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El tema de si los hombres participan de las tareas 
domésticas y del cuidado de los hijos e hijas, y 
cómo lo hacen, es un tema común en grupos de 
amigos emparejados y con descendencia, que con 
frecuencia es tratado con un tono humorístico. 
Cuando se trata seriamente, normalmente dentro 
del hogar, se convierte en un posible motivo de 
conflicto y desacuerdo entre los miembros de las 
parejas heterosexuales. La manera de tender la 
ropa, el lugar donde guardar las cosas, qué ropa 
poner a las criaturas, cómo y cuándo limpliar la 
casa y un largo etcétera acostumbran a ser moti-
vos de desacuerdo, discusión o bromas entre las 
parejas. 

En este número de la Publicación AFIN se pre-
sentan los primeros resultados de una investigación 
más amplia, que analiza la participación de los hom-
bres en el cuidado de sus hijos e hijas, realizada por 
el grupo AFIN de la Universitat Autònoma de Bar-
celona dentro del proyecto “Hombres cuidadores: 

Retos y Oportunidades para reducir las desigualda-

des de género y afrontar las nuevas necesidades 

del cuidado”, codirigido por la Dra. Dolors Comas 
(Universitat Rovira i Virgili) y la Dra. Diana Marre 
(Universitat Autònoma de Barcelona). Este proyecto 
se realiza con el apoyo de Recercaixa, un progra-
ma impulsado por la Obra Social ‘La Caixa’, con la 
colaboración de la Asociació Catalana d’Universitats 



Públiques (ACUP). El equipo de AFIN se 
ocupa de la investigación en la participa-
ción de los hombres en el cuidado de los 
niños y niñas, mientras que el grupo de la 
Rovira i Virgili se ocupa de la participación 
de los hombres en el cuidado de las per-
sonas adultas. 

Las percepciones alrededor del cui-
dado, la crianza y el trabajo doméstico 
se exploraron a través de las entrevistas 
realizadas a veintisiete hombres hetero-
sexuales1 y un grupo focal formado por 
tres padres. Todos ellos convivían con pa-
reja estable (cinco de las parejas eran re-
constituidas) y tenían hijos/as de distintas 
edades –desde bebés hasta veinticinco 
años–, ya que se quiso analizar la paterni-
dad dentro del ciclo vital de las personas. 
Los participantes vivían en distintas áreas 
geográficas de Catalunya, como el Vallès, 
el Penedès, la Garrotxa y Barcelona, que 
se corresponden con áreas rurales, pe-
riurbanas y urbanas. 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

Lo que dicen las encuestas

Según un estudio del Empleo del Tiem-
po del Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) realizado en el 20112, un 79% 
de los hombres participaban diariamente 
en las tareas del hogar y la familia, de-

dicándole una media de 2,35 horas. El 
mismo estudio reflejaba que un 91,94% 
de las mujeres participaban en ellas, de-
dicándoles casi el doble de tiempo que los 
hombres, 4,14 horas diarias. 

Analizando la participación detallada 
de las actividades diarias relacionadas 
con el hogar y la familia (Gráfica 1), las 
mujeres eran las que se dedicaban más 
a las actividades culinarias, al manteni-
miento del hogar y a la ropa. Las acti-
vidades realizadas mayoritariamente por 

Gráfica 1: Elaboración propia según los datos del IDESCAT.
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1 Las entrevistas fueron realizadas por diferentes miembros del equipo de investigación AFIN-Recercaixa 
(Maria Galizia, Bruna Alvarez, Diana Arias, Priscila Rivera y Meritxell Riera) en distintos lugares de Cata-
lunya. 
2 Las encuestas del Empleo del Tiempo son estadísticas oficiales, de las cuales se han realizado dos edi-
ciones: la primera (2002-2003) como una colaboración entre el Idescat (Institut Català d’Estadística) i el 
INE (Instituto Nacional de Estadística); la segunda (2010-2011) es una estadística realizada solo por el 
Idescat.
 

http://www.idescat.cat/pub/?id=eut&n=949


21,34%. En cambio, se produce una gran 
diferencia en la proporción de hombres y 
mujeres que se dedicaban al cuidado de 
las personas adultas: la proporción de 
mujeres que cuidaban un adulto era el do-
ble que la de los hombres (Tabla 1). 

La Gráfica 2 muestra que las mujeres 
dedicaban más tiempo al día en tareas re-
lacionadas con la cocina, la ropa y el man-
tenimiento del hogar. En cambio, había 
una mayor presencia de los hombres en 
la jardinería y el cuidado de los animales o 
en la construcción y las reparaciones do-
mésticas. En lo que hace referencia a las 
compras y las gestiones, había bastante 
equilibrio ente los hombres y las mujeres. 

De acuerdo con los datos de las en-
cuestas, la diferencia de dedicación y 
tiempo entre hombres y mujeres se con-
centraba más en las tareas del hogar que 
en el cuidado de los hijos e hijas. Aunque 
las mujeres le dedicaban un poco más de 
tiempo a esta última función, se podría 
considerar una tarea bastante repartida. 

