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“La institucionalización del dato de la doble presencia de la 

mujer adulta constituye de hecho la especificidad que 

caracteriza la sociedad capitalista tardía” 

(Laura Balbo) 

  

 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

El título de la tesis, La doble presencia, identifica la realidad del trabajo y del 

empleo de la mayoría de mujeres en España y en las sociedades de nuestro entorno. 

Es una realidad compleja, a menudo dura para sus protagonistas por la carga de 

trabajo y los quebraderos de cabeza que supone intentar armonizar esas distintas 

tareas, en una sociedad donde prevalece la lógica productiva. Y es, sin duda, una 

realidad que incide tanto en la composición y características de la mano de obra en el 

mercado laboral, como en el posible malestar que se puede derivar de un cambio que 

legitima la presencia de las mujeres en el empleo, sin modificar, en lo substancial, la 

división sexual del trabajo.  

 

La singularidad de ese fenómeno ha estimulado la reflexión académica sobre 

los análisis del trabajo, en un contexto donde, por otra parte, la crisis del modelo 

fordista también ha propiciado una renovación conceptual y temática en los estudios 

del trabajo y del empleo. Mi objetivo ha sido contribuir a ese debate pues, a mi modo 

de ver, el fenómeno de la doble presencia es crucial para entender las sociedades de 

capitalismo avanzado y para intentar encarar alguno de los retos que estas sociedades 

plantean, en especial, aquellos relacionados con el trabajo y las desigualdades 

sociales. 

 

                                                 
 L. Balbo, “La doppia presenza” Inchiesta (1978). 
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Ese objetivo se ha traducido en una propuesta: la perspectiva de la doble 

presencia, como marco idóneo en el que abordar el análisis del trabajo. Se trata de 

una perspectiva que toma el nombre de esa relación femenina con el trabajo y la 

actividad laboral, en la vida cotidiana. Y, en ese sentido, de la problemática que 

mejor ejemplifica algunas de las inquietudes académicas y sociales que hoy suscita el 

trabajo, tanto en su acepción más corriente de actividad productiva, como de aquélla 

más novedosa que incluye el trabajo doméstico y familiar. Desde el punto de vista 

del análisis del trabajo, la doble presencia femenina plantea interrogantes que no se 

pueden responder de manera satisfactoria con las herramientas teórico-conceptuales 

más habituales. Pero son preguntas que merece la pena intentar responder si con ello 

se abren vías de reflexión y de intervención en torno al trabajo y al empleo de las 

mujeres y de los hombres.  

 

Las publicaciones que constan en esta compilación son fruto del trabajo 

realizado en el marco del Quit, grupo de investigación del Departamento de 

Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. En concreto, se trata de cinco 

artículos que afrontan la problemática del trabajo y del empleo femenino bajo el 

prisma de la doble presencia. El punto de partida es el artículo publicado en el nº 167 

de la revista Sistema con el título “¿En los límites de la modernidad? Trabajo y 

empleo femenino precario en España”. Es un artículo que surge de un proyecto I+D 

del Instituto de la Mujer, dirigido por Teresa Torns, sobre El estudio de la doble 

presencia: una apuesta por la conciliación de la vida laboral y familiar. Aquí 

planteo el núcleo de la problemática que me ha interesado abordar y la hipótesis 

central que orienta su desarrollo. Esto es, la construcción del concepto de trabajo en 

clave productiva y los límites que ello supone para el análisis del trabajo y del 

empleo femenino. A mi modo de ver, el trabajo solo puede abordarse teniendo en 

cuenta el transfondo de la actividad laboral de mercado. Y mi apuesta es que la mejor 

forma de hacer visible ese trasfondo es la perspectiva de la doble presencia. Con 

otras palabras, propongo que el análisis del trabajo, productivo, se ubica en un campo 

social más amplio que el limitado a la lógica mercantil de la actividad laboral. Es ahí 

donde cabe situar el análisis de las desigualdades de género en el trabajo, así como 

de la subjetividad en relación al trabajo y de los imaginarios sociales colectivos que 
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conforman y legitiman tipos de empleo y situaciones laborales distintas y desiguales 

entre hombres y mujeres.  

 

La formulación de ese planteamiento ha requerido de un esfuerzo previo de 

conceptualización del “otro” trabajo, el que denomino trabajo reproductivo. Esa es la 

tarea que se recoge en el texto así titulado, “El trabajo reproductivo”, artículo 

publicado en nº 55 de la revista Papers, número monográfico que da cuenta del 

conjunto de la investigación realizada por el Quit, en el marco del proyecto DGICYT 

Las transformaciones en el trabajo y bienestar social, con Faustino Miguélez como 

investigador principal. Ese esfuerzo teórico abre la posibilidad a un análisis más 

complejo del trabajo y del empleo. Por un lado, repercute en un mejor conocimiento 

del trabajo reproductivo en si mismo, pero, sobre todo, por otro lado, me permite 

mostrar la articulación entre ambos tipos de trabajo en la vida cotidiana, a través de 

la dimensión temporal. El tiempo emerge como eje clave para entender el empleo y 

la doble presencia femenina.  

  

A partir de ese marco conceptual se ha podido interpretar mejor las 

actuaciones dirigidas tanto a facilitar esa combinación cotidiana de trabajos que 

emerge de la doble presencia femenina, como aquellas orientadas a mejorar los 

niveles de empleo, con la erosión de la norma social de empleo fordista como telón 

de fondo. Así, en “La conciliación de la vida laboral y familiar: ¿un horizonte 

posible?”, publicado en el nº 50 de Sociología del Trabajo, se aborda la problemática 

de las políticas de conciliación, desde un punto de vista novedoso: el de los 

imaginarios en torno al trabajo y las relaciones de género que hay detrás de las 

prácticas cotidianas de “conciliación”, texto que también surge del proyecto I+D del 

Instituto de la Mujer ya mencionado. Mientras que, en el artículo publicado en el 

vol.3/1 de Cuadernos de Relaciones Laborales, “La política de conciliación de  la 

vida laboral y familiar en la negociación colectiva. Un aspecto de la estrategia 

europea de empleo”, esta problemática se plantea desde el punto de vista de los 

agentes sociales que participan en las relaciones laborales. En este último caso, el 

artículo se enmarca en el proyecto DGICYT El tiempo de trabajo en la negociación 

colectiva y sus efectos sociales, también bajo la dirección de Faustino Miguélez. 
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Finalmente, en “Cultura de la precariedad: conceptualización, pautas y dimensiones. 

Una aproximación desde la perspectiva de género”, publicado en el nº 29, 

monográfico de Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales dedicado a la 

cultura de la precariedad, se utiliza ese marco conceptual para abordar la idoneidad 

de unas políticas de empleo que más que favorecer la igualdad de género en el 

empleo, se muestran como un potente reproductor de las mismas. (Para una visión de 

síntesis de los textos y de las aportaciones que se derivan de los mismos, se puede 

consultar la tabla A.1 del anexo). 

 

Los resultados avalan la bondad de los planteamientos. La perspectiva de la 

doble presencia mejora la capacidad explicativa del trabajo, de las desigualdades que 

se generan en torno al mismo y de las políticas que se impulsan para paliarlas. 

Permite reinterpretar el significado del trabajo en un momento donde demasiadas 

voces auguran el fin del mismo. Quizá el empleo industrial fordista esté perdiendo la 

centralidad material y simbólica de la que disfrutó durante buena parte del siglo 

pasado, pero, desde la perspectiva que aquí se propone, es posible una relectura de 

ese pasado que sirva para mejorar los desafíos que hoy plantea el trabajo en términos 

de cohesión y de bienestar. Sin duda, queda todavía mucho por hacer. Por el 

momento, la reflexión sobre el trabajo realizado que supone una tesis de estas 

características, me ha permitido vislumbrar algunas de las bondades que ofrece la 

perspectiva de la doble presencia, así como  ponderar algunos de sus posibles límites. 

 

Para dar cuenta de estos contenidos, en el capítulo 2 sintetizo el marco  

teórico-conceptual que se propone para analizar el trabajo y el empleo femenino, la 

doble presencia. En el capítulo 3, centro la atención en algunos de los problemas de 

medida que se plantean a la hora de abordar su análisis, y detallo las estrategias 

adoptadas en las publicaciones compiladas. En el siguiente capítulo reviso los 

aspectos centrales de las aportaciones presentadas y los resultados obtenidos. Dedico 

un último capítulo para resumir, a modo de conclusiones, las líneas de trabajo y las 

perspectivas de futuro. La bibliografía y los anexos, con la copia de las 

publicaciones, completan este texto.     
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Por último, señalar que un trabajo como este siempre acumula muchas deudas 

personales y académicas. Mi caso no supone ninguna excepción. Sin el soporte 

continuado de las personas de mi entorno personal y profesional más cercano durante 

el largo y, a veces, accidentado proceso de elaboración de esta tesis por compilación 

de publicaciones, seguramente su finalización no hubiera sido posible. El Quit, grupo 

de investigación del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, en el que se ubica mi actividad investigadora, y el propio Departamento 

de Sociología, me han facilitado toda la ayuda humana e institucional posible. Así 

mismo, quiero agradecer a las personas con las que comparto autoría en los textos 

presentados por su amabilidad para poder disponer de ellos. Por último, sin el 

concurso de Teresa Torns Martín, amiga, cómplice de aventuras intelectuales y 

estricta directora de este trabajo, esta compilación difícilmente hubiera llegado a 

buen puerto. Como se suele decir y casi siempre es cierto, como lo es en esta 

ocasión, los posibles errores o lagunas del mismo sólo se deben a mis propias 

limitaciones o, en cualquier caso, a mi propia tozudez. 
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2. EL EMPLEO FEMENINO Y LOS LÍMITES DE LA MODERNIDAD: LA DOBLE 

PRESENCIA  

  

El análisis del empleo femenino ha supuesto un reto para las perspectivas 

habituales de estudio de la actividad laboral. Las categorías y las explicaciones que 

habrían servido para dar cuenta de la dinámica del mercado laboral, de las 

condiciones de trabajo o de las características del empleo, se han mostrado 

inadecuadas para abordar el trabajo de las mujeres. El empleo femenino siempre 

aparece como específico en relación a la norma social. Indagar sobre esa peculiaridad 

constituye el objetivo central de esta tesis. Para ello, ha sido necesario un proceso de 

revisión conceptual que permita ubicar el estudio de la ocupación femenina en el 

marco más amplio del trabajo (productivo y reproductivo), de sus protagonistas y del 

conjunto de escenarios en los que el trabajo se da. De este modo, me ha sido posible 

afrontar la especificidad del empleo femenino como derivada de una doble presencia 

que situaría dicho empleo en los límites de la modernidad. La doble presencia 

dificultaría la adscripción del empleo femenino a la norma social de empleo y 

pondría en duda el proceso de individuación femenina, según los parámetros en que 

ese proceso ha sido definido en la corriente principal de la sociología. Bajo esta 

tesitura, me ha interesado contribuir al debate académico y social que ha suscitado la 

extensión del empleo femenino en el mercado laboral formal, con la finalidad de 

mejorar tanto su análisis como las necesarias actuaciones en torno al mismo.  

 

En efecto, la presencia femenina o, mejor, de las mujeres adultas con 

responsabilidades familiares en el mercado de trabajo formal, y, en general, en el 

conjunto de la esfera pública, se ha visto como uno de los cambios sociales que 

mejor definen la segunda mitad del Siglo XX. Un cambio social de esa amplitud no 

podía dejar indiferente al conocimiento especializado, por lo menos en los ámbitos 

más cercanos a las ciencias humanas y sociales. En esos casos, raro es el campo de 

investigación que, en estas últimas décadas, no se haya interesado por el estudio del 

significado y las posibles repercusiones de un cambio que parece socavar parte de las 

reglas de juego que habrían regido las sociedades de capitalismo avanzado hasta el 

momento. Tanto es así que esa presencia se considera como la culminación del 
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proceso de modernización de las sociedades occidentales capitalistas desarrolladas. 

Por fin, las mujeres se habrían sumado a un proceso que, para buena parte de la 

literatura especializada, ha significado la posibilidad de ubicar al individuo autónomo 

y racional como centro de su propio devenir, sin otras constricciones que las 

marcadas por las propias relaciones sociales que el capitalismo impone, cuando estas 

últimas se toman en consideración en los análisis.  

 

Los análisis del trabajo participan de esa inquietud. Algo por otra parte 

razonable si se tiene en cuenta que el trabajo asalariado se reconoce como una de las 

principales señas de identidad del proceso de modernización, en tanto que constituye 

la principal vía de acceso a los recursos básicos para la mayoría de la población, así 

como la puerta de entrada al reconocimiento social. De ahí la importancia que se da a 

la presencia femenina en el empleo: para las mujeres supone, a la vez, la posibilidad 

de independencia económica y de autonomía personal, pero también la inscripción en 

todo un sistema de valores, de normas, de modos de vida, de cultura, en definitiva, 

propios de la modernidad. En lo que a la actividad laboral concierne, ello significa 

una vida adulta de marcada centralidad productiva, tanto en lo material (presencia 

continuada, dedicación, disponibilidad, organización de la propia cotidianidad) como 

en lo simbólico o en la propia identidad (percepción del empleo, de la maternidad).  

 

La mayoría de estudios sobre la actividad laboral femenina se van a ubicar en 

ese marco de referencia. Van a partir de una lectura positiva de ese proceso, 

focalizando el interés en el ámbito social que se reconoce como relevante, el ámbito 

productivo. Y, por lo habitual, empleando el bagaje teórico-conceptual que hasta el 

momento habría servido para explicar el trabajo, asalariado o productivo, sus 

protagonistas, principalmente el trabajador varón, y su significado y efectos sociales, 

con los acentos propios de cada perspectiva. 

 

En este sentido, desde la corriente principal de la disciplina, el estudio de la 

actividad laboral de las mujeres ha dado lugar a distintas líneas de investigación que, 

al margen de los diferentes planteamientos y centros de interés de partida, han 

privilegiado la visibilidad de los elementos de ruptura con respecto a la relación 
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femenina con el trabajo. Esto es, se ha remarcado, como novedad, la participación 

femenina en el mercado de trabajo. Bajo este prisma, la especificidad del empleo 

femenino (discontinuidad, menores tasas de actividad, mayor exposición a formas de 

empleo precarias o atípicas, entre otras) se ha considerado como un peaje necesario 

en un proceso de tendencia hacia la normalización del empleo femenino. Es decir, de 

progresiva adscripción del empleo femenino a la norma, entendiendo por tal la norma 

de empleo masculina. O, en todo caso, esa especificidad se ha visto como fruto de 

una elección femenina en la que las mujeres adultas priorizarían otras dimensiones 

vitales, la doméstica, sobre todo, frente a la propiamente laboral, como ocurriría en el 

caso del trabajo a tiempo parcial femenino. 

    

Este tipo de explicaciones, diversas en cuanto a alcance y perspectiva, tiene 

como denominador común el hecho de compartir un conjunto de premisas de partida 

que se han convertido casi en lugares comunes en la literatura especializada. Así, tres 

grandes mitos sirven para dar cuenta de la actividad laboral femenina: el mito de la 

incorporación masiva al mercado laboral de las mujeres adultas, el mito de la 

progresiva equiparación entre la mano femenina y masculina y, de forma más sutil, el 

mito de la elegibilidad femenina entre trabajo y familia, o, mejor, entre empleo y 

trabajo doméstico y familiar, como la revisión conceptual de la idea de trabajo hoy 

nos permite definir. Como todos los mitos, también estos tienen su parte de razón. 

Según las estadísticas oficiales, las tasas de actividad femenina se han visto 

notablemente incrementadas desde los años setenta del siglo pasado en adelante, en 

el conjunto de países desarrollados, en particular, entre las mujeres casadas. Los 

distintos análisis han puesto de manifiesto, además, como es posible identificar 

colectivos de mujeres con una clara orientación productiva y con un proyecto 

profesional definido. Finalmente, tanto las cifras oficiales como algunos estudios 

empíricos permiten entrever que, en ocasiones, las responsabilidades domésticas se 

aducen como causa de una dedicación menor de lo habitual al empleo por parte de 

algunas mujeres.  

 

Sin embargo, como muestran las aproximaciones que contemplan las 

desigualdades de género como clave explicativa del empleo femenino y masculino, 
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esa normalización no se produce, ni siquiera entre los colectivos de mujeres mejor 

situados en el mercado laboral. En buena parte de los países desarrollados, las tasas 

de actividad femeninas siguen sin ser equivalentes a las masculinas. La precarización 

del empleo, fenómeno que se relaciona con la erosión de la norma de empleo 

masculina de referencia, es un rasgo típico del empleo femenino, a pesar de que ese 

tipo de empleo conviva con la presencia de núcleos de empleo femenino estable y 

protegido. Además, cuando se profundiza en los motivos para abandonar el mercado 

laboral o para tener una dedicación parcial al trabajo remunerado, las 

responsabilidades familiares, cuando aparecen, distan de poder ser consideradas 

como una libre elección de las mujeres implicadas. 

 

 En definitiva, desde el punto de vista del empleo femenino, lo que ponen de 

manifiesto estas últimas aportaciones mencionadas es el propio mito de la 

modernidad. Es decir, el mito de una modernidad vista sólo en una de sus caras, la de 

la esfera pública y, en concreto, la del trabajo remunerado, sin considerar que esa 

propia modernidad se ha construido, además, sobre el trabajo cotidiano no 

reconocido de las mujeres adultas, esto es, sobre el trabajo doméstico- familiar 

socialmente adjudicado al género femenino (Carrasquer, 2002). Una aportación que 

no ha dejado de ser imprescindible y que, en lo substancial, no ha cambiado de 

protagonista, a pesar de la presencia femenina en el empleo, como muestran los 

sucesivos análisis de Rosemary Crompton (1999, 2002, 2005, 2006) para el contexto 

europeo. Tal como señala Norbert Elías (1993), en realidad, el individuo de la 

modernidad, ese sujeto autosuficiente gracias a su vínculo con el mercado, no existe: 

precisa de un soporte que, en buena medida, es trabajo, que haga posible su 

construcción como individuo centrado en el ámbito público. La doble presencia 

femenina contribuye a mostrar esos límites y abre camino para otro tipo de 

interpretaciones. 

 

 

2.1. El interés por la doble presencia y su concreción 

 

Así pues, la insatisfacción de los análisis habituales del trabajo y del empleo 
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femenino me ha llevado a explorar y a proponer otras formas de encarar el estudio de 

la actividad laboral, con el objetivo de contribuir a mejorar la capacidad de 

interpretación de un fenómeno, la especificidad del empleo femenino, clave para 

entender el trabajo y las desigualdades que se generan en tono al mismo, en las 

sociedades actuales. Y, en este sentido, clave para entender algunos de los 

interrogantes de futuro que hoy se plantean en nuestras sociedades.  

 

Me ha interesado mostrar la viabilidad del concepto de doble presencia como 

herramienta teórica que permita abordar la complejidad del trabajo y de la actividad 

laboral. Complejidad, en primer lugar, porque en el trabajo, incluido el necesario 

para poder tener un empleo, se dan cita y se conforman pluralidad de espacios, 

relaciones y grupos sociales que no pueden explicarse ateniéndose sólo a la lógica de 

las relaciones de mercado. En segundo lugar, porque la actividad laboral, sus normas, 

su significado o su ausencia, en forma de paro o de inactividad, resulta ininteligible 

sin considerar la división sexual del trabajo y los lazos que entrecruzan actividad 

laboral y trabajo doméstico y familiar. Y, en tercer lugar, complejidad porque 

resolver cotidianamente el trabajo de reproducción de la vida humana, en su 

dimensión mercantil o doméstica, sigue siendo una tarea obligada, desigualmente 

repartida.  

 

Un interés, en suma, que tiene como finalidad el hecho de favorecer una 

mejora en el diagnóstico y en la definición de las políticas o de las actuaciones que 

en relación al empleo, en general, y a la igualdad de oportunidades, en particular, se 

pueda llevar a cabo.  

 

 

2.1.1. Preguntas iniciales 

 

Lo que en lenguaje académico llamamos doble presencia forma parte de la 

vida cotidiana de las mujeres en las sociedades capitalistas occidentales. La imagen 

de la mujer con esa doble adscripción productiva y reproductiva, se ha impuesto con 

rapidez y aparente facilidad, de manera que se ha reforzado la idea de la naturalidad 
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del fenómeno de la doble presencia. Induce a pensar que esa experiencia femenina de 

combinar distintos tipos de trabajos y espacios e instituciones sociales a los que de 

forma intuitiva remite el concepto de doble presencia, también identifica otras 

realidades laborales y sociales de las mujeres, tanto en la actualidad como en el 

pasado. 

 

Sin embargo, de acuerdo con Laura Balbo (1978), la doble presencia es un 

fenómeno de la modernidad, o de la modernidad tardía. Esto es, de un tipo de 

sociedad que se ha construido sobre la base de un capitalismo industrial que impone, 

como práctica y como modelo, una rígida separación de espacios, actividades y 

géneros. O sea, un tipo de sociedad donde los hombres ocupan el espacio público y 

dominan en el espacio privado. La única excepción tolerada en ese contexto, ha sido 

la de una presencia femenina en la esfera pública, en concreto en el empleo, por 

estricta cuestión de supervivencia. Sin que esa excepción haya significado un 

reconocimiento a dicha presencia o a la aportación que se desprende de ella. Más 

bien, al contrario, vendría a significar la imposibilidad de cumplir con la norma 

expresada en el modelo “male breadwinner/ female housekeeper”: en esa 

circunstancia, ni los hombres ni las mujeres cumplirían con lo que se espera de ellos 

o de ellas.  

 

Si el ámbito público es territorio masculino, el ámbito privado tampoco es el 

territorio de las mujeres. Lo privado y la privacidad son cuestiones masculinas. El 

espacio femenino es el de la domesticidad o el del hogar y la familia: es el espacio 

del trabajo, quizá de los afectos, pero no el del reposo o de la intimidad. En el hogar, 

se encuentra el foco de la actividad femenina reconocida, aunque no como trabajo. 

La actividad doméstica no va a ser considerada como tal ni social ni 

académicamente. De ahí que, en realidad, durante buena parte del siglo pasado, las 

mujeres van a estar ausentes del “trabajo” y de su análisis. Y lo mismo va a suceder 

con ese ámbito privado, construido como espejo del ámbito público. Espacio, este 

último, del hacer, del producir, del crear riqueza y bienestar material, de la res 

pública, de la ciudadanía, así como de la articulación de intereses y del conflicto en 

relación al trabajo. Es decir, el espacio del trabajo productivo “en masculino”. 
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 De este modo, el trabajo femenino va a estar sujeto a una doble invisibilidad. 

Por un lado, la que se desprende de la excepcionalidad, en el sentido de situarse 

“fuera de la norma”, de la actividad productiva de las mujeres. Una excepcionalidad 

que, hasta cierto punto, es sancionada por la estadística oficial: hasta los años 

sesenta- setenta del S-XX, en Europa la tasa de actividad femenina va ser claramente 

inferior a la masculina. Sólo las mujeres solteras van a mantener una presencia 

significativa en el mercado laboral; en particular, a partir de la extensión del empleo 

de tipo administrativo y en el sector educativo, propios de las mujeres de clases 

medias. Para el resto queda la “ayuda familiar”, en el campo o en el comercio y el 

servicio doméstico o la economía sumergida, todas ellas categorías que escapan al 

núcleo del trabajo y de la relación laboral hegemónica en el capitalismo. Por otro 

lado, la invisibilidad del trabajo femenino vendrá dada por la idealización del trabajo 

doméstico como privada y a-conflictiva contribución femenina al hogar-familia. El 

corte público-privado y la ideología de la domesticidad oscurecen un trabajo 

doméstico femenino que, con alguna excepción, sólo va a aparecer ya avanzado el 

Siglo XX, como trasfondo explicativo de lo que Lourdes Benería (1981, 1986, 1987) 

definió como especificidad del trabajo femenino y, bajo algunos enfoques, como 

foco del dominio masculino sobre las mujeres.  

 

El “dato” de la doble presencia femenina va a introducir un cambio en ese 

escenario. Poco a poco, con ritmo propio según países, la actividad productiva 

femenina va a dejar de ser una excepción. Las mujeres se van a hacer visibles en el 

espacio público, no sólo en el empleo, aún cuando van a mantener su posición y su 

responsabilidad en el hogar: de ahí el nombre. Y con ello, todo ese trasfondo que 

incide en la actividad laboral de las mujeres y, en buena medida, explica la 

subordinación femenina. O lo que viene a ser lo mismo, se va a mantener el 

trasfondo que contribuye a explicar la dominación masculina y, en lo que respecta a 

esta tesis, la posibilidad de un modelo de empleo que presupone y prestigia la 

disponibilidad laboral absoluta, así como la ocultación social de los costes de la 

reproducción de la propia mano de obra, masculina o femenina. Por eso la doble 

presencia, como decía Laura Balbo, es un fenómeno de la modernidad tardía. Pues, a 

diferencia de lo sucedido hasta bien entrado el Siglo XX, la doble presencia 
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femenina va a significar la visibilidad del empleo femenino y su legitimación social, 

pero no la liberación de las mujeres del trabajo doméstico o un reparto más 

equitativo del mismo. 

 

En este marco, ¿qué significa la institucionalización de la doble presencia que 

apuntaba Laura Balbo? ¿Significa que nos encontramos ante un fenómeno extendido 

e irreversible? ¿Se trata sólo de una estrategia de movilización de mano de obra? ¿Es 

una realidad compartida por todas las mujeres? ¿Todas la viven, disfrutan o sufren 

por igual? ¿Es una realidad que acompaña a todas las mujeres con igual intensidad a 

lo largo de su vida? ¿Qué significa en términos de las relaciones entre géneros? ¿Qué 

significa en términos de disponibilidad de la mano de obra? ¿Qué significa en 

términos de las necesidades de cuidado y de bienestar de las personas? ¿Qué 

repercusiones tiene desde el punto de vista de la estructura y de las desigualdades 

sociales? Estas son algunas de las cuestiones que en su momento me sugería la 

lectura de la Doppia presenza de Laura Balbo y que me han continuado preocupando 

hasta hoy. A pesar de todo lo andado, que es mucho, treinta años después de la 

publicación de su breve pero sugerente ensayo, su análisis sobre el capitalismo 

avanzado del último tercio del Siglo XX sigue siendo perfectamente válido y algunos 

de los interrogantes que allí se planteaban siguen estando abiertos. 

 

 Sin duda, durante este periodo la visibilidad social y productiva de las 

mujeres ha dado un salto cualitativo importante, de modo que se percibe tanto su 

intervención en el mercado laboral como su recurrente peor fortuna. También en 

España. Hasta el punto que las desigualdades (o discriminaciones, según las ópticas) 

por razón de género en el empleo forman parte de la agenda de las instituciones y de 

los interlocutores públicos y privados en materia de empleo desde la Unión Europea 

hasta el nivel local. El empeño por empujar a las mujeres hacia el empleo es notable 

y las propias mujeres tendrían interés en ello. Como sugería Laura Balbo en el 

mencionado texto, al parecer estaríamos en un camino imparable hacia el 

debilitamiento de las desigualdades de género. Se ha llegado a hablar del fin del 

patriarcado, desde el feminismo de la diferencia (Sottosopra, 1996) hasta 

especialistas no particularmente connotados por la problemática de género 
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(MacInnes, 1998). Sin embargo, como la propia Laura Balbo señalaba, tal 

aseveración sólo puede ser calificada de ingenua sino se analiza en profundidad en 

qué consiste ese cambio, qué significa la doble presencia, qué aporta de nuevo, a 

quien afecta, qué significa desde el punto de vista de las relaciones entre e intra 

géneros, de la propia estructura socio-productiva y de las relaciones entre estado, 

familia y mercado. Ese es el reto que, en términos generales, plantea la doble 

presencia femenina. Y que a mi me ha interesado abordar desde el punto de vista del 

trabajo y del empleo femeninos. 

 

  En efecto, la doble presencia femenina es un fenómeno complejo que se sitúa 

en el contexto de los cambios socio-económicos observados, en mayor o menor 

medida, en el conjunto de las sociedades desarrolladas en las últimas décadas del 

siglo pasado. Sin la doble presencia resulta difícil entender el proceso de 

terciarización de estas sociedades y sus implicaciones en términos de las 

características y de la calidad del empleo o de la extensión de unas nuevas capas 

medias urbanas que redefinen los perfiles de la estructura social (Crompton 1986, 

1994) o la extensión de las parejas de “doble ingreso” que ello conlleva (MacInnes, 

2005). 

  

En otro orden de cosas, la doble presencia femenina cobra sentido en el 

marco de la extensión de los principios de las democracias occidentales ligados a la 

no discriminación y a la igualdad de oportunidades que esa misma doble presencia 

contribuiría, a su vez, a poner a prueba. Según como se mire, la doble presencia 

representaría la expresión última de la modernidad, en concreto, del proceso que se 

inicia con el proceso de industrialización capitalista, aunque también podría leerse 

como una de las características de y desde la post-modernidad. Por un lado, el 

empleo proporcionaría a las mujeres la posibilidad de acceso directo a los bienes de 

ciudadanía que se desprenden de la relación laboral. Al tiempo que, por otro lado, la 

mujer sería el nuevo sujeto que representaría la viabilidad de una sociedad en la que 

se cuestiona la centralidad y el significado del trabajo, mientras se erosiona la norma 

social de empleo fordista. En un contexto de retorno a la importancia del sujeto en 

los análisis del trabajo, la mujer o las mujeres devienen objeto de interés: representan 
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la culminación de un proceso que se lee en pasado, la modernidad, y aportan la 

experiencia de una relación “débil” con la actividad productiva que hoy aparece casi 

como norma de presente y como hipótesis verosímil de futuro. 

 

Todos esos ingredientes hacen que resulte atractivo el análisis de la doble 

presencia. El problema que se plantea es que, tal como observará Antonella Picchio 

(1999), la doble presencia resulta un objeto de estudio incómodo que se escapa a las 

categorías convencionales de análisis, en su caso, de la economía y, añado, de la 

sociología del trabajo. Porque, en definitiva, para mí de eso se trata: del trabajo 

socialmente necesario para la subsistencia cotidiana y para la reproducción social, de 

quien y cómo se lleva a cabo, del significado y de las repercusiones individuales y 

sociales que tiene la relación con el trabajo. Abordar esa incomodidad es la tarea que 

me he propuesto en esta compilación de publicaciones. 

 

 

2.1.2. Objetivos 

 

En una entrevista a Marie Jahoda, realizada por Steffani Engler y Brigitte  

Hasenjürgen y  publicada en el nº 3/2000 de la revista Travail, Genre et Societés, le 

preguntaban por su concepción del trabajo de investigación. Su respuesta fue sencilla 

pero elocuente: le interesaba una investigación “proche de la vie”. Esto es, una 

investigación cercana a la problemática social, que pretende descubrir más que 

probar, interesada en hacer visible lo invisible, utilizando para ello no sólo los 

métodos cuantitativos habituales, sino también los cualitativos que permiten contar 

aquello que los primeros no alcanzan a ver. Esas palabras sirven para definir mi 

preocupación. A parte de ser un pequeño homenaje a una de las coautoras de una 

investigación, Los parados de Marienthal, que ha significado una fuente de 

inspiración para mi trabajo.  

 

Como a Marie Jahoda, me interesa esa investigación cercana a la vida. Me 

interesan las personas, sus condiciones de vida y, sobre todo, me interesan las 

desigualdades que presiden las relaciones entre los grupos sociales. Unas 
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desigualdades que, quizá, en el mundo desarrollado de hoy no sean tan visibles ni 

evidentes como en los inicios del capitalismo industrial, pero que siguen connotando 

oportunidades y calidad de vida para la gente.  

 

En esa tesitura, el trabajo es, a mi modo de ver, un ámbito central para 

explicar las condiciones de vida. En torno al trabajo se construyen relaciones y 

jerarquías, se abren posibilidades y se generan dependencias, se definen modos de 

vida y expectativas, cultura, saber y, en cierto modo, bienestar. De ahí mi interés por 

el trabajo. Y, en su momento, mi sorpresa como joven aprendiz de socióloga al 

darme cuenta de que las mujeres no trabajaban, por expresarlo con las palabras que, 

desde el debate sobre el trabajo doméstico, llegaban a España. También aquí, las 

cifras de entonces parecían avalar esa percepción. Y tampoco había demasiado 

interés en preguntarse porqué en una sociedad que se organiza en torno al trabajo, la 

mitad de la población adulta no participaba en el mismo (Torns y Carrasquer, 1987). 

Al parecer, las mujeres acompañaban el trabajo de los demás. Como se desprende de 

esa imagen de mujer soporte de la vida del varón adulto (una vida aparentemente 

plena de puertas adentro, una vida mediada de puertas afuera) que aparecía en las 

películas norteamericanas de los años cincuenta del siglo pasado. Y que voces 

autorizadas, como Mary Nash (1993), han definido como el mito de la domesticidad.  

 

 En este sentido, la tesis se inscribe en la tradición sociológica interesada en la 

relación entre trabajo y desigualdad social, pero amplía los contenidos de dicha 

relación al contemplar lo que hoy conocemos como desigualdades de género, como 

dimensión fundamental en el análisis de la misma. Una ampliación que, sin embargo, 

no se plantea como la mera suma de distintos tipos de desigualdades (de clase, de 

género, de etnia, o incluso, de edad, como recientemente también se contempla, 

aunque no sea así en mi caso). Como tampoco se plantea bajo el prisma de la 

complementariedad de una, la de género, con relación a otra, la de clase, por lo 

común considerada como eje básico de desigualdad social; o viceversa, cuando se 

enfatiza el género como la categoría que cumple ese requisito.  

 

Por el contrario, en el enfoque que aquí he pretendido desarrollar, entiendo 
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que las desigualdades en torno al trabajo son fruto de la combinación de todas esas 

dimensiones, de entre las cuales resalto las que estimo centrales, la de clase y la de 

género. Soy consciente de que he dejado “fuera” la dimensión de etnia, que junto a 

las dos mencionadas conformaría, a mi entender, las tres dimensiones a considerar 

para abordar el análisis de la desigualdad. Así, considero que las dimensiones de 

clase y de género tienen suficiente capacidad explicativa para dar cuenta de la doble 

presencia femenina, a pesar de que la importancia creciente del fenómeno 

inmigratorio en España ha abierto un significativo campo de análisis, inclusive en 

relación al trabajo femenino (a título de ejemplo, destaco la tesis doctoral de Sònia 

Parella (2003) introductora de algunos de esos debates en España). En este sentido, 

mi propuesta se aleja de aquellos planteamientos que, parafraseando a Christine 

Delphy (1982), argumentan la existencia de un “enemigo principal”, sea éste del tipo 

que sea. Tal como señalan Danièle Combes y Monique Haicault (1994), existen 

“enemigos” histórica y socialmente definidos y ubicados. La desigualdad es un 

fenómeno que responde a múltiples dimensiones y la desigualdad en relación al 

trabajo no es ninguna excepción. 

