamente, el deporte.
En definitiva, el presente informe describe la realidad en la esfera privada,
destacando que el camino hacia una corresponsabilidad real es lento, y, en algún
caso inexistente, si no contamos con la implicación del hombre y su responsabilidad
en las tareas domestico-familiares.

Maite Egoscozabal

Socióloga del Club de Malasmadres
Cofundadora de la Asociación Yo No Renuncio
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Es el momento de luchar por la sociedad
que queremos poniendo en marcha acciones
y responsabilizando a todos los agentes sociales
(Estado, Familia y Empresas) sin olvidar que
los cambios empiezan por uno/a mismo/a.
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Sigue nuestros pasos en
yonorenuncio.com
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6. 1. FIC HA T É C N IC A Y ASPE C TO S M ETOD OLÓ G IC O S

FICHA TÉCNICA
- Universo: población mayor de 21 años
- Ámbito: nacional
- Tamaño de la muestra: 24.006 encuestas. Los resultados
de este informe han sido ponderados al universo de
referencia según sexo y tipo de hogar.
- Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5%, el
margen de error de la muestra es del +-0,6%
- Metodología: encuestas online
- Fechas de realización: del 5 al 10 de Octubre de 2016
- Equipo de investigación social: Asociación Yo No
Renuncio con Maite Egoscozabal como responsable.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Las tareas seleccionadas para medir la corresponsabilidad
en los hogares se ha hecho en dos fases:
En primer lugar, se han identificado las actividades a
las cuales se destina más tiempo según la Encuesta de
Empleo del Tiempo 2009-2010 del Instituto Nacional de
Estadística dentro de la categoría “Hogar y Famlia”:
			
> 31 Actividades culinarias
> 32 Mantenimiento del hogar
> 36 Compras y servicios
> 38 Cuidado de niños
> 33 Confección y cuidado de ropa

Posteriormente se han identificado tareas dentro de esta
primera categorización distinguiendo aquellas de ejecución
y las de planificación y organización:
> 31 Actividades culinarias
• Cocinar
> 32 Mantenimiento del hogar
• Limpieza del hogar
> 36 Compras y servicios
• Hacer la compra
• Preparar la lista de la compra
• Llevar las cuentas del hogar
> 33 Confección y cuidado de ropa
• Lavadoras
• Planchar
> 38 Cuidado de niños
• Estar pendiente de los requerimientos del 		
colegio/guardería
• Jugar con los hijos/as (parque, etc)
• Baños hijos/as
• Seguimiento médico de los hijos/as
• Planificar actividades de ocio
en familia
• Quedarse en casa con el hijo/a cuando está
enfermo/a
• Reuniones de colegio/guardería
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Este informe y su contenido son propiedad del Club de Malasmadres. Está prohibida su difusión a terceros y la reproducción total o parcial, ni su incorporación
a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, grabación, fotocopia u otros) sin la autorización
previa y por escrito de la propiedad. Si quieres usar o difundir su contenido, ponte en contacto con nosotras vía email hola@clubdemalasmadres.com para
obtener la autorización expresa de uso o difusión. La infracción de estos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
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