Los estudios del Empleo del Tiempo 
realizados en Catalunya y en el Estado 
español han mostrado, pues, un modelo 
compartido de crianza de los hijos y las 
hijas, en el que los hombres dedicaban 
más horas al trabajo remunerado y las 

los hombres eran la construcción y las 
reparaciones, aunque proporcionalmente 
les ocupaban mucho menos tiempo dia-
rio que las actividades realizadas por las 
mujeres. 

Según los datos proporcionados por el 
Idescat, un 18,78% de los hombres parti-
cipaban diariamente en el cuidado de los 
niños/as, dedicándole una media de 1,46 
horas al día. El porcentaje de mujeres que 
participaban en esta labor era similar, un 

Gráfica 2: Elaboración propia según los datos del IDESCAT.

Tabla 1
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 % mujeres tiempo/día % hombres tiempo/día 

Cuidado de niños/as 21,34% 2,03 h. 18,78% 1,46 h. 
Cuidado de personas adultas 4,17% 1,36 h. 2,77% 1,38 h. 
	  

http://www.idescat.cat/pub/?id=eut&n=949


mujeres dedicaban más tiempo a las ta-
reas domésticas. 

La percepción de los hombres 

sobre aquello que hacen

El objetivo de nuestro proyecto de investi-
gación no es “complementar”, “confirmar” 
o “contradecir” lo que dicen las estadísti-
cas del Empleo del Tiempo, sino mostrar a 
partir de una investigación cualitativa cuál 
es la perspectiva de los hombres y las mu-
jeres sobre el cuidado de los hijos e hijas 
y la realización de las tareas domésticas. 

La mayoría de hombres que participa-
ron en la investigación tenían la percep-
ción de que su participación en las tareas 
del hogar era alta. Según la “International 
Men and Gender Equality Survey”, reali-
zada en el contexto de  “Men and Gender 
Equality Policy Project” en 2010, en dis-
tintos países como Brasil, Chile, Croacia, 
India, Méjico o Ruanda, los hombres tam-
bién pensaban que su participación en el 
cuidado de los hijos e hijas era elevada. 

Es necesario tener presente que las 
preguntas de las cuales se extrajo la in-
formación referente al caso de Catalunya, 
y que se analiza en este apartado, eran 
abiertas. Los hombres tenían que descri-

bir las actividades de un día de la semana, 
tanto aquello que ellos realizaban como lo 
que hacían sus parejas en relación a las 
tareas domésticas y de cuidado, es decir, 
que el objetivo de las preguntas no era es-
tablecer “objetivamente” quién hace qué, 
sino precisamente analizar cómo perciben 
los hombres su participación (en una se-
gunda fase del estudio los datos se ana-
lizaran conjuntamente con la información 
que han proporcionado sus parejas muje-
res, que también han sido entrevistadas). 

La mayoría de los hombres entrevista-
dos no vivían el tema de la corresponsa-
bilidad como un conflicto. Distintos parti-
cipantes mostraron la idea de que donde 
no llega uno llega la otra, sin considerar 
demasiado importante tener contabiliza-
do quién hace qué. Un hombre partici-
pante de la investigación explicaba de la 
siguiente manera como se distribuían las 
tareas en su pareja:

“Si yo tengo mucho trabajo, con el 

tema político, social, etc… y donde 

yo no puedo cubre ella. Y si, al revés, 

ella tiene que ir aquí o allá o está más 

cansada, pues lo hago yo. Nos dividi-

mos más o menos mitad y mitad. No 

es eso de decir que siempre hago yo 

la comida y la cena siempre tú. A ve-

ces lo hago yo, a veces lo hace ella”. 

(Hombre de 37 años, con una niña de 
7 años y un niño de 4. Cita original en 
catalán).
Otro de los hombres participantes ex-

plicaba la distribución de tareas de una 
manera muy genérica, refiriéndose a los 
ratos que estaban juntos, haciendo tareas 
distintas:
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 “Lo compartimos. Cuando yo estoy 

haciendo algo aquí en casa, ella está 

más por los niños y cuando yo estoy 

con los niños, ella aprovecha para ha-

cer alguna cosa aquí en casa”. (Hom-
bre de 38 años con un niño de 8 y una 
niña de 1. Cita original en catalàn). 
Estos hombres mostraban la idea de 

que en el día a día las cosas se van ha-
ciendo. Otro participante explicaba que lo 
importante no era computar el tiempo que 
cada cual dedicaba a las tareas, sino el 
hecho de asumir responsabilidades y que 

la pareja se pudiera desresponsabilizar de 
determinados temas, considerando que 
eso era más importante que una distribu-
ción de tareas al 50%. 