  

Entiendo que un análisis del trabajo desde la perspectiva de la doble 

presencia, y focalizando la atención en el colectivo femenino que la protagoniza, 

resulta un escenario idóneo para validar la bondad de estos planteamientos.  De ser 

así, contribuiría a paliar algunas de las lagunas o insatisfacciones en los análisis 

sobre trabajo y desigualdades de género.  

 

No cabe duda de que la relación entre trabajo y desigualdad social constituye 

uno de los temas centrales en el análisis sociológico desde sus inicios. Pero, hasta 

fechas relativamente recientes, el contenido de dicha relación ha sido impermeable a 

la influencia de las relaciones de género -y aún hoy es así en la mayor parte de la 

producción sociológica al respecto. El desigual acceso a los medios de subsistencia, a 

la educación o a la cultura y las distintas posiciones sociales, de poder o de prestigio 

que ello supone son objeto de atención por parte de una disciplina, la sociología, que 

nace interesada en las transformaciones sociales introducidas por el proceso de 

industrialización capitalista. El análisis de las nuevas formas de producción y de las 
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relaciones sociales que las presiden, del cambio en las formas de poder y de 

autoridad o de los efectos producidos por la fractura en los mecanismos tradicionales 

de cohesión social son, desde distintas perspectivas, ejemplos de tal interés.  

 

A pesar de la diversidad de puntos de vista con que se aborda el análisis de 

esa nueva organización social y de la pluralidad de aspectos considerados clave para 

su explicación, en buena medida todos ellos coinciden en señalar la importancia del 

trabajo realizado bajo unas relaciones sociales de mercado como pieza nuclear de y 

en dichas transformaciones. La relación con este tipo de trabajo productivo, 

asalariado o mercantil define colectivos y posiciones sociales, con relación a ese tipo 

de trabajo se generan procesos de diferenciación y de desigualdad social.  

 

Bajo esta premisa, para buena parte de la sociología interesada en el trabajo y 

en los procesos sociales que se dan en torno al mismo, adquieren relevancia analítica 

sólo determinadas parcelas de la realidad social y determinados protagonistas de la 

misma. La importancia del trabajo asalariado no sólo como medio con el que 

conseguir los recursos materiales necesarios para vivir, sino también como forma de 

acceso a los beneficios de la ciudadanía, define lo que desde aquella sociología se 

considera la dimensión principal en el análisis de la desigualdad social. Así, este tipo 

de trabajo, las condiciones en que se lleva a cabo, el significado que tiene para 

quienes lo realizan y su impacto en los procesos de socialización, de construcción de 

la identidad individual y colectiva, o de estructuración social constituyen los temas 

centrales de la sociología del trabajo. Pero la recurrente especificidad femenina 

(relativa ausencia del mercado laboral formal, discontinuidad, predominio de formas 

atípicas de empleo) no va a ser, por lo común, contemplada. 

 

Lo cierto es que el trabajo y el empleo femeninos suponen un reto tanto en el 

plano teórico como el plano de la intervención social. Desde el punto de vista 

teórico, el “hecho” de la doble presencia pone en tela de juicio conceptos y 

aproximaciones que responden a la construcción de una disciplina y de una 

especialidad que suelen tomar como evidentes un escenario social jerárquicamente 

segregado en cuanto a actividades, protagonistas y problemáticas de interés 
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sociológico.  

 

En el plano de la intervención social, la doble presencia femenina introduce 

un nuevo elemento de complejidad en el diseño y puesta en marcha de políticas de 

empleo y de políticas de igualdad entre géneros. La complejidad viene dada porque 

la doble presencia no sólo modificaría la relación entre géneros, en un contexto 

socio-productivo también cambiante, sino la propia realidad del género femenino. De 

algún modo, la doble presencia pondría en entredicho la viabilidad de unas políticas 

que, más allá de los discursos, parecen hacer caso omiso de la “especificidad” del 

trabajo femenino (Carrasquer y Martín Artiles, 2005). Los balances sobre las 

políticas de empleo europeas son ejemplo de ello (Carrasquer y Torns, 2007). 

Aunque, probablemente, uno de los ejemplos más claros en la actualidad sea el de la 

problemática que se ha convenido en llamar de la conciliación de la vida laboral y 

familiar. En este caso, los distintos presupuestos de partida y los distintos 

imaginarios sociales en torno al empleo o la profesión y el trabajo doméstico-

familiar, ponen a prueba la pertinencia de considerar el género femenino como un 

todo homogéneo, al tiempo que muestran las resistencias del género masculino a 

perder parte de sus privilegios (Torns, Borràs y Carrasquer, 2004). 

 

Es, en definitiva, ese reto, teórico y social, lo que ha motivado mi interés y la 

apuesta por una perspectiva, la de la doble presencia, que permitiese interpretar 

mejor el trabajo y el empleo. Para lograr este objetivo ha sido necesario hilvanar un 

tejido teórico-conceptual cuyo punto de partida es la revisión del concepto de trabajo.  

 

 

2.1.2.1. La revisión teórica del concepto trabajo 

 

Como he señalado, el interés por el trabajo femenino y la insatisfacción de los 

análisis convencionales sobre el trabajo, han propiciado la revisión del  concepto de 

trabajo. Desde el punto de vista del análisis del trabajo femenino, se podría decir que 

o se encontraba el trabajo o se encontraban las mujeres. Es decir, el acotamiento del 

análisis del trabajo a su única acepción de empleo y la neutralidad con que se 
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abordaba el análisis del mismo, desde el punto de vista de género, impedía visualizar 

el trabajo femenino (Torns y Carrasquer, 1987). En realidad, el análisis sociológico 

del trabajo ha estado centrado en dos grandes problemáticas que, por lo común, han 

sido abordadas de manera ciega al género. A saber, las características del trabajo 

productivo, por un lado, y las condiciones de empleo, por otro. De hecho, hasta la 

crisis de los años setenta, buena parte de los análisis sociológicos del trabajo van a 

estar profundamente connotados por la experiencia del trabajo industrial. El análisis 

del trabajo centra su atención en el trabajo industrial, en su protagonista, el trabajador 

industrial masculino y en la institución central donde se desarrolla esa actividad: la 

gran empresa.  

 

Sin cuestionar la preeminencia social de ese trabajo, bajo ese tipo de 

aproximaciones también suelen quedan fuera de foco otro tipo de actividades 

productivas y otro tipo de empresas. Esta es una de las razones que impulsan la 

renovación conceptual que dará lugar a la delimitación entre trabajo y empleo, dentro 

de la corriente principal de la disciplina, junto a la propia erosión de la norma social 

de empleo fordista (Miguélez, 2002;  Prieto, 2002). Pero, sin duda, lo que queda 

fuera de foco son las mujeres y la dimensión de género, por emplear la expresión de 

Gayle Rubin (1975) que ha acabado imponiéndose en el contexto académico. La 

razón para esa invisibilidad femenina en los análisis del trabajo no es sólo de tipo 

cuantitativo. Es decir, no se trata sólo de que, en ese momento, las tasas de actividad 

femenina en el mercado laboral formal sean bajas. La razón es más bien de enfoque. 

El análisis del trabajo se construye como neutro, salvo en lo que concierne al 

conflicto entre capital y trabajo. De modo que, trabajo y mujeres, aparecen como dos 

conceptos excluyentes entre sí. 

 

Ahora bien, que la participación en el trabajo asalariado tuviese casi en 

exclusiva un sólo protagonista, el trabajador de sexo masculino, y que esa 

participación no pueda explicarse sin considerar cómo se hace posible la 

disponibilidad de ese colectivo y su propia reproducción como fuerza de trabajo, son 

preguntas que o bien no se plantean o bien son consideradas ajenas al análisis de un 

trabajo que se entiende sólo en su dimensión productivo-mercantil. La división 
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sexual del trabajo según la cual los hombres se dedican mayoritariamente al trabajo 

productivo o mercantil y las mujeres al reproductivo o no mercantil, es vista como un 

hecho dado, previo o externo al proceso de salarización, cuando no como un hecho 

natural que no precisa de mayores explicaciones. De manera que la división sexual 

del trabajo o se tiene por obvia, o se considera un hecho no pertinente para explicar 

aquello que estrictamente sucede alrededor del ámbito laboral.  

 

En un sentido más amplio, tampoco merece una atención particular 

interrogarse sobre cómo subsiste el resto de la población cuando, en principio, sólo el 

trabajador masculino se vincula al principal modo de obtención de recursos 

monetarios, y cuando se entiende que no todo el resto de la población puede 

calificarse de “marginal”, de “pobre” o de socialmente excluida (Torns, 1997). 

Siendo así que, además de no considerar o de obviar la división sexual del trabajo, 

también se obvia que tal división no se da entre individuos aislados sino entre 

individuos en el interior del hogar-familia, con lo cual no se hace explícito que el 

trabajador masculino es el principal protagonista del trabajo mercantil en tanto que 

también es “cabeza de familia” (Carrasquer, 2002). De manera que resulta invisible 

el hecho que el proceso de industrialización capitalista se construye, a la vez, sobre la 

base de relaciones de dominación en el interior de la familia, institución clave en el 

proceso de reproducción social. De este modo, se hace invisible que casi la mitad de 

la población adulta (las mujeres) depende de los varones para la obtención de bienes 

y servicios de carácter mercantil, mientras que casi la otra mitad (los hombres) 

depende de aquélla para poder acceder y estar disponibles en el trabajo asalariado, en 

una distribución que aparece como normal y equitativa. 

 

Así pues, ese planteamiento, tan cercano a Émile Durkheim y a sus sucesores 

dentro o fuera de la sociología (Talcott Parsons, Gary Becker), falla en su aparente 

simetría: aquello que se valora socialmente y aquello que permite un acceso directo 

al “exterior” es lo segundo y no lo primero. El “exterior” es el ámbito público del 

cual forma parte el trabajo asalariado como elemento clave, junto a otras instancias 

sociales como la política y, en general, junto a todas aquellas formas de participación 

y de intervención en la comunidad socialmente reconocidas. La figura de “cabeza de 
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familia” se construye como puente reconocido, legítimo, entre el exterior (ámbito 

público) y el interior (hogar-familia), ostentando la autoridad en el hogar y siendo la 

depositaria de la representación familiar en el exterior. Unas atribuciones a las que 

acompaña la de responsable del sustento familiar y que tienen como figura 

complementaria la de “ama de casa”. La figura de “cabeza de familia” en su doble 

dimensión de portavoz y representante de la autoridad familiar y de proveedor de 

recursos materiales, atribuida al varón-padre de familia, conforma el contenido 

básico sobre el que se construye el género masculino.  

 

Por su parte, la figura de “ama de casa”, en su doble dimensión de sujeto 

dependiente del “cabeza de familia” y de responsable del funcionamiento cotidiano 

del hogar, atribuida a la mujer madre y esposa, constituye la base sobre la que, no sin 

conflicto, se construye el género femenino a lo largo del proceso de industrialización 

(Epstein, 1982; Lown, 1990), tal como se puede deducir de las aportaciones de Joan 

Scott y de Jane Lewis, artífices, especialmente la primera, de la renovación en el 

campo de la historia social, desde un punto de vista de género (sobre este punto se 

puede consultar la edición de las Jornadas dedicadas a Joan Scott, realizada por 

Cristina Borderías (2006). Esa figura de “ama de casa” mitifica la realidad doméstica 

de las mujeres, especial pero no exclusivamente las de clase obrera, negando su 

contribución efectiva al sustento familiar, incluso cuando esta se da. La aportación 

económica y/o salarial femenina se va a conceptualizar como “ayuda” a la economía 

doméstica, mientras que la actividad que desarrollan para garantizar el 

mantenimiento y cuidado del hogar y de la familia, lo que hoy conocemos como 

trabajo doméstico, ni siquiera va a ser considerada. Las mujeres se dedican a “sus 

labores”, una fórmula que resume la negación social a la consideración del trabajo 

doméstico como trabajo, así como la naturalización de la actividad doméstica. 

 

De este modo, hasta fechas relativamente recientes, los análisis del trabajo 

tienden a soslayar que el proceso de industrialización capitalista se produce (y 

reproduce) bajo una doble relación de subordinación, explotación o dominación, 

según los casos. Por un lado, la que tiene que ver con las relaciones sociales de 

producción, en el marco de una sociedad capitalista, por otro, la que tiene que ver 
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con las relaciones sociales de género, en el contexto de una sociedad patriarcal. Al 

focalizar el interés en el ámbito público, sólo la primera ha merecido una atención 

continuada en los análisis sobre trabajo y desigualdad social. De tal manera que se 

presta poca o nula atención a parcelas de la realidad social que permanecen ajenas al 

análisis sociológico del trabajo. Así, tanto el ámbito privado (doméstico) como las 

actividades que en él se realizan (trabajo doméstico) resultan sociológicamente 

invisibles, no sólo en si mismos, sino también, obviamente, desde el punto de vista 

de lo que suponen para el ámbito que sí ha sido y es objeto de análisis como es el 

trabajo asalariado (Carrasquer, 2002).  

 

 

2.1.2.1.1.  La revisión de la actividad laboral femenina  

 

Por lo común, la presencia femenina en el mercado laboral y su especificidad 

con respecto a la norma, se explica por razones ajenas al mercado (teoría neoclásica) 

o extra-productivas (marxista). Si bien, en actualidad, hay que reconocer una cierta 

incorporación de esa problemática en ambas tradiciones. Así, lo muestran, en el 

primer caso, el enfoque renovador de Catherine Hakim (1996) o la propia teoría de la 

segmentación, en el segundo. Esta última teoría supone, quizá, uno de los ejemplos 

más elaborados de perspectivas que, sin salvar la barrera epistemológica que separa 

las distintas aportaciones según sean o no ciegas al género, es capaz de mostrar la 

incapacidad de las lecturas sólo atentas a la producción para explicar las 

características del empleo femenino. Desde esta teoría, es posible argumentar el 

condicionante social que implica la adscripción femenina a lo doméstico. Sin 

embargo, esa mayor finura en el análisis no elude sus limitaciones. Entre ellas, el uso 

de categorías de análisis supuestamente neutras, una visión del trabajo doméstico 

circunscrita a su necesidad para el sistema y a su efecto negativo para el empleo 

femenino, la invisibilidad de la dimensión relacional entre géneros y, en definitiva, el 

convencimiento de la primacía de la producción para explicar el trabajo (por empleo) 

en su vertiente económica y social, tal como señalará Veronica Beechey (1994). Es 

necesario ir un poco más lejos. 
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Lourdes Benería ofrecerá un acertado argumento para explicar la 

especificidad del trabajo femenino. La autora va a tomar en consideración las 

aportaciones derivadas del debate sobre el trabajo doméstico para identificar el 

elemento nuclear que explica el trabajo femenino en el capitalismo. Así, para 

Lourdes Benería (1981), el trabajo de las mujeres se explica por su función en la 

reproducción de la mano de obra. Una función que se plasma es tres aspectos: la 

reproducción biológica, la reproducción social y la reproducción ideológica de la 

fuerza de trabajo. Esa es la principal tarea que las mujeres tienen asignada en ese 

sistema socio-productivo.   

 

Esta propuesta plantea tres elementos clave para abordar la especificidad del 

trabajo femenino. En primer lugar, el de la articulación entre producción y 

reproducción: el trabajo reproductivo, como ella lo denomina, es indispensable para 

la reproducción de las personas y para la propia reproducción social. Como novedad, 

también lo es para la reproducción del capitalismo. Mejor dicho, el trabajo de la 

reproducción, tal como ella lo entiende, sólo cobra sentido en el capitalismo. Se 

entiende que el trabajo reproductivo y la adscripción femenina al mismo, se explican 

en ese modo de producción y no como una herencia del pasado patriarcal o como una 

actividad ahistórica. Ello exige, en segundo lugar, una mínima y previa definición del 

trabajo de la reproducción. No basta con nombrar ese trabajo como artífice de las 

menores oportunidades de empleo y de carrera profesional de las mujeres. Conviene 

dibujar mejor en qué consiste ese trabajo y cómo se vincula con el trabajo 

productivo. En tercer lugar, el trabajo de la reproducción tiene como tarea precisa la 

reproducción de la mano de obra pasada, presente y futura. Aunque Lourdes Benería 

no lo plantee en estos términos, a partir de esa consideración se intuye la posibilidad 

de contemplar el ciclo de vida como elemento a considerar en el análisis del trabajo 

de la reproducción. Una posibilidad que será aún más evidente a partir de las 

aportaciones de las especialistas italianas de la doble presencia, como Chiara 

Saraceno (1991, 1993), entre otras. El trabajo de la reproducción no es algo estático 

sino dinámico: cambia, se intensifica o disminuye según el momento del ciclo vital. 

Y la dedicación al mismo alcanza todo el ciclo vital, mientras la salud no lo impida.  
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Sin embargo, además de lo comentado, uno de los aspectos que más me ha 

interesado de las aportaciones de Lourdes Benería es su idoneidad para descender al 

análisis empírico. A pesar de que el trabajo reproductivo en si mismo no es el centro 

de atención de esta especialista, su conceptualización del trabajo reproductivo me ha 

servido de inspiración (Carrasquer; Torns et ali., 1998). 

  

En un sentido más amplio, su análisis de la presencia femenina en el mercado 

laboral en España ha resultado de lo más sugerente. Cuando a finales de los años 

setenta del pasado siglo, la autora destaca que, quizá a diferencia de lo intuido por el 

sentido común, las tasas de actividad más elevadas en aquel momento en España 

eran las de las gallegas, abre la posibilidad a otro tipo de interpretaciones sobre la 

actividad laboral femenina (Benería, 1977). Permite mostrar los tenues límites entre 

actividad e inactividad: las gallegas son activas en un contexto de predominio del 

sector primario y de un cierto tipo de propiedad agrícola. Y, podemos añadir, en un 

contexto que propicia la superposición entre espacio productivo y reproductivo. Una 

hipótesis de trabajo que otras investigadoras han desarrollado en estudios sobre las 

mujeres, como el trabajo de la antropóloga Anastasia Téllez (2002) o el de Paloma 

Candela (2005). Las gallegas, incluso las casadas, son activas dada la ausencia de 

facto del varón cabeza de familia, en un contexto de pequeña propiedad agrícola. En 

realidad, es una línea de trabajo que engarza con la tesis sostenida por Barbara 

Epstein (1982), siguiendo la estela de Joan Scott, cuando muestra el mayor 

reconocimiento del trabajo y de la autonomía de las mujeres y, hasta cierto punto, un 

menor grado de división sexual del trabajo, en las pequeñas propiedades agrícolas 

norteamericanas, bajo la égida del puritanismo, que en los posteriores entornos 

modernos y fabriles de las ciudades.  

 

En el campo de estudio que me interesa, desde ese tipo de argumentación se 

puede dar un paso más y discutir la idea de que la modernización empuja per se la 

presencia femenina en la actividad productiva. En términos más concretos, permite, 

además, establecer una continuidad entre el ámbito productivo y reproductivo que 

excede la explicación de autonomía y de relación funcional habitual en ese momento. 

Y entender las figuras de ama de casa y de varón cabeza de familia como algo 
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concreto, ubicado en un tiempo y en un espacio social. En suma, retomando el hilo 

de Lourdes Benería, se puede abordar el trasfondo del mercado laboral y de la 

actividad productiva de las mujeres. Y se dispone de un punto de partida para el 

estudio del trabajo doméstico y familiar.  

 

 

2.1.2.1.2. La emergencia del trabajo doméstico  

 

El debate en torno al trabajo doméstico de mediados de los años setenta es el 

punto de partida ineludible para explicar hoy el trabajo de las mujeres. Con ese 

debate se abre un proceso que tiene por objeto mostrar como el trabajo doméstico no 

es una actividad natural que las mujeres llevan a cabo, sino un trabajo necesario para 

el propio capitalismo. Una tarea que resulta indispensable para el abordaje 

sociológico de ese trabajo. En buena medida, este debate se desarrolla fuera de las 

instituciones académicas, pero su impacto ha contribuido a la construcción como 

objeto de estudio del así llamado trabajo doméstico, al tiempo que ha permitido 

reconsiderar la capacidad explicativa del trabajo doméstico en relación al empleo. 

Tal como afirman Cristina Borderías, Cristina Carrasco y Carme Alemany (1994), no 

es la primera vez que se ponen encima de la mesa los condicionantes socio-

familiares, eufemismo de trabajo doméstico y de división sexual del trabajo, y su 

impacto sobre el empleo femenino. Pero sí que por primera vez, esos condicionantes 

se entienden como trabajo y se colocan en el centro del análisis de la realidad socio-

laboral femenina y de las relaciones entre ambos sexos, tal como en ese momento 

aún es común denominarlas.  

 

 Esta revisión conceptual se ve favorecida por un trasfondo social de 

contestación al papel socialmente atribuido a las mujeres que se traslada al debate 

académico. Se discute sobre la bondad y la viabilidad de un sujeto colectivo 

femenino autónomo en su reivindicación de la igualdad y/o de la diferencia con 

respecto al género masculino. Al mismo tiempo que también se inserta en el contexto 

de una cierta preocupación académica tanto por las transformaciones en la propia 

actividad laboral y el posible impacto social de las mismas, como por las formas de 
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abordar su análisis. Un empeño que se lleva a cabo sobre todo desde perspectivas 

críticas con las aproximaciones neoclásicas y funcionalistas académicamente 

dominantes: las teorías duales y de la segmentación del mercado de trabajo serán una 

muestra de ello. En este sentido, el debate en torno al trabajo doméstico formaría 

parte de un proceso de renovación teórico-conceptual más amplio que el circunscrito 

a los límites que los análisis convencionales del trabajo presentan para explicar la 

realidad laboral femenina.  

 

El debate se desarrolla entre finales de los años sesenta y principios de los 

setenta (para una síntesis que sigue siendo ejemplar, véase Astelarra, 1982). Surge a 

raíz de la discusión entre especialistas y feministas de orientación marxista y 

feministas “radicales”, sobre la naturaleza de la actividad doméstica y su relación con 

un determinado proceso productivo y de acumulación. Una discusión con la que se 

intentaba tanto explicar la división sexual del trabajo observable, cuando menos, en 

los países capitalistas, como hacer visible, a nivel político y social, la existencia de 

colectivos de mujeres que comienzan a “escapar” de esa rígida división del trabajo y 

las dificultades que ello les supone. En este sentido, uno de los intereses del debate es 

mostrar y canalizar las inquietudes y las demandas políticas de las mujeres de las 

nuevas clases medias emergentes, especialmente en Estados Unidos, que no quieren 

seguir siendo consideradas sólo como amas de casa (Kahn-Hut, et al., 1982). Un 

aspecto que ya había anticipado Betty Friedan (1965) en La mística de la feminidad, 

refiriéndose al “problema sin nombre” como aquel malestar fruto del descontento de 

las mujeres con un cierto bagaje educativo y cultural que no pueden ver expresadas 

sus aspiraciones sociales más allá del horizonte del hogar-familia.  

 

Desde el punto de vista de la posibilidad de analizar la doble presencia 

femenina, el debate en relación al trabajo doméstico interesa porque en él se abordan 

tres cuestiones ineludibles. En primer lugar, se discute sobre la naturaleza de la 

actividad doméstica. De ella depende el poder dar cuenta del conjunto de la actividad 

femenina bajo el capitalismo y de las ventajas o desventajas sociales que ello 

implica. En segundo lugar, se plantea cuál es o cuáles son las relaciones entre esa 

actividad doméstica y la actividad propiamente productiva. O, si se prefiere, se 
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discute sobre las relaciones entre la esfera de la producción y la esfera de la 

reproducción social. Funcionalidad y autonomía van a ser las líneas de respuesta, 

vigentes hasta hoy. En tercer y último lugar, se debate la cuestión de la adscripción 

sexuada a cada tipo de actividad y a cada ámbito social. En este caso la discusión se 

centra en la capacidad explicativa del capitalismo o del patriarcado para dar cuenta 

de la misma. Como novedad, la reaparición del patriarcado como paraguas teórico-

conceptual que permita explicar la opresión o la subordinación femenina (Walby, 

1986, 1990).  

 

 Los tres aspectos mencionados están interrelacionados. Se trata, en realidad 

de tres dimensiones de un mismo problema. Pues, como señala Mary Mackintosh 

(1986), en su origen, el debate sobre el trabajo doméstico intenta responder a una 

amplia pregunta que abarca al conjunto del sistema socio-económico: ¿cómo se 

relaciona el trabajo doméstico con la acumulación de capital? Es una pregunta cuya 

complejidad exige una respuesta que atienda a esa triple dimensión del problema: la 

del trabajo doméstico en si mismo, la del trabajo doméstico en relación al trabajo que 

de forma “evidente” contribuye a la acumulación de capital (el trabajo productivo) y 

la de la adscripción sexualmente determinada de distintos colectivos a cada uno de 

ellos. 

 

Vaya por delante que las respuestas son dispares y responden a distintas 

perspectivas teóricas y posicionamientos políticos. Se mueven entre el 

reconocimiento del trabajo doméstico como un trabajo con características propias, de 

su funcionalidad respecto a las exigencias de la producción capitalista y de la 

existencia de una “doble explotación” femenina (Harrison, Seccombe, Gardiner, 

1975). Y la consideración de que el trabajo doméstico no sólo tiene unas 

características propias sino que conforma un modo de producción específico, 

autónomo del modo de producción capitalista, de modo que las mujeres constituyen 

una clase antagónica a la de los varones, siguiendo las propuestas iniciales de 

Mariarosa Dalla Costa (1975) y de Christine Delphy (1982, 1987). Un modo de 

visibilizar el trabajo doméstico y la aportación del trabajo femenino que derivará en 

el debate sobre un posible salario para el ama de casa. 
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Las respuestas también son incompletas o insuficientes, tal como se 

desprende de las críticas que de inmediato se plantean. Véanse las aportaciones de 

Heidi Hartmann (1976, 1981) y, especialmente, Jane Lewis (1988) y Lourdes 

Benería (1983, 1992), como ejemplo de la compleja relación entre “sexo” y “clase”, 

uno de los temas de fondo del debate que suscita controversia y que resulta clave 

para entender el trabajo de las mujeres y la doble presencia. Esta cuestión encontrará 

un marco de interpretación adecuado a partir de las teorías duales y, más 

concretamente, a partir de las propuestas del GEDISST, una síntesis de cuyas 

aportaciones se puede consultar en VVAA (1992). Con todo, no cabe duda de que 

tanto las preguntas como las respuestas que surgen del debate, siguen siendo 

pertinentes para ubicar lo que hoy se ha acabado por imponer, en el ámbito 

académico, como dimensión de género en el análisis del trabajo y de las 

desigualdades sociales. 

 

 De todos modos, si el debate en torno al trabajo doméstico permite retomar la 

importancia social y económica de ese trabajo, así como su aportación a la 

subordinación de las mujeres, en realidad el trabajo doméstico no se configura como 

objeto de estudio en si mismo. A pesar de todo lo andado, el trabajo doméstico-

familiar interviene sólo como telón de fondo en la explicación de la actividad laboral 

de las mujeres y de la dominación masculina. Y, casi siempre, con referencia 

exclusiva al género femenino.  

 

Pero, ¿qué es el trabajo doméstico? ¿En qué consiste? ¿Cómo, cuándo, dónde 

y quién lo lleva a cabo? Las aportaciones que se derivan del debate sobre el trabajo 

doméstico son demasiado abstractas. Se refieren a la lógica del funcionamiento del 

capitalismo y, en parte, a la relación entre géneros, pero no dicen suficiente sobre 

cómo se traduce todo ello en tareas, espacios sociales, imaginarios, estrategias 

(Kergoat, 1992). Definir el trabajo doméstico, mostrar su viabilidad como objeto de 

estudio y explorar su relación con el trabajo productivo o asalariado, cobra sentido en 

la propuesta de análisis del trabajo y del empleo que argumento a continuación. 
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2.1.3. La Doble Presencia como herramienta conceptual 

 

De entrada, el concepto de doble presencia sirve para denominar una realidad, 

la creciente incorporación femenina al mercado de trabajo en Italia que en aquel 

momento, mediados los setenta, suponía un cambio notable respecto al periodo 

precedente. La principal virtud de la aportación inicial del concepto de “doble 

presencia” es el hecho de llamar la atención sobre el cambio social que ello 

significaba, enfatizando no sólo la dimensión cuantitativa de la incorporación 

femenina al empleo, sino también mostrando su incidencia en los procesos de 

identidad femenina. Además, de interrogarse sobre la posibilidad de configuración de 

un nuevo “sujeto” capaz de romper los límites rígidos entre masculino/femenino, 

público/privado y de plantear demandas sociales acordes con esa nueva realidad.  

 

En su acepción inicial doble presencia significa considerar que la presencia de 

las mujeres en el empleo (ámbito productivo) se da siempre junto a su presencia en el 

ámbito doméstico-familiar (ámbito reproductivo). Bajo este prisma, la doble 

presencia supone, por un lado, una “doble carga de trabajo” para las mujeres que 

repercute en sus posibilidades de empleo y de carrera profesional, tal y como 

muestran algunos análisis sobre el mercado de trabajo y el empleo atentos a las 

desigualdades de género. Mientras que, por otro lado, la doble presencia sería 

indicativa de un cambio en la identidad femenina, construida hoy no sólo sobre la 

base de su protagonismo en el ámbito doméstico-familiar, sino sobre una peculiar 

síntesis entre público y privado, entre empleo y trabajo doméstico-familiar. 

 

Visto así, es posible abordar de un modo distinto el trasfondo del mercado 

laboral, la relación entre producción y reproducción y, como aspecto novedoso, 

abordar el problema de la heterogeneidad femenina. 

 

 

2.1.3.1. El trasfondo del mercado laboral femenino 

 

A lo largo del Siglo XX, especialmente en su segunda mitad, todos los datos 
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ponen de manifiesto la singularidad de la presencia femenina en el mercado laboral. 

El marco conceptual que proporcionan las teorías al uso, neoclásicas y marxistas, 

parte de una especie de a priori donde se asume, sin cuestionar, la división sexual del 

trabajo. En el primer caso, el concepto de “coste de oportunidad” resume la elección 

femenina entre trabajo (entendido como participación en el mercado laboral) y 

hogar- familia (como eufemismo de trabajo doméstico y familiar), dentro de un 

marco de “preferencias” dado. En el segundo caso, aunque la división sexual del 

trabajo sí que aparece como factor explicativo de la singularidad de la actividad 

productiva de las mujeres, se trata, como en la propuesta anterior, de un factor extra-

mercado. Sirve para explicar la consideración de la mano de obra femenina como 

“ejército de reserva laboral”, concepto clave para entender el distinto uso de la mano 

de obra en el capitalismo. Desde ambos puntos de vista, se adopta como norma la 

que rige la presencia masculina en el mercado laboral.  

 

 Bajo estos planteamientos se podrá justificar la ausencia femenina en el 

mercado laboral por la mayor competencia femenina hacia lo doméstico, en un 

esquema de división sexual del trabajo, o de especialización funcional, que no se 

pone en duda. Por su parte, la presencia femenina en la actividad productiva, su 

concentración en determinados tipos de empleo, la irregularidad de sus trayectorias 

laborales o su escaso protagonismo en carreras profesionales exitosas, se va a poder 

describir como una peculiaridad que tiene que ver con características y elecciones 

personales. Las mujeres eligen o se dedican a otra cosa.  

 

De este modo, el empleo femenino se configura como una actividad 

complementaria a la tarea prioritaria que las mujeres asumen, el trabajo doméstico y 

familiar, sin hacer visible que ese trabajo no es fruto de una elección sino de una 

asignación social, como también lo es aquella que conduce a la presencia masculina 

a la actividad productiva. La representación mayoritaria del género femenino en el 

empleo atípico, hoy en parte equiparable a empleo precario, se va a ver como 

resultado de una menor inversión en capital humano y de un menor compromiso 

laboral por parte de las mujeres. O como consecuencia del uso de la mano de obra 

femenina como ejército de reserva laboral, o mano de obra secundaria.  
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 Desde cualquiera de esas dos perspectivas, se desprende un concepto de 

trabajo aparentemente neutro y acotado al ámbito productivo. Pero, sobre todo, 

emerge una distinta consideración del sujeto. Sólo las mujeres son entes “sexuados”. 

Esto es, sólo las mujeres presentan determinados condicionantes que las invalidan, a 

todas ellas, para una normal presencia en el mercado laboral. Entendiendo por norma 

la pauta masculina de participación en la actividad productiva. Cualquier presencia 

en el mercado laboral se va a medir con esa vara. Como resultado de ello, tanto el 

análisis como las intervenciones en materia laboral (políticas de empleo, de 

conciliación) se van a mostrar inadecuadas. Ambos se basan en unos planteamientos 

que reproducen la lógica productiva, sin cuestionar sus implicaciones para el 

colectivo femenino… ni para el masculino.  

 

El fenómeno de la doble presencia femenina va a añadir perplejidad a ese tipo 

de explicaciones. En especial porque el comportamiento de la mano de obra 

femenina va a ser similar al de la masculina en términos de esfuerzo para mejorar sus 

resultados en el mercado laboral, tanto en lo que respecta a la inversión educativa, 

como en las actitudes hacia el empleo. Sus trayectorias laborales van a estar 

marcadas por la continuidad, desde el punto de vista de su presencia en la actividad 

productiva, al margen de la bonanza del mercado, y a pesar de tener pareja o hijos e 

hijas. Sin embargo, sus resultados no van a ser equiparables, ni entre los colectivos 

mejor situados en el mercado laboral.  

 

El refinamiento en las hipótesis (inadecuación del bagaje educativo femenino, 

lentitud en los cambios culturales necesarios para ver con normalidad a mujeres 

directivas, necesidad de alcanzar una cierta masa crítica de mujeres empleadas para 

garantizar la posibilidad de elección de mujeres aptas para la promoción) no explica 

el porqué de una norma social de empleo femenino distinta y desigual a la masculina. 