“Cuando dicen ‘ayudas en casa’, ¡os-

tia!, yo no ayudo en casa, me pare-

ce lamentable. Lo que pasa es que la 

gente lo dice reproduciendo lo que ha 

oído, pero tú no ayudas en casa, tú 

tienes que hacer. Es decir, yo creo que 

es menos importante hacer el 50% o 

el 60% sino que tú seas partícipe de la 

responsabilidad y las decisiones. Nos 

repartimos el trabajo. Si después he-

mos de poner si la pila está más arri-

ba o más abajo, no tiene importancia 

si más o menos está repartido igual. 

Lo que es necesario es que tú eres el 

responsable de tus obligaciones, y de-

penden de ti, y te apoyes en la otra”. 

(Hombre de 48 años, con un niño de 
16 y una niña de 13. Cita original en 
catalán). 
Es interesante comparar la percepción 

de participación de los hombres de este 
estudio, junto con las gráficas del Empleo 
del Tiempo presentadas anteriormente. 
Según estas últimas, las mujeres conti-
nuaban dedicando más tiempo a las ta-

reas domésticas y a la crianza de los hijos/
as, lo que parece sugerir que la corres-
ponsabilidad solo se conseguirá cuando 
el reparto de las tareas sea igualitario. En 
cambio, analizando las narrativas de los 
hombres participantes en la investigación, 
se constata que muchos de ellos percibían 
que tienen un alto grado de participación 
y que a menudo ponen el énfasis, no tan-
to en la cuantificación del tiempo dedica-
do como en la diferencia entre “ayudar” y 
compartir la responsabilidad o en el hecho 
de que el reparto surja de una negociación 
con la pareja. Como se verá en el siguiente 
apartado, esta negociación está, en parte, 
condicionada por las diferentes percepcio-
nes de hombres y mujeres en relación a 
cómo se tienen que hacer las cosas. 

Qué piensan los hombres 

sobre sus parejas mujeres

Los hombres entrevistados con motivo de 
esta investigación hablaban de sus muje-
res desde dos perspectivas complementa-
rias: la primera, aquella en la que ellos 
mostraban que a veces sentían que no ha-
cían las cosas como sus parejas pensaban 
que las tendrían que hacer; la segunda, 
desde el reconocimiento de las mujeres 
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como figuras clave en el funcionamiento 
familiar y del hogar. 

La tensión entre las diferentes mane-
ras de encarar las tareas se manifestaba, 
por un lado, en la aparición recurrente de 
“quejas” alrededor de la manera en que 
las mujeres pretendían imponer sus cri-
terios y, por otro lado, en las narrativas 
de reconocimiento de forma más o menos 
explícita que eran ellas quienes tenían el 
conocimiento y la legitimidad de definir la 
manera en que se tenían que hacer las 
tareas del hogar y de los cuidados. 

Un hombre participante de la investi-
gación hacía referencia a las diferencias 
de criterio en los siguientes términos:

“Lo tienes que hacer exactamente 

como ella cree que se tiene que hacer. 

La cocina, o un plato, o la lavadora… 

Lo tienes que hacer exactamente… Te 

lo acaban haciendo o no te lo dejan 

hacer. Oye, pues mira, yo lo hago de 

una manera diferente. Que ‘si tiendes 

la ropa como tu madre…’, ‘pues así no 

se tiende la ropa, porque en mi casa…’. 

Y claro, acaba tendiendo ella la ropa. 

Ahora me dice que lo hago muy bien 

esto de tender la ropa. Te aseguro que 

lo hago exactamente igual que siem-

pre”. (Hombre de 47 años, casado y 
con dos hijos de 12 y 8 años. Cita ori-
ginal en catalán).
En la misma línea, otro de los hombres 

participantes explicaba la siguiente situa-
ción: 

“Yo a mi pareja le digo que no compar-

te. La corresponsabilidad, sí, y segura-

mente es aquello de la sociedad patriar-

cal, bla, bla, bla… (…). Yo le digo a ella, 

‘las cosas las ordenas cuando tú quie-

res’. ‘Los papeles los guardas donde tú 

quieres. ¿Dónde está la T123? ¿No ha-

bíamos quedado que era aquí?’. Estas 

cosas cuestan. Ella toma la iniciativa y 

lo hace. Ella se va antes al trabajo que 

yo. Las tiene que dejar preparadas [a 
las hijas] y la abuela las lleva al cole. Mi 

pareja les prepara la mochila... la ropa 

de las niñas. La que hace segundo ya es 

mayor para ir al armario a buscarse la 

ropa, y la pequeña es coger un vestidito 

y unas braguitas, tampoco es tan difí-

cil”. (Hombre de 41 años, con dos hijas 
de 7 y 2 años. Cita original en catalán).