Para superar este tipo de planteamientos va a ser necesario no sólo una lectura crítica 

del mercado laboral, sino una aproximación más atenta a lo que hay más allá del 

mercado. Es decir, va a ser preciso revisar la relación entre el ámbito de la 

producción y el de la reproducción. 
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2.1.3.2. La articulación entre producción y reproducción 

 

Desde las propuestas de corte neoclásico, el problema de la relación entre 

producción y reproducción no se plantea. El mercado laboral constituye un ámbito 

cerrado en si mismo donde los individuos ofertan trabajo o se postulan por un 

empleo. El resto: cómo se produce y cómo se garantiza la disponibilidad de fuerza de 

trabajo o la propia reproducción del mercado, no entra en el foco de análisis. Bajo la 

perspectiva marxista, en cambio, la relación entre la esfera de la producción y de la 

reproducción sí que se plantea, aunque esta última no sea objeto de estudio 

específico dentro de los análisis del trabajo. Se entiende que la segunda, la esfera de 

la reproducción, se subordina a la primera: facilita la disponibilidad de mano de obra 

y garantiza la reproducción del conjunto del sistema social. De ahí el punto de 

partida de las propuestas de las teorías duales o de la producción/ reproducción, 

incluida la ya comentada de Lourdes Benería.  

 

Sin embargo, mostrar la relación entre el ámbito de la producción y el de la 

reproducción como relación de subordinación, como se argumenta desde estos 

últimos planteamientos, proporciona sólo una lectura parcial del fenómeno de la 

doble presencia. En el plano de las vías de interpretación que se abren, cabe señalar 

la posibilidad de explicar la especificidad del empleo femenino como algo que se 

deriva del protagonismo femenino en la esfera de la reproducción. De este modo se 

superan las interpretaciones que descansan sobre la supuesta naturaleza femenina o 

de elección libre y racional. La presencia femenina en el mercado laboral es como es 

porque el trabajo doméstico permanece como actividad privada y no socializada. Por 

ello las mujeres se ubican, preferentemente, en el marco de unas relaciones sociales 

ajenas a las que caracterizan la relación entre capital y trabajo.  

 

En el plano de los interrogantes que este tipo de aportaciones deja abiertos, 

destaca el vacío a la hora de explicar cómo es que hombres y mujeres no siguen los 

mismos pasos. Esto es, por qué los hombres son capaces de vender su fuerza de 

trabajo, a menudo sin que ello implique ni su propia puesta a punto, mientras que las 

mujeres tienen como responsabilidad principal el trabajo doméstico y familiar y, 
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además, participan en la actividad productiva. Con otras palabras, bajo este prisma, 

se muestra la necesidad del trabajo doméstico y familiar para el capitalismo y se 

puede extraer, como colofón, que las mujeres, en tanto que protagonistas del mismo, 

lo pagan con una participación peculiar en el mercado laboral. Pero la esfera de la 

producción y la de la reproducción constituyen ámbitos separados, independientes, 

regidos por relaciones sociales propias en cada uno de ellos y cuyo vínculo se define 

como relación funcional y de subordinación. En el fondo, sigue sin cuestionarse la 

hegemonía de la producción y tampoco se hacen visibles las ventajas que para el 

género masculino supone el trabajo doméstico femenino (Torns – Carrasquer, 1999).  

 

 Los límites que se acaban de señalar serán abordados por las teorías duales o 

de la producción/ reproducción. A partir de esas propuestas, la independencia, 

funcionalidad y subordinación que definen las relaciones entre producción y 

reproducción van a dar paso a la idea de interrelación y de autonomía relativa entre 

una y otra. Y de ahí, a la idea de que ambas están presididas, a la vez, por relaciones 

capitalitas y patriarcales. Como detallaré más adelante, se trata de un avance 

importante que va a permitir encarar mejor el análisis de la doble presencia.    

 

 Pero la doble presencia femenina no requiere sólo de una mejor interpretación 

de las relaciones entre producción y reproducción desde ese plano macro estructural. 

La doble presencia plantea el problema de una vida cotidiana donde ambos géneros 

están presentes en el mercado laboral y donde el trabajo doméstico continúa a cargo 

de las mujeres, en buena medida, pero no exclusivamente, como trabajo privado. 

Este será el problema que abordarán de lleno las especialistas italianas de la doble 

presencia. Y, para ellas, la manera más idónea de resolverlo será hacer visible la vida 

cotidiana como ámbito social donde mejor se pueden mostrar los conflictos y las 

estrategias de ajuste o de articulación entre las demandas de presencia y de 

disponibilidad que plantea el trabajo, tanto en el ámbito de la producción como en el 

de la reproducción. El tiempo se verá como foco de atención ineludible. Y la ciudad, 

como espacio de intervención adecuado por su impacto en la vida cotidiana (C. 

Belloni, J.Y. Boulin y A.J. Loiseau, 2000). 
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2.1.3.3. Espacio y tiempo: las coordenadas de la doble presencia 

 

Es común afirmar que el capitalismo introduce un corte nítido entre 

producción y reproducción en cuanto al tiempo que rige el trabajo y al espacio en que 

se desarrolla. Desde este punto de vista, la separación entre el hogar y la fábrica y la 

organización social del tiempo productivo, van a constituir dos datos de facto que no 

merecen mayor consideración. El espacio físico del hogar se va a considerar el 

espacio en el que se desenvuelve ese “no trabajo” que es el trabajo doméstico. 

Mientras que la fábrica o, en un sentido más amplio, la empresa, constituye el 

espacio de trabajo, productivo, por excelencia. La división sexual del trabajo se 

plasma no sólo en un juego de presencias/ ausencias en el trabajo propias de cada 

género, sino también en una separación entre espacios y tiempos de trabajo. El 

espacio del trabajo doméstico y su específica temporalidad van a quedar al margen 

de los análisis sociológicos del trabajo.  

 

La doble presencia femenina contribuirá a problematizar ese marco espacial y 

temporal. Dejan de ser dos elementos contextuales para convertirse en dos 

dimensiones clave en la organización social del trabajo, productivo y reproductivo. 

La razón principal es que esa separación no sirve para dar cuenta de una realidad en 

la que no hay separación sino continuidad y, a menudo, superposición. De entrada, 

porque el trabajo doméstico y familiar no es la única actividad femenina: se comparte 

con el empleo. En segundo lugar, porque, como pondrá de manifiesto un análisis más 

cuidadoso del mismo, tampoco el trabajo doméstico y familiar se circunscribe sólo al 

espacio físico del hogar. Excepto algunas tareas ligadas a la limpieza doméstica, en 

realidad, buena parte del trabajo doméstico y familiar se lleva a cabo fuera del hogar, 

en espacios considerados públicos y como tales, sujetos a normas y relaciones que 

escapan al espacio privado (llevar a los hijos e hijas al colegio o a las actividades 

extraescolares, acompañar y/o cuidar a las personas enfermas a los servicios 

sanitarios, entre otras). En tercer lugar, sin embargo, la actividad productiva no se 

suele llevar a cabo siempre al lado de casa. Para las mujeres la proximidad o lejanía 

entre el hogar y el empleo va a ser clave para explicar su disponibilidad y la 

posibilidad efectiva de buscar o aceptar un empleo, tal como tuvimos ocasión de 
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comprobar en un estudio sobre el paro femenino (Torns,  Carrasquer, 1993). En 

suma, la separación entre espacio público (empleo) y privado (trabajo doméstico y 

familiar) no tiene sentido desde el punto de vista del trabajo femenino. Lo que tiene 

sentido es la cercanía y la accesibilidad a los espacios concretos en los que se 

desarrolla el trabajo, sea productivo o reproductivo. 

 

La importancia de esa matriz espacio/tiempo ha sido puesta de manifiesto 

desde las primeras actuaciones que tienen en cuenta la doble presencia femenina. Esa 

es una de las razones por las que, como anunciaba unos párrafos más arriba, la 

ciudad se ha convertido en uno de los escenarios de actuación más idóneos para 

mejorar una vida cotidiana en la que se dan cita pluralidad de tiempos y espacios 

sociales, especialmente en el caso de las mujeres en situación de doble presencia. El 

lema la “ciudad amiga de las mujeres” resume esa preocupación y ejemplifica 

algunas de las líneas de actuación en este sentido, como la pionera impulsada por 

Alfonsina Rinaldi en Módena, que ha servido de ejemplo a iniciativas más cercanas 

como las de la ciudad de Barcelona.  

 

Pero, la importancia de esa dimensión espacial va de la mano de la 

emergencia del tiempo como dimensión fundamental para abordar el trabajo 

femenino. De hecho, en buena medida, las propuestas encaminadas a la mejora de la 

vida cotidiana femenina que tienen como escenario el espacio, la ciudad, descansan 

sobre el eje temporal. Aunque la mejora en la gestión y distribución del tiempo de 

trabajo es más compleja. Basta recordar, en este sentido, el proyecto de ley sobre la 

reordenación de los tiempos impulsado por las mujeres de l’ex – PCI, cuya ponente 

fue Livia Turco (Cordoni,  1997). Una propuesta que sintetiza los interrogantes que 

la doble presencia femenina suscita y que el redescubrimiento del tiempo como 

dimensión social permite abordar.  

 

Desde este punto de vista, la doble presencia va a plantear dos grandes 

cuestiones con respecto a la dimensión temporal. Por un lado, la que tiene que ver 

con el tiempo de trabajo. Por otro, la vinculada al propio devenir de las personas en 

su trayectoria vital. Ambas tienen que ver con la con la necesidad de hacer visible el 
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conjunto del trabajo femenino y, en particular, el trabajo doméstico y de cuidado de 

las personas que las mujeres realizan. Y, sobre todo, esa atención al tiempo emerge 

por el problema de la articulación del trabajo productivo y el reproductivo o 

doméstico- familiar, planteada no como un problema a resolver de manera fija sino 

flexible, con distintas combinaciones a lo largo del ciclo de vida. Una cuestión que se 

hace visible a partir de una aproximación al trabajo femenino en clave de vida 

cotidiana y no sólo atendiendo las características y la estructura del mercado laboral.   

 

¿Cuál es el tiempo de trabajo de las mujeres? ¿Cómo se distribuye a lo largo 

de su trayectoria de vida? ¿Qué supone esa combinación de trabajos tiempos para las 

mujeres? Son preguntas que no tienen la posibilidad de respuesta satisfactoria desde 

los análisis habituales del trabajo. Bajo este tipo de planteamientos, el tiempo de 

trabajo es aquel dedicado a la actividad productiva, que se traduce en una jornada 

laboral determinada y al que se dedica buena parte de la vida laboral activa. Ese 

tiempo de trabajo se concreta, además, en ritmos e intensidades que pueden variar a 

lo largo de la jornada laboral. Con otras palabras, se trata de una aproximación 

circunscrita al tiempo del trabajo productivo, en su dimensión más cuantitativa. Cabe 

añadir que esta lectura del tiempo de trabajo no está exenta de dificultades de 

medida, como, por otra parte, también se plantearán en las aproximaciones que 

discuten esa visión del tiempo de trabajo, desde una perspectiva de género. Y, bajo 

esa lógica productiva, afinar en la medida resulta fundamental porque tiempo de 

trabajo suele ser equivalente a salario.  

 

Sin embargo, para abordar el trabajo de las mujeres va a ser necesario otro 

tipo de esfuerzo. Si el tiempo de trabajo en clave productiva no siempre es fácil de 

medir, el tiempo del trabajo doméstico y familiar, como ese mismo trabajo, ni 

siquiera se ve. Indagar en la temporalidad del trabajo doméstico y familiar va a ser 

una de las preocupaciones y de las aportaciones que el análisis de la doble presencia 

va a hacer posible. En parte, como una de las posibilidades de medida del propio 

trabajo doméstico y de la carga total de trabajo femenino. Pero, en parte, también 

aparece como una tarea ineludible para propiciar una distribución más adecuada y 

cotidianamente sostenible del trabajo necesario, sea productivo o reproductivo, para 
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la reproducción cotidiana de las personas.  

 

Bajo esta perspectiva, abordar el tiempo de trabajo significa poner de 

manifiesto, primero, el carácter social del tiempo, la pluralidad de tiempos sociales y 

la singularidad del tiempo del trabajo doméstico y familiar. Segundo, quiere decir 

analizar la articulación entre esos distintos tiempos sociales en la vida cotidiana. Y, 

tercero, supone explorar dimensiones más cualitativas del tiempo, como la de la 

disponibilidad laboral y doméstica o la del presentismo típico de la cultura 

empresarial española. A partir de ahí, los usos sociales del tiempo emergerán como 

un indicador de las desigualdades de géneros (a título de ejemplo para el caso 

español, en el campo de la sociología cabe mencionar los trabajos del Colectivo IOE 

(1996), el dirigido por Mª Jesús Izquierdo (1988) o los de Mª Ángeles Durán (1987, 

1998). En especial, el tiempo se verá como un eje clave en el análisis del trabajo, en 

particular desde la perspectiva de la doble presencia, en una de las líneas de 

investigación hoy más novedosas y fructíferas, por lo que aporta de mejora de 

conocimiento y de posibilidades de actuación. Esta es una de las líneas de trabajo 

desarrolladas por el propio grupo de investigación en que me incluyo, el Quit- Dp. 

Sociología, sobre la que volveré más adelante.    

 

 

2.1.3.4. Doble presencia y heterogeneidad del empleo femenino 

 

Por último, abordar el problema de la doble presencia significa abordar el 

problema de la heterogeneidad femenina. O lo que es lo mismo, significa pasar del 

concepto “mujer” al concepto “mujeres” (Torns, Carrasquer, 1999). Un paso que 

sólo va a ser posible cuando se den dos requisitos fundamentales. Primero, que el 

trabajo doméstico deje de ser visto como parte indisociable del “eterno femenino”. 

Es decir, que el trabajo doméstico se aborde como trabajo y no como algo 

consustancial a la naturaleza femenina. Segundo, que la variable sexo de paso a 

género, según el concepto de Gayle Rubin (1975) ya mencionado, o a las relaciones 

sociales de sexo, tal como se han definido por Danièle Kergoat (1992, 1994), entre 

otras.   
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Las mujeres son distintas entre sí según la relación que tienen y el lugar que 

ocupan en la estructura productiva. Son distintas entre si según las cargas familiares 

que soportan. También lo son según su forma de entender el trabajo, productivo y 

reproductivo. Un conjunto de diferencias que se tornan desigualdad cuando todo ello 

se traduce en posición social, capacidad de acceso a los recursos, disponibilidad de 

capital social o cultural y carga total de trabajo asumida. 

 

Sin embargo, a pesar del conocimiento acumulado sobre el trabajo doméstico 

y de la difusión de la perspectiva de género, la cuestión de la heterogeneidad de las 

mujeres no suele estar presente en los análisis del trabajo femenino, ni en otros 

campos donde el colectivo femenino constituye el foco de atención. Quizá porque 

ese foco se orienta a mostrar las diferencias o las desigualdades con respecto al 

género masculino. Probablemente porque, a pesar de todo, parece primar una lectura 

unívoca y esencialista del género femenino, como del masculino. Más que de género 

y de relaciones de género, en el mejor de los casos, parece una contraposición entre 

tipos ideales de hombre y de mujer. Una situación a la que habrían contribuido tanto 

los análisis desde el feminismo de la diferencia como aquellos que, desde la 

desigualdad, continúan remarcando los aspectos comunes del género femenino, 

desestimando aquellos que no lo son tanto. 

 

Catherine Hakim es una de las pocas especialistas que se ha decido a titular 

uno de sus textos más polémicos bajo el lema de la heterogeneidad. En Key issues in 

women’s work: female heterogeneity ant the polarisation of women´s employment , 

publicado en 1996, la autora plantea que esa heterogeneidad femenina se debe al 

distinto valor que las mujeres dan al trabajo doméstico y familiar y, de ahí, a su 

participación en el empleo (Hakim, 1991). La propuesta de Catherine Hakim ha 

suscitado un encendido debate con otros especialistas sobre todo británicos porque 

plantea el trabajo doméstico como una posible elección femenina, en el más puro 

estilo neoclásico, a pesar de los matices que incorpora a dicha perspectiva (véase 

nota 4 en Carrasquer, 2002:79). Bajo ese prisma, las críticas me parecen justificadas. 

Con todo, el argumento de Hakim pone de manifiesto un aspecto clave: el trabajo 

doméstico introduce un elemento de diferenciación entre géneros, pero también 
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dentro del propio género femenino, en un contexto donde tanto la presencia en el 

empleo como la dedicación al trabajo doméstico y familiar, serían opciones viables. 

Las mujeres “eligen” centrar su atención, de manera total o parcial, a cualquiera de 

las dos actividades que socialmente aparecen como propias de su género. 

 

Es un posible punto de partida, aunque claramente insuficiente. Tal como esta 

autora plantea la cuestión, se entiende que el trabajo doméstico y familiar constituye 

un elemento de diferenciación, entre las mujeres. Pero no se explica porqué. 

Tampoco se explica porqué el trabajo doméstico y familiar no tiene esa misma 

condición con respecto al género masculino. O porqué, al fin y al cabo, esa 

posibilidad de elección se da sólo entre el género femenino. En el fondo, la propuesta 

de Catherine Hakim parte de la división sexual del trabajo como algo dado, del 

olvido del carácter socialmente necesario del trabajo doméstico y familiar y de la 

jerarquía social entre los distintos trabajos y tiempos. Pero, en cualquier caso, sirve 

para poner en evidencia el trabajo doméstico como factor que contribuye a explicar 

la heterogeneidad femenina, en concreto, la heterogeneidad femenina en relación al 

trabajo y al empleo.  

 

De acuerdo con lo anterior, el trabajo doméstico es una actividad que 

diferencia las mujeres. Aunque no es el único elemento que hace que el colectivo 

femenino sea un colectivo heterogéneo. La clase social y también la etnia, son otros 

tantos ejes de diferenciación y de desigualdad tanto entre las mujeres como entre los 

hombres. Y, en realidad, por lo menos el primero de ellos, el de clase, resulta 

imprescindible para explicar la propia consideración femenina y masculina hacia el 

trabajo doméstico y familiar y hacia el empleo o la profesión (De Singly, 1984). 

Reconocer esa pluralidad de fuentes de diferenciación femenina y profundizar en la 

interrelación de las mismas, es un reto más de los que la doble presencia femenina 

plantea. Dicho de otro modo, abordar la heterogeneidad femenina significa un 

esfuerzo de relectura de un conocimiento especializado en materia de trabajo y 

género. Pues se trata de un conocimiento que se mueve con mayor comodidad entre 

categorías que apenas abren la posibilidad a los matices, cuando se trata de mirar 

hacia el género femenino, que entre aproximaciones capaces de abordar el 
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significado de la doble presencia como factor de cambio en el complejo mapa de las 

desigualdades asociadas al trabajo, entendido éste en un sentido amplio. El eje 

producción/ reproducción conforma grupos sociales distintos y desiguales, tanto en 

los hombres, como, especialmente, entre las mujeres.  

 

 

2.2. El punto de partida: un objeto de estudio incómodo  

 

En definitiva, ¿por qué para la corriente principal de los estudios del trabajo, 

la actividad laboral de las mujeres constituye un objeto de estudio incómodo? Como 

he señalado hasta ahora, buena parte de dicha incomodidad tiene su origen en la 

peculiaridad de la participación femenina en el mercado laboral, puesto que, para las 

mujeres adultas, esa participación siempre va acompañada del mantenimiento de las 

responsabilidades domésticas. Según la feliz expresión de Laura Balbo, se trata de la 

doble presencia femenina. O lo que es lo mismo, la doble presencia femenina hace 

que los dualismos de presencia/ ausencia, público/ privado, trabajo/ no trabajo, 

productivo/ reproductivo, resulten inadecuados para el análisis del trabajo femenino. 

Doble presencia significa el fin de las dicotomías que presiden el análisis del trabajo.   

 

Explicar el “dato” de la doble presencia escapa a una tradición acostumbrada 

a plantear los análisis del trabajo bajo lo que Carlos Prieto (1999) señala como “un 

campo cerrado en si mismo”, donde las relaciones de producción proporcionan las 

suficientes claves explicativas. En el caso de la doble presencia femenina, las 

relaciones sociales que definen el ámbito de la producción no se agotan en el 

antagonismo o complementariedad de las relaciones entre capital y trabajo. Afrontar 

la complejidad de la doble presencia ha requerido de un replanteamiento en los 

análisis del trabajo. O si se prefiere, de una ruptura epistemológica en la cual, tal 

como he anunciado, la revisión del concepto de trabajo es el punto de partida 

obligado, pero no necesariamente el punto de llegada.   

  

 En efecto, la problemática que emerge de la doble presencia femenina abarca 

dos grandes aspectos. Por un lado, el de la cantidad y calidad de la participación 
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femenina en el mercado laboral. Por otro, el de una organización social que ya no 

responde a los parámetros de una rígida separación entre actividades y géneros, en el 

esquema público/privado, si es que alguna vez ha sido de ese modo en las sociedades 

capitalistas occidentales. A mi modo de ver, ambos aspectos están interrelacionados 

porque el fenómeno de la doble presencia se sitúa en la encrucijada entre producción 

y reproducción y es desde ahí que he considerado oportuno abordarla.  

 

En el primer caso, el análisis de la actividad laboral femenina se ha 

enriquecido con las propuestas que toman el trabajo de la reproducción o doméstico-

familiar como factor explicativo del empleo femenino. No sólo porque el trabajo 

doméstico condiciona la actividad laboral de las mujeres sino porque, además, ese 

trabajo doméstico constituye el núcleo de las desigualdades de género. En este punto 

confluyen tanto la corriente que, desde el tronco principal de los análisis del trabajo, 

propone revisar la equiparación entre trabajo y empleo, como los análisis que 

reclaman una reconceptualización del trabajo que incluya el trabajo doméstico y 

familiar. Ambas perspectivas proporcionan nuevas vías de interpretación del trabajo 

y del empleo femenino y masculino. Pero no todo son coincidencias. El foco de 

atención es distinto. Así, la escisión entre trabajo y empleo permite abordar mejor el 

entramado de relaciones sociales que explica la “jerarquía de empleos” y la presencia 

de distintos colectivos en distintos tipos de empleo, según la consideración social de 

los mismos (C. Prieto, 1994; L.E. Alonso y L. Salmerón, 2003). Sin embargo, bajo 

este tipo de aproximaciones, la atención suele estar centrada en el ámbito laboral que 

no es otro que el productivo. Con otras palabras, se arroja luz sobre las desigualdades 

de género en el mercado de trabajo, pero no se puede afrontar la doble presencia 

femenina, o masculina, si fuera el caso. Faltan dos cosas: por un lado, problematizar 

la articulación entre producción y reproducción; por otro, falta descender al terreno 

de la vida cotidiana; es decir, al espacio social en que se gestiona dicha articulación.  

 

Por su parte, las aportaciones que se derivan de la ruptura con el concepto de 

trabajo y su ampliación hacia las actividades que conforman el trabajo doméstico y 

familiar, abren la posibilidad a otro tipo de análisis. Desde este tipo de 

aproximaciones, analizar el trabajo y el empleo femenino significa volver a poner 
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encima de la mesa el problema de la división sexual del trabajo y el problema de la 

relación entre lo que se entiende como la esfera de la producción de bienes y 

servicios en el mercado y la denominada esfera de la reproducción social. 

Cuestiones, ambas, que habían tendido a desaparecer del foco de atención de una 

disciplina, la sociología del trabajo, construida alrededor de la problemática del 

trabajo productivo, bajo una conceptualización que, si bien pretende explicar las 

relaciones sociales y los conflictos inherentes a la actividad laboral, en particular 

aquellos derivados de la relación entre capital y trabajo, deja fuera del foco analítico 

las relaciones entre géneros y el trabajo extra-mercado, en concreto, el trabajo 

reproductivo o doméstico-familiar.  

 

Así pues, retomar la división sexual del trabajo, dar nombre y rango analítico 

al trabajo femenino por excelencia, el trabajo doméstico, indagar sus implicaciones 

sociales, mostrar su valor social y su significado en términos de relaciones de género, 

constituye el rasgo distintivo de un conjunto de propuestas teóricas que permiten 

abordar mejor el trabajo y el mercado laboral. O, en un plano más ambicioso, el 

propio cambio social que significa la presencia continuada de las mujeres adultas con 

responsabilidades familiares en el mercado laboral formal. Planteado de este modo, 

el análisis del trabajo se reubica en el marco del debate más amplio de las relaciones 

entre capitalismo y patriarcado. Bajo este nuevo prisma, se ha abierto la puerta a la 

configuración del trabajo doméstico como objeto de estudio, así como a la 

posibilidad de explorar la articulación entre producción y reproducción. Esto es, de 

encarar el segundo de los problemas centrales que la doble presencia femenina 

plantea.  

 

A pesar de esos avances, cabe recordar, sin embargo, que buena parte de las 

propuestas que se enmarcan estos últimos planteamientos y que se suelen conocer 

con el nombre de teorías duales o de la producción/reproducción, no siempre 

permiten una aproximación del todo satisfactoria a la doble presencia femenina. En 

este caso, los límites principales surgen, por un lado, porque, si bien posibilitan la 

emergencia del trabajo doméstico como objeto de estudio, a menudo comparten con 

las propuestas anteriores su olvido como materia de análisis o lo abordan sólo como 
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factor explicativo de la actividad laboral femenina. A ello cabe añadir, por otro lado, 

las limitaciones que, en términos de articulación, plantea el carácter macro, sistémico 

y, en cierto modo, estático, de las mismas, en particular de aquellas que tienen su 

origen en las aportaciones iniciales de la Escuela de Cambridge. También aquí falta 

descender al escenario de la vida cotidiana. Además, la división sexual del trabajo se 

suele considerar como un punto de partida dado y el problema de la articulación 

entre producción y reproducción se acostumbra a ver sólo desde el punto de vista de 

la cantidad de mano de obra femenina en el mercado laboral y sus circunstancias, en 

una lógica más económica que sociológica. No obstante, hay que reconocer que 

algunas especialistas que se ubican en ese marco de referencia, van a avanzar algo 

más, abordando el análisis del trabajo de la reproducción, sobre todo, en un par de 

direcciones. Por un lado, la de su cuantificación, como aportación femenina a la 

sociedad, en el marco de la relación estado-mercado-familia (Carrasco, 1991). Por 

otro, la de su aportación en términos de bienestar, en buena medida, a través de lo 

que hoy se ha conceptualizado como “care” (Daly y Lewis, 1998; Lewis, 2000; 

Torns, 2008).  

 

Con todo, la tensión de fondo entre trabajo y género no se acaba de resolver. 

Se podría argumentar que dicha tensión es debida a una visión androcéntrica del 

conocimiento científico. Sin embargo, la separación analítica entre trabajo y género 

no sólo es deudora de ese androcentrismo. Obedece tanto a la tradición sociológica 

de análisis de trabajo, tan ciega al género como el conjunto de la producción 

científica, como al propio desarrollo de los análisis de género desde parte de las 

corrientes del feminismo.  

 

En este sentido, quizá esa situación también responda a lo que Michèle 

Barrett (1987) calificaba de una especie de “autoexilio” por parte de algunas 

feministas. Un alejamiento que, desde algunos puntos de vista, podría debilitar o 

provocar el abandono de uno de los objetivos políticos del feminismo, como es la 

revisión de los fundamentos sexistas que acompañan el proceso de producción de 

conocimiento científico. Mientras que, desde otras perspectivas, ese “autoexilio” 

sería la única forma viable de encarar el necesario proceso de deconstrucción y 
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reelaboración de unas categorías de análisis tan impregnadas de ese 

“androcentrismo” dominante, que sólo pueden ser revisadas desde el exterior y en 

paralelo a la producción científica ciega al género (Braidotti, 2000, 2004). De este 

modo, la institucionalización de los análisis ligados a la problemática de género se ha 

producido, en mayor medida, a través de un terreno de estudios propio sobre mujeres 

y desigualdades o diferencias de género, más lo último que lo anterior, que mediante 

una profunda renovación teórico-conceptual en el conjunto de la disciplina. En el 

terreno que me interesa, el del trabajo y el empleo, todo ello se traduce, finalmente, 

en que el grueso de la producción sociológica referida a trabajo no incorpora el 

género como una dimensión básica de análisis. La línea que separa los análisis ciegos 

al género de aquellos que lo contemplan como una dimensión clave continúa siendo 

nítida y jerárquicamente perceptible.  

 

 

2.2.1. Dos modelos de interpretación del trabajo y del empleo 

 

La situación no es nueva. A comienzos de los años ochenta del siglo pasado, 

Roslyn Feldberg y Evelyn Nakano Glenn (1982) ya constaban el uso de un doble 

rasero analítico en la investigación sociológica sobre el trabajo: un modelo “ciego al 

género”, el “job model”, como modelo dominante de aproximación al trabajo cuyos 

parámetros responden, de hecho, al comportamiento del género masculino y el 

“gender model” como modelo apto para explicar las “especificidades” femeninas con 

respecto al trabajo y al mercado de trabajo (Beechey 1987, 1994; Glucksmann, 1997; 

Borderías, 1996).  

 

Desde las aproximaciones caracterizadas como “job model”, el objeto de 

interés de la investigación queda circunscrito al análisis del trabajo productivo o 

empleo, considerado el ámbito nuclear de la disciplina. Bajo este prisma, la compleja 

realidad de la doble presencia queda reducida sólo a un aspecto de la misma, la 

actividad laboral femenina, que, en el mejor de los casos, va a ser explicada 

acudiendo al trabajo doméstico como trasfondo de esa peculiaridad. Las relaciones 

de género y las ventajas que para el género masculino supone el hecho de tener 
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resuelto el trabajo doméstico familiar, ni se perciben. En cambio, desde el “gender 

model” se prioriza el ámbito familiar y no el laboral (en el sentido de mercantil) para 

explicar la situación femenina: desde aquí, el trabajo femenino, cuando se investiga, 

se entiende como algo derivado de las características personales y de las relaciones 

familiares. Tal como afirman Roslyn Feldberg y Evelyn Nakano Glenn en el texto 

mencionado, mientras en el “job model” el centro de interés es el trabajo, aunque 

sólo el productivo, en el “gender model” la atención se centra en el sujeto y sus 

circunstancias “extra-laborales” o familiares. De modo que se percibe la diferencia 

entre hombres y mujeres pero no necesariamente la desigualdad. O se reclama el 

reconocimiento de la actividad femenina por excelencia, el trabajo doméstico, pero 

se obvia la dimensión de redistribución (Fraser, 1994, 2000).  

 

De esta forma, mientras que, en el primer tipo de aproximaciones, la 

dimensión de género queda oscurecida o en un segundo plano, desde el segundo tipo 

de propuestas, se pueden mostrar las diferencias o desigualdades por razón de 

género, aunque no siempre en relación al trabajo, un objeto que no siempre merece 

suficiente atención bajo ese tipo de planteamientos, ni tampoco con respecto a los 

posible cambios en la relación masculina con el trabajo y el empleo. Con otras 

palabras, los ejes producción/reproducción y distinto/desigual van a delimitar el 

campo de interés y la capacidad explicativa de los análisis del trabajo (Borderías 

1996, Fougeyrollas-Schewebel, 1988, 1995; Combes y Haicault, 1994). En cualquier 

caso, ninguna de las dos grandes perspectivas anteriores permite encarar un análisis 

de la doble presencia en toda su complejidad: o bien parte del trabajo o bien algunos 

de sus protagonistas, escenarios y relaciones sociales quedan fuera del foco de 

análisis. 

 

Para salir de este impasse ha sido necesaria una labor que ha incluido, como 

mínimo, dos cuestiones: por un lado, la revisión del concepto de trabajo y, por otro, 

plantear su análisis de forma que incluya a ese conjunto de protagonistas y de 

escenarios sociales en que se lleva a cabo. 

 

Esta tarea ha ocupado un espacio significativo en la reflexión sobre el trabajo 
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femenino y, de forma novedosa y relevante, sobre el conjunto del trabajo y de los 

colectivos que en él participan. Desde el debate en torno al trabajo doméstico de los 

años setenta, hasta la preocupación actual por la diversidad de situaciones o de 

expectativas en relación al trabajo y a la propia capacidad explicativa del mismo, 

transcurren tres décadas en las que se ha producido un amplio bagaje de 

conocimiento teórico y empírico sobre el trabajo, desde una perspectiva de género. 

Son tres décadas en las que se aprecian continuidades en los enfoques y en las 

temáticas, así como una reelaboración de las mismas o la formulación de nuevos 

focos de interés, tal como ponen de manifiesto algunas síntesis excelentes sobre el 

particular, como las realizadas en España por Cristina Borderías, Cristina Carrasco y 

Carme Alemany (1994), Cristina Borderías (1999; 2003) ó Teresa Torns (2003). El 

esfuerzo ha sido notable, y no siempre exitoso o reconocido.  

 

En este sentido, y a pesar de los límites señalados, las propuestas que se 

inscriben en el marco de las llamadas teorías duales o perspectivas de la 

producción/reproducción, entre las que incluyo la perspectiva de la doble presencia, 

permiten vislumbrar que tal empeño no sólo es posible sino necesario. Pues sólo a 

partir de este doble esfuerzo, el trabajo femenino se va a poder mostrar como distinto 

y desigual al masculino, por el protagonismo femenino en el ámbito doméstico y por 

la ausencia masculina del mismo. Del mismo modo que va a ser posible visualizar 

cómo el trabajo y el empleo masculinos no serían lo que son sin el trabajo (visible e 

invisible) femenino. Desde este tipo de perspectivas, el trabajo se puede abordar en 

toda su amplitud, enfatizando los modos propios de estar y de percibir el trabajo por 

parte de ambos géneros y, en ocasiones, considerando el trabajo de la reproducción o 

el trabajo doméstico como actividad social básica y como eje central en los análisis 

del trabajo y de las desigualdades de género.  

 

En síntesis, retomando las palabras de Antonella Picchio, la doble presencia 

es un objeto de estudio incómodo porque encaja mal en los binomios habituales de 

público/ privado, producción/ reproducción, diferencia/desigualdad o redistribución/ 

reconocimiento. La perspectiva de la doble presencia permite encarar ese reto. 
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2.2.2. La doble presencia: una perspectiva particular 

 

Señalaba al inicio que la perspectiva de la doble presencia toma el nombre del 

objeto que pretende investigar. Esta perspectiva surge de los trabajos iniciales de 

Laura Balbo y de sus colegas italianas (Maria Pia May y Franca Bimbi, entre otras). 

Su enfoque estaría en la línea de los análisis de la producción/reproducción, en el 

sentido de contemplar el análisis del trabajo y del empleo femenino bajo el prisma de 

que el trabajo femenino se da en ambas esferas sociales, así como en la de considerar 

la necesidad de analizar la interrelación entre producción y reproducción. Si bien hay 

que resaltar, como elementos diferenciales, la preocupación de estas especialistas por 

la vida cotidiana como escenario propicio para el análisis de la doble presencia, junto 

a una mayor atención al sujeto, en particular, en lo que tiene que ver con los cambios 

en la identidad femenina. Ese es, de hecho, el punto de partida de mi trabajo. Un 

modo de encarar el trabajo y el empleo femenino que, en la formulación que aquí 

presento, se ha complementado con otras fuentes.  