Otro hombre, padre de dos hijos de 
siete y tres años, explicaba que las muje-
res tienen que escoger la ropa de los hijos 
e hijas porque si no, “No los habrás con-

juntado con los colores”. Esta cita refle-
ja la creencia de que el conocimiento de 
cómo vestir apropiadamente a los hijos e 
hijas es una atribución femenina, que deja 
en principio poco margen a una implica-
ción más alta de los hombres. Otros, en 
cambio, reivindicaban que tanto padres 
como madres, aunque tengan criterios di-
ferentes, pueden tomar este tipo de de-
cisiones. Como señalaba el padre de dos 
hijas de siete y dos años, “también es mi 

estilo”. Es interesante destacar también la 

3 La T12 es una tarjeta de transporte público que 
permite que los niños y niñas menores de 14 años 
viajen gratuitamente por el Área Metropolitana de 
Barcelona.
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importancia que este último hombre daba 
a la autonomía de su hija mayor. Según 
él, ella tendría que escogerse la ropa cada 
día. Y por lo que hace referencia a la pe-
queña, consideraba que él mismo ya sa-
bría escoger la ropa, pero que su pareja 
se adelantaba para garantizar que la niña 
fuera vestida “como es debido”. 

La decisión en determinados aspec-
tos de gestión del hogar parece que aún 

dependería de las mujeres y no del fruto 
de un consenso. Pareciera que los hom-
bres harían las cosas de un modo distinto 
de cómo las están haciendo, quizá inclu-
so haciendo más de lo que hacen, si no 
tuvieran que aprender a hacer las cosas 
como sus parejas consideran que se de-
ben hacer. 

Esta transmisión de conocimientos en 
relación a los cuidados y a las tareas do-
mésticas se resuelve de otras maneras en 
otras sociedades. Por ejemplo, hay una 
tradición en la cultura china, denomina-
da “tong-yang-xi”, por la cual las futuras 
suegras adoptan a las futuras mujeres de 
sus hijos desde muy pequeñas, incluso de 
bebés, para que crezcan en la casa de sus 
futuros maridos y aprendan las tareas de 
cuidado y domésticas de acuerdo con las 
maneras de hacer de la casa de los fu-
turos suegros. La razón principal era que 
las niñas, una vez llegadas a la edad de 
contraer matrimonio, se casarían con los 
hijos de la casa, y se dedicarían a cuidar 
a los suegros. Adoptándolas de pequeñas, 
los suegros se aseguraban de que las fu-
turas nueras hubieran aprendido las ma-
neras de hacer propias de la casa. Aunque 
esta tradición hace más de sesenta años 

que está eliminada de los códigos civiles 
chinos, es una práctica cultural que aún 
se documentó durante el 2005.

La segunda perspectiva desde la cual 
hablaban los hombres de sus mujeres era 
a partir del reconocimiento de que estas 
eran un puntal en la gestión de la crianza 
y la logística doméstica, independiente-
mente de la implicación que ellos tuvieran 
en el hogar y la familia. Así pues, había 
hombres que se consideraban totalmente 
corresponsables, pero que a la vez valo-
raban que ellas realizaran tareas que ellos 
consideraban que no hacían suficiente-
mente bien o que no las sabían hacer. Por 
ejemplo, un participante explicaba que 
había delegado todo el seguimiento es-
colar de su hijo a su mujer porque esta-
ba “muy concienciada” con los temas de 
educación y, por tanto, había aprendido y 
sabía del tema:

“Todo es consensuado. En este sentido 

también tengo suerte que mi pareja es 

una madre 10, está como muy con-

cienciada con los temas de educación 

y todo esto, para mí es una descar-

ga en este sentido (…). Tema deberes 

lo gestiona ella. Conmigo, como que 

chocamos. Yo no tengo la paciencia 
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medio”. (Hombre de 56 años con dos 
hijos y una hija de 25. Cita original en 
catalán). 
Este hombre fue padre de trillizos y 

dejó de trabajar los nueve primeros me-
ses de la vida de sus hijos, con un acuer-
do con la empresa para poder cobrar el 
paro. Luego, volvió a trabajar de trans-
portista y pasaba muchos días fuera de 
casa. Aunque, desde que volvió al traba-
jo el peso del cuidado de los niños reca-
yó en su mujer, el hecho de encontrarse 
en una circunstancia excepcional –tener 
tres bebés a la vez– hizo que se decidiera 
por dejar el trabajo durante casi un año y 
asumir sus responsabilidades parentales 
junto con su pareja, como la única opción 
de encarar la situación, hasta que sus 
hijos fueron lo suficientemente mayores 
para ir a la guardería. Debido a las largas 
jornadas laborales de él, fue ella quien 
–además de tener un cargo importante en 
la empresa donde trabajaba–, asumió la 
principal responsabilidad de cuidado. Este 
caso muestra una cooperación entre los 
miembros de la pareja en la que, más que 
el género, pesan otras cuestiones como 
las circunstancias, los ingresos o la dispo-
nibilidad de tiempo. 

participantes mencionara que a ella no se 
lo reconocería nunca, como se muestra en 
la siguiente cita: 

“Sí, lo hace muy bien. Si no fuera por 

ella estaríamos perdidos. Ni que no se 

lo diga, si no fuera por ella estaríamos 

perdidos los tres”. (Hombre con un 
niño de 10 años y una niña de 5). 
Algunos hombres, aunque no se con-

sideraban corresponsables y se posiciona-
ban en el rol de “ayudar” a sus parejas, 
eran muy conscientes de que el peso de la 
casa y la familia se lo llevaban sus muje-
res. Uno de los participantes lo explicaba 
así:

“Según los horarios. Yo ayudo en todo 

lo que he podido, siempre. Quien ha 

trabajado más en casa siempre ha 

sido ella. Siempre que he podido la 

he ayudado. Ella salía de trabajar, ella 

tenía un cargo muy importante en la 

empresa, los iba a buscar, a la piscina, 

y todo se lo llevaba ella. Yo siempre 

estaba fuera [trabajaba de transpor-
tista internacional] y, cuando decidí 

quedarme aquí, entonces me iba a las 

seis, siete de la mañana y volvía a la 

una de la madrugada. Y esto durante 

treinta años, y hasta hace un año y 

que tiene ella…”. (Hombre de 46 años, 
con un hijo de 10). 
Muchos de los hombres participantes 

explicaban que la tarea de seguimiento de 
la educación formal de hijos e hijas era 
realizada por mujeres. Los testimonios que 
hablaron de ello lo atribuyeron a que ellas 
“sabían más” o a que las mujeres tenían 
más nivel formativo que ellos. Se vuelve a 
percibir, pues, que las mujeres eran reco-
nocidas como expertas, con conocimien-
tos específicos sobre algunas materias. 
Por otro lado, se reconocía que las muje-
res eran fundamentales en la gestión y la 
organización del hogar, aunque uno de los 
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nero y con voluntad de cambio eran, en 
sus entornos más inmediatos, pioneros. 
Este hombre fue uno de los primeros de 
su grupo de amigos y de su generación 
en la familia en ser padre. Su testimonio 
muestra un proceso de reflexión personal 
para poder ser el padre que él quería ser. 

Ante experiencias parecidas en rela-
ción con padres proveedores ausentes, 
se preguntó a los hombres si sus madres 
les habían enseñado a ser padres. Mayo-
ritariamente, los hombres participantes 

(…), también el contacto físico. A mí no 

me sirven los padres como referentes”. 

(Hombre de 41 años, con dos hijas de 7 
y 3 años. Cita original en catalán).
Otro participante, con voluntad de ser 

un padre muy presente en la vida de sus hi-
jos, expresaba la falta de referentes gene-
racionales y sociales por el ejercicio de los 
llamados “nuevos modelos de paternidad”. 

“Mi padre lo he descubierto ahora, 

¡cuando se ha jubilado! ¡Ostras! ¡Ten-

go un padre! (…). Mi padre llegaba a 

casa a las nueve de la noche. Lo veía 

el fin de semana. Pienso que las mu-

jeres tienen otros referentes, incluso 

en cuestiones de género, tal mujer, tal 

no sé qué… pero como tíos… Los tíos 

más modélicos o más a imitar, cuando 

rascas un poco con los temas de gé-

nero, dices bueno, bueno… volvamos 

a pintarlo. No, no tienes referentes”. 

(Hombre de 47 años con dos hijos de 
12 y 8. Cita original en catalán). 
En este caso, se ponía de manifiesto 

la ausencia de una figura paterna que se 
pudiera tomar como modelo a imitar, pero 
también una falta de referentes entre 
iguales, ya que muchos de los hombres 
conscientes de las desigualdades de gé-

Falta de referentes 

Los hombres expresaron que sentían que 
no tenían referentes para ejercer su pater-
nidad y señalaron que el modelo de padre 
que ellos habían tenido no se correspondía 
con el rol que ellos asumían dentro de la 
familia. Participaban del cuidado de los hi-
jos e hijas y de las tareas domésticas con 
más o menos intensidad, tal y como se ha 
visto anteriormente, pero consideraban 
que la transformación en el ejercicio de la 
paternidad entre su generación y la de sus 
propios padres era mayor que la transfor-
mación que habían experimentado las mu-
jeres, aunque cuando las mujeres salieron 
al mercado laboral, muchas de ellas tam-
poco tenían un modelo a seguir en sus pro-
pias madres, ya que muchas de ellas solo 
se dedicaban a las tareas del cuidado. 