 

En concreto, en primer lugar, destaco las aportaciones de las especialistas 

británicas de la Escuela de Cambridge y de las francesas del Groupe d'Étude sur la 

Division Sociale et Sexuelle du Travail (GEDISST) en lo relativo a la articulación de 

las esferas de la producción y de la reproducción. En segundo lugar, los estudios 

sobre el trabajo doméstico de las sociólogas francesas, en particular, los de 

Fougeyrollas- Schwebel y Chabaud-Rychter, que me han permitido profundizar en el 

trabajo de la reproducción o doméstico y familiar, desde el punto de vista del tiempo, 

del espacio y de las relaciones sociales en que se desarrolla. Y, por último, en tercer 

lugar, vuelvo sobre los análisis italianos de la doble presencia, para subrayar algunas 

propuestas que inciden sobre tiempo y vida cotidiana.  

 

En definitiva, todo un entramado teórico- conceptual que, a mi modo de ver, 

abre la posibilidad a un análisis del trabajo y el empleo que supere la disyuntiva entre 

“job model” y “gender model” señalada. Veámoslo. 
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2.2.2.1. Los planteamientos iniciales en torno a la Doble Presencia  

 

Cuando en el artículo publicado en la revista Inchiesta, ya mencionado, Laura 

Balbo señala que la doble presencia constituye la nota característica de las 

sociedades de capitalismo avanzado, sugiere un punto que comparto, esto es, que el 

análisis de la actividad laboral femenina no puede abordarse al margen de su 

actividad doméstica. La actividad laboral de las adultas sólo se explica desde esa 

doble presencia productiva y reproductiva. Pero deja entrever un aspecto que ya 

suscita más dudas: que la doble presencia femenina significa una nueva forma de 

división sexual del trabajo. 

 

A finales de los años setenta, la afirmación de Laura Balbo no resulta del todo 

extraña. La participación de las mujeres adultas con responsabilidades familiares en 

la actividad productiva empieza a ser un hecho socialmente visible y en buena 

medida legítimo en los países desarrollados. Pero lo más significativo es que, en ese 

momento, existe ya un cierto caldo de cultivo que hace propicio el interrogarse sobre 

la posible especificidad de la actividad laboral femenina bajo planteamientos más 

ambiciosos que el hecho de considerar los condicionantes “extra-laborales” debidos a 

la particular naturaleza femenina. De hecho, nos encontramos casi una década 

después del inicio del debate sobre el trabajo doméstico con la aparición del texto de 

Margaret Benston, On the economy of Housework, (1969) o de El enemigo principal, 

de Christine Delphy (1982), y en plena discusión sobre la relevancia social, 

económica y política del trabajo doméstico. Sólo a título de ejemplo, se pueden 

recordar las aportaciones de John Harrison, Wally Seccombe y Jean Gardiner, 

rápidamente traducidas al castellano en Cuadernos Anagrama, en 1975, o el enfoque 

radicalmente distinto en la obra ya señalada de Mariarosa Dalla Costa, Las mujeres y 

la subversión de la comunidad, publicada en castellano en ese mismo año, donde la 

autora cuestiona la bondad del trabajo –en el sentido de empleo- como factor de 

emancipación femenina.  

 

Sin embargo, lo que va a resultar menos obvio es el punto de vista que Balbo 

sostiene. Para esta especialista, la doble presencia femenina constituye un rasgo 
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estructural del capitalismo avanzado y no un fenómeno coyuntural que simplemente 

acompaña un supuesto proceso de emancipación femenina o de debilitamiento de las 

desigualdades de género. Esta afirmación resume la ambivalencia que caracteriza el 

fenómeno de la doble presencia. Doble presencia indica un cambio en la distribución 

de la “carga total de trabajo” entre hombres y mujeres, pero no significa, 

necesariamente, un cambio en la división sexual del trabajo en el hogar – familia. 

Doble presencia supone el acercamiento femenino a la norma social exitosa: la 

presencia continuada en la actividad productiva y una clara orientación hacia el 

empleo. Aunque con el trabajo doméstico y familiar a cuestas.  

 

En este sentido, más que la propia participación femenina en el mercado 

laboral, es la doble presencia lo que suscita recelo y esperanza, al mismo tiempo. 

Recelo porque, desde una premisa distinta, la doble presencia femenina también pone 

en duda que la posible liberación de la mujer se produzca sólo a través de su 

participación en el empleo. Para las mujeres, el hecho de participar en el empleo no 

elude el trabajo doméstico que socialmente tienen asignado, aunque esa acumulación 

de trabajo no sea equivalente entre todas ellas. La presencia femenina en el empleo 

va a significar una mayor carga de trabajo para las mujeres y las responsabilidades 

domésticas, socialmente adjudicadas, van a continuar siendo una fuente de 

desigualdad entre géneros, no sólo con relación al empleo sino al conjunto de la 

esfera pública y privada. Pero la doble presencia femenina también provoca 

esperanza porque la valorización y el reconocimiento de la experiencia que significa 

esa doble presencia, pueden ser el punto de partida hacia escenarios sociales más 

igualitarios y mayor calidad de vida para ambos géneros. La doble presencia sitúa a 

las mujeres en desigualdad en el mercado de trabajo. Pero muestra la viabilidad, 

aunque sea hipotética, de una organización social no necesariamente segregada según 

trabajo y género.   

 

En un trabajo posterior, Laura Balbo, junto a Maria Pia May y Giuseppe 

Michele, Vincoli e estrategie nella vita quotidiana (1990) harán hincapié en dos 

elementos constantes en su análisis de la doble presencia. Tal como el título indica, 

el análisis de las relaciones sociales y de las estrategias en el ámbito cotidiano, es 

 50

 



                                El empleo femenino y los límites de la modernidad: la Doble Presencia  

 

clave para explicar el fenómeno del trabajo femenino. El trabajo doméstico forma 

parte y, en realidad, articula la vida cotidiana femenina, bien en exclusiva, bien de 

manera compartida y conflictiva con el empleo, en el caso de la doble presencia. 

Sobre este particular, me ha interesado resaltar que se trata de un trabajo doméstico, 

cada vez más complejo, que comporta un gasto de energía y de capacidad de gestión 

para las mujeres, en un tipo de sociedad que se rige por los apremios de la 

producción. Se percibe así lo que hay detrás de la ilusión de un individuo aislado y 

“libre”: las mujeres son las encargadas de proveer de un trabajo doméstico 

imprescindible para garantizar su disponibilidad laboral y la de los demás. Con otras 

palabras, es el trabajo doméstico invisible de las mujeres lo que proporciona esa falsa 

ilusión de un individuo libre para la producción propia de la modernidad (Carrasquer, 

2002).  

 

Para las especialistas italianas, el trabajo doméstico constituye, además, uno 

de los pilares sobre los que se construye la identidad de las mujeres, pero ya no el 

único. La identidad femenina se construiría sobre su presencia como responsable del 

trabajo doméstico en el hogar- familia, junto a su presencia en el mercado laboral. 

Las mujeres querrían estar en el ámbito familiar sin renunciar al empleo o querrían 

una carrera profesional sin renunciar, por ello, a la pareja y a la maternidad. Se habla 

de doble identidad (Bimbi, Castellano, 1990; Bimbi, Pristinger, 1995). Una 

disposición y una orientación femenina hacia el empleo que contribuirían a explicar 

porqué las mujeres, a diferencia del pasado, persisten en su participación en el 

mercado laboral, con independencia de las oportunidades de empleo o de carrera que 

aquel les ofrezca. Pero también el porqué del mantenimiento de su adscripción 

doméstica, en particular hacia la maternidad. 

 

Finalmente, Laura Balbo, con el concurso de otras colegas, completará la 

definición de la problemática que significa la doble presencia, centrando su atención 

en el tiempo como eje clave para su análisis. Se trata de Tempi di vita (1991) y de 

Time to care (1987). En el primero de ellos, se pone el acento en el tiempo como 

construcción social y, bajo esa óptica, en la pluralidad de tiempos que definen la vida 

cotidiana. De ahí emerge la posibilidad de mostrar que las mujeres en situación de 
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doble presencia no “tienen tiempo”, así como la de distinguir entre “tiempo de ocio” 

y “tiempo de libre disposición personal”. El tiempo de ocio corresponde a una lectura 

que descansa sobre el binomio tiempo de trabajo/ tiempo de ocio, que sólo tiene 

sentido en clave masculina y productivista. Para las mujeres el tiempo de no trabajo 

productivo es, en lo fundamental, un tiempo de trabajo doméstico en el que, a veces, 

se confunde el tiempo dedicado a ese trabajo con el tiempo de ocio familiar obligado. 

Esa pluralidad de tiempos que viven las mujeres en la vida cotidiana, conforma los 

tiempos de vida. 

 

En el segundo de los textos mencionados, Time to care, se identifica el 

tiempo de trabajo de cuidado de las personas como un tiempo social básico. Un 

tiempo ligado a una actividad (el trabajo de cuidado de las personas) cada vez más 

importante en las envejecidas sociedades occidentales, en la que las mujeres están 

presentes como cuidadoras en el hogar-familia y/o como trabajadoras y usuarias de 

los servicios que proveen de parte de los cuidados socialmente necesarios. Sobre este 

punto, en uno de los capítulos de ese volumen, Helga Hernes (1987) llega a plantear 

la necesidad de reconsiderar las nociones de “tiempo público” y de “tiempo privado”, 

asociados al trabajo de cuidado de las personas que se lleva a cabo en cada uno de 

esos ámbitos, como una distinción que ya no tiene ningún sentido. La razón es que, 

en las sociedades de capitalismo avanzado, las mujeres son las principales 

responsables del conjunto de trabajo de cuidado socialmente necesario, tanto en el 

ámbito de los servicios públicos y privados, como en el ámbito doméstico y, por lo 

común, en ambos a la vez. Desde el punto de vista del care, en el triángulo familia, 

estado, mercado, el factor común son las mujeres. Según sus palabras, que comparto, 

esa sería una línea de reflexión necesaria de cara a pensar en una mejor 

redistribución de esa tarea, sin que ese reparto redunde en una mayor desigualdad 

desde el punto de vista de género o de otro tipo. En ese sentido, el subtítulo de la 

obra, Politiche del tempo e diritti quotidiani, es una certera identificación de esa 

problemática y de la necesidad de actuar sobre ella, desde una óptica que incluye la 

revisión de los derechos de ciudadanía (Del Re, 1997).  

 

Por todo ello, la dimensión temporal va a permitir, en primer lugar, mirar con 

 52

 



                                El empleo femenino y los límites de la modernidad: la Doble Presencia  

 

nuevos ojos el problema de la relación entre producción y reproducción, en particular 

pero no exclusivamente, en el escenario de la vida cotidiana. En segundo lugar, va a 

enriquecer el análisis del trabajo y del trabajo doméstico desde el punto de vista de 

los tiempos, distintos y desiguales, que los presiden. En tercer lugar, va a permitir 

una mejor comprensión de lo que implica el trabajo femenino y su especificidad, a 

través de un análisis que contempla el ciclo de vida como dimensión clave. Una 

problemática compartida por Franca Bimbi (1999) y Carmen Belloni (1986, 1995), 

entre otras.  

 

De este modo, Laura Balbo y el resto de especialistas mencionadas, se suman 

a una corriente académica y social preocupada por el lugar que ocupan las mujeres 

en las sociedades desarrolladas, que abre nuevas perspectivas de análisis y de 

intervención sobre la actividad laboral femenina, en particular y, en general, sobre el 

trabajo y el empleo. Este es mi punto de partida. Aunque, como he anunciado, para 

acabar de perfilar la base de mis argumentaciones, debo señalar otras fuentes. 

 

 

2.2.2.2. La dinámica estructural y sexuada del mercado laboral: de la Escuela 

de Cambrigde al Groupe d'Etude sur la Division Sociale et Sexuelle 

du Travail (GEDISST) 

 

La obra colectiva editada por Frank Wilkinson (1981) The Dynamics of 

Labour Market Segmentation, resulta clave para entender el giro en los análisis sobre 

el mercado de trabajo que va a significar la teoría de la segmentación, auspiciada por 

la llamada Escuela de Cambridge. Se trata de colectivo, en su mayoría economistas, 

que va a plantear, como novedad, la necesidad de abordar los análisis del mercado de 

trabajo teniendo en cuenta tanto las características de la oferta como de la demanda 

de trabajo. Entienden que los puestos de trabajo que se ponen en circulación en el 

mercado no responden sólo a condicionantes “técnicos” sino sociales, en un mercado 

de trabajo que no es abierto ni homogéneo sino “segmentado”, y que tales puestos 

son ocupados a través de un proceso en absoluto neutro desde el punto de vista de las 

características sociales de quienes ofrecen su capacidad de trabajo. Se trata de una 
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propuesta que responde a los planteamientos de raíz marxista en que se inspira, pero 

que ofrece nuevas vías de análisis no sólo teórico sino también empírico.  

 

Desde el punto de vista que me interesa, la presencia en ese grupo de 

especialistas atentas a las desigualdades por razón de género en el mercado de 

trabajo, como Jill Rubery, hoy reconocida experta europea en estos temas, va a 

resultar clave para el desarrollo de una de las modalidades más fructíferas de las 

teorías que conocemos bajo el título genérico de producción/reproducción. Se trata 

de la idea de “autonomía relativa” que preside las relaciones entre ambas esferas 

(Humphries y Rubery, 1994). En volumen editado por Frank Wilkinson, Antonella 

Picchio publicará “Social Reproduction and the Basis Structure of the Labour 

Market” (1981) donde argumenta la necesidad de considerar la esfera de la 

reproducción social como imprescindible para explicar la dinámica sexuada del 

mercado de trabajo. La esfera de la reproducción social, en la que se incluye el 

trabajo doméstico, no constituye un ámbito “extra-mercado” sino la garantía de su 

propia existencia y el factor que explica las condiciones de disponibilidad de la mano 

de obra. Estos argumentos tendrán continuidad en la tesis de Francesca Bettio 

presentada en 1984 y publicada bajo el título de The sexual division of Labour 

(1988). Cristina Carrasco (1991) trasladará a España parte de este debate, a partir de 

su tesis doctoral, que verá la luz con el título de El trabajo doméstico y la 

reproducción social. La propia Antonella Picchio (1992) llevará hasta sus últimas 

consecuencias sus planteamientos iniciales, dando la vuelta a la relación 

epistemológica entre producción y reproducción. Para Antonella Picchio (1999) el 

punto de partida va a ser la reproducción pues sin ella no hay producción posible. 

 

Desde una perspectiva propiamente sociológica, las especialistas del Groupe 

d'Étude sur la Division Sociale et Sexuelle du Travail (GEDISST) van a profundizar 

en las relaciones entre producción y reproducción, bajo la óptica de las relaciones de 

género. Danièle Kergoat (1992, 1994) va a mostrar el carácter sexuado de las 

relaciones de producción. Para esta especialista, el ámbito de la producción y, en 

concreto, el trabajo productivo, no es ajeno a la dimensión de género. O, en la 

expresión de Kergoat, la actividad laboral no es ajena a las relaciones sociales de 
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sexo que sitúan al género femenino como subordinado al masculino. El trabajo 

doméstico y familiar es el núcleo de la explotación femenina. Y la ideología 

patriarcal contribuye a la reproducción de esas relaciones de poder. Sin embargo, la 

actividad laboral también es un foco de explotación femenina: de clase, pero también 

de género. 

 

Esta propuesta suscita un doble interés. Por un lado, muestra la importancia 

del trabajo para entender las relaciones entre géneros. Por otro, muestra la necesidad 

de combinar de las dimensiones de clase y género en los análisis del trabajo, esto es, 

de considerar el vínculo entre división social y sexual del trabajo. Más en detalle, la 

autora pone de manifiesto la interrelación entre producción y reproducción, pero no 

sólo en el plano de la funcionalidad del trabajo doméstico para la producción. La 

actividad productiva en cualquiera de sus facetas (desde la presencia en el mercado 

laboral, hasta la disponibilidad o la definición de cualificación) es fruto de esas 

relaciones sociales sexuadas. Por su parte, el trabajo doméstico, su contenido y su 

significado, no se explica fuera de las coordenadas de clase y género. Mientras que  

género es una categoría que responde a las relaciones sociales que lo definen, 

también de clase. 

 

A partir de esos planteamientos, se podrá convenir que: 

 

 a) los ámbitos de la producción y de la reproducción están interrelacionados 

entre si, aunque son relativamente autónomos, 

 b) en el capitalismo dicha interrelación se da en forma de subordinación del 

segundo (ámbito de la reproducción) al primero (ámbito de la producción),  

c) la relación con el trabajo (productivo y reproductivo) configura distintos 

grupos con una desigual capacidad de acceso a los recursos materiales, culturales y 

simbólicos,  

d) dicha desigualdad se construye, a la vez, en términos de clase (posición en 

relación a los medios de producción) y de género (las derivadas de las relaciones de 

poder en relación al orden patriarcal). Unas y otras son interdependientes, 

e) ambos tipos de desigualdad se expresan tanto en el ámbito de la producción 
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como en el de la reproducción (Combes-Haicault, 1994). 

 

Desde este punto de vista, se podrá afirmar que la doble presencia femenina 

no representa un mero acto de voluntad por parte de las mujeres, ni refleja una 

realidad típica de los países desarrollados que se pueda dar por supuesta de 

antemano. La doble presencia tampoco constituye un fenómeno natural que exprese 

la normal incorporación de la presencia femenina en la esfera pública, aunque sí 

convenga preguntarnos el por qué de la naturalización de este  fenómeno o, para  

expresarlo en otros términos, de su legitimación social. Por el contrario, bajo esa 

óptica, la doble presencia se va a poder entender como la forma particular en que se 

plasma la división social y sexual del trabajo, en las sociedades de capitalismo 

avanzado. Bajo esta apreciación se hace posible, además, una mejor interpretación de 

algo que sorprende en el fenómeno de la doble presencia: la continuidad en los 

contenidos y prácticas del género masculino, a pesar del cambio observado en el 

género femenino. Los géneros no son vasos comunicantes que cambian y se 

equilibran mutuamente.  

 

 En este sentido, por último, la doble presencia se va a poder considerar no 

sólo como indicativa de una “manera de estar” en el trabajo por parte de las mujeres, 

tal como se ha considerado habitualmente desde que Laura Balbo acuñó este término. 

La doble presencia es, a su vez, un indicador que sintetiza la relación existente entre 

producción y reproducción, esto es, del grado y de los contenidos que adopta la 

división social y sexual del trabajo en una determinada sociedad. 

 

 

2.2.2.3. El trabajo doméstico y familiar como objeto de estudio  

 

En una línea de investigación distinta, a mediados de los ochenta se publica 

Espace et temps du travail domestique, donde Danielle Chabaud-Rychter, 

Dominique Fougeyrollas-Schwebel y Françoise Sonthonnax (1985) muestran el 

interés del análisis del trabajo doméstico a partir de categorías propias y no sobre la 

base de conceptualizaciones miméticas de las utilizadas en el análisis de la actividad 
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productiva, todo ello desde una perspectiva que busca poner en evidencia la actividad 

y el saber femenino. El objetivo es mostrar el trabajo doméstico, dónde, cuándo y 

quien lo lleva a cabo, no cuantificar su valor económico o la carga de trabajo que 

significa para las mujeres.  

 

Esta investigación constituye un buen ejemplo de cómo abordar el análisis del 

trabajo doméstico, con el objetivo de indagar no sólo la cantidad de trabajo que 

supone para quienes lo realizan, sino de poner de manifiesto su especificidad y su 

expresión en la vida cotidiana. Sin renunciar por ello a la ubicación del trabajo 

doméstico en el entramado de producción/reproducción, por seguir con la 

terminología anterior, o si se prefiere, en el entramado capitalismo/patriarcado. Es 

decir, sin renunciar al marco estructural de los análisis del trabajo. En este sentido, la 

propuesta tiene poco que ver con el debate inicial sobre el trabajo doméstico de los 

años setenta. O con el abordaje macro económico o macro social, en el mejor de los 

casos, derivado de los análisis anteriores. El foco de atención es el propio trabajo 

doméstico y el escenario es la vida cotidiana.  

 

 El estudio de las investigadoras francesas abre nuevas vías de análisis e 

interpretación del trabajo doméstico cuando menos en tres grandes direcciones. En 

primer lugar, hace visible la importancia de la gestión temporal como actividad 

propia del trabajo doméstico. A título de ejemplo, se puede destacar cómo estas 

especialistas ponen de manifiesto las estrategias cotidianas de gestión del conjunto de 

tareas y ámbitos e instituciones sociales que conforman el trabajo en la vida 

cotidiana, a través, entre otros, de los horarios escolares. En el horario escolar 

francés, los miércoles por la tarde suelen ser no lectivos, lo que implica una 

recomposición en la rutina diaria de adecuación a los distintos tiempos cotidianos. Se 

trata de un ejemplo interesante por varias razones. La primera de ellas, porque 

muestra la autonomía relativa entre las esferas de la producción y de la reproducción: 

no hay ajuste perfecto entre una y otra. La segunda, porque pone de manifiesto la 

importancia de lo que se ha dado en llamar management familiar, es decir del trabajo 

de gestión, no sólo temporal, que implica el trabajo doméstico y familiar. La tercera 

y última, porque, al igual que las especialistas italianas de la doble presencia, aquí 
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también se muestra con claridad que el trabajo doméstico y familiar excede las 

paredes del hogar y del núcleo de convivencia.  

 

En segundo lugar, en esa investigación se aborda un tema poco habitual: el de 

las relaciones entre el propio género femenino, en clave generacional. Así, el carácter 

de soporte y solidaridad que intuitivamente se da a las relaciones entre madres e 

hijas, queda en entredicho frente a las relaciones de poder, a la obligación de cuidar 

en el futuro, a cambio de soporte en las necesidades de cuidado en el presente. Visto 

así, serían unas relaciones entre generaciones de mujeres que contribuirían a 

reproducir la división sexual del trabajo. De algún modo, el conflicto que surge del 

trabajo doméstico permanecería soterrado en el ámbito privado y se plantearía dentro 

del colectivo subordinado y no entre géneros.  

 

En tercer lugar, las investigadoras muestran que el trabajo doméstico, como 

cualquier otro, precisa de aprendizaje. Un aprendizaje que se transmite, en buena 

medida, de manera informal, de generación en generación, entre las mujeres. De ahí 

los interrogantes que suscita comprobar como el escaso valor social que se otorga al 

trabajo doméstico, ha calado hasta el punto de obviar ese saber y esa necesidad de 

aprendizaje, incluso entre las propias mujeres. En este caso, la lectura que las autoras 

proponen busca poner en evidencia la racionalidad que preside el trabajo doméstico y 

familiar. O si se prefiere, los conocimientos, habilidades y competencias que las 

mujeres ponen en marcha y organizan para satisfacer las necesidades sociales básicas 

que el trabajo doméstico provee.  

 

Uno de los aspectos quizá menos desarrollados en la propuesta anterior es el 

del distinto significado que el trabajo doméstico puede tener entre distintos grupos 

sociales. En esta dirección se ubica la aportación de Annie Dussuet (1997). En ese 

caso, la socióloga francesa pretende indagar sobre los distintos contenidos y 

significados que el trabajo doméstico tiene para las mujeres, en particular, según su 

clase social. Una línea de trabajo poco explorada pero que precisaría de más atención 

porque, en cierto modo, es un buen indicador de la heterogeneidad femenina. O, 

dicho de otro modo, esa diversidad sería indicativa de cómo se concretan las 

 58

 



                                El empleo femenino y los límites de la modernidad: la Doble Presencia  

 

relaciones sociales sexuadas, a las que se refería Danièle Kergoat.  

 

En definitiva, todo un conjunto de aportaciones de interés tanto en el plano 

teórico como en el de las políticas sociales. En particular, estas van a ser unas líneas 

de investigación que van a tener especial relevancia de cara a la intervención en 

materia de servicios de atención a la vida diaria o de atención y cuidado de las 

personas. Y, más concretamente, de cara a mejorar el conocimiento necesario para 

una reordenación de los tiempos sociales acorde con la doble presencia femenina, tal 

como sostendrán las especialistas y algunas políticas italianas. Desde esa tradición 

francesa se perciben signos de complicidad con las propuestas que, desde Italia, se 

están llevando a cabo bajo el epígrafe de doble presencia. 

 

 

2.2.2.4. La estructura sexuada de la vida cotidiana  

 

La propuesta anterior estaría muy en la línea de buena parte de los trabajos 

que se recogen en la obra editada, prácticamente en el mismo año, por Franca Bimbi 

y Vittorio Cappechi (1986) donde se incluyen las aportaciones realizadas en el 

encuentro de la Asociación Italiana de Sociología celebrado en 1984. La obra titulada 

Strutture e estrategie della vita quotidiana ilustra el saber sociológico acumulado en 

Italia, hasta ese momento, en relación con la doble presencia. Significa, también, una 

muestra de la presencia institucional, limitada pero ya significativa, de los análisis 

del trabajo femenino que van más allá del estudio de la presencia femenina en el 

mercado laboral. 

 

 Destaca, en ese momento, la pluralidad de aplicaciones del concepto de doble 

presencia. De manera resumida, la doble presencia forma parte de los análisis de la 

estructura social, bien sea en los campos específicos de la familia o de la actividad 

laboral y, en general, de los análisis sobre identidades e imaginarios en torno al 

trabajo y el empleo. Pero los aspectos quizá más novedosos sean los que tienen que 

ver con la re-emergencia de la vida cotidiana como escenario social y del tiempo 

como cuestiones de interés sociológico. Destacan las aportaciones de Laura Balbo 
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sobre los nuevos derechos cotidianos, de Carmen Belloni sobre el tiempo cotidiano, 

de Adele Pesce sobre las trabajadoras o de Simonetta Piccone Stella sobre la 

identidad sexuada. De todo ese conjunto de trabajos, variados entre si, emerge una 

perspectiva de análisis donde se mantiene la importancia de la estructura, pero que, al 

mismo tiempo, introduce algunos de los elementos que estarán muy presentes en la 

literatura especializada en la década de los noventa (identidad, complejidad, 

heterogeneidad, biografía). A pesar de que no sea la perspectiva que me interesa, hay 

que reconocer, sin embargo, que la apertura hacia el sujeto y el interés por la 

experiencia subjetiva de la doble presencia femenina, también dará pie al desarrollo 

de propuestas más centradas en la cultura y en la subjetividad femenina, en la línea 

del llamado feminismo de la diferencia.  

  

A parte de las autoras mencionadas, Chiara Sarraceno (1985), bien conocida 

como innovadora en el campo de la sociología de la familia, es pionera en poner de 

manifiesto el carácter sexuado de la vida cotidiana, tal como señala el titulo de uno 

de sus escritos que más me ha interesado Uomini e donne nella vita cuotidiana. 

Ovvero: per una analisi delle strutture di sesso della vita quotidiana (Saraceno, 

1986). Lo que implica una triple virtud. En primer lugar, la de retomar la vida 

cotidiana como escenario de análisis. En segundo lugar, el hecho de entender ese 

espacio social como lugar de construcción sexuada de hombres y mujeres y de 

conflicto entre géneros. Por último, la de abrir la posibilidad de considerar la vida 

cotidiana como un ámbito de intervención social. Desde el punto de vista del análisis 

del trabajo, esta aportación es central. La división sexual del trabajo se plasma y se 

reproduce en la vida cotidiana y, en buena medida, en el seno del hogar - familia. Es 

ahí, dentro del hogar –familia, donde se concretan las estrategias de participación en 

la actividad productiva.   

 

 

2.3. La doble presencia femenina: algo más que una lógica diacrónica  

 

Alisa del Re (1995) va a ser una de las especialistas que mejor señalará el 

problema de “colisión” entre tiempos sociales que la doble presencia femenina 
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plantea, en el marco de una sociedad que empieza a dar signos evidentes de cambios 

en la organización del tiempo de trabajo productivo. La presencia femenina en el 

mercado laboral se consolida en un momento en que, a su vez, se están 

transformando las pautas temporales propias de la organización fordista. Es lo que se 

conoce como “desincronización” de los tiempos, que va a dar lugar a, y a su vez, es 

fruto de, una revisión de las políticas de tiempo de trabajo (J. Y. Boulin y R. 

Hoffmann, 1999). Un cambio que, dada la división sexual del trabajo vigente, va a 

tener como consecuencia la necesidad de un mayor esfuerzo por parte de las mujeres 

a la hora de gestionar el conjunto de actividades cotidianas, ya sean productivas o 

reproductivas. El ajuste temporal fordista, basado en una rígida división sexual del 

trabajo que significa ausencia femenina del empleo, o una presencia como a 

contracorriente de las mujeres en el mercado laboral, deja paso a la doble presencia 

femenina, en un contexto de flexibilización de la jornada laboral.  

 

Profundizar en esa problemática ha abierto todo un campo de investigación en 

torno a la relación trabajo- tiempo, en particular, pero no exclusivamente desde una 

perspectiva de género (Carrasco (ed.), 2001; Torns, 2001, 2005; 2007; Prieto, 2007, 

por citar sólo algunos de los balances que dan cuenta de cómo se define esa 

problemática y de las distintas líneas de estudio, en ese campo). En clave de género, 

para profundizar en esa relación es imprescindible indagar sobre las características de 

los tiempos propios del trabajo, productivo y reproductivo. Así como en la relación 

entre tiempo de trabajo y tiempo de vida. Justamente, uno de los límites más notorios 

de las llamadas políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, va a 

ser la no consideración de la distinta temporalidad del trabajo, en su doble acepción 

productiva y reproductiva (Carrasquer y Martín Artiles, 2005). Mientras que las 

directrices europeas en política de empleo van a partir, en la mejor de las 

interpretaciones, de una lectura a-conflictiva de esa problemática. O, sencillamente, 

van a promover el tiempo parcial, pese a la constatación de que esa política refuerza 

el vigente contrato social entre géneros (para una síntesis, véase Carrasquer y  Torns, 

2007).   
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2.3.1. Dos lógicas temporales contrapuestas: sincronía y cotidianidad 

 

Cuando se habla de doble presencia a menudo se suele pensar en doble 

jornada laboral. Es así como se ha popularizado la expresión. Sin embargo, ambos 

conceptos no son equivalentes. Responden a trabajos y a tiempos distintos. Por esa 

razón, en términos de gestión y de articulación temporal, la doble presencia y la 

doble jornada tienen implicaciones diversas.  

 

 La doble jornada laboral hace referencia a la suma de dos o más empleos. Se 

trata, en este sentido, de la suma de dos actividades que siguen una misma lógica 

temporal caracterizada por: 

  

 . diacronia (es un tiempo lineal y continuo, hoy en transformación cuanto a 

su traducción en una jornada laboral rígida y repetitiva, según una pauta temporal 

concreta)  

 

 . exclusividad (se penaliza la participación en dos actividades a la vez porque 

se platea el problema del salario/ rendimiento) 

 

 . secuencialidad (una actividad después de otra y, cada una de ellas, está 

presidida por la idea de proceso y acumulación: una tarea sucede a la otra, una etapa 

suceda a otra). 

  

Con otras palabras, la suma de empleos que conformarían una doble jornada 

se produce respetando que sólo el final de una de ellas puede significar el inicio de 

otra. Es lo que se conoce como pluriempleo. Un tipo de relación con el trabajo 

productivo propio de la mano de obra masculina o de ciertos tipos de empleos 

femeninos como la limpieza a domicilio por horas.  

 

Por el contrario, doble presencia hace referencia a la acumulación de dos 

trabajos que siguen lógicas temporales distintas. Por un lado, el trabajo productivo o 

empleo, tal como se ha caracterizado en el punto anterior y, por otro, el trabajo 
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reproductivo o doméstico – familiar. Son las características particulares de este 

último, las que distinguen doble presencia de doble jornada.  

 

El trabajo de la reproducción está presidido por: 

 

 . sincronía (es un tiempo circular ligado tanto a la reiteración de las 

actividades cotidianas, tanto en el momento como a lo largo del ciclo de vida; esa 

reiteración es la que, en cierto modo, apoya la consideración de este tiempo como un 

tiempo natural, ajeno a la racionalización propia del trabajo productivo) 

 

 . disponibilidad (hacia el resto de personas que conforman el hogar- familia y, 

especialmente, disponibilidad orientada a garantizar la disponibilidad productiva de 

los demás, en particular, del varón adulto) 

  

 . simultaneidad (tanto de las actividades reproductivas como de las 

productivas y reproductivas: ese va a ser uno de los problemas para medir el tiempo 

de trabajo en términos de cantidad de horas trabajadas; doble presencia significa 

simultaneidad y solapamiento) 

 

 .  realización a lo largo de todo el ciclo de vida (como mínimo, a partir de 

que una persona pueda ser considerada adulta, sino antes, y mientras la salud lo 

permita: no hay jubilación) 

 

 En este sentido, el tiempo del trabajo de la reproducción es un tiempo difícil 

de abordar y de gestionar. Su ritmo y su intensidad dependen tanto de factores que se 

podrían calificar de internos (número de personas que conforman el hogar y sus 

características) como externos (ritmos productivos, disponibilidad y accesibilidad al  

soporte público o privado para el trabajo doméstico y, en especial, para el trabajo de 

atención a las personas, por ejemplo). La combinación en la vida cotidiana de todos 

estos elementos (tareas, instituciones, espacios sociales) constituye el eje principal 

del trabajo de la reproducción (Carrasquer; Torns et. al., 1998). Y es, además, la 

tarea menos “monetarizable” o delegable del trabajo de la reproducción, dentro del 
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conjunto de actividades que este trabajo abarca. 

 

Abordar el trabajo de la reproducción desde este punto de vista quizá no sea 

imprescindible, si el objetivo es mostrar su relevancia social, a través de su 

cuantificación monetaria o en horas de trabajo. Una cuantificación que, como 

expondré en el capítulo siguiente con más detalle, resulta complicada porque la 

singularidad del tiempo de trabajo de la reproducción hace difícil su medida en clave 

diacrónica. Sin embargo, atender la singularidad del trabajo doméstico y familiar es 

imprescindible para explicar el empleo femenino y los límites de las políticas de 

promoción de la actividad laboral femenina. La disponibilidad femenina, el 

absentismo laboral femenino o la propia problemática de la conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal, no se entienden si no es a partir del encaje temporal que 

presupone la doble presencia femenina (Torns y Carrasquer, 1994; Carrasquer;  

Torns et. al., 1998; Torns, Borràs y Carrasquer, 2003/04; Carrasquer y Martín 

Artiles, 2005).  