Uno de los aspectos que destacaban es 
el cambio en cómo se expresan las emo-
ciones, como se muestra en la siguiente 
cita de una de las entrevistas:

“¿Si mis padres son un referente? Cla-

ro, la Castilla de la post-guerra... Eso 

del cariño, ¿qué es eso? Su manera de 

mostrar el cariño es con un cocido; así, 

tampoco esperes abrazos ni cosas así 

.
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Y ellas protestaban, ‘¿y ellos por qué 

no?’. Pero es que intentabas hacer 

algo y no te dejaban. Hasta al cabo 

de mucho tiempo, que ya se habían 

casado unos cuantos y tenía mi habi-

tación para mí solo, me la limpiaba yo 

y no dejaba entrar a nadie”. (Hombre 
de 40 años, padre de dos niños de 7 y 
3 años. Cita original en catalán).
Muchos de los hombres que actual-

mente son padres con hijos e hijas en 
edad de educación primaria crecieron en 
un entorno en el que prevalecía una cla-
ra división sexual del trabajo. Algunos de 
ellos aprendieron sobre las tareas domés-
ticas y la corresponsabilidad a través de 
sus parejas. Son las mujeres las que “les 
enseñaban” a realizar las tareas cotidia-
nas, como ilustra el siguiente fragmento 
de entrevista: 

 “Mi padre hacía cosas con nosotros el 

fin de semana, más aquello de irnos 
a buscar al cole, pero a casa no hacía 

nada. Pero con el tiempo, nosotros, 

adolescentes, dijimos que lavaríamos 

los platos. Cuando me independicé sí 

que me enseñaron. Me fui con mi pa-

reja”. (Hombre de 41 años con dos hi-
jas de 7 y 3. Cita original en catalán). 

consideraban que sus madres eran repro-
ductoras del modelo de división sexual del 
trabajo. Así, por ejemplo, uno de los parti-
cipantes, que se había criado en una casa 
donde había siete hermanos, explicaba:

“No. En casa, quien hacía las camas y 

fregaban los platos eran mis dos her-

manas y ella [refiriéndose a la madre]. 
Y ni te acercaras porque te echaban. 

Nosotros éramos siete, cinco niños y 

dos niñas, y ellas pringaron mucho. 

Ante esta situación, algunos partici-
pantes reflexionaron sobre el trayecto y 
la velocidad de los cambios y pusieron de 
manifiesto que, aunque aún no se había 
conseguido una corresponsabilidad real, 
la actitud de muchos hombres había cam-
biado mucho. 

“Los hombres hemos hecho más tra-

yecto que las mujeres, porque ellas lo 

tenían muy claro, que estaban en una 

situación de inferioridad y que esto te-

nía que cambiar. Pero en cambio los 

tíos, con poco tiempo, han avanzado 

bastante. Porque eran las mismas ma-

dres las que no dejaban que sus hijos 

hicieran nada… En casa de mi pareja 

igual, el niño se quedaba en el sofá 

con el padre y eran las dos niñas las 

que se levantaban e iban a la cocina. 

¡Cómo iba el niño a entrar en la coci-

na! ¡Y esto lo decía otra mujer! (Hom-
bre de 47 años con dos hijos de 12 y 
8. Cita original en catalán). 
Uno de los participantes, que creció en 

una situación parecida, negoció con su pa-
reja la posibilidad de dejar de tener ayuda 
externa en la realización de las tareas do-
mésticas para reducir gastos. Su pareja le 
planteó que, si dejaban de pagar a la tra-
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resultados presentados en esta Publicación 

AFIN, no puede pretender más que apor-
tar su grano de arena en el movimiento, 
mostrando que los hombres entrevistados 
tienen otra percepción de participación 
–como también pasa en muchos países 
del mundo–; mostrando cómo a las mu-
jeres se las continúa considerando posee-
doras de los saberes de las cosas del ho-
gar a los que los hombres se tienen que 
adaptar; mostrando el reconocimiento de 
los hombres hacia sus mujeres, transmi-
tiendo un sentido de cooperación en las 
relaciones familiares; y mostrando cómo 
los hombres cambian los modelos de pa-
ternidades, reflejando un cambio de men-
talidades. 

Las investigaciones sobre estas temá-
ticas que incluyen las narrativas de los 
hombres, en tanto que sujetos implicados 
en la mejora del bienestar familiar y social, 
así como las narrativas conjuntas con las 
compañeras y compañeros de viaje, nos 
ayudan a avanzar hacia un horizonte en el 
que simplemente hablemos de personas y 
convivencia, y en el que finalmente el he-
cho de ser mujer u hombre no determine 
el tiempo de dedicación diaria a las tareas 
del hogar, la familia o el mercado laboral.

En este caso, su experiencia como hijo, 
acompañada de los cambios sociales, sirve 
para cambiar rotundamente la perspectiva 
de roles de género dentro del hogar, y asu-
mir buena parte de las tareas domésticas. 

Estos datos preliminares parecen mos-
trar, pues, que las cosas están cambiando. 
Para algunos muy rápido, para otros no tan-
to. Los roles y las relaciones de género es-
tán en movimiento. 