  

 En definitiva, la doble presencia no es la suma, es la acumulación de dos 

trabajos distintos que responden a lógicas temporales distintas. La doble presencia 

significa la realización de una carga total de trabajo que incluye, como rasgo 

indispensable, la tarea de mediación entre actividades que se dan en espacios y 

tiempos sociales distintos, desiguales y jerárquicamente ordenados. Por eso la doble 

presencia se sitúa en la encrucijada entre producción y reproducción. 

 

 

2.3.2. Jerarquización y centralidad del uso social del tiempo 

 

 Tomar en consideración esa distinta temporalidad del trabajo productivo y del 

reproductivo, cobra sentido en el marco de una reflexión más amplia: la de la 

pluralidad de tiempos sociales y su distinto peso social.  

 

Como he señalado en un texto que me permito reproducir casi fielmente, 

(Carrasquer, 2005), en la vida cotidiana, el tiempo se percibe como el hilo conductor 
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en que día tras día se ubican actividades y experiencias. Desde el sentido común, el 

tiempo se ve como algo que nos viene pautado y medido desde fuera, pero también 

como aquellas coordenadas donde los acontecimientos toman un significado singular 

para cada cual. Nuestra vida cotidiana se nutre de referencias temporales: desde la de 

los horarios donde llevamos a cabo las distintas actividades diarias, hasta la 

percepción del propio discurrir a lo largo del ciclo de vida. La misma noción de vida 

cotidiana se alimenta de referencias temporales (Torns, Borràs y Moreno, 2004). Lo 

cotidiano se define a partir de lo que es habitual, de los acontecimientos 

extraordinarios, de lo que señala un antes o un después. En este sentido, tanto en uno 

como en otro ámbito de conocimiento, la percepción del tiempo se mueve entre su 

consideración de algo externo, objetivo y neutro, natural, o como algo más subjetivo 

ligado a la biografía de cada cual. El tiempo sería el calendario en que se inscribiría 

la propia experiencia subjetiva. Mientras que su dimensión social no suele ser para 

nada evidente La rutina cotidiana contribuye a interiorizar las rutinas temporales, 

hasta el punto que nos parecen naturales, incluso en lo que se refiere a la jerarquía de 

los tiempos sociales. 

  

 Si a través de Norbert Elías (1997) podemos comprender cómo aprehendemos 

esas coordenadas temporales en la vida cotidiana y su significado subjetivo, será 

Edward Palmer Thompson (1967) quien proporcione la clave para explicar la 

hegemonía del tiempo de la producción en el capitalismo, a través de la disciplina 

industrial. La relación tiempo- dinero expresa la preeminencia del tiempo social 

ligado a la producción mercantil propia del capitalismo. Es el tiempo que ordena el 

conjunto de la sociedad y al que se adapta el resto de tiempos sociales. Esa es la 

norma que se interioriza en la vida cotidiana. Una norma que pone precio y hace 

visible un determinado tiempo social, mientras refuerza el carácter secundario 

(tiempo masculino de ocio) o invisible (tiempo femenino de trabajo reproductivo) del 

resto de tiempos sociales. 

 

Tal como se pretendía mostrar en Los parados de Marienthal (1996), el 

tiempo de trabajo ordena la vida. Sin embargo, como pusieron de manifiesto los 

resultados de esa investigación, el tiempo de trabajo no puede considerarse sinónimo 
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del tiempo dedicado a la actividad productiva. También el trabajo doméstico y su 

temporalidad organizan la vida cotidiana de quien se dedica habitualmente a ello, a 

pesar de ser un tiempo no visible que expresa un trabajo que tampoco lo es. Y, a 

menudo, a pesar de la “no conciencia” de quien se encuentra atrapada en una 

actividad y en un tiempo que no tiene valor. 

 

 La doble presencia femenina pone de manifiesto esa organización social del 

tiempo, en la que el tiempo del trabajo doméstico y familiar es un tiempo necesario, 

pero subordinado e invisible. Una organización temporal donde el colectivo 

femenino tiene socialmente encomendada la tarea de velar por la armonización de 

ese conjunto de tiempos sociales, a través de su trabajo cotidiano. En buena medida, 

los resultados de esa tarea se expresan en la amortiguación del conflicto social que 

genera la preeminencia del tiempo social productivo, garantizando la disponibilidad 

laboral de la mano de obra central, a costa, a menudo, de la suya propia. Una 

situación que puede generar malestar a quines la sufren pero que no suele derivar en 

conflicto evidente. Al contrario, la interiorización de la centralidad del tiempo social 

dominante y de la pauta temporal que impone, alcanza a las propias interesadas e 

impregna la discusión y la negociación en torno al tiempo de trabajo y la jornada 

laboral.   

 

 

2.3.3. La doble presencia y la individuación femenina: las mujeres como 

sujeto  

 

 Finalmente, para concluir este capítulo, conviene hacer referencia a una 

última tensión que la doble presencia va a introducir en los presupuestos más 

habituales en los análisis sociológicos del trabajo. Me refiero al problema de un 

sujeto femenino que no se adapta a la norma de relación con el trabajo, por empleo, 

masculina. Se trata, en realidad, de una problemática amplia que presenta distintas 

vertientes, de entre las cuales aquí voy a entresacar el aspecto que me parecen más 

relevante para mi trabajo: el problema de la individuación femenina. Un aspecto que 

me interesa porque se sitúa en el centro de algunos de los debates actuales en torno al 
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trabajo. Especialmente de aquellos que insisten en la pérdida de importancia del 

mismo. Algo que la experiencia femenina de la doble presencia pone a prueba. 

 

Los cambios sociales que se inician con la modernidad son vistos como un 

proceso de individualización propiciado por las exigencias del mercado. Desde el 

punto de vista del trabajo, toda la teoría clásica y neoclásica se sostiene sobre esa 

premisa. Desde posiciones contrapuestas, Karl Marx y Friedrich Engels y el grueso 

de la tradición crítica comparten ese planteamiento: el mercado de trabajo capitalista 

exige individuos libres para trabajar. Desde la sociología, Max Weber o Émile 

Durhkeim abundarán es esa dirección. Desde el punto de vista del trabajo, ello 

significará una nueva servidumbre para aquellos que deben vender su fuerza de 

trabajo, pero se tratará de una servidumbre distinta a la sufrida bajo un régimen 

feudal: las relaciones sociales de explotación substituyen a las derivadas de una 

relación de tipo “personal”. Desde una lectura en términos de estatus, se asistiría al 

declive del estatus adscrito y se abriría la posibilidad al estatus adquirido. Las 

diferencias de estatus ligadas al nacimiento no parecen tener lugar en la modernidad. 

Con una excepción que, como bien reconocen Ulrich Beck (1992) y ese mismo autor 

junto a Elisabeth Beck-Gernsheim (2003), se trata de una excepción notable pues 

afecta al conjunto del género femenino.  

 

Este olvido va a ser uno de los lastres clave de las principales explicaciones 

de la modernidad y hoy de buena parte de las propuestas que, desde las así llamadas 

propuestas postmodernas, van a intentar abordar el fenómeno conocido bajo el 

mismo nombre. Un olvido compartido no solo por aquellas que entienden las 

desigualdades de género como diferencias de estatus, sino por la mayoría de análisis 

en torno al trabajo. Sin embargo, ponerlo de manifiesto como hacen los análisis de 

Beck supone un avance, pero no resuelve todas las insuficiencias.  

 

A partir de reconocer la interdependencia que existe entre las posiciones de 

ambos géneros, Ulrich Beck puede argumentar que esa modernización produce un 

“hombre económico” pero no una “mujer económica”. El “salario familiar” reflejaría 

tanto los parámetros sociales (de género) como económicos (de mercado) que 

 67

 



                                El empleo femenino y los límites de la modernidad: la Doble Presencia  

 

estructurarían un modelo de empleo masculino, mientras las mujeres continuarían 

bajo la égida de “relaciones feudales” sometidas a los condicionantes y restricciones 

que impone ese salario familiar. Sin entrar a discutir de nuevo los argumentos 

planteados sobre la interrelación entre producción y reproducción, en este punto cabe 

añadir que el problema no es sólo de dependencia o de estatus. El problema es el de 

un trabajo que, en análisis como los anteriores, sigue siendo invisible. La doble 

presencia femenina ha contribuido a mostrar las limitaciones de interpretaciones 

como las anteriores, y pone nuevos interrogantes al trabajo y a su significado en un 

contexto en que, como señalaba al inicio de estas páginas, algunas voces ponen en 

entredicho su continuidad.  

 

El fenómeno de la doble presencia femenina se ubica en una sociedad donde 

el empleo industrial deja de ocupar un lugar central: el sector servicios ha cogido el 

relevo y ha constituido, además, la puerta de entrada al aumento del empleo 

femenino. Pero como se ha puesto de manifiesto, estos cambios van más allá del 

mero cambio estadístico en la distribución de la población ocupada. Cambian los 

modos de producir, las exigencias en términos de cualificaciones, la jornada laboral. 

La actividad laboral, los modos de trabajar y de regular el empleo, su significado 

social y la centralidad individual y social del trabajo, estarían en el núcleo de esos 

cambios (Alonso 1999, 2000). Desde algunos puntos de vista, se entiende que, en 

parte, ese declive en la centralidad del trabajo vendría dado por las propias 

características de la relación con el empleo. La inestabilidad, las trayectorias 

laborales discontinuas y erráticas o la dificultad para construir un proyecto laboral, 

impedirían que el trabajo continuase ejerciendo como eje de la construcción de la 

identidad social y colectiva, tal como se sostiene desde las tesis del fin del trabajo 

(Carrasquer y Torns, 2007). Y, en este sentido, la capacidad cohesionadora del 

trabajo, en su dimensión de empleo, la capacidad de articular intereses, incluso de 

promover el cambio social a través del trabajo se verían seriamente cuestionadas 

(Prieto, 2000; Miguélez y Prieto, 2002; Alonso 2006).  

 

Ello no impide que, en el plano material, ese trabajo continúe siendo un factor 

clave a nivel individual y social. Por más que los sistemas de protección social 
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garanticen ciertas prestaciones básicas, el salario sigue siendo la principal fuente de 

ingresos para la mayoría. En este sentido, quizá el trabajo haya perdido su valor 

expresivo pero no su valor instrumental, como hace unos años puntualizaba José 

Castillo (1989). Sin embargo, conviene hacer notar, por un lado, que la misma 

condición “inestable” del empleo (en cuanto a la continuidad de la relación laboral, a 

la distribución de la jornada laboral, a los ingresos), propiciaría un “estar siempre 

pendientes del trabajo”, de modo que el peso de la actividad laboral en la vida 

cotidiana sería hoy mayor, si cabe, que en el pasado (Del Re, 1995; Torns, 2005). Y, 

por otro, que a nivel societal, buena parte de la condición de ciudadanía continúa 

sosteniéndose sobre la relación con el trabajo productivo. 

  

Todas estas transformaciones sitúan a las mujeres en el punto de mira. La 

visibilidad social del empleo femenino (cuantitativamente por su mayor participación 

en el trabajo emergido y cualitativamente por la legitimación social de la misma) 

ocurre en un momento en que parece que el trabajo, en el sentido productivo, ya no 

es tan importante. Esa es la paradoja que, por ejemplo, se plantea en La tercera 

mujer de Gilles Lipowestky (2002). En la era post-industrial, la importancia del 

trabajo (en el sentido productivo) como generador de identidad social no sólo no 

decrece sino que se multiplica en el caso del género femenino en su particular 

proceso de “individuación”.  

 

De este modo, se puede considerar que el acceso a un empleo abre la 

posibilidad de una mayor autonomía e independencia económica de las mujeres, pero 

cabe preguntarse si la doble presencia significa, de hecho, el principio de la 

individuación de las mujeres, en un proceso similar al que caracteriza al género 

masculino bajo el capitalismo. De acuerdo con Geneviève Fraisse (2001), no parece 

ser el caso. Justamente la doble presencia se define por la mayor carga de trabajo 

(productivo y doméstico-familiar) que soportan las mujeres y por una identidad 

social femenina construida sobre lo doméstico y lo extra-doméstico (Balbo, 1978; 

Saraceno, 1992; Bianchi, 1994; Bimbi, 1995). En este sentido, el individuo sin 

ataduras presto para la producción no responde a la doble presencia femenina, pero 

puede continuar existiendo gracias y a pesar de ella.  
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3. LA DOBLE PRESENCIA Y SUS POSIBLES EVIDENCIAS EMPÍRICAS  

 

Tal como he ido argumentando hasta ahora, a diferencia de las 

aproximaciones más habituales, desde la perspectiva de la doble presencia se pone el 

acento en la importancia del trabajo reproductivo o doméstico y familiar, lo que 

supone ampliar el concepto más habitual de trabajo. Ello significa tomar en 

consideración las tareas que se desarrollan en la esfera doméstica y familiar, no como 

un añadido en el estudio de la actividad productiva de las mujeres, sino como factor 

fundamental en el análisis y explicación de la actividad productiva de ambos 

géneros. Tal ampliación implica precisar mejor la relación entre el mundo del trabajo 

(asimilado a la esfera de lo productivo) y el mundo del trabajo doméstico y familiar 

(inexistente en los análisis convencionales y definidor de la esfera de la 

reproducción). Esa perspectiva permite, al mismo tiempo, analizar y comprender 

mejor el distinto protagonismo que ambos géneros juegan en cada una de esas dos 

esferas: los hombres protagonizan la producción y las mujeres la reproducción, 

aunque ni unos ni otras de manera exclusiva y sí mediante combinaciones muy 

diversas. 

 

  Por todo ello, a la hora de afrontar el estudio del trabajo y del empleo 

siempre es necesario conocer las relaciones que se establecen en el  ámbito 

doméstico y familiar, esto es, en un ámbito que suele considerarse ajeno a la 

actividad productiva. Pero que resulta fundamental porque en él se definen las 

estrategias de mayor presencia y/o ausencia de cada miembro del núcleo familiar en 

el  ámbito de la producción y en el de la reproducción. Porque es en la esfera 

doméstica donde se reparten implícita o explícitamente los recursos destinados a 

cada uno de los componentes de la familia, por ejemplo, para la adquisición de una 

cualificación profesional determinada. Además, es también en ese ámbito donde se 

transmiten los valores o pautas de comportamiento que tienden a valorar 

positivamente el papel del hombre fuera del hogar, como garantizador del sustento 

familiar y el papel de la mujer dentro del ámbito doméstico y familiar, como madre y 

esposa. Es decir, de valores que tienden a reproducir la división sexual del trabajo 
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que convierte a hombres y mujeres en seres desiguales ante el mundo de la 

producción.  

 

 A partir de ahí, es posible el análisis del trabajo y de la doble presencia 

femenina. Pero no es sencillo, si lo que se persigue es medir ese trabajo y el propio 

alcance de la doble presencia. Como se acaba de señalar, el trabajo femenino 

comprende, en realidad, dos tipos de trabajo que tienen una lógica específica, desde 

el punto de vista de las relaciones, espacios y tiempos sociales que los definen. Sin 

que esa especificidad signifique, como también se ha argumentado, que el ámbito de 

la producción y el de la reproducción sean independientes. Lo que sí se puede 

afirmar es que esa diversidad pone a prueba la posibilidad de medir el trabajo según 

los parámetros más comunes, tanto en lo que se refiere a la cantidad de trabajo que 

llevan a cabo las mujeres, o los hombres, como a la lectura que cada género hace de 

su propia aportación. En el mismo sentido, tampoco resulta evidente medir la propia 

doble presencia. Doble presencia significa presencia en el mercado laboral y en el 

trabajo doméstico. Pero, de acuerdo con el grueso de los análisis de las especialistas 

italianas, doble presencia significa, también, una doble centralidad productiva y 

reproductiva, y una identidad femenina construida sobre ambos pilares.  

 

Esta es la problemática que centra mi atención en este capítulo. Comienzo por 

la última de las cuestiones planteadas, la del alcance de la doble presencia, para 

seguir con los aspectos más concretos dedicados al problema que se deriva de la 

sincronía y del solapamiento de actividades que caracteriza el trabajo femenino, y 

terminar con la distinta percepción que cada género tiene de su aportación al trabajo 

doméstico familiar y las dificultades de medida que ello supone.   

 

 

3.1. El alcance de la doble presencia 

 

 Decía al inicio de estas páginas que buena parte de los análisis sobre el 

trabajo femenino parten de un supuesto en el que se enfatiza la presencia femenina 

en el mercado laboral, como progresiva adaptación de las mujeres a la norma. Esto 
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es, de presencia continuada y a tiempo completo en el mercado laboral,  a lo largo de 

todo el ciclo de vida. Esta presencia se mediría, como la masculina, a través de la 

estadística oficial que clasifica la población según su relación con la actividad 

económica, comúnmente definida.  

 

En el análisis del mercado laboral, esos datos son, principalmente, los que dan 

cuenta de la participación de las personas en el mercado laboral, a través de los 

conceptos de actividad, con el detalle referido a empleo y paro, e inactividad. En 

relación a las cifras correspondientes a cada capítulo, se muestra la tendencia de la 

participación femenina en la actividad productiva. Esas cifras señalan el aumento de 

la presencia femenina en el capítulo de activas, mientras disminuye la proporción de 

mujeres en edad centralmente productiva y reproductiva en la categoría de inactivas. 

Con otras palabras, esos datos indican que se reduce el colectivo de mujeres cuya 

actividad se circunscribe sólo al trabajo doméstico y familiar. O, lo que es lo mismo, 

indican que se amplía la doble presencia femenina. Pues la relación con la actividad 

productiva es imprescindible para la doble presencia, mientras que se podría dar por 

supuesta la presencia de todas las mujeres adultas en el trabajo doméstico y familiar. 

Se dispondría, así, no sólo de un indicador sobre la participación laboral de hombres 

y mujeres, sino de un primer indicador de doble presencia femenina.   

 

De todas maneras, se trata de un indicador que necesitaría de una mayor 

precisión. Porque el indicador que permitiría identificar mejor la doble presencia, la 

tasa de actividad de las mujeres con responsabilidades familiares, muestra que esa 

equivalencia está, en realidad, lejos de producirse. La razón es el peso que el trabajo 

a tiempo parcial tiene entre ese colectivo femenino. Si se convierte el tiempo parcial 

en jornada laboral a tiempo completo, las tasas de actividad de las europeas se alejan 

todavía más de la norma masculina, según la cual la tasa de actividad productiva en 

las edades centrales del ciclo de vida roza el pleno (Scheele, 2007). Cabe añadir que 

disponer de ese dato básico, la actividad de las mujeres con responsabilidades 

familiares, no suele ser evidente. Las estadísticas oficiales españolas y europeas 

siguen siendo avaras a la hora de facilitar el acceso a los datos que permiten evaluar 

el alcance de la doble presencia (las mujeres activas) y su núcleo duro (las mujeres 
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ocupadas). Aunque sólo fuese a través de la variable que indica su estado civil. Lo 

cual no deja de ser una muestra de la definición de trabajo y de actividad laboral que 

subyace en la producción estadística oficial y que nunca está de más recordar.  

 

 En términos sociales, esa presencia continuada de las mujeres en la actividad 

productiva daría lugar a un fenómeno nuevo: los así llamados hogares de “doble 

ingreso”. Esto es, aquellos hogares donde los dos miembros de la pareja tendrían un 

empleo. Para el caso europeo, el volumen de hogares de doble ingreso vendría a ser 

equivalente a la tasa de empleo de las mujeres adultas que viven en pareja. Por esa 

razón, la doble presencia femenina tiende a relacionarse con los cambios en las 

pautas de consumo o con los estilos de vida. Desde el punto de vista de la posibilidad 

de medir el alcance de la doble presencia, los hogares de doble ingreso serían un 

indicador que mostraría la extensión de la misma. Aunque, como en el caso anterior, 

conviene puntualizar que doble ingreso no es equivalente a ingreso similar porque, 

discriminación salarial a parte, los ingresos femeninos suelen ser inferiores a los 

masculinos a causa del tiempo parcial.  

 

A pesar de que permiten una primera aproximación a la doble presencia, los 

indicadores que acabo de señalar parten de una doble premisa que resulta insuficiente 

para medir su alcance, además de la conceptualización de trabajo sobre la que se 

elaboran. En primer lugar, se entiende que ambos géneros son individuos que 

participan del mismo modo en la actividad laboral. En segundo lugar, se 

sobrentiende que sólo el género femenino acusa la doble presencia. Sin duda, las 

mujeres protagonizan la doble presencia, pero medirla es algo más complejo.  

 

 

3.1.1. Algunas formas de medida indirecta del alcance de la Doble Presencia 

 

Si doble presencia significa realizar trabajo productivo y reproductivo a la 

vez, lo cierto es que no existe una fuente estadística oficial que de forma periódica 

nos permita conocer su alcance. En el caso español, existen encuestas puntuales de 

mayor o menor amplitud territorial que nos ofrecen la posibilidad de conocer 
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aspectos relacionados con la doble presencia, como, por ejemplo, el tiempo que la 

población dedica al trabajo doméstico-familiar, el tipo de actividades que incluye y 

quien las realiza (para una síntesis de este tipo de fuentes se puede consultar Castaño, 

1999 ó Durán, 2002). Pero no se dispone de una fuente de información que de forma 

periódica, clara y directa nos permita responder a preguntas como ¿cuántas personas 

participan de la situación de doble presencia? ¿En cuántos hogares se da ese tipo de 

relación con el trabajo? ¿Cuáles son las características de esas personas y de esos 

hogares? Son preguntas que sólo se pueden abordar, en parte, a través de encuestas 

como el Panel de Hogares de la Unión Europea, o a través de recuentos como los 

censos de población. En realidad, el trabajo doméstico y familiar no se mide de 

forma oficial, pública y periódica, a pesar de que las Encuestas de Usos del Tiempo y 

de la Encuesta de calidad de vida en el trabajo nos acercan a ese tipo de información, 

así como experiencias más cercanas a lo que aquí interesa, como el proyecto 

coordinado por Mª A. Durán (1998), a nivel europeo. La dificultad se amplía si lo 

que nos interesa es la relación entre ambos tipos de actividades. Esta es una faceta de 

la doble presencia que no suele ser contemplada.  

  

Un intento de soslayar esa dificultad es considerar que la doble presencia 

afecta, como mínimo, al conjunto de las mujeres, en particular de las adultas. Pero, 

en la línea de lo comentado en el punto anterior, es una aproximación que parte de un 

implícito que, justamente, no siempre se da. Pues se considera, por un lado, que la 

mayoría de las mujeres adultas participa con éxito en la actividad productiva y, por 

otro, que el trabajo reproductivo se da en el conjunto de las mujeres de la misma 

forma. Paralelamente, si la doble presencia remite a la relación con el trabajo, la 

hipótesis anterior también resulta insuficiente porque excluye, de entrada, la posible 

participación masculina. De hecho, las encuestas realizadas sobre participación 

masculina y femenina en el trabajo doméstico muestran una ligera tendencia hacia un 

incremento de la presencia masculina en el trabajo doméstico-familiar, por lo menos 

en determinadas tareas, aunque esa tendencia no ponga en duda la vigencia de la 

división sexual del trabajo: ¿dónde acaba o dónde empieza la doble presencia? 

 

Esta cuestión se hace aún más compleja si añadimos que, subjetivamente, 
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doble presencia significa un proyecto de vida construido sobre dos pilares: el de la 

participación en el trabajo remunerado y en el del hogar-familia o, lo que para las 

mujeres suele ser equivalente, en el trabajo doméstico-familiar. De algún modo, 

doble presencia significa un cierto reconocimiento de que tanto el trabajo doméstico 

y familiar como el empleo forman parte de la actividad que cada cual realiza. En el 

sentido que ese reconocimiento, o su ausencia, puede ser indicativo de que esos 

trabajos tienen distintos significados para quienes lo realizan. Y, bajo esa óptica, 

podría ser un factor útil para abordar la heterogeneidad del trabajo femenino y de la 

doble presencia femenina y masculina, si fuese el caso.   

 

 

 3.1.1.1. A modo de ejemplo: una tipología de doble presencia en España 

 

En el estudio sobre la doble presencia y la conciliación en España (I+D+I 

37/00) que da pie a la primera de las aportaciones presentadas (Carrasquer, 2002), se 

planteó la idoneidad de medir el alcance de la doble presencia y su heterogeneidad 

con objeto de conocer mejor el colectivo más implicado en la problemática de la 

conciliación. 

  

Sin obviar sus inconvenientes, pero con el ánimo de aprovechar las fuentes 

oficiales disponibles, se utilizó la Encuesta de Población Activa (EPA) para medir el 

alcance de la doble presencia y sus características. A sabiendas de que eso era lo que 

se podía medir, y que la carga total de trabajo o las estrategias cotidianas de 

organización y ejecución de la misma, quedaban fuera de foco. En cuanto al alcance, 

la EPA tiene la virtud de permitir definir el contorno de la doble presencia y sus 

características, tanto a nivel de las condiciones de empleo, como a nivel de la 

comparabilidad entre doble presencia y presencia exclusiva en el empleo o en el 

trabajo doméstico-familiar, por parte de los distintos colectivos. En particular, la 

EPA puede ser especialmente indicada para evaluar la posible magnitud de lo que 

podríamos considerar el núcleo central de la doble presencia, esto es, la que afecta a 

la población ocupada.  
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 A partir de ahí, se puede empezar a perfilar colectivos particulares de doble 

presencia o de presencia exclusiva en el empleo o en el trabajo doméstico-familiar. 

Como mínimo, aquellos que podemos definir a partir de considerar el ciclo de vida y 

la existencia de cargas reproductoras. Para ello contamos con la ayuda de un par de 

hipótesis previas suficientemente contrastadas, según las cuales, tal como he 

señalado antes, podemos considerar el estado civil como indicador de la presencia de 

cargas reproductivas, y, para afinar algo más, se puede tomar la edad como indicador 

del momento del ciclo de vida. Esto es, podríamos manejar la hipótesis de que, como 

mínimo, el núcleo duro de la doble presencia lo constituyen las personas casadas en 

edad centralmente reproductora y que tienen empleo.  

 

En el caso español, esa posibilidad se traduce en la identificación de un 

modelo duro de doble presencia porque está protagonizado casi en exclusiva por las 

mujeres y por la amplitud de la jornada laboral, incluida la femenina. Bajo este 

prisma, se trata de un modelo relativamente atípico en el contexto europeo, 

caracterizado por una división sexual del trabajo algo más matizada y por una 

jornada laboral donde el trabajo femenino a tiempo parcial está ampliamente 

presente, aunque con modalidades distintas entre países. Sin contar con el desigual  

desarrollo de las políticas de bienestar cotidiano (Bettio, Simonazzi y Villa, 2004;  

Moreno, 2007a, 2007b y 2007c). 

 

Asimismo, en el plano subjetivo, la EPA nos puede facilitar una primera 

aproximación a la percepción de las personas sobre su relación con la actividad 

económica y con el trabajo doméstico-familiar. La pregunta relativa a “situaciones 

compartidas con la actividad”, entre cuyas opciones se incluyen las “labores del 

hogar”, puede ser entendida como el auto-posicionamiento de la población activa, 

ocupada y parada con respecto a cuáles son las actividades con las que se comparte la 

situación de actividad, ocupación o paro. Sabemos que, en su mayor parte, el trabajo 

de la reproducción descansa sobre las espaldas (ejecución de tareas) y la cabeza 

(planificación de las mismas) de las mujeres, con relativa independencia de su 

situación laboral concreta. Sin embargo, la visibilidad de ese trabajo no es 

homogénea entre la población afectada. En este sentido, reconocer o no que se 
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comparte la situación laboral con la realización de las tareas del hogar, sería un buen 

indicador de auto-posicionamiento en relación a la doble presencia, bien sea con 

carácter afirmativo -sería el caso de las mujeres y de los hombres (pocos pero 

creciendo) que manifiestan que comparten el empleo o el paro con “labores del 

hogar”. O bien  negando una situación que se contradice con los datos disponibles –

como sucedería en el caso de aquellas mujeres que afirman dedicarse en exclusiva 

bien a su empleo o a la búsqueda del mismo.  

 

En el caso de la investigación mencionada, sólo 1/3 de la población ocupada 

afirmaba que realizaba trabajo doméstico-familiar. Una proporción que se distribuía 

de forma desigual entre géneros. Así, más de 2/3 de la población ocupada femenina 

afirmaba que realiza trabajo doméstico-familiar por sólo alrededor de un 12% entre 

la población ocupada masculina. En números absolutos, ello suponía alrededor de 4 

millones y medio de personas, de los cuales unos 3 millones y medio eran mujeres 

(Torns, Carrasquer, Borràs, Roca, 2002).  

  

 Con objeto de abordar la posible heterogeneidad interna de esa doble 

presencia, se construyó una tipología basada en los siguientes criterios: 

 

Tabla 1.  Tipología de Doble Presencia 

Dimensiones 
 

Variables/Indicadores 

Género Sexo  
Ciclo de vida Edad y sexo 
Situación familiar  Tipología ciclo de vida 
Clase social Categoría socio-económica 

Nivel de estudios  
Características del empleo Tipo de ocupación 

Tipo de jornada  
Tipo de contrato  

 

Fuente: Torns, Carrasquer, Borràs, Roca, 2002. 

 

A partir de todos esos factores, se configuraron cuatro “modelos de doble 

presencia”. Cada modelo responde, en lo fundamental, a la distinta consideración del 

trabajo doméstico y familiar que tienen las personas. Como he señalado, en el caso 
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que nos ocupaba, la problemática de la conciliación, esta distinta consideración 

resultaba crucial para conocer el campo de actuación de las políticas de conciliación 

y la percepción tanto del fenómeno como de las actuaciones. Por eso, el marco de 

referencia se acota a la población ocupada, pues es la que más directamente está 

implicada en esa problemática.  

   

Esos modelos, ordenados de mayor a menor reconocimiento de la doble 

presencia, y con una breve descripción de sus características, son los siguientes:  

 

Modelo A. Elevado reconocimiento de la doble presencia  

 

Son mujeres con nivel de estudios bajos, empleos poco cualificados, en edad 

centralmente reproductora que viven en pareja y de clase trabajadora (modelo A.1). 

En este perfil podría hacerse extensivo a las mujeres que comparten estas 

características por lo que se refiere al nivel de estudios, al empleo y a la condición 

socioeconómica, sea cual sea su edad y sin necesidad de que vivan en pareja (modelo 

A.2).  

 

Modelo B. Moderado reconocimiento de la doble presencia  

 

Este es un modelo que presenta una cierta diversidad interna, a pesar de su 

homogeneidad. Son mujeres con nivel de estudios medio-alto, con empleos 

cualificados técnicos (modelo B.1) o administrativos (modelo B.2), en edad 

centralmente reproductora y que viven en pareja, pertenecientes a las clases medias 

urbanas. También en este caso, a este colectivo más representativo del perfil, cabe 

añadir al resto de mujeres de estas características, con independencia de su edad y de 

su forma de convivencia (modelos B.3 y B.4, respectivamente). 

 

Modelo C. Bajo reconocimiento de la doble presencia  

 

 Si los modelos que implican moderado o alto reconocimiento de la doble 

presencia responden a la presencia femenina, los modelos restantes corresponden a 
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los hombres. En este caso, en el modelo C, se trata de hombres con nivel de estudios 

medio-alto, con empleos cualificados técnicos o administrativos, en edad 

centralmente reproductora y que viven en pareja, pertenecientes a las clases medias 

urbanas (modelo C.1). Dentro de este grupo se podría distinguir un perfil particular 

correspondiente a los hombres con nivel de estudios medio-alto, con empleos 

cualificados técnicos o administrativos, jóvenes o en edad centralmente reproductora 

y que viven solos, pertenecientes a las clases medias urbanas (C.2).  

 

Modelo D.  Muy bajo reconocimiento de la doble presencia  

 

Hombres con nivel de estudios bajo, con empleos poco cualificados de los 

servicios o cualificados o poco cualificados de la industria, que viven en pareja, 

pertenecientes a la clase trabajadora. Como en el caso anterior, dentro de este perfil, 

el subgrupo de hombres de estas características, pero más jóvenes tenderían a 

reconocer que realizan trabajo doméstico-familiar en un grado un poco más elevado 

que el señalado para el conjunto de este colectivo; a lo que cabe añadir también los 

hombres cuya ocupación es la de director o gerente de empresas con asalariados. En 

este caso las diferencias son mínimas, por lo que no los distinguimos como subgrupo 

particular. Tal como se recogía en el informe de investigación, valía la pena resaltar 

ese pequeño síntoma de cambio en un colectivo que, tal como tuvimos ocasión de 

comprobar en los grupos de discusión que completaban el estudio (Torns, Borràs y 

Carrasquer, 2004). 

 

Finalmente, se pudo medir el distinto volumen de población implicada en 

cada modelo, como se reproduce en la tabla siguiente. Es interesante destacar que el 

modelo A, mayoritario, que implica un fuerte reconocimiento de la doble presencia, 

corresponde a mujeres de clase trabajadora, casi con independencia de la situación 

familiar o de las  cargas familiares que en ese momento tengan concretamente 

adjudicadas. Dada la pregunta de partida sobre la que se construye la tipología, si se 

ocupan de las labores del hogar, además de tener un empleo, se puede apreciar que es 

ahí donde se focaliza esa dualidad femenina entre empleo y hogar-familia, en una 

relación ambivalente entre autonomía y sujeción al modelo tradicional de mujer, 
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según la división sexual del trabajo. En cambio, en el modelo B, se aprecia un cierto 

distanciamiento con respecto al trabajo doméstico (“sus labores”) que, no obstante, 

se matiza cuando, a través del análisis cualitativo, la maternidad y el trabajo de 

cuidado emergen como núcleo de la construcción de género. Es el modelo de las 

empleadas y de las nuevas clases medias urbanas que, de algún modo, marca la 

agenda del debate y de las políticas de igualdad, incluso, hasta cierto punto, de las de 

conciliación. Este modelo correspondería a un perfil de mujeres que conformarían lo 

que Marina Bianchi (1994) identificaba como el nuevo perfil de la doble presencia. 

Esto es, el que responde a las mujeres con una mayor centralidad productiva, 

especialmente el submodelo B.1. Por su parte, y a pesar de todo, los modelos C y D 

que indican posiciones alejadas del abrumador reconocimiento del trabajo doméstico 

como actividad cotidiana, responde sólo al colectivo masculino. Aunque, también 

aquí se observa una cierta diferenciación interna, entre mayor o menor 

reconocimiento de esa tarea. Los hombres del modelo C representarían a esos 

hombres, en general más jóvenes, pero sobre todo, de ciertas capas medias, sobre los 

que se construye el imaginario de una igualdad entre géneros que no se corresponde 

con la realidad.    

 

 

Tabla 2.  Volumen de población implicada en cada modelo definido (en %) 

 % sobre doble 
presencia femenina 

% sobre doble 
presencia masculina 

% sobre total 
doble presencia 

Modelo A    
     A.1 25.1               -- 19.8
     A.2 34.5 -- 27.1
Modelo B 
     B.1 13.7 -- 10.8
     B.2 6.2 -- 4,8
     B.3 13.3 -- 10.4
     B.4 7.2 -- 5.1
Modelo C 
     C.1 -- 20.3 4.5
     C.2                                -- 21.4 4.7
Modelo D 58.3 12.7
Total 100.- 100.- 100.-

 
Fuente: Torns, Carrasquer, Borràs, Roca, 2002. 
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En definitiva, se trata de una propuesta de medida de la doble presencia que 

se ha mostrado idónea para delimitar el alcance de la doble presencia, para analizar 

su composición y para hacer visible la heterogeneidad de ese fenómeno, en particular 

en lo que concierne a la población femenina. Así como, en términos más generales, 

para poner en evidencia la heterogeneidad en la relación con el trabajo que 

caracteriza el colectivo femenino, desde una relación en exclusiva con el trabajo 

doméstico, a las múltiples combinaciones de relación con el empleo y el trabajo 

doméstico y familiar. Una heterogeneidad que no se observa con la misma 

profundidad entre el colectivo masculino y que resulta indicativa de la pervivencia de 

la figura del “male breadwinner”, en particular, entre la clase trabajadora, cuando 

menos, como elemento ideológico y cultural de referencia. En este sentido, esa 

propuesta de medida puede ser una pauta adecuada para medir los cambios en un 

fenómeno aparentemente natural y homogéneo, como es el de la doble presencia.  

 

  

3.2. El problema de la simultaneidad 

 

 En línea con lo anterior, otra de las formas de medir la doble presencia que se 

ha experimentado es aquella que intenta su cuantificación a través de medir el 

trabajo, productivo y reproductivo, realizado. Un esfuerzo necesario para conocer la 

desigual distribución del trabajo entre géneros, así como dentro del colectivo 

femenino y del masculino. Sin embargo, este es un empeño que tampoco resulta 

sencillo resolver.  

 

 Para lograr ese objetivo, se han utilizado dos estrategias. Por un lado, se ha 

tratado de identificar cuales son las tareas que las personas llevan a cabo. Y por otro, 

se ha procurado medir el tiempo dedicado a cada una de ellas. En el primer caso, en 

realidad, lo que se mide de manera directa y detallada es la división sexual del 

trabajo y la posible distribución de tareas domésticas entre ambos géneros. En este 

sentido, es una buena forma de mostrar las pautas que rigen ese desigual reparto de 

tareas y actividades y da pie a preguntarse el porqué de esa pauta y sus posibles 

cambios. Esa es una de las principales fuentes de elaboración de datos sobre la 
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distribución del trabajo doméstico y familiar. Además, si se traduce ese conjunto de 

tareas realizadas y se les da un valor (por ejemplo, el valor que tendrían en términos 

de mercado), se puede mostrar y contabilizar el trabajo doméstico y familiar y la 

aportación socio-económica que las mujeres realizan a través del mismo. Es una de 

las formas más vistosas de hacer patente ese trabajo social y económicamente 

invisible. Los primeros trabajos de Mª Ángeles Durán (1987) sobre el trabajo 

doméstico irán en ese sentido, proponiendo vías para la cuantificación del mismo 

(1988).   

 

La segunda de las estrategias mencionadas, consiste en medir el trabajo, a 

partir del tiempo que nos ocupa. Es una de las estrategias hoy más aplicadas porque 

permite mostrar, con claridad, el desigual reparto del tiempo de trabajo entre los 

grupos sociales. El problema que aquí se plantea es el de la distinta temporalidad, o 

la distinta lógica temporal que preside cada uno de esos trabajos.   

 

Como he señalado, el tiempo de producción es lineal y continuo (diacrónico), 

mientras que el tiempo de la reproducción es simultáneo (sincrónico). Esta distinción 

resulta fundamental de cara a la investigación sobre el uso, la distribución y la 

percepción del tiempo entre ambos géneros, así como para el análisis de las 

relaciones entre producción y reproducción, en particular para analizar la doble 

presencia. En un mismo periodo temporal pueden realizarse diversas actividades 

pertenecientes, incluso, a ámbitos de trabajo distintos (preparar la comida y tender la 

ropa, planchar y ver la TV, vigilar a hijos e hijas mientras se cose en casa para el 

mercado, por poner algunos ejemplos). De tal manera que abordar el tiempo de la 

reproducción como si de trabajo productivo se tratara, con una dedicación a dicha 

actividad perfectamente delimitada, desvirtúa el análisis y la posibilidad de medida.  

 

Los tiempos dedicados a las distintas actividades se superponen, dificultando 

su contabilidad y el cálculo de la dedicación al trabajo de la reproducción a lo largo 

de la jornada (Bimbi, 1999). Asimismo, desde un punto de vista subjetivo, considerar 

el tiempo de la reproducción como el de la producción impide captar la forma como 

las propias mujeres se acercan al mundo de la producción y de la reproducción, es 
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decir, desde la doble presencia. Este es el inconveniente principal de las encuestas de 

usos del tiempo, a pesar de las múltiples ventajas que, por otra parte, presentan. En 

ocasiones, esa dificultad se ha intentado resolver a través de ponderar cuál puede ser 

la actividad principal realizada dentro de un breve intervalo de tiempo. Este es el 

caso, por ejemplo, de la llamada coloquialmente “EPA alternativa”, un ensayo de 

medida del trabajo de las mujeres impulsado por Cristina Carrasco, junto a otros 

investigadores e investigadoras de la Universidad de Barcelona, y publicado, primero  

como propuesta en el volumen editado en 2001, por esa misma economista, y más 

tarde, en 2004, como resultado del proyecto de investigación. 

 

Todo ese conjunto de dificultades han propiciado la exploración de otras vías 

para medir la doble presencia. En este sentido, cabe mencionar las propuestas que 

abogan por una aproximación más cualitativa a la doble presencia, siempre desde el 

punto de vista de privilegiar su dimensión temporal. Esa es de alguna manera la línea 

de trabajo sugerida por Franca Bimbi (1999). Esta especialista apuesta por la 

idoneidad de otras formas de medir la doble presencia, insistiendo más sobre las 

dimensiones cualitativas que tienen que ver con del tiempo de trabajo, pues son esas 

las que pueden permitir avanzar en la problemática central de la doble presencia en 

clave cotidiana. Aquí ya no retrata de medir el alcance de la doble presencia en 

términos de la población implicada en ella o de cuantificar el tiempo de trabajo, sino 

de abordar otras facetas de ese fenómeno. Bajo esta óptica, los conceptos de interés 

son los de disponibilidad hacia el trabajo (en sus dos vertientes) o accesibilidad (a 

ese mismo trabajo, a los servicios). En una línea que sigue, en buena medida, esos 

planeamientos, se puede destacar la tesis doctoral de Sara Moreno (2007), dirigida 

por Teresa Torns, en el marco del Quit.  

 

En añadidura, esas dimensiones más cualitativas del tiempo permiten encarar 

otras problemáticas ligadas al trabajo y a la doble presencia, como, por ejemplo, la 

que tiene que ver con la centralidad individual y social del tiempo de trabajo 

productivo, un aspecto que, en España, ha ocupado a Ramón Ramos (1990, 2007), 

entre otros. En ese caso, cabe destacar la importancia de las distintas culturas 

laborales y empresariales sobre lo que significa trabajar. El presentismo y la cultura 
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laboral presentista serían un ejemplo de ello. Una cultura que se ha identificado 

como uno de los factores a tener en cuenta para explicar la segregación vertical 

femenina (Carrasquer, Noguera, Varella, 1996). Y que otros estudios han mostrado 

como una de las señas de identidad del empresariado español (entre ellos, cabe 

destacar el informe realizado por Pharma Consult (2001), con la colaboración de 

Creade y de la Asociación de Antiguos alumnos de ESADE, en la que se comparaba 

el modelo de gestión de los recursos humanos en distintos países, bajo el lema Work 

& Life Balance).    

 

En suma, si no resulta fácil medir la doble presencia a través de la relación de 

las personas con el trabajo, su cuantificación a través del tiempo tampoco es sencilla. 

A pesar de todo, en este último caso, esas dificultades no impiden que este tipo de 

estudios haya contribuido a poner de manifiesto la disparidad en la 

presencia/ausencia de uno y otro sexo en el trabajo de la reproducción y, sobre todo, 

el distinto uso y posibilidad de acceso a los distintos tiempos sociales. Pero 

considerar esas dificultades resulta imprescindible para mejorar el conocimiento 

sobre la problemática de la doble presencia y para mejorar las posibles 

intervenciones en torno a ella. Más concretamente, resultan imprescindibles para 

poder impulsar políticas tiempo de trabajo, incluidas las de conciliación, que 

promuevan un reparto más equitativo del trabajo de la reproducción y no penalicen el 

empleo femenino.  

 

 

3.3. El problema de lo socialmente correcto: naturalización femenina y ayuda 

masculina.  

 

Finalmente, otro de los problemas de medida que plantea la doble presencia 

es el de la distinta consideración que el trabajo reproductivo tiene entre ambos 

géneros. Así como la distinta percepción del tiempo que se dedica a ese trabajo. 

Unos elementos subjetivos que influyen en las respuestas a las preguntas sobre la 

cantidad de trabajo realizado y el tiempo consumido.  
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El significado del trabajo y la percepción del tiempo de trabajo están 

definidos por la posición que se ocupa en la división social y sexual del trabajo 

(Saraceno, 1986). A diferencia de lo que ocurre entre el género masculino, la 

experiencia femenina está connotada por el trabajo doméstico y familiar y por una 

socialización de género que incluye ese trabajo como núcleo de lo que significa ser 

una mujer adulta. De modo que los datos sobre la cantidad de tiempo destinado al 

trabajo doméstico o la contabilidad de las actividades realizadas, suelen estar 

sesgados por la naturalización femenina del trabajo doméstico. Así como por una 

agudizada percepción masculina de su contribución a las tareas doméstico-familiares, 

cuando esa contribución se da. Pues lo que para la mayoría de las mujeres es norma 

cotidiana, para la mayoría de los hombres, es una excepción. Con otras palabras, ese 

tipo de datos acostumbran a estar teñidos de minusvalorización femenina del trabajo 

doméstico y familiar y por la sobrevaloración de la aportación masculina al mismo. 

 

En el estudio de la doble presencia mencionado, se pudo observar esta 

cuestión, a tenor del distinto posicionamiento de las mujeres y de los hombres en 

relación a si compartían el empleo con el trabajo doméstico y familiar, según su  

posición en la estructura ocupacional y el nivel de estudios. Los resultados ponían de 

manifiesto, por un lado, el mayoritario reconocimiento femenino del trabajo 

doméstico y familiar como actividad compartida con el empleo, y el limitado 

reconocimiento del mismo entre los hombres, como era de esperar. Pero también 

mostraban como esa pauta variaba según su ocupación y su bagaje educativo, a parte 

del estado civil. Así, las mujeres con mayor nivel de de estudios y situadas en las 

posiciones más elevadas de la estructura ocupacional, tendían a mostrar una 

tendencia al ocultamiento del trabajo doméstico y familiar, incluso aquellas que 

vivían en pareja. Mientras que, en los hombres de categorías equivalentes, sucedía 

todo lo contrario. Lo que, para unas era símbolo de debilitamiento de la centralidad 

reproductiva y reforzamiento de adscripción a la norma de empleo dominante, para 

otros representa una tendencia hacia una revisión de la figura de “male breadwinner” 

(Carrasquer, 2002).  
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Pero, la socialización de género no sólo implica una distinta apreciación del 

trabajo doméstico y familiar. También supone una distinta noción del tiempo 

(Belloni, 1995; Bimbi, 1999; De Singly, 1999). En este sentido, la propia habilidad 

masculina para contar el tiempo de manera diacrónica, derivada de la pauta temporal 

dominante a la que están sometidos, juega a favor de una mayor precisión cuando se 

trata de medir el tiempo de ese modo. En cambio, el aprendizaje femenino respecto 

de las normas temporales que rigen la producción, no empañan la lectura de la 

relación trabajo – tiempo en clave de doble presencia, por parte de la mayoría del 

colectivo femenino. Las mujeres piensan en términos de articulación temporal y de 

solapamiento de actividades. Esa es otra de las razones por las que resulta tan 

complejo medir el trabajo femenino en óptica diacrónica. 

 

Por último, para acabar de mostrar los retos que plantea medir el trabajo y la 

doble presencia, desde este plano subjetivo, cabe mencionar el sesgo que puede 

introducir la consideración social de lo que se considera adecuado o no, sobre todo 

en lo que respecta al trabajo de cuidado de las personas. Tiene que ver con los 

diferentes significados que puede tener el concepto de cuidar. Y con el valor, 

reconocimiento y obligatoriedad con los que se identifique esa tarea. Por ejemplo, 

esa distinta consideración se aprecia en lo que, en general, significa jugar con los 

hijos e hijas, para las mujeres y para los hombres. Lo que para las mujeres suele ser 

visto como jugar pero también como cuidar, para los hombres suele significar jugar a 

secas. En el texto mencionado, François De Singly (1999) identifica esos distintos 

significados subjetivos del tiempo de cuidado de los hijos e hijas, para los padres y 

las madres. 

  

Así mismo, Franca Bimbi y Grazia Castellano (1990) en un estudio sobre los 

cambios en la maternidad y en la paternidad, pusieron manifiesto la tendencia de 

ambos géneros a responder según lo que creían que se esperaba de cada uno de ellos, 

en un determinado entorno social. Como estrategia para salvar ese sesgo, plantearon 

la idoneidad de utilizar formas más indirectas de obtención de datos primarios. En su 

caso, emplearon, entre otras herramientas, el posicionamiento de las personas ante 

casos supuestos, para investigar las permanencias y los cambios en las prácticas y 
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significados en torno a la maternidad y la paternidad. La misma estrategia empleada 

por François De Singly (1984) para estudiar la percepción sobre la actividad laboral 

femenina. En el estudio sobre el trabajo reproductivo entre la población del área 

metropolitana de Barcelona (Carrasquer; Torns et. al., 1998), se pudo constatar el 

acierto de la recomendación. A título de ejemplo, de ese modo se pudo hacer visible 

el malestar o la inquietud que genera el trabajo de cuidado de las personas mayores, 

en particular, para quienes efectivamente lo realizan.  

 

En definitiva, se trata de todo un conjunto de rasgos que hacen de la doble 

presencia un buen ejemplo de las dificultades que plantean algunos problemas 

sociológicos, desde el punto de vista de sus posibilidades de medida.  
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4. DISCUSIÓN DE LAS APORTACIONES  

 

 En los dos capítulos anteriores se han argumentado los presupuestos teórico- 

conceptuales que nutren la perspectiva de la doble presencia, así como algunos de los 

principales retos que plantea su análisis, de acuerdo a las aportaciones presentadas. 

El objetivo de este apartado es completar la síntesis y revisión de esas aportaciones, 

atendiendo a las temáticas y conceptos que ilustran esa perspectiva en la compilación 

que aquí se presenta.  

 

 

4.1. La actividad laboral femenina en España: una realidad en observación 

 

El análisis de la actividad laboral de las españolas ha sido y es objeto de 

atención académica. Un interés que se ha manifestado en mayor medida desde 

aproximaciones sensibles a la dimensión de género que desde la corriente principal 

de la sociología del trabajo. Con todo, la curiosidad por los avatares de una mano de 

obra considerada peculiar según los cánones más extendidos, junto a la preocupación 

por los efectos que esa especificidad a menudo supone en términos de desigualdad y 

de subordinación femenina, han contribuido al desarrollo de líneas de investigación 

sobre el trabajo y el empleo femenino, desde ambos tipos de aproximaciones. La 

confluencia de la mayor visibilidad del empleo femenino con el proceso de transición 

democrática y de modernización del país, ha acentuado el interés por una cuestión 

que se ha visto como signo de ese proceso de transformación de la sociedad 

española. En añadidura, el interés por la actividad laboral femenina, se ha visto 

impulsado al calor del propio proceso de construcción y de convergencia europeas y, 

muy especialmente, de los objetivos comunitarios en materia de empleo, entre los 

cuales destacan el aumento de las tasas de actividad femenina y la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, si bien con más insistencia sobre el primero 

que sobre el segundo. 

 

Todo este esfuerzo investigador ha cuajado en un bagaje nada despreciable de 

conocimiento de la realidad laboral española, a pesar de las lagunas y de los límites 
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que se puedan detectar. Entre los aspectos más positivos destaca, en primer lugar, la 

progresiva legitimación como objeto de estudio de esa temática, con todos los 

matices y expresiones particulares que ese objeto de estudio haya podido tomar. La 

presencia de esta problemática en los sucesivos congresos de sociología celebrados 

en estas casi tres últimas décadas, por más que se pueda considerar insuficiente, es 

un buen indicador de ello. En segundo lugar, como he señalado en los capítulos 

anteriores, los análisis de la actividad laboral femenina han contribuido a la 

renovación teórica y conceptual de la propia sociología del trabajo. Indagar sobre el 

trabajo y el empleo femenino ha dado pie a repensar desde conceptos básicos como 

el propio de trabajo, hasta los de cualificación, precariedad, tiempo de trabajo, por 

mencionar sólo algunos. Finalmente, en tercer lugar, el interés por el trabajo y el 

empleo femeninos ha favorecido la ampliación del escenario en que por lo general se 

ubica el análisis de la actividad laboral (el mercado de trabajo y la empresa, junto a 

los agentes sociales más directamente implicados) para incorporar otros espacios (la 

ciudad o el hogar-familia, por ejemplo), otros interlocutores (la administración local 

o las asociaciones ciudadanas) y otros factores que intervienen en la relación laboral 

(los horarios escolares, la disponibilidad y el acceso a servicios de soporte a la vida 

diaria). En el bien entendido que, en todos estos casos, el mérito no compete sólo a la 

preocupación por la actividad laboral de las mujeres. Los cambios socio-productivos 

observados en las sociedades de capitalismo avanzado tienen mucho que ver con esa 

renovación y, por qué no, con este enriquecimiento de la disciplina. Justamente, la 

presencia femenina, visible, legitimada e impulsada desde las políticas públicas, se 

sitúa en el centro de esas transformaciones.  

 

Por lo que se refiere a las lagunas y a los límites, quizá el aspecto más 

destacable sea el de la dificultad para traspasar las barreras entre los análisis del 

trabajo y del empleo considerados de índole general, por lo habitual ciegos al género 

y planteados en clave masculina, y los análisis que explícitamente parten de una 

concepción “de género” aplicados, en realidad, para abordar sólo el estudio del 

trabajo y del empleo femenino. Con otras palabras, lo que hoy se alude bajo la idea 

de “transversalidad” suele brillar por su ausencia en el panorama investigador 

español, como en el europeo. La separación entre los “estudios del trabajo”, 
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entendido como productivo y neutro, y los “estudios de género”, en los que el 

análisis de la actividad laboral no siempre ocupa un lugar central, continúan 

formando parte de la realidad investigadora en España, con pocas excepciones. En un 

terreno más concreto, las insuficiencias tienen que ver con la poca atención que 

merecen algunas temáticas, ya sea en relación a la “cantidad del empleo” femenino, 

como a la “calidad del mismo” y, sobre todo, se encuentra a faltar líneas de 

investigación que salven la distancia anterior entre estudios del trabajo “ciegos al 

género” y estudios que sólo focalizan la atención sólo en el colectivo femenino, sin 

atender al conjunto de los ámbitos y colectivos sociales en los que el trabajo se da. O 

lo que viene a ser lo mismo, finalmente, la separación entre “estudios de trabajo” y 

“estudios de género” parece que se está traduciendo, además, en una suerte de 

especialización entre una aproximación al trabajo, entendido en su acepción 

productiva, que hoy se interesa por la especificidad del empleo femenino, y unos 

estudios que toman el trabajo doméstico y familiar como objeto de estudio, sin 

considerar su vínculo con la actividad productiva, como un aspecto central.  

 

Con todo, desde el punto de vista de las propuestas y experiencias 

contrastadas, el balance de lo andado hasta ahora es esperanzador. Ese es el escenario 

que se desprende si consideramos el volumen de material reseñado en el exhaustivo 

repertorio bibliográfico editado por el Seminari d’Estudis de la Dona (SED) (1986) 

para el período 1970-1984, realizado por Cristina Brullet, Margarita Salas y Teresa 

Torns, donde se plasma el estado de la cuestión del desarrollo de las temáticas de 

sobre “la mujer”, entre las que se incluyen las publicaciones ligadas al estudio del 

trabajo, por lo general, femenino. Todo ese bagaje correspondiente al periodo de 

despegue de los estudios de género, se verá ampliado y, en cierto modo, consolidado 

en el período posterior. Los balances de Cristina Borderías (1999, 2003), Cecilia 

Castaño (1999) y Teresa Torns (2003) muestran como, en los veinte años siguientes, 

y para el ámbito de la sociología del trabajo, da cuenta de las temáticas y de la 

presencia, sobre todo, de investigadoras interesadas en el trabajo femenino. 

Asimismo, la síntesis bibliográfica preparada por Carmen Horta (2000) y publicada 

en el nº 17 de Cuadernos de Relaciones Laborales, monográfico dedicado al 

“Trabajo invisible”, es otra fuente que corrobora esa visibilidad de los estudios del 

 90

 



                                                                                                Discusión de las aportaciones   

trabajo, en este caso del trabajo doméstico y familiar, en sentido amplio.  

 

En este sentido, a modo de ejemplo, destacaría algunos monográficos que 

permiten reseguir el hilo de la reflexión y de la investigación sobre el trabajo 

femenino en España, además del de Cuadernos de Relaciones Laborales que acabo 

de mencionar. Así, cabe señalar el pionero nº 3 de Sociología del Trabajo, de 1988, 

número en el que se mostraba un amplio panorama de aportaciones, desde la 

discusión teórica (Elda Guerra, Victoria Guzmán, Cynthia Cockburn), balance de 

situación del empleo femenino para el caso español (José Ignacio Casas), resultados 

de investigación (Adele Pesce) o una temprana incursión al campo del análisis de 

trayectorias (Isabelle Bertaux-Wiame, Cristina Borderías, Adele Pesce) entre otros 

contenidos. Desde campos afines, la revista Información Comercial Española, en su 

nº 655, de 1988, completaba ese panorama inicial con aportaciones de Mª Ángeles 

Durán, Mª Luisa Moltó, Carmen De Miguel, Inés Alberdi o Isabel Alberdi. Más 

adelante, en 1991, el número 13-14 de la revista Economía y Sociología del trabajo, 

continuaba esa labor de discusión teórica (Mª Ángeles Durán, Lourdes Benería o 

Margaret Maruani), metodológica (Farhad Mehran), al tiempo que incorporaban 

nuevos temas, ligados ya a las políticas y a las actuaciones en materia de igualdad y 

de no discriminación (Carmen Martínez Ten y José Luis Pérez Infante o Begoña San 

José), incluido el ámbito de la negociación colectiva (Mª Jesús Vilches; Lucía 

Villegas). Estos últimos aspectos conformarán el núcleo central de las aportaciones 

en el vol. 6 de Cuadernos de Relaciones Laborales, en 1995. Año en que el empleo 

femenino también merece un monográfico en el vol. 19 de Política y Sociedad. 

Después de ese momento de despegue de los estudios de trabajo y género, y más 

cerca de los objetivos de esta tesis, se puede señalar el vol. 23/1 de Cuadernos de 

Relaciones Laborales, de 2005, sobre el tiempo de trabajo, donde se recogen las 

aportaciones realizadas en el grupo de trabajo que sobre este particular se llevó a 

cabo en el VIII Congreso español de Sociología. Y, como no podía ser de otro modo, 

un último apunte para dos números monográficos de la revista Papers, el nº 55 y el 

nº 83, donde se publican los resultados de sendas investigaciones del propio Quit. No 

se trata, como en los casos anteriores, de monográficos que responden 

específicamente al análisis del trabajo femenino desde una perspectiva de género, 
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pero sí que resumen algunas de las líneas de trabajo en las que se inscribe esta 

compilación. 

 

 

 4.1.1. El impulso institucional 

  

En parte, todo este esfuerzo ha sido posible gracias al impulso institucional de 

una cuestión que, más allá de su interés académico, ha pasado a formar parte de la 

agenda política. La presencia en el empleo sigue siendo un mecanismo básico de 

acceso a los recursos que, en el caso femenino, se entiende, además, como factor 

ineludible para su mayor autonomía e independencia personal. Una presencia que se 

pretende pueda darse en pie de igualdad con respecto al género masculino, tal como 

se desprende del ideario de la propia Constitución española de 1978, y en 

consonancia con los valores y aspiraciones en el entorno de la Europa comunitaria. 

Un marco que tiene hoy un claro referente en la coloquialmente llamada ley de 

Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres). 

 

En España, esa meta se ha canalizado, entre otras, a través de instituciones 

específicas destinadas a promover y a velar por dicha igualdad. En este sentido, por 

ejemplo, el Instituto de la Mujer, creado en 1983, y sus homónimos a nivel de las 

respectivas comunidades autónomas, han impulsado el estudio y la difusión de los 

análisis sobre el trabajo y el empleo femeninos, a través de la dotación de recursos 

para la investigación o la publicación de resultados. Un impulso que se puede 

calificar de clave, sobre todo en el momento de despegue de la preocupación por los 

estudios sobre la actividad laboral femenina entre los años ochenta y noventa del 

siglo pasado, dados los limitados recursos destinados a este tipo de investigaciones y 

la dificultad para acceder a ellos desde una posición de debilidad en relación a otros 

ámbitos de conocimiento y a otras perspectivas, como se ha expresado en algunos 

encuentros o balances sobre la cuestión. Así se pone de manifiesto en el Libro 

Blanco sobre los estudios de las mujeres en las universidades españolas (Ballarín, 

Gallego, Martínez, 1995), así como en el balance de Mª Antonia García de León 

 92

 



                                                                                                Discusión de las aportaciones   

(1999), que añadirá un posterior análisis particular de las académicas, junto a Marisa 

García de Cortázar (2002) o, más recientemente, en el estudio sobre el sexismo en la 

universidad, dirigido por Mª Jesús Izquierdo (2004), y en las Actas del I Congreso 

Internacional ‘Sesgo de género y desigualdades en la evaluación de la calidad 

académica’, impulsado y publicado por el Observatori de la Igualtat de la UAB 

(2008). Un conjunto de publicaciones que ejemplifican la preocupación académica e 

institucional por la situación de la dimensión de género y/o de los estudios sobre las 

mujeres en el ámbito académico, en sus distintas vertientes (docente, investigadora o 

de gestión).  

 

En esta tarea, los Institutos de la Mujer se han visto acompañados por la labor 

realizada desde otras instancias de la administración pública y desde otros 

organismos públicos y privados, como la administración local o las organizaciones 

sindicales. La importancia de este tipo de soporte no se expresa sólo en los recursos 

materiales que facilitan, cuanto en el hecho de favorecer una aproximación más 

cercana a determinados entornos o problemáticas.   

 

La consolidación institucional de los estudios de género, sobre el género y/o 

desde una perspectiva de género en relación al trabajo y al empleo, también se ha 

visto propiciada por el entorno europeo. En tanto que objetivo europeo, el análisis del 

empleo femenino en Europa se ha visto favorecido bien por la propia actividad de la 

Unión Europea, a través de la elaboración de informes de diagnóstico o evaluación 

de las iniciativas comunitarias, bien porque esa problemática se ha podido ubicar en 

las líneas de investigación prioritarias en los programas europeos. En definitiva, todo 

un soporte institucional que ha contribuido, cuando menos, a la legitimación del 

trabajo y de la actividad laboral femenina como objeto de estudio.  

 

 En cierto modo, todo ese contexto anterior se ha dejado sentir en las temáticas 

que han centrado la atención con respecto al trabajo y al empleo femenino en España 

y en las perspectivas de análisis utilizadas. En cuanto a las temáticas, los focos de 

interés por el trabajo y el empleo de las mujeres han estado a menudo ligados a 

cuestiones candentes desde el punto de vista social o académico. En lo que concierne 
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a las perspectivas, la pluralidad es norma. Baste recordar, en este sentido, el debate 

sobre la innovación tecnológica y su impacto sobre el empleo de los años ochenta, 

del cual Cecilia Castaño (1994, 2005) es una de las introductoras en España, en clave 

de género; sobre el “techo de cristal”, tema que Javier Callejo y Luisa Martín 

(1994/95) y esos mismos autores junto a Concepción Gómez y Elena Casado (2004), 

han desarrollado en un amplio programa de investigación, o los debates más 

recientes ligados a la conciliación de la vida laboral y familiar o al tiempo de trabajo, 

a los que me referiré más adelante con mayor detalle.  

 

En el campo del empleo y del mercado laboral, priman los enfoques ciegos al 

género sobre los que parten de esa premisa. A continuación, señalo algunos ejemplos 

de los que podrían estar más cerca de la problemática aquí planteada. Así, entre los 

primeros, y entre la sociología y la economía laboral, cabe señalar los trabajos 

dirigidos por Luis Toharia. Si bien son estudios “ciegos al género”, su atención al 

empleo femenino y, en particular, su desarrollo de una lectura longitudinal del 

empleo femenino han contribuido a mejorar el conocimiento sobre las continuidades 

y los cambios en la relación femenina con la actividad productiva, en la sociedad 

española. También en clave socio-económica, se pueden mencionar los estudios del 

trabajo que desde una perspectiva más ligada al territorio y al desarrollo local, se 

llevan a cabo por un grupo de sociólogos y economistas de la Universidad de 

Valencia como Ernest Cano o Josep Banyuls, que junto a Amat Sánchez y Josep 

Vicent Picher han publicado uno de los pocos estudios dedicados a las empleadas del 

hogar (2003); así como las de Juan Antonio Santos y María Poveda (1998), o la 

lectura particular de María Poveda (2006) sobre el tiempo del desempleo, desde una 

óptica de género. Sin ruptura conceptual de género, pero con un foco orientado hacia 

formas de trabajo menos habituales que la gran empresa fordista, el proyecto 

“TRABIN” impulsado por Juan José Castillo (2005) da cabida a algunos estudios 

particulares sobre el trabajo femenino, como los de Obdulia Taboadela, María 

Martínez y María Castro sobre la confección en Galicia o el de Paloma Candela y 

Josefina Piñón, sobre las trabajadoras de los almacenes de naranjas en Valencia.  

 

Todo ello sin mencionar aquellos estudios más focalizados en poner de 
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manifiesto las discriminaciones directas o indirectas en el empleo. Tal como señalaba 

Teresa Torns (2003) en su balance, la nómina de especialistas en trabajo – empleo y 

género, empieza a ser notable.  

 

 

4.2. La eclosión de la doble presencia femenina en España 

 

La España post-transición democrática representa un escenario privilegiado 

para explorar el trabajo femenino y sus cambios. Durante este periodo confluyen una 

serie de factores políticos, económicos, sociales y culturales que, en mayor o menor 

medida, parecen propiciar la presencia femenina en el empleo formal o emergido. 

Desde la realidad que se dibuja en la pionera tesis de Mª Angeles Durán (1972) hasta 

la que se muestra en la obra de Luis Garrido, Las dos biografías de la mujer en 

España (1993) media una veintena de años en los que se hace viable un perfil 

femenino de presencia continuada en el mercado de trabajo, a pesar de las 

dificultades que supone la crisis y los procesos de reconversión industrial de finales 

de los setenta y principios de los ochenta en España. De algún modo, esa persistencia 

femenina por mantener una presencia continuada en el mercado de trabajo en un 

contexto desfavorable es ya un indicador de que no se trataba de un fenómeno 

coyuntural, o ante una nueva versión de algo ya conocido, la actividad laboral 

femenina como soporte a la economía familiar, sino ante un cambio social que 

algunas especialistas no han dudado en calificar como la verdadera “revolución 

silenciosa” del siglo pasado, común al conjunto de países desarrollados, pero diversa 

en su alcance y en sus contenidos.  

 

Durante ese periodo se publican todo un conjunto de trabajos, en su mayoría 

de carácter descriptivo, que tienen el enorme valor de empezar a mostrar los rasgos 

de la presencia femenina en el mercado laboral, así como de explorar algunas líneas 

de hipótesis con respecto a las razones de las peculiaridades del empleo femenino. 

Cabe recordar aquí los textos de Pilar Alcobendas (1983) o los de Mº Ángeles Sallé y 

José Ignacio Casas (1986), o el de este último (J.I. Casas, 1987), como estudios que 

ofrecen sendas visiones panóramicas del trabajo y, especialmente, del empleo 
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femenino durante ese periodo. En ese mismo año y en un plano distinto, cabe 

mencionar el artículo de France Caillavet (1987) donde se aborda la dimensión 

cultural e ideológica del trabajo y de la actividad laboral femenina. Unos estudios 

que se ampliarán, en la década siguiente, con los de M. Jesús Izquierdo (1993), 

Nieves Lázaro y Rosario Sánchez (1993), Mª Antonia García de León (1994), Marisa 

García de Cortázar (1996) o los de Teresa Torns (1999) y Albert Recio (1999), como 

ejemplos de la continuidad en los análisis sobre el empleo y el mercado laboral 

femenino. 

  

Volviendo al período de despegue de la doble presencia, en ese momento ya 

se ha consolidado una primera generación de españolas para quienes la presencia en 

el mercado de trabajo forma parte de su quehacer cotidiano y de su proyecto de vida. 

Es más, en el contexto del proceso de modernización de la sociedad española post-

transición, esa presencia en el empleo empieza a verse legitimada como horizonte 

factible para el género femenino. Los primeros planes de igualdad de oportunidades 

que se ponen en marcha en el bienio 1988-90 y que han tenido continuidad hasta 

hoy, serían un buen ejemplo de ello. A partir de ahí, se va a abrir un nuevo foco de 

atención sobre el trabajo y el empleo femenino, pero ahora ya en el marco de los 

análisis que sobre el diagnóstico, primero, y de evaluación de las actuaciones 

llevadas a cabo, después, se van a llevar a cabo.  