Reflexiones finales

Las mujeres se han incorporado, en una 
situación aún de desigualdad, al mercado 
laboral. Los hombres están asumiendo un 
modelo compartido de crianza de los hijos 
e hijas, aunque todavía no han asumido 
una participación equitativa en las tareas 
domésticas. Se avanza con movimiento, 
negociaciones, consensos, desacuerdos y 
colaboraciones. Esta investigación permite 
reflexionar sobre las direcciones, a veces 
múltiples, de los movimientos. Si bien es 
cierto que los modelos de paternidades es-
tán cambiando, también lo es que las mu-
jeres continúan asumiendo más horas de 
trabajo doméstico cotidiano. 

Una investigación cualitativa en su fase 
de resultados preliminares, como son los 

bajadora externa, ella no haría nada en la 
casa, ya que para ella pagar a una persona 
que realizara este trabajo era una priori-
dad. Él decidió prescindir de los servicios 
de la trabajadora doméstica pensando que 
su mujer asumiría parte de las tareas que 
se tenían que realizar, cosa que no pasó: 

“Yo hago el 80%, aunque ella diga 

que no. Yo paso la aspiradora, cada 

fin de semana, hago los baños, lim-

pio la cocina, doblo la ropa, plancho, 

y ella me dijo que se encargaría de 

hacer la cocina a fondo, y lo hace una 

vez cada seis meses. Y ella está apa-

lancada en el sofá mientras yo hago 

todo esto…” (Hombre de 43 años con 
dos hijos de 9 y 6 años. Cita original 
en catalán). 
Y lo vinculó con su experiencia como 

hijo: 
“Mi padre no hacía nada. No lo entien-

do. Me lo ha inculcado mi madre. Mi 

hermano y yo somos igual de desgra-

ciados. Mi cuñada no hace nada tam-

poco (…). Como hemos visto a nuestra 

madre asqueada…. No queremos que 

nuestras mujeres estén igual” (Hom-
bre de 43 años con dos hijos de 9 y 6 
años. Cita original en catalán).
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Fernández de Quero 
(Comp.) (2015)
Hombres para el siglo 
XXI: semblanzas de 
hombres feministas 
Madrid: Bubok 
Publishing/ 
Asociación de 
Hombres por la 
Igualdad de Género

 

Este libro recoge las autobiografías de 
diecinueve hombres que realizaron su 
particular viaje vital que les llevó desde 
el embrión de masculinidad patriarcal 
que la sociedad les otorgaba hasta la re-
belión interior que les convirtió en hom-
bres feministas. Cada recorrido es dife-
rente, distinto, con experiencias particu-
lares, vivencias de todo tipo, pero todas 
tienen en común la toma de conciencia 
de que el machismo les perjudicaba y su 
apuesta por la igualdad de género desde 
lo personal hacia la sociedad. 

Inhorn, M., Chavkin, 
W., & Navarro, J. A. 
(2014)
Globalized 
fatherhood
New York/ Oxford: 
Berghahn Books

Compilación focalizada en la paternidad 
en el mundo, que incluye transformacio-
nes en el paternaje, la paternidad y la 
vida de familia. Cada capítulo muestra 
cómo los hombres estan respondiendo a 
la globalización como padres de una ma-
nera creativa e innovadora. 

PARA LEER...

Men Care

Men Care es una campaña mundial presente en más de 
35 países de los 5 continentes. Su objetivo es promover 
la implicación de los hombres en el cuidado, la equidad 
y la no violencia para obtener un mayor bienestar fa-
miliar, equidad de género y mejor salud para madres, 
padres, niños y niñas. Dentro de los recursos que ofre-
ce la web, se puede destacar el vídeo Being a father: A 

State of the World’s Fathers Film, en el que padres de 
todo el mundo explican lo importante de la paternidad. 

Bruna Alvarez 

Bruna Alvarez es Licenciada en Historia (2000), Pre-
mio Extraordinario de la Licenciatura en Antropología 
(2011), Máster en Investigación Etnográfica, Teoría An-
tropológica y Relaciones Interculturales (2012) y miem-
bro del grupo AFIN de la Universitat Autònoma de Bar-
celona. Actualmente está realizando el doctorado con 
una investigación sobre las construcciones sociales de 
la maternidad en el Estado español mediante una beca 
de Formación de Profesorado Universitario (FPU). La te-
sis se centra en cómo las parejas estables heterosexua-
les negocian y construyen la maternidad. 

SOBRE LA AUTORA DEL TEXTO

http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=560
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=560
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=560
http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=InhornGlobalized
http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=InhornGlobalized
http://men-care.org
http://men-care.org/resources/?type=videos
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Barris, Kenia (dir.) 
(2014-...)
Black-ish (serie 
de TV) 
Estados Unidos

Un padre de familia negro lucha por al-
canzar un cierto sentido de identidad 
cultural mientras cría a sus hijos en un 
barrio predominantemente blanco de 
clase media alta.

PARA VER...

Benigni, Roberto 
(1997) 
La vida es bella
Italia, 117 min.