 

Por lo que se refiere a la actividad productiva, ese momento significa también 

un punto de inflexión tanto en relación al tipo de empleo (crecimiento del sector 

servicios) como a sus características (reforma laboral de 1984) que va a modificar la 

fisonomía del mercado de trabajo y cuya repercusión va a exceder el ámbito 

estrictamente laboral. La diversidad del sector servicios va a amparar tanto el 

despegue de unas capas medias ligadas al desarrollo de un cierto estado de bienestar 

en España, como la configuración de unos segmentos de empleo claramente menos 

favorecidos, al mismo tiempo que la proliferación de fórmulas de empleo “atípico” 

va a acompañar la incorporación al mercado de trabajo de las generaciones más 

jóvenes (véase, por ejemplo, el volumen editado por Lorenzo Cachón (1999)). No 

hay que olvidar, además, que, en realidad, una parte de la población activa femenina 
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que se va a incorporar al mercado laboral durante la década de los años ochenta y 

principios de los noventa del siglo pasado, va a encontrar el desempleo como punto 

de llegada (Torns, Carrasquer y Romero, 1995). 

 

 

 4.2.1.  Los rasgos de la doble presencia en España 

 

 En este sentido, la terciarización del empleo, el desempleo y la creciente 

inestabilidad del mismo van a marcar la pauta de la extensión y de los rasgos de la 

doble presencia femenina en España, en términos de su limitada amplitud y de su 

diversidad interna, tal como he puesto de manifiesto en Pilar Carrasquer (2002). Pero 

además, esa extensión del fenómeno de la doble presencia se va a producir con una 

limitada consolidación de un “sujeto” femenino capaz de cuestionar en profundidad 

los fundamentos culturales e ideológicos del modelo “male breadwinner”. Bajo esta 

óptica, el limitado alcance de la doble presencia en España no lo es tanto por su 

mayor o menor amplitud desde el punto de vista cuantitativo, cuanto por su limitada 

capacidad para modificar el contrato social entre géneros, de acuerdo con el concepto 

de Carole Pateman (1995).  

 

Desde este punto de vista, si la doble presencia puede ser considerada como 

un indicador del proceso de modernización de la sociedad española (Moltó, 1993), el 

balance es agridulce. Pues la extensión del empleo femenino en el mercado laboral 

formal, a lo largo de todo el ciclo de vida de las mujeres y con relativa independencia 

de las cargas familiares que soporten, se da en un contexto donde las aspiraciones, 

expectativas o valores asociados a la igualdad entre géneros que, de manera 

sistemática, muestran las distintas encuestas realizadas durante este periodo, quedan 

lejos de la realidad y de las prácticas cotidianas de buena parte de lo los españoles y 

de las españolas. De forma más concreta, la extensión de la doble presencia en 

España se produce sin que la división sexual del trabajo se haya apenas modificado. 

En el plano material, ello se observa en el tiempo que hombres y mujeres dedican al 

trabajo doméstico y familiar y al empleo. En el plano simbólico, se aprecia en los 

imaginarios en torno al trabajo femenino, productivo o doméstico familiar (Torns, 
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Borràs y Carrasquer, 2003/04).  

 

Así pues, las características de esa división sexual del trabajo, junto a las del 

empleo, van a connotar los propios rasgos de la doble presencia en España. Desde 

este punto de vista, las condiciones de la doble presencia en España son duras 

(amplias jornadas laborales, abundancia de empleo femenino atípico, valores y 

prácticas sociales asentadas en una cultura patriarcal), aunque ese modelo no 

corresponda al conjunto de la doble presencia. Existe también un perfil, minoritario, 

con clara orientación hacia el empleo, con una lectura distinta del trabajo doméstico 

y familiar y, a menudo, con mejores perspectivas laborales. En términos de 

inscripción femenina a la pauta masculina de la modernidad, ese sería el colectivo 

femenino a considerar. Son las mujeres que, como señalaba Dominique 

Fougeyrollas- Schwebel (1988), se apuntan a jugar en campo contrario, si bien la 

adscripción femenina a la norma masculina no suele implicar dejación del trabajo 

doméstico y familiar que las mujeres tienen asignado (ver Carrasquer, 2002: 76-77). 

De ahí, la doble presencia femenina y el “suelo pegajoso” para un amplio colectivo 

de mujeres o el “techo de cristal”, para otras.  

 

Esta es la interpretación del despegue del empleo femenino formal en España 

que desarrollo en la primera de las aportaciones presentadas. En síntesis, esa 

interpretación se basa en una reconceptualización del trabajo que distingo del 

empleo, señalando las implicaciones que el concepto moderno de trabajo tiene para 

el análisis del trabajo masculino y femenino. Bajo esa interpretación, el despegue del 

empleo femenino corresponde, en realidad, a la extensión de la doble presencia 

femenina en España. Esa es la novedad. Bajo ese punto de vista, se recordaba la 

importancia de la división sexual del trabajo, ubicando el análisis del trabajo, en su 

completa acepción, en la interrelación entre producción y reproducción. Es decir, en 

el territorio propio de la doble presencia.  

 

En este punto, el objeto específico en el que centraba mi atención, la 

precariedad laboral, se reinterpretava en el marco de las relaciones sociales de género 

que definen la relación laboral. En el momento de su publicación supuso la 
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introducción de una perspectiva distinta en relación a un debate sociológico sobre la 

precariedad que estaba centrado bien en los sujetos débiles, bien en su carácter 

generacional, pero que no ponía suficientemente de relieve las implicaciones que el 

modelo “male breadwinner” tiene para el trabajo de ambos géneros (para una síntesis 

de ese debate véase Pilar Carrasquer (2002) y Pilar Carrasquer y Teresa Torns 

(2007)). Así mientras el concepto de precariedad se define en relación a la erosión de 

la norma masculina de empleo, en mi propuesta mostraba como ese tipo de relación 

laboral forma parte de la norma, tácita, del empleo femenino. El carácter 

generacional del fenómeno de la precariedad y, por  lo tanto, su posible impacto 

entre las personas que se van a incorporar al mercado laboral desde mediados de los 

años ochenta del siglo pasado, no basta para explicar ese fenómeno. Al contrario, a 

partir de esa relectura va a ser posible reinterpretar el conjunto del trabajo femenino, 

mostrando su aportación social, así como destriar los elementos de cambio y de 

continuidad en el trabajo y en la actividad laboral femenina (Torns, Carrasquer, 

Parella, Recio, 2007). Al tiempo que permite explicar mejor las características y la 

norma que rige el empleo masculino. 

 

En síntesis, esa aproximación al trabajo y al empleo femenino atendía a un 

doble eje. Por un lado, el que relaciona el ámbito de la producción y el de la 

reproducción. Por otro, el que atiende tanto la dimensión material como la de los 

imaginarios sociales en torno al trabajo y al empleo. En cuanto al primero, el tiempo 

se verá como un factor clave en la articulación entre producción y reproducción, 

como se aprecia en el tipo de empleo femenino por excencia, el empleo a tiempo 

parcial. Un trabajo a tiempo parcial, que, en el caso español, era, en ese momento 

poco presente, en comparación con los países del centro y del norte de Europa. Pero 

sobre el que, en buena medida, se está contruyendo el proceso de “normalización” 

del empleo femenino, de acuerdo a las propias directrices europeas (Carrasquer y 

Torns, 2007).  

 

En cuanto al segundo de los ejes señalados, los elementos simbólicos y 

culturales aparecían como aspecto clave para entender tanto las condiciones de 

disponibilidad de mano de obra femenina, como las resistencias culturales frente a 
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otras pautas de actuación y de regulación socio-laboral, como será el casos de las 

propias políticas de conciliación. A partir de ahí se puede explicar mejor la tensión 

entre igualdad entre géneros y una práctica basada en una arraigada división sexual 

del trabajo. De este modo, me ha resultado posible encarar algunos de los límites a 

las aproximaciones más habituales al trabajo femenino señaladas en el segundo 

capítulo de este texto. En particular, los que tienen que ver con una aproximación al 

trabajo y al empleo que obvia o segrega a lo extra-laboral, las condiciones que 

producen y reproducen la desigualdad de géneros en el trabajo. Así como avanzar en 

el estudio de la heterogeneidad femenina, en clave material y simbólica. Un temática 

poco estudiada en relación al trabajo femenino y que, a mi modo de ver, merece 

mayor atención, tanto por lo que pueda aportar al conocimiento del trabajo y de sus 

protagonistas, como en relación a su efecto sobre la definición y aplicación de 

políticas de igualdad y de promoción del empleo femenino.   

  

En los apartados siguientes centro mi atención en esos dos ejes de análisis, a 

partir del resto de aportaciones presentadas.  

 

 

4.3. El trabajo reproductivo: pieza clave en la articulación entre producción y 

reproducción en la vida cotidiana 

 

Existe consenso en afirmar que el trabajo que se lleva a cabo en el hogar para 

garantizar una vida cotidiana, es cosa, fundamentalmente, de mujeres. El trabajo 

reproductivo se caracteriza por ser un territorio femenino. Existe, en cambio, un 

menor acuerdo a la hora de definir en qué consiste ese trabajo.  

 

En parte, ese menor conocimiento del trabajo de la reproducción o doméstico 

y familiar, tiene que ver con dos cuestiones que, en el inicio, han marcado la 

aproximación al trabajo doméstico. Por un lado, una conceptualización que imita la 

terminología y los planteamientos propios del trabajo productivo. Por otro, la 

voluntad de mostrar, a poder ser en términos de valor económico, la cantidad de 

trabajo y de recursos que se ponen en marcha y que se generan a través de ese trabajo 
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socialmente no reconocido.  

 

Esta última estrategia ha resultado extraordinariamente útil para el objetivo 

que perseguían: mostrar la necesidad social y la cuantificación económica de un 

trabajo que, supuestamente, las mujeres llevan a cabo de forma gratuita, “por amor”, 

como se suele decir. Al tiempo que ha contribuido a configurar y a mostrar la 

pertinencia de un objeto de estudio negado. Sin embargo, este tipo de estrategia, por 

lo común extensiva, resulta insuficiente para describir y explicar, en su caso, su la 

lógica interna del trabajo de la reproducción. Así como tampoco suele tener por 

objetivo profundizar en lo que significa ese trabajo para las mujeres, y para los 

hombres, en la vida cotidiana.  

 

 

4.3.1. Hacia una definición del trabajo de la reproducción 

 

Las propuestas que plantean el trabajo doméstico como la otra cara del 

trabajo productivo, o como su paralelo, entroncan con los planteamientos discutidos 

en el debate sobre el trabajo doméstico de los años setenta del siglo pasado. Así 

mismo, comparten el concepto de trabajo doméstico con aquellas que lo identifican 

con un modo de producción pre-capitalista, que incluiría el conjunto de la actividad 

necesaria para la producción de bienes y servicios dedicados al autoconsumo 

doméstico. En el capitalismo, ese trabajo tendería a disminuir hasta su práctica 

desaparición. Su presencia no sería más que el remanente que permanece bajo los 

cambios que introduce el capitalismo. El nombre de “doméstico” vendría dado por el 

carácter “privado” de un trabajo y por el espacio en el que se desarrolla. Ahí se 

ubican las aportaciones de Claude Meillassoux (1978), cuya discusión remite al 

carácter residual o central del trabajo doméstico en el capitalismo.    

 

Este tipo de planteamientos presenta dos grandes inconvenientes. En primer 

lugar, no contempla el carácter singular que el trabajo doméstico toma en el 

capitalismo. En segundo lugar, cuando el concepto de doméstico, por el lugar en que 

se desarrolla esa actividad, se confunde con el modelo de familia nuclear típico del 
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capitalismo, se oscurece todo el trabajo de cuidado de las personas que no conviven 

en el hogar, pero que forman parte de los lazos familiares que presuponen el 

imperativo de cuidado. Y se tiende a olvidar que, las tareas domésticas exceden las 

paredes del hogar, con la excepción de la limpieza del mismo. Visto así, no cabe 

duda de que ese trabajo que incluye desde lavar la ropa hasta, fundamentalmente, 

cuidar del huerto y de los animales domésticos o la producción de bienes y 

mercancías para el consumo doméstico o para el mercado, ha perdido buena parte de 

sus contenidos. Pero se ha ampliado con otros, de acuerdo con las nuevas 

necesidades y normas socio-culturales. En añadidura, ese tipo de definición facilita 

que el trabajo doméstico incluya una enumeración sin fin de tareas de diversa índole 

(más o menos imprescindibles, más o menos cotidianas, etc.) que dificultan su 

análisis, más allá de la adjudicación de unas u otras a cada género. Una imprecisión 

que plantea la necesidad de realizar un esfuerzo por clarificar y acotar este tipo de 

trabajo.  

 

En la definición de trabajo doméstico-familiar que se propone en la segunda  

de las aportaciones presentadas (Carrasquer, Torns et. ali. 1998), el trabajo que 

llamamos reproductivo, o doméstico y familiar, como hemos acabado por llamarlo, 

se define por su carácter histórico y por su vinculación al capitalismo. Preferimos 

emplear el concepto de “trabajo de la reproducción” (Benería, 1981; Daune-Richard, 

1986), para remarcar que tal trabajo incluye el cuidado y el mantenimiento físico del 

hogar y de los miembros de la familia, pero también las tareas de organización 

doméstica y las orientadas a la reproducción social e ideológica de las personas 

(Carrasquer, Torns et. ali., 1998). Con esas dimensiones se pretendía identificar 

aquellas que consideramos fundamentales en el trabajo doméstico y familiar en el 

capitalismo avanzado. Este trabajo sería interdependiente del trabajo de la 

producción de bienes y mercancías en el mercado, en una relación jerárquica y de 

autonomía relativa, en que ambos tipos de trabajos presentarían lógicas de 

funcionamiento específicas, tal como he detallado en el capítulo 3. Con otras 

palabras, definíamos el trabajo reproductivo no sólo desde el punto de vista de las 

tareas que comprende, sino en relación a lo que lo hace singular, esto es, a su 

aportación al capitalismo (Picchio, 1999). En este sentido, el trabajo reproductivo o 
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doméstico-familiar se distingue por ser un trabajo orientado hacia los demás, que 

garantiza la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo y su disponibilidad. 

 

De esa definición quedan excluidas las actividades encaminadas a la 

producción de mercancías, sean para el consumo doméstico o para el mercado. Es 

decir, aquellas que efectivamente han disminuido en los núcleos urbanos de las 

sociedades industrializadas (Pahl, 1991). No sólo, ni principalmente, porque su peso 

específico sea menor, sino porque una definición en esos términos podría ser 

coherente con una aproximación que contrapone la producción mercantil a la 

producción doméstica, pero no con una que intenta mostrar el trabajo doméstico 

femenino en el capitalismo, como actividad central y no residual para la propia 

subsistencia de las personas y de la propia organización y reproducción social. 

  

Desde esta perspectiva, es preciso señalar, en cambio, que el conjunto de 

actividades propias del trabajo de la reproducción, tal como acabo de anunciar, en 

lugar de disminuir, se han incrementado. Es el caso, por ejemplo, de las actividades 

vinculadas a la organización doméstica y las derivadas de la relación entre el hogar-

familia y el exterior, en particular, las tareas de gestión y coordinación de las 

necesidades familiares (Leonard y Speakman, 1986), con los servicios e instituciones 

propios del Estado de bienestar (Balbo, 1982; Hernes, 1990) y, en términos 

generales, para la reproducción social (Benería, 1981; Carrasco, 1991). Justamente, 

todo ese entramado de tareas y espacios sociales, configuran el núcleo del trabajo 

reproductivo o doméstico y familiar, en las sociedades de capitalismo avanzado. Y 

son, junto a las de cuidado de las personas, aquellas que plantean mayor complejidad 

desde el punto de vista de la doble presencia.  

  

 

4.3.2. Realización, aceptación y resistencias hacia el trabajo de la   

reproducción 

 

 Esa propuesta de dimensionalización del trabajo reproductivo o doméstico y 

familiar, elaborada por Teresa Torns y quien esto escribe, suponía ya un intento de 
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sistematización de ese trabajo, poco habitual en el contexto español del momento, 

racionalizando y jerarquizando un conjunto de actividades. Así, el trabajo de la 

reproducción quedó circunscrito a las dimensiones y actividades, consideradas 

básicas e imprescindibles para la reproducción cotidiana de las personas, que se 

identifican en la Figura 1.  

  

Figura 1. Dimensionalización del Trabajo reproductivo 
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Fuente: Carrasquer, Torns et al. (1998 : 102) 

 

 

 Esa propuesta se contrastó entre la población del área metropolitana de 

Barcelona, con el doble objetivo de captar la distribución de esas tareas en el seno 

del hogar- familia, así como de conocer la percepción de ese trabajo tanto de las 

personas que lo llevan a cabo, como de las que se benefician del mismo. No se 

trataba sólo de observar quien hacía qué (algo que, por otra parte, ya había abordado 

Mª Ángeles Durán (1987), entre otras), sino de comprobar si, en efecto, el trabajo 
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doméstico y familiar, suscitaba el mismo consenso entre los distintos colectivos 

implicados. Era una forma de romper con uno de los mitos que acompaña el trabajo 

doméstico y familiar, según el cual las mujeres asumirían, sin más, el trabajo que 

socialmente tienen asignado. 

 

 Con respecto al primer punto, los resultados confirmaron que el grueso de las 

tareas domésticas recae sobre las mujeres adultas. La participación del cónyuge o 

esposo queda diluida en la categoría “ambos”, cuando las personas entrevistadas 

indican que comparten esa actividad. Algo que sólo suele suceder con la compra de 

ropa y calzado, de electrodomésticos, en lo que se refiere al cuidado de los hijos/as o 

a la gestión de las vacaciones familiares (Carrasquer, Torns et al. 1998: 104 y ss.).  

En cuanto a la aceptación de la distribución del trabajo doméstico, el descontento 

tendía a mostrarse entre quienes protagonizan el trabajo, las mujeres, aunque con 

variaciones según si tenían empleo, el nivel de estudios o la categoría socio-

económica. A parte del empleo, el descontento y la capacidad de expresarlo 

aumentan con el nivel de estudios y la categoría socio-económica. Es el colectivo 

que conformaría la posibilidad de una cierta “voz” con respecto a las demandas 

socio-laborales ligadas a la división sexual del trabajo y a la doble presencia.  

  

 Mención aparte merece la aproximación a los imaginarios en torno al trabajo 

doméstico y familiar. Consideramos que los aspectos que mejor podrían ofrecer 

indicios sobre esa cuestión eran los relacionados con la dimensión de cuidado de las 

personas. Por ello la atención se centró en el cuidado de hijos e hijas, así como, de 

manera novedosa, en la atención de las personas mayores. Un tema menos trabajo y 

aún hoy casi ausente de los estudios y de las actuaciones con respecto a la 

conciliación, en un sentido amplio, y con los interrogantes que todavía suscita la 

denominada Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia). 

De acuerdo con la sospecha de posible sesgo en las respuestas, dada la naturaleza de 

esas cuestiones, se utilizaron casos supuestos en relación a los cuales debían 

posicionarse las personas entrevistadas, en la línea de lo argumentado en el capítulo 

anterior.  
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 Los resultados permitieron identificar la maternidad como aspecto central en 

la vida de las mujeres. De las mujeres entrevistadas, sólo 1/5 parte optaba por la 

opción de tener un empleo a jornada completa y llevar a los hijos o hijas a la 

guardería. Las preferencias se inclinaban por el empleo a tiempo parcial o por 

contratar a una persona en el hogar. La abuela, verdadero recurso en muchos 

hogares, aparece como la opción menos deseada. Sólo las mujeres jóvenes sin hijos o 

hijas apuestan por la guardería, mientras que las sí los tienen y que además tienen un 

empleo, prefieren contratar a una persona. Para los hombres, con independencia de 

su situación particular, en cambio, las preferencias se decantan por el empleo a 

tiempo completo y la guardería o el empleo a tiempo parcial. Contratar a una persona 

o dejar a los hijos e hijas con la abuela, cuentan con menor aceptación.   

 

Por su parte, la atención a las personas mayores parece suscitar mayor 

consenso en cuanto al orden de prioridades por parte de ambos géneros (las personas 

mayores deben vivir con los hijos e hijas). Pero es también la que genera un mayor 

problema de fondo, pues la institución aparece como la opción menos deseable y  las 

personas que trabajan a tiempo completo en la reproducción (las “amas de casa”) 

consideran que es mejor contratar a una persona externa para esa tarea. Se siente la 

obligación de cuidar a los padres, madres, suegros o suegras, pero se rechaza su 

implicación práctica. 

 

En definitiva, los resultados obtenidos de ese modo, amplían el conocimiento 

sobre el trabajo doméstico y familiar. Para las mujeres, la maternidad y la crianza 

aparecen como un espacio propio sobre el que quieren mantener el control. Este es 

un fenómeno que tuvimos ocasión de comprobar en el estudio sobre la conciliación 

(Torns, Borràs, Carrasquer, 2003/04), cuando apreciamos las resistencias femeninas 

a determinadas medidas, como la ampliación del permiso de paternidad, si ello no 

significaba, a su vez, una ampliación del permiso de maternidad. La maternidad y la 

paternidad compartida aparecen como escenario posible sólo en determinados 

perfiles sociales, donde ambas figuras no se asocian a una presencia continuada con 

los hijos o las hijas. Así mismo, con respecto al cuidado de las personas mayores, las 
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resistencias observadas permiten entrever el malestar ante una situación que, a 

menudo, conlleva una reordenación de la vida cotidiana y el asumir unas tareas de 

cuidado que no siempre se pueden desarrollar de manera adecuada en el entorno 

familiar.  

 

 Identificar esas preferencias y las resistencias hacia determinadas facetas del 

trabajo de cuidado de las personas, abre la posibilidad a replantear el supuesto de que 

las mujeres asumen el trabajo doméstico y familiar de manera natural, o de que se 

alejan de él, de acuerdo a los prestigios y normas que definen la esfera pública y, en 

particular, la actividad productiva. Las mujeres, y los hombres, se imaginan a si 

mismas o a si mismos con respecto al trabajo doméstico y familiar, de modo diverso. 

Aunque el trabajo doméstico introduce mayor heterogeneidad entre las mujeres y que 

entre los hombres. En este sentido, identificar esos rasgos socio-culturales permite 

entrar en el mundo de los matices, de la heterogeneidad y de la complejidad en 

relación al trabajo femenino, y favorece un mejor planteamiento de las políticas de 

intervención.  

 

   

4.3.3. El trabajo de la reproducción: flexibilidad y rigidez  

 

Finalmente, de acuerdo con la definición de trabajo reproductivo o 

doméstico-familiar presentada, y con el punto de vista teórico adoptado, interesaba 

poner el acento en la articulación entre producción y reproducción. Para ello se optó 

por emplear la dimensión temporal como eje de análisis. También en este caso, la 

estrategia suponía una novedad con respecto a los estudios que centraban su atención 

en el tiempo del trabajo doméstico y familiar, con objeto de medir la dedicación y el 

esfuerzo que esa actividad supone, y medir su valor. El objetivo era profundizar en 

las características propias del trabajo doméstico (dedicación, frecuencia, ritmos) y en 

las consecuencias que ello pudiese tener desde el punto de vista de la división sexual 

del trabajo y de la doble presencia. 

 

El análisis se planteó en base a dos ejes. El de la flexibilidad/ rigidez de las 
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tareas y el de la cotidianidad/acontecimiento de las mismas. Unos ejes de análisis que 

se corresponden a dos aspectos cualitativos del tiempo de trabajo, clave para explicar 

los entresijos de la doble presencia, tanto en el plano de la organización socio-

temporal en un contexto determinado, como en el plano de la vida cotidiana. No es lo 

mismo el tiempo que se dedica a una tarea que se puede realizar de manera 

autónoma, en un momento que no interfiera en el resto de actividades cotidianas, que 

el tiempo ocupado en una tarea que depende de los demás, a veces, incluso de 

manera imprevista.  

 

En este sentido, la doble presencia introduce un elemento de rigidez en una 

mano de obra femenina que, justamente, se caracterizaba por su flexibilidad, si 

pensamos en un modelo de empleo en el que predomina la presencia de las mujeres 

jóvenes y/o solteras en el mercado laboral formal, o la reincorporación de las 

casadas, cuando los hijos e hijas son mayores. En el contexto del centro y del norte 

de Europa, esa rigidez se ha solventado a través del trabajo a tiempo parcial. En los 

países del sur, la extensión de la doble presencia se ha llevado a cabo más bien a 

través de una presencia a tiempo completo, acompañada de períodos de ausencia 

(paro, inactividad). Lo que significa una vida cotidiana donde el “encaje” temporal es 

clave, en situación de doble presencia.  

 

 Los resultados confirmaron la hipótesis de cuanto más rígida y más cotidiana 

fuese la tarea, más feminizada estaría (Carrasquer, Torns et al., 1998: 103). A parte 

de las tareas cotidianas (preparar, comprar) que implica la comida diaria 

(especialmente almuerzo y cena), destaca, sin embargo, que las tareas más 

feminizadas son las que corresponden a las dimensiones de gestión. En concreto, a la 

de organizar las actividades extra-escolares, más incluso que la propia gestión 

cotidiana del trabajo doméstico y familiar). Es interesante porque, en este caso, no se 

trata de una tarea cotidiana ni obligatoria, sino de una actividad que requiere 

planificar, organizar, gestionar y combinar los tiempos y servicios implicados. Es 

sólo un ejemplo de la importancia de la gestión temporal que se realiza a través del 

trabajo doméstico. Sin embargo, el hecho que las tareas más cotidianas y rígidas sean 

las que recaen sobre las mujeres en mayor medida, es otro modo de ver el 
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protagonismo femenino en el trabajo doméstico. Son las mujeres quienes garantizan 

la “coordinación” de actividades y tiempos en la vida cotidiana, y de cubrir los 

desajustes que se puedan producir.  

 

Considerar la dimensión temporal en el análisis del trabajo doméstico en la 

vida cotidiana, permitía corroborar, de otro modo, la hipótesis de que, de ser posible, 

las mujeres elegirían una jornada laboral que les permitiese combinar empleo y 

trabajo doméstico y familiar. Ya fuese porque esa es su elección, porque se ajustaran 

a la norma dominante o a causa de la división sexual del trabajo y a las relaciones de 

género, como se interpretaba en esa ocasión, las mujeres asumen aquellas tareas que 

más constriñen su jornada laboral. O que limitan la posibilidad de disponer de tiempo 

para si mismas. Ese tiempo de libre disposición personal que se ha convertido en un  

claro indicador de los desiguales usos del tiempo entre géneros.   

  

La tarea de gestión y de mediación temporal que la mayoría de mujeres 

realiza en la vida cotidiana, hace visible lo que es, quizá, la tarea doméstico- familiar 

más genuina en las sociedades de capitalismo avanzado. Por un lado, gestionar el 

tiempo cotidiano es crucial para garantizar la disponibilidad cotidiana hacia el trabajo 

y para mantener una mínima calidad de vida. De ahí la importancia de las políticas 

de tiempo, en particular de aquellas que mejoren esa vida cotidiana, sin agudizar las 

desigualdades de género. Por otro, esa tarea se puede interpretar como un 

amortiguador del conflicto entre tiempos sociales jerarquizados. Sobre todo, de 

aquellos que tiene que ver con el conjunto trabajo socialmente necesario para la 

reproducción cotidiana de las personas. 

 

En este sentido, por último, tomar en consideración, como en este caso, la 

temporalidad específica del trabajo doméstico y familiar, permite comprobar como el 

trabajo doméstico no puede realizarse ni organizarse a placer. Tiene sus ritmos 

propios. No sólo por el carácter imprevisto de algunas de sus tareas, sino, al 

contrario, por la dedicación cotidiana que precisa. Por eso es importante que esas 

políticas de tiempo se basen en la reducción sincrónica y cotidiana de la jornada 

laboral, para ambos sexos (Torns, 2001, 2005). Aunque esa necesidad no siempre sea 
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evidente, ni para unos ni para otras (Lallement, 2007).   

 

 

 4.4. Las políticas de promoción del empleo femenino y la conciliación 

    

 Las recomendaciones que acabo de señalar se convierten en un buen 

indicador de la orientación y de los contenidos de las directrices europeas, en 

especial, de aquellas que tienen que ver con la promoción del empleo femenino y con  

la igualdad de oportunidades. Más concretamente, serían una herramienta adecuada 

para evaluar las políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que 

impulsa la Unión Europea. Como tal herramienta, mostraría si son políticas atentas a 

las desigualdades de género, que se definen considerando las necesidades del trabajo 

de doméstico y familiar y evitando que las medidas adoptadas reproduzcan la 

desigualdad de partida. Claro está que esas recomendaciones no abarcan el conjunto 

de aspectos y de políticas que sería preciso poner en marcha para promover el 

empleo femenino, sin reforzar las desigualdades de género en el trabajo y en el 

empleo. Pero sirven para comprobar si se va en la dirección correcta.  

   

 A tenor de los argumentos de John Holmwood (2000), en su análisis 

comparativo de los presupuestos de T. H. Marshall, Karl Polany y Alva Myrdal sobre 

el Estado de Bienestar, esas orientaciones tendrían cabida en los planteamientos 

suscritos y las políticas de bienestar defendidas por esta última. John Holmwood, los 

resume diciendo que, para Myrdal, el desarrollo del estado de bienestar tiene que ir 

de la mano de la promoción de la igualdad de género. Y todo ello desde un punto de 

vista distinto a lo que parece ser hoy norma en las políticas europeas. Pues de lo que 

se trataría no es tanto el hecho de garantizar el derecho de las madres a trabajar, 

como el derecho de las trabajadoras a ser esposas y madres (Myrdal 1945, citado en 

Holmwood, 2000: 39). Ello implicaría impulsar la presencia femenina en el mercado 

laboral, pero de modo que esa presencia pudiese ser compatible con la maternidad. 

Y, seguramente, Alva Myrdal estaría de acuerdo en ampliar esa compatibilidad al 

conjunto del trabajo doméstico y familiar, incluyendo el trabajo de cuidado de las 

personas mayores, de acuerdo con el perfil socio-demográfico de las actuales 
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sociedades europeas. Para lograr ese objetivo, sería necesario modular la dedicación 

a la actividad productiva de ambos géneros, así como desarrollar los programas de 

servicios adecuados para atender las necesidades de cuidado de las personas. 

Siguiendo a este especialista, con ese giro Alva Myrdal pretendía que las políticas 

actuasen como un mecanismo de redistribución y como mecanismo de corrección de 

las desigualdades de género, al mismo tiempo.  

 

 Si se analizan las políticas europeas de promoción del empleo femenino y, 

más recientemente, las políticas de conciliación, todo parece indicar que las 

directrices y las políticas europeas no van por ese camino. A tenor de los balances de 

dichas políticas, más bien los resultados apuntan hacia una mayor presencia 

femenina en el mercado laboral, pero en un mercado laboral presidido por las 

desigualdades de género (para una síntesis, véase Carrasquer y Torns, 2007).  

 

 Las razones que explicarían esos resultados tienen que ver con la propia 

definición del llamado modelo social europeo y, más concretamente, con la 

centralidad de las políticas de empleo y sus contenidos (U. Behning y A. Serrano, 

2001; E. Crespo y A. Serrano, 2004; Jepsen y Serrano, 2006). Desde el punto de 

vista de género, esas limitaciones estarían relacionadas, además, con la forma como 

se ha concretado la  aplicación de lo que se ha dado en llamar “mainstreming” de 

género (D. Perrons, 2005; L. Mósesdóttir, 2006). 

 

 Ese tipo de argumentación se podría trasladar a las políticas de conciliación. 

Unas políticas que, desde la Unión Europea, aparecen relacionadas con la 

consecución de un doble objetivo: el aumento de la tasa de empleo femenino y la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo. La ligazón entre 

ambos objetivos comunitarios va a orientar los contenidos de lo que se entiende por 

conciliación y las líneas de actuación que se llevan a cabo. Se trata de remover 

alguno de los “obstáculos” que impiden la plena disponibilidad femenina para el 

empleo, en especial aquellos que tienen que ver con las responsabilidades 

domésticas, en general, y la maternidad, en particular. Lo que sobre el papel parece 

en la línea de lo propugnado por Alva Myrdal. Aunque, en realidad, poco tienen que 
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ver esas actuaciones con sus propuestas.  

 

   

4.4.1. La “conciliación”: ¿un nuevo nombre para un viejo tema? 

 

 Desde hace unos pocos años, el concepto de conciliación ligado a la 

preocupación por la necesidad de armonizar la vida laboral con la familiar, ha 

irrumpido con fuerza en la arena pública de las sociedades desarrolladas. Ejemplo de 

ello es la propia ley 39/1999, coloquialmente conocida como la ley de conciliación, 

aprobada en España en 1999, casi al fin del plazo establecido por la Unión Europea 

para que en todos los países de la Unión se definiesen y regulasen los principios 

básicos de actuación en la materia. 

 

 Lo cierto es que en una sociedad como la española, a cualquier mujer adulta 

con responsabilidades familiares que además desarrolle una actividad remunerada, le 

puede sorprender la novedad de tal preocupación. En realidad, su propia vida 

cotidiana constituye un ejercicio de “conciliación” que hasta hace bien poco apenas 

había merecido la atención académica o social. Y, mucho menos, el desarrollo de un 

marco legislativo o de políticas socio-laborales encaminadas a tal fin. Máxime si 

tenemos en cuenta que, incluso entre las mismas interesadas, ese esfuerzo diario de 

conciliación puede aparecer como algo propio, como algo que forma parte de su 

responsabilidad cotidiana (Torns, Borràs, Carrasquer, 2003/04).  

 

 Desde este punto de vista, la existencia de políticas de conciliación sería ya, 

de entrada, una forma de hacer emerger una problemática latente pero crucial en 

clave de género. Y, en ese sentido, sólo el hecho de la presencia de ese tema en la 

agenda política y social se convierte en una buena noticia. Sin embargo, ¿bajo qué 

prisma se aborda esa aparentemente nueva problemática? ¿En qué colectivos se 

piensa al hablar de conciliación? ¿Qué instituciones y actores sociales entran en 

juego para dar salida a la conciliación? ¿Es posible dar respuesta a ese problema? 

¿En tal caso, cuáles serían las herramientas adecuadas? ¿Cuáles serían los ejes 

básicos de intervención y cuáles las posibles resistencias culturales? Estas son 
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algunas de las preguntas que guiaron la investigación sobre la doble presencia y la 

conciliación y que, en cierto modo, tuvieron continuidad en los análisis sobre el 

tiempo de trabajo en la negociación colectiva.  