En 1939, a punto de estallar la Se-
gunda Guerra Mundial (1939-1945), 
el extravagante Guido llega a Arezzo 
(Toscana) con la intención de abrir una 
librería. Allí conoce a Dora y, a pesar 
de que es la prometida del fascista Fe-
rruccio, se casa con ella y tiene un hijo. 
Al estallar la guerra, los tres son in-
ternados en un campo de exterminio, 
donde Guido hará lo imposible para 
hacer creer a su hijo que la terrible si-
tuación que están padeciendo es tan 
sólo un juego. (FILMAFFINITY)
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NOTICIAS AFIN

La gestación subrogada en el Proyecto Retos del Grupo AFIN

El Grupo AFIN, dentro de su línea de investigación sobre repro-
ducción humana y diversidad familiar, lleva años trabajando sobre 
técnicas y estrategias reproductivas, incluida la gestación subro-
gada o por substitución. En la actualidad, continúa desarrollando 
esta línea dentro del proyecto de investigación “Deseos parentales 

y derechos reproductivos y filiales: miradas interdisciplinares so-

bre decisiones reproductivas y ‘orígenes’ en reproducción asistida, 

adopción y subrogación”, dirigido por Diana Marre como investiga-
dora principal, financiado por el Ministerio de Economía y Competi-
tividad, a través del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo 
e Innovación orientado a los Retos de la Sociedad.

Durante este mes de junio, primero en las Jornades Radical-
ment Feministes y más tarde en una mesa coloquio organizada 
por Net Talking en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Bea-
triz San Román compartió los primeros resultados de la investi-
gación y participó en sendos debates a propósito de la gestación 
subrogada.
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El ISS presenta una guía para profesionales sobre las adopciones ilegales

El Internacional Social Service (ISS) acaba de presentar la guía Respon-
ding to illegal adoptions: A professional handbook, con la que se pre-
tende dar apoyo a los profesionales que trabajan con personas afecta-
das por adopciones fraudulentas. Con más de medio millón de personas 
adoptadas internacionalmente en el mundo, cada vez son más quienes, 
al indagar sobre sus orígenes, descubren que en sus procesos de adop-
ción hubo prácticas ilícitas. El ISS, una ONG de reconocido prestigio 
centrada en la protección de la infancia, puso en marcha el proyecto de 
producir una guía sobre este delicado tema que no pretende dar res-
puesta a todas y cada una de las posibles situaciones, pero sí proporcio-
nar herramientas y estrategias para hacer frente a sentimientos como la 
ira, el dolor, la decepción y la tristeza de las personas afectadas.

La guía, en cuya redacción han participado expertos y expertas de diferentes países, se 
estructura en cuatro partes, cada una de los cuales se dedica a las posibles respuestas ante 
una adopción ilegal desde una perspectiva específica: los aspectos legales, los psicosociales, los 
sociales y los políticos.

La doctora Beatriz San Román, miembro del Grupo AFIN, es autora de uno de los capítulos, 
en el que se comparte la experiencia del Centro AFIN en el acompañamiento de familias que han 
sufrido la decepcionante experiencia de saber que sus procesos de adopción no contaron con las 
indispensables garantías.

La guía está ya disponible para su descarga en inglés en este enlace, y se espera que en 
breve lo esté también la versión en castellano.

Para agendar...

5-7/9: Congreso Iberoamericano de Investigación Cualita-
tiva en Salud
Los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2016 se celebrará en la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona el VII 
Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en 
Salud, cuyo lema de partida es “Ciudadanía y transdisci-
plinareidad: tejiendo redes”. El evento, organizado por la 
Universitat de Barcelona y el Grupo AFIN de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, tiene como objetivo promover 
la investigación cualitativa en salud en Iberoamérica, tal 
y como se hizo en las anteriores ediciones celebradas en 
México (2003), España (2005), Puerto Rico (2008), Brasil 
(2010), Lisboa (2012) y Colombia (2014).

Más información

16/9: Fecha límite para enviar propuestas de artículos 
sobre infancia, adolescencia y espacios públicos
La revista Enfances Familles Générations prepara el núme-
ro especial Explorer la ville: Le rapport aux espaces pu-

blics des enfants et des adolescents (“Explorar la ciudad: 
la relación en los espacios públicos de los niños, niñas y 
adolescentes”), cuyos editores son Nadja Monnet (miem-
bro del Grupo AFIN y de la Lavue du Centre National de la 
Recherche Scientifique de Francia) y Mouloud Boukala (de 
la Université du Québec, Canadá).

La fecha límite para enviar los resúmenes de propues-
tas de artículos finaliza el próximo 16 de septiembre.

Más información

http://www.iss-ssi.org/images/News/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook.pdf
http://www.iss-ssi.org/images/News/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook.pdf
http://www.iss-ssi.org/images/News/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook.pdf
http://www.congresoiberoamericanoinvestigacioncualitativa2016.org
http://www.efg.inrs.ca/public/journals/1//EFG30_Appel_Ville%20et%20jeunes.pdf