 

 

 4.4.1.1. El concepto de conciliación y el colectivo femenino: refuerzo del 

contrato sexual 

  

Las respuestas a esas preguntas empañan, en parte, la alegría que produce el 

reconocimiento del conflicto que late bajo el lema y las políticas de conciliación. La 

primera razón para ello, es la definición de la problemática de la conciliación que se 

desprende de las directrices europeas. A pesar de que la conciliación resulta un 

concepto difícil de definir (Torns, Borràs y Carrasquer, 2003/04), podemos convenir 

que las políticas de conciliación forman parte de la estrategia europea de empleo 

(Torns, Borràs y Carrasquer, 2003/04; Carrasquer y Martín Artiles, 2005). Es desde 

ahí que cabe estudiarla pues ello explica su desarrollo y buena parte de sus límites 

(Stratigaki, 2004). Obviamente, ello no quiere decir que la problemática de la 

conciliación no pueda abordarse desde otros campos o perspectivas de estudio. 

Significa que no se puede soslayar el origen y la orientación de unas políticas de 

conciliación que, en España, se han debido más al efecto inducido de la política 

europea que a la propia demanda social (Carrasquer y Martín Artiles, 2005).  

 

En ese contexto, el objetivo de promoción del empleo femenino acota todavía 

más el foco en el que se va a centrar la conciliación: el colectivo femenino. La 

conciliación trata de ser un instrumento para el crecimiento de la actividad 

productiva de las mujeres y, a ser posible, de modo que ello no se traduzca en una 

menor fecundidad de las europeas (MacInnes, 2005). Esto es, las mujeres son las 

protagonistas de las políticas de conciliación y la maternidad, el centro de las 

medidas que favorezcan esa compaginación armónica y sin demasiados sobresaltos 

que se desprende del propio concepto de conciliación (Torns, 2005). Lo que se 

pretende es aumentar el empleo femenino, pero no necesariamente modificar el 

actual contrato social entre géneros. Una cuestión que se hace especialmente visible 
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en los países, como España, con una fuerte permanencia del modelo “male 

breadwinner/ female housekeeper”. 

  

 El foco sobre el colectivo femenino y el trabajo ligado a la maternidad, con 

sus implicaciones en términos de empleo, van a centrar los estudios y las líneas de 

intervención. Como ejemplo, el trabajo de Constanza Tobío (2005), uno de los que, 

por otra parte, ha tenido el acierto de indagar sobre las estrategias femeninas para 

combinar trabajos y tiempos. Sin duda, las mujeres con hijos e hijas a cargo, 

constituyen un colectivo nuclear a la hora de conocer las dificultades que la doble 

presencia supone para quien la vive. Pero ese no puede ser sólo el foco. Pues supone 

situarse en la promoción del derecho al trabajo de las madres y no en la tesitura de 

garantizar que las trabajadoras puedan serlo, al que se refería Alva Myrdal.  

 

En realidad, cabe precisar que las mujeres no sólo son esposas y madres, a 

parte de tener un empleo. Son hijas y, a veces, también nueras o hermanas. Esto es, el 

trabajo doméstico y familiar que la actual división sexual del trabajo hace recaer 

sobre las mujeres, no se agota en el cuidado de los hijos e hijas. Esa es una de las 

lagunas que provoca una concepción de la conciliación sólo en clave de maternidad. 

Si bien, la laguna o el inconveniente principal, es que las políticas de conciliación 

soslayan el hecho de que, además de madres y esposas, hay padres, esposos e hijos. 

Con otras palabras, se pone el foco sobre el colectivo femenino, sin impulsar 

políticas que favorezcan el protagonismo masculino en el trabajo doméstico y 

familiar. Es más, ese contrato sexual vigente se refuerza cuando el trabajo a tiempo 

parcial se convierte en la vía idónea para resolver el problema de la conciliación 

(para una síntesis, véase Carrasquer y Torns, 2007). De modo que, a través de esas 

políticas, se contribuye a la reproducción de las desigualdades de género en el 

trabajo. 

 

Esa concepción de la conciliación como tema que atañe a las mujeres no es 

patrimonio de las políticas de la Unión Europea, por más que éstas contribuyan a 

reproducir esa percepción. Al contrario, esa definición del problema encaja en al 

marco ideológico-cultural de las sociedades europeas. Es un síntoma de la vigencia 
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del modelo patriarcal, aunque con perfiles particulares dentro de la Unión Europea. 

Este es el punto con el que quiero cerrar la discusión en torno a la conciliación. Pero 

antes, me voy a referir a uno de los límites de la conciliación que me ha interesado 

explorar, los límites desde el punto de vista temporal. Uno de los inconvenientes de 

la definición actual de las políticas a tener en cuenta para mejorar las actuaciones.  

 

 

4.4.1.2. Las políticas de conciliación y sus límites desde el punto de vista 

temporal  

 

En lo que concierne a la dimensión temporal, los principales límites 

observados en las políticas de conciliación tienen que ver con la dificultad para 

afrontar la problemática de la articulación entre producción y reproducción, tal como 

se ha definido en estas páginas. Y el objetivo de cara al futuro, sería modificar esa 

pauta de intervención, de modo que no refuercen las desigualdades de género, como 

sucede con el impulso al tiempo parcial femenino. En esa tesitura, encarar esas 

limitaciones supone afrontar el reto de la acumulación femenina de tiempos de 

trabajo, la simultaneidad de las actividades y el carácter imprevisible del trabajo de 

cuidado de las personas (Carrasquer y Martín Artiles, 2005).  

 

 Hasta ahora, las propuestas en materia de conciliación que se derivan de la 

Unión Europea apuestan, como se ha señalado, por la solución más sencilla: 

propiciar el tiempo parcial. Aparentemente, es una solución que resuelve la 

acumulación de trabajo, incluido el trabajo doméstico y familiar,  al evitar las largas 

jornadas laborales de las mujeres que trabajan a jornada completa. Una fórmula que, 

además, facilitaría la organización cotidiana del conjunto de tiempos de trabajo. Pero 

es una solución que refuerza el contrato sexual, pues significa la continuidad en la 

actual organización socio-temporal, en la desigual distribución del trabajo entre 

géneros y en los derechos y obligaciones que la acompañan.  

 

En cambio, otras posibilidades quedan menos claramente perfiladas o, en 

todo caso, insuficientemente abordadas. En particular aquellas que podrían atender 
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las necesidades derivadas del trabajo de cuidado donde, ni para los niños y niñas, ni 

para las personas mayores, se prevén medidas eficaces para su atención cotidiana, 

habitual o extraordinaria, y a lo largo del ciclo de vida. La recomendación de la 

Unión Europea que estimula el desarrollo de los servicios necesarios para el cuidado 

de las personas, no se aplica con el alcance y la profundidad requerida para que se 

conviertan en herramientas de conciliación eficaces, por lo menos en  España y otros 

países del sur de Europa. Sobre este punto, a parte de los trabajos de F. Bettio, A. 

Simonazzi y P. Villa (2004) para el caso europeo, y las concreciones de A. Moreno 

(2007c), ya mencionados, para el caso español, cabe recordar las reflexiones de C. 

Valiente (1997; 1998) y recomendar las recientes síntesis de M.T. Letablier (2007) y 

T. Tonrs (2008). Tal como señalaba al inicio de estas páginas, en España, la Ley de 

Dependencia, ha abierto una puerta al optimismo, en lo que concierne al colectivo de 

personas dependientes que precisan de cuidado. Sin embargo, tanto la limitación del 

colectivo implicado, como algunas de las soluciones propuestas abren interrogantes 

de cara a su impacto sobre la problemática de la conciliación. Y lo que es más 

importante, sobre la división sexual del trabajo. 

 

 De hecho, bajo la óptica que aquí se sostiene, unas políticas de conciliación 

que no penalicen al género femenino sólo son viables si se atiende a dos cuestiones 

clave. Por un lado, la relacionada con la demanda, a menudo contradictoria, entre la 

flexibilidad creciente de la jornada laboral y la rigidez del trabajo doméstico y 

familiar (Lozares y Miguélez, 2007). Y, por otro, la que se expresa en la necesidad 

de una aproximación a la conciliación que contemple tanto el momento presente 

como el ciclo de vida. No se trata sólo de encuadrar la fotografía de cada día, sino de 

una lectura longitudinal del problema.  

 

Lo cierto es, sin embargo, que ese tipo de medidas son las que suelen estar 

ausentes tanto en el escenario de las políticas de conciliación que emanan de las 

políticas de bienestar, como en el escenario de la negociación colectiva y de la 

gestión empresarial (Iel-Esade-Ranstad (2004). En lo que se refiere a la negociación 

colectiva, y para el caso español, ya se considera un éxito la propia incorporación de 

esta temática en las mesas de negociación. Mientras que las medidas que mejor 
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encajarían en los parámetros señalados, acostumbran a circunscribirse al marco de la 

gestión individualizada de los recursos humanos en las empresas, para los empleados 

y las empleadas que ocupan puestos técnicos y de gestión en la banda alta del 

escalafón empresarial (Carrasquer y Martín Artiles, 2005). Con la consiguiente 

heterogeneidad de situaciones laborales y de condiciones de trabajo que ello provoca.    

 

A mi modo de ver, esos retos sólo se pueden abordar a través de un 

replanteamiento de la distribución, ordenación y duración de la jornada laboral y de 

un reparto más igualitario del conjunto del trabajo cotidiano necesario, entre ambos 

géneros. Justo ahí, se muestra el valor de los recientes análisis sobre el tiempo de 

trabajo, y el énfasis en la dimensión temporal que ha caracterizado el estudio sobre el 

trabajo de la reproducción recogido en esta compilación (Carrasquer, Torns et al. 

1998). Pero el desarrollo de intervenciones que promuevan ese tipo de 

replanteamiento de la jornada laboral y un reparto más equitativo del trabajo, 

precisan no sólo de voluntad política y de capacidad de intervención en las empresas, 

sino también de una cierta receptividad social. En ese sentido, identificar y remover 

ciertas culturas y representaciones en torno al trabajo, se convierte en tarea 

ineludible. Este es el punto al que me refiero a continuación.  

 

 

 4.4.1.3. Conciliación, representaciones del trabajo y heterogeneidad femenina 

 

 En efecto, en el estudio sobre la doble presencia y la conciliación que 

llevamos a cabo, nos interesó explorar los imaginarios sociales en torno al trabajo  y 

al empleo femenino. Los grupos de discusión resultaron una estrategia idónea para 

ello. Permitieron aflorar algunos de los puntos fuertes o de las posibles resistencias 

con respecto a la definición de la problemática de la conciliación y a los contenidos 

de las políticas hasta ese momento adoptadas en España. 

  

Si se puede expresar así, la primera constatación es la distinta percepción que 

se tiene de la conciliación por parte de los distintos grupos sociales. Para las mujeres 

de clase trabajadora, la problemática de la conciliación no emerge como tal. Se 
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considerara algo natural que forma parte del hecho de ser una mujer que, además de 

las responsabilidades familiares, tiene un empleo. Se percibe como algo personal y 

privado. Situado en el hogar-familia y propio de su género. Ello no quiere decir que 

no se pongan en práctica estrategias cotidianas que permitan atender los dos trabajos 

obligados: el doméstico familiar y el empleo. A veces con arreglos horarios poco 

favorecedores de una vida cotidiana llevadera. Pero esas estrategias se inscriben en el 

ámbito de su quehacer como madre y esposa. En ningún caso se plantean como un 

problema del varón adulto.  

 

Para este colectivo, la centralidad del empleo se ve acompañada por una 

fuerte centralidad doméstica. En particular por la maternidad y el cuidado, aunque 

ambos forman parte de un ámbito más amplio que incluye el conjunto del trabajo 

doméstico y familiar. Por su parte, las mujeres de clases medias y profesionales son 

capaces de manifestar malestar por las dificultades que genera ser trabajadoras y 

tener una familia. Perciben el conflicto que subyace en la conciliación. Así como las 

repercusiones que el trabajo doméstico y familiar puede tener en términos de 

proyecto profesional. Aunque, con cierta variabilidad según la composición de esas 

capas medias, son mujeres que se definen a si mismas como “profesionales” y no 

como madres-esposas o como mujeres en doble presencia. 

 

Los hombres consideran el problema de la conciliación como un problema 

femenino, al que, en todo caso, cabría dar una respuesta social. Así se manifiesta 

entre los hombres jóvenes y de clases medias. No obstante, ocurre como entre las 

mujeres de clase trabajadora, tiende a naturalizarse el trasfondo de la conciliación y a 

ocultarse el problema, insertándolo en un imponderable femenino. En algo que es 

connatural al género femenino, en razón de su capacidad de reproducir la vida 

humana, en sentido biológico. Sin embargo, esa naturalización del problema se 

contradice con las estrategias cotidianas que desarrollan para escapar a los 

requerimientos del trabajo doméstico y familiar. Son, de hecho, conscientes del 

poder y del privilegio. 

 

Estas estrategias masculinas, matizadas según clase social, para mantenerse 
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apartados de las responsabilidades domésticas, tienen su correlato en las formas que 

utilizan las mujeres para mantener su posición doméstica. Pese a los inconvenientes y 

dificultades que supone la doble presencia, las mujeres son reacias a abandonar el 

pequeño o gran poder que les supone su protagonismo doméstico. Estas resistencias 

culturales se expresan, por ejemplo, en el rechazo a las medidas que deriven en un 

mayor protagonismo masculino en el cuidado y la crianza, como la ampliación de los 

permisos de paternidad. Excepto ciertas capas medias profesionales, las mujeres 

reclaman más tiempo para “disfrutar” de algo que ven como suyo: la maternidad y la 

crianza. Tal como están definidas, las políticas de conciliación contribuyen más a 

reproducir esas cosmovisiones que no modificarlas.   

 

En síntesis, desde la Unión Europea se plantea la conciliación entre la vida 

laboral y familiar como una herramienta necesaria de promoción del empleo 

femenino. Asimismo, las acciones encaminadas a favorecer la conciliación entre vida 

laboral y familiar pueden ser vistas como una estrategias para paliar las 

desigualdades de género en el mercado de trabajo. Sin embargo, este último objetivo 

resulta difícil de alcanzar sin modificar la actual división sexual del trabajo. Una 

división sexual del trabajo que, en las sociedades europeas contemporáneas, se 

expresa a través de la “doble presencia” femenina. Una realidad que, en lo material y 

en los imaginarios sociales, tiende a sustituir a la figura de “ama de casa”, como 

modelo femenino ideal en ese tipo de sociedades. En este sentido, las políticas de 

conciliación pueden apuntar al optimismo, pero también arrojan algunas dudas 

respecto al alcance y la viabilidad de las mismas.  

 

Por el momento, parece ser que el escenario no deseado por Alva Myrdal, el 

de las madres que trabajan, es justamente el que tenemos. Un escenario en cierto 

modo refrendado por amplios segmentos de la sociedad, especial pero no 

exclusivamente, entre la clase trabajadora y en la representación laboral. En cambio, 

entre las clases medias profesionales, la percepción  del trabajo doméstico y familiar 

y del trabajo de cuidado de las personas tiene otras connotaciones, a parte del posible 

soporte externo de que puedan disponer para llevar a cabo esas actividades. La 

orientación hacia la profesión, o la “masculinización”, en el sentido de adopción de 
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la pauta dominante de empleo, configura un perfil específico de doble presencia 

femenina. Para este colectivo, las medidas de conciliación tienen sentido siempre y 

cuando no signifiquen una “etiqueta” particular que las distinga como empleadas o 

profesionales, con respecto a sus colegas masculinos.  

 

 

4.5. ¿De la norma a las “normas” sociales de empleo? Empleo femenino y 

precariedad laboral 

 

 Un breve apunte final, en torno a esa dimensión de la representación y del 

significado del trabajo, al hilo de la última de las aportaciones presentadas 

(Carrasquer y Torns, 2007). Los años ochenta del siglo pasado representan el 

momento de cambio de una organización social del trabajo y una norma de empleo 

que se ha convenido en llamar “fordista”, hacia una que, de manera simplificada, se 

ha calificado de post-fordista. Donde el uso del prefijo “post” sirve tanto para indicar 

que sucede al fordismo en el tiempo, como para denotar que se trata de un nuevo 

marco socio-productivo que se define por ser lo contrario del anterior. Pleno empleo/ 

desempleo; regulación/ desregulación; estabilidad/ inestabilidad; continuidad/ 

discontinuidad; sincronización/ desincronización, y así hasta cubrir el conjunto de 

características socio-laborales que incluye el concepto de fordismo.  

 

Desde el punto de vista social, la seña de identidad del post-fordismo es la 

pérdida de garantías derivadas de la actividad laboral, con el consiguiente riesgo de 

vulnerabilidad social, y, desde el punto de vista individual, el debilitamiento de los 

referentes de construcción de la identidad y del proyecto vital.  

 

 Desde los análisis del trabajo y del empleo desde una perspectiva de género, 

tal como la que aquí defiendo, se puede mostrar aquello que no se ve desde ese tipo 

de lectura. Esto es, un objeto, el trabajo doméstico y familia, y un sujeto, las mujeres, 

cuya relación con el fordismo se ha conformado de un modo diverso. La norma 

social de empleo fordista no ha sido la norma de empleo femenino. Más bien, la 

experiencia femenina en el empleo pasa a menudo por lo que hoy se define como 
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post-fordismo. Desde ese punto de vista, las mujeres son especialistas en trayectorias 

laborales atípicas y/o precarias. Y ello tiene como consecuencia no unas biografías 

fragmentadas, sino unas biografías que se articulan en torno a un trabajo que va más 

allá del empleo. Y, claro está, desde el punto de vista que aquí se suscribe, tiene 

como consecuencia las desigualdades de género en el trabajo. 

  

En este sentido, el problema de las aproximaciones dominantes en la 

sociología del trabajo, no es su definición de norma social de empleo, como aquella 

que ha caracterizado el empleo masculino en el fordismo. El problema es que, desde 

esa perspectiva, no se ve que hay “otra” norma social, sin la cual la primera no es 

posible. Esta cuestión se aborda, en parte, en los estudios que sostienen la existencia 

de una relación salarial en femenino (Alonzo, 1996, 2000) que coexiste con la 

masculina. Es decir, el género femenino se inserta en una relación salarial que tiene 

unas características específicas, con respecto a una relación salarial en masculino que 

ya no se ve como exclusiva. Esta norma social de empleo en femenino tendría rasgos 

comunes en el conjunto de países europeos, pero se plasmaría de forma específica en 

cada uno de ellos. Se podría considerar que esa norma de empleo sería indicativa de 

la síntesis entre las características del contexto socio-productivo y las del contrato 

sexual propios de cada sociedad.  

 

Buena parte de la producción académica y las mismas políticas europeas que 

intervienen para paliar los “riesgos” del post-fordismo, hacen abstracción de esa 

realidad. Al contrario, la figura emblemática de la política de empleo con género por 

excelencia, el impulso del trabajo a tiempo parcial femenino, fomenta y reproduce la 

desigualdad entre hombres y mujeres. También entre las mujeres: son pocas las 

profesionales que trabajan a tiempo parcial. Desde la perspectiva de la doble 

presencia que aquí se ha propuesto, la lectura del empleo femenino que introduce, 

entre otros,  Philippe Alonzo, se amplía y se completa en dos direcciones. Por un 

lado, en la de considerar el trasfondo del mercado laboral como factor que interviene 

en el conjunto de la actividad productiva, no sólo de la femenina. Por otro, en el de 

atender la vida cotidiana como ámbito social imprescindible para explicar el trabajo 

y la actividad laboral. El problema que plantea la doble presencia es, justo, el de la 
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articulación entre producción y reproducción. Y ese problema no se puede abordar 

obviando el lugar donde se producen y reproducen las estrategias que garantizan la 

disponibilidad de la mano de obra.    

 

 En definitiva, con las aportaciones que conforman esta compilación de 

publicaciones, me ha interesado, como señalaba Danièle Kergoat (1992) profundizar 

en el porqué del trabajo femenino y de las desigualdades de género que lo presiden, 

pero también avanzar en el cómo. Esto es, me ha interesado mostrar porqué las 

mujeres están en los límites de la modernidad. Sin olvidar que es necesario indagar 

en el cómo para mejorar un conocimiento imprescindible para afrontar esas 

desigualdades. El porqué tiene que ver con la división sexual del trabajo y, en lo que 

aquí respecta, con la doble presencia femenina, en su vertiente material y en la de sus 

significados y representaciones sociales. Abordar la articulación entre producción y 

reproducción, a través de la dimensión temporal, abre nuevas vías de aproximación y 

de interpretación del cómo. En ese marco, conocer y remarcar la experiencia 

femenina de gestión de los tiempos sociales en la vida cotidiana, contribuye a 

identificar las necesidades de intervención, al mismo tiempo que valoriza el trabajo 

femenino.   
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5. LÍNEAS DE TRABAJO Y PERSPECTIVAS DE FUTURO  

 

El esfuerzo realizado tiene como objetivo principal contribuir a mejorar las 

posibilidades de análisis e interpretación del trabajo y del empleo femenino. Esta 

preocupación, compartida por todo un conjunto de especialistas en la sociología del 

trabajo y otras disciplinas afines, tiene su raíz en la insatisfacción de las preguntas y 

respuestas que se da a un trabajo y a un empleo que encaja mal en el corpus teórico 

central de esas mismas.  

 

En este sentido, los contenidos de esta tesis por compilación de publicaciones, 

se inscribe en el marco de una sociología preocupada por reconocer la complejidad 

de los fenómenos sociales, entre ellos el del trabajo y el empleo femenino, aunque, 

en mi caso, sin la pretensión de ofrecer una explicación general de los mismos. Pero 

sí con el ánimo de contribuir a hacer visibles sujetos, actividades y relaciones 

sociales sin los cuales, a mi modo de ver, no es posible abordar de manera 

satisfactoria el análisis del trabajo y de las desigualdades sociales, en particular, las 

de género.  

 

 Tal como he tratado de argumentar en las páginas anteriores, las perspectivas 

duales o de la producción/reproducción ofrecen un nuevo marco de referencia al 

estudio del trabajo y del empleo femenino. A partir de esa experiencia, me ha sido 

posible proponer, hilvanar y contrastar todo un entramado teórico-conceptual que, a 

mi modo de ver, proporciona una aproximación más idónea al trabajo. El concepto 

que resume esta propuesta teórica es el de doble presencia: de ahí el nombre de la 

perspectiva en la que se ubica el modo de abordar el análisis del trabajo y del empleo 

femenino en esta tesis.     

  

Doble presencia significa más trabajo para las mujeres. Así lo confirman los 

estudios y todas las encuestas de usos del tiempo. Pero doble presencia significa, 

sobre todo para las mujeres, una vida cotidiana no escindida en compartimentos 

estancos (empleo, hogar, familia, ocio). Ni como experiencia vital ni como práctica 

cotidiana. Desde este punto de vista, es imprescindible la ruptura conceptual que 
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equipara trabajo a empleo para abordar el trabajo y el empleo femenino. Pero no 

basta con medir la carga total de trabajo. Tampoco es suficiente mostrar cómo ese 

trabajo adicional, el trabajo doméstico, interfiere en la cantidad o en la calidad del 

empleo femenino, aunque todo ello sea necesario. Requiere, además, poner en 

evidencia que la singularidad de la relación de las mujeres con el trabajo, sólo es tal 

si se compara con una norma masculina inviable sin la subordinación y dominación 

femeninas. Y, sobre todo, precisa de una aproximación de carácter más transversal 

que indague en la articulación del conjunto de actividades que conforman el trabajo 

femenino, en todos los ámbitos y bajo todas las relaciones sociales en los que ese 

trabajo se da. El tiempo se muestra como una dimensión clave tanto para analizar el 

trabajo como para avanzar hacia escenarios más igualitarios y de mayor calidad de 

vida para ambos géneros. 

  

A modo de conclusiones, esos resultados y esas propuestas e interrogantes de 

futuro, son los que se sintetizan a continuación. 

 

5.1. Aportaciones y líneas de trabajo abiertas 

 

Las aportaciones presentadas significan un avance en relación a algunos de 

los problemas que plantea el análisis del trabajo y las desigualdades de género hoy.  

 

Desde el punto de vista teórico-conceptual y metodológico: 

 

- Se propone una reconceptualización del trabajo y una definición del 

trabajo de la reproducción. 

- Se muestra la necesidad de analizar el trabajo, productivo y 

reproductivo, bajo la óptica de la articulación de ambos y no como 

actividades que se dan en esferas separadas, en un esquema de 

presencias/ ausencias.  

- En este sentido, se reafirma la bondad de las aproximaciones de la 

producción/ reproducción, pero mejoradas a partir de considerar la 

dimensión temporal como elemento clave en el análisis.  
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- Se evita la tensión micro-macro: se muestra la bondad de combinar 

el análisis estructural con el escenario de la vida cotidiana, un 

escenario indispensable para abordar el trabajo femenino y para el 

diseño de políticas laborales y de igualdad de oportunidades.  

 

Más concretamente: 

 

- Se muestra la persistencia de la división sexual del trabajo, al mismo 

tiempo que se ponen de manifiesto algunas líneas de cambio. 

- Se pone de manifiesto su importancia en términos cuantitativos 

(mayor carga total de trabajo femenina) y cualitativos (persistencia 

imaginarios patriarcales).  

- Se identifica el modelo español de doble presencia como un modelo 

casi en exclusiva femenino y duro, desde el punto de vista de la 

desigual distribución de la carga total de trabajo, de las 

características del empleo femenino y de la pervivencia de los 

imaginarios patriarcales. 

- Se muestra cómo esos imaginarios influyen en los agentes sociales 

que intervienen en la relación laboral y en su agenda, y la 

ambivalencia que de ello se deriva, pues actúan como un mecanismo 

de reproducción de las relaciones de género, al mismo tiempo que 

contribuyen a la visibilidad social de esa problemática.  

 

 

5.2. Perspectivas de futuro 

 

Por último, las aportaciones presentadas no agotan el debate sobre el trabajo y 

el empleo femenino, ni en el plano teórico ni en el plano de la intervención social. 

Como he tratado de mostrar a través del estudio de la doble presencia femenina, los 

cambios socio-productivos del último tercio del siglo pasado en las sociedades 

occidentales desarrolladas, suponen un profundo cuestionamiento de las herramientas 

teóricas que permitan explicarlas. Así como de las actuaciones llevadas a cabo para 
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paliar algunos de sus efectos más negativos, desde el punto de vista de la igualdad 

entre géneros y del bienestar y de la calidad de vida. En el caso aquí planteado, 

suponen, en particular, el reto de afrontar las desigualdades de género en relación al 

trabajo y al empleo. Sobre este particular, el territorio a explorar aún es amplio. 

 

 En primer lugar, sabemos todavía poco sobre el trabajo de la reproducción o 

doméstico y familiar. En los análisis que lo consideran, sigue siendo habitual su uso 

como variable explicativa del comportamiento laboral femenino. Pero no suscita 

demasiado interés por si mismo, salvo, por una parte, en la cuantificación de ese 

trabajo, recogida incluso en nuevas fuentes estadísticas. Y, sobre todo, en la 

dimensión de ese trabajo que hoy se conoce como “care”. El interés por esta faceta 

del trabajo doméstico, supone un cambio de foco y de orientación en los análisis del 

trabajo doméstico y familiar que probablemente resulte propicio para afrontar 

algunos de los problemas sociales hoy centrales en las sociedades desarrolladas, 

especialmente europeas. El interés por el cuidado de las personas se explicaría por el 

proceso de envejecimiento de la población y por la mayor tensión en las formas de 

cuidado básicas a cargo de las mujeres, motivada por la doble presencia. Así como 

por la demanda de servicios en ese sentido, en especial, por la demanda de servicios 

de asistencia a la vida diaria. El cuidado se conformaría como una de las nuevas 

demandas de ciudadanía, sin que, a menudo, esa demanda se exprese con la claridad 

que merece el esfuerzo cotidiano que la doble presencia significa para las mujeres. 

Profundizar en las posibles respuestas a esa aparente contradicción, contribuiría a 

explicar algunas de las resistencias culturales hacia la organización social del 

cuidado.  

 

Sin embargo, en segundo lugar, el cuidado de las personas, si se entiende por 

ello el de las personas dependientes o que no pueden valerse por si mismas, no agota 

ni el conjunto del trabajo de cuidado de las personas ni el conjunto del trabajo 

doméstico y familiar. Centrar la atención del trabajo doméstico sólo en el trabajo de 

cuidado de los demás, deja a un lado otras dimensiones clave para entender la 

complejidad de ese trabajo. En este sentido, destacaría dos líneas de reflexión en 

relación otras tantas dimensiones menos estudiadas del trabajo doméstico y familiar 
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que me parecen ineludibles. Se trata de las tareas de mediación y de articulación que 

caracterizan el trabajo doméstico y familiar. A mi modo de ver, tomar en 

consideración esas tareas abre la posibilidad de repensar el significado de conceptos 

como el de cohesión social y permite entender mejor la vigencia de una organización 

socio-temporal inviable sin ese trabajo femenino. Razones que avalan la necesidad, 

por un lado, de profundizar en el conocimiento sobre la tarea de mediación entre 

producción y reproducción. Una tarea que, en la vida cotidiana, se expresa, sobre 

todo, a través de la tarea de gestión del propio trabajo doméstico y familiar, en su 

conjunto. Y que, en el plano social, hace posible, sin mayores sobresaltos, una 

organización socio-temporal basada en la preeminencia de la lógica productiva. Lo 

que implica, poner en relación y gestionar una compleja agenda de espacios y 

tiempos sociales distintos. En ese sentido, por otro lado, el trabajo doméstico y 

familiar tiene encomendada la tarea de articular, en la vida cotidiana, esos espacios, 

instituciones y actividades. Esto es, de encajar la jerarquía de tiempos y espacios 

sociales. En ambos casos, considerar el tiempo como eje de análisis, puede contribuir 

a mejorar el conocimiento sobre todas esas cuestiones. Tanto para comprender mejor 

su impacto sobre el trabajo y las desigualdades de género, pero, sobre todo, para 

mejorar las políticas que pretenden paliarlas. 

 

 En tercer lugar, la doble presencia femenina sigue siendo un objeto incómodo 

para la sociología en general y para la sociología del trabajo en particular. Quedan 

muchos interrogantes abiertos en torno a la relación entre clase y género. Sin olvidar 

otras dimensiones que también pueden ser consideradas como dimensiones 

explicativas de la heterogeneidad femenina como la etnia o, sobre todo, como el ciclo 

de vida. La heterogeneidad femenina continúa al margen de los estudios. Y con ello, 

la posibilidad de percibir mejor el trabajo femenino y las relaciones de género. Pues 

el trabajo doméstico y familiar diversifica el colectivo femenino, mientras resulta 

relativamente inocuo para el género masculino, en cuanto al trabajo se refiere. En 

este sentido, sería interesante avanzar, cuando menos, en las siguientes direcciones. 

En primer lugar, es necesario incorporar el ciclo de vida en los análisis del trabajo 

femenino. Los análisis en clave de trayectoria laboral y de vida pueden contribuir a 

mejorar el saber en torno a los cambios y continuidades en el trabajo femenino y, en 
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especial, pueden resultar interesantes tanto para abordar las estrategias femeninas en 

relación al trabajo, como para detectar y conocer mejor los inconvenientes que la 

carga total de trabajo supone para las mujeres. En segundo lugar, en realidad, el 

empleo femenino sigue siendo poco conocido. A modo de ejemplo, y aunque pueda 

parecer paradójico, se ha estudiado más la excepción femenina, como el “techo de 

cristal”, que la norma de empleo femenino, de la cual, sin duda, la segregación 

vertical forma parte, pero no es el todo. En cambio, sabemos menos de la otra 

segregación, la horizontal, hoy clave para entender el futuro del trabajo y del empleo 

en un contexto de crecimiento del trabajo de cuidado de las personas y de erosión del 

empleo típicamente masculino. Así mismo, en tercer lugar, queda por ahondar en la 

inactividad, por llamarlo con el concepto que identifica a quienes no están en la 

órbita de la relación laboral. Un territorio menos conocido por no considerarse 

relevante desde el punto de vista del trabajo, pero imprescindible para profundizar en 

la división social y sexual del mismo. En este sentido, es habitual considerar que el 

empleo femenino, o la doble presencia, conforman la norma de las mujeres hoy en 

las sociedades de capitalismo avanzado. Pero las cifras de actividad e inactividad 

muestran la existencia de un colectivo significativo de mujeres cuya ausencia de la 

actividad laboral no se explica porque estén completando su formación o hayan 

finalizado su vida laboral. Al contrario, la combinación de formas de empleo/paro e 

inactividad es propia de un segmento femenino, sobre el que cabria insistir.  

 

En cuarto y último lugar, a parte de los elementos más estructurales 

señalados, queda pendiente profundizar en la dimensión simbólica y cultural del 

trabajo, en su vertiente productiva y reproductiva. Este foco de atención resulta 

imprescindible para comprender cómo la doble presencia modifica el mapa de 

desigualdades de género en relación al trabajo. Así, la doble presencia tiende a 

polarizar el colectivo femenino en un entorno más igualitario, tanto en lo profesional 

como en lo doméstico, ligado a las clases medias urbanas profesionales, y en otro 

donde el patriarcado se deja sentir con mayor intensidad y de un modo más 

tradicional, como sucede entre la clase trabajadora. Ese es el contexto heterogéneo en 

cuanto a condiciones materiales e imaginarios sociales, en el que actúan las políticas 

de empleo y de igualdad de oportunidades o de conciliación. Y que, de algún modo, 
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esas mismas políticas contribuyen a reforzar a través de los imaginarios que las 

inspiran. En este sentido, en primar, lugar es preciso profundizar en las 

representaciones sociales del trabajo bajo un prisma de género. En segundo lugar, es 

necesario seguir avanzando en el cuestionamiento de las orientaciones de las 

políticas en este campo, con objeto de captar mejor su potencial como elemento de 

cambio y de continuidad en las desigualdades de género. En tercer lugar, en 

definitiva, es preciso identificar mejor los porqués de las resistencias culturales que 

dificultan una intervención socio-laboral más acorde con el objetivo de la igualdad, y 

en cómo se expresan, en especial entre el propio colectivo femenino. Es una forma 

de abordar la heterogeneidad femenina y la reproducción de las desigualdades de 

género a la que me gustaría dar continuidad en el futuro.   
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Tabla A.1. Síntesis teórico-conceptual y aportaciones  

ARTÍCULO HILO CONDUCTOR CONCEPTOS CLAVE APORTACIONES 
 
Carrasquer, Pilar (2002), “¿En los 

límites de la modernidad?. Trabajo 
y empleo femenino precario en 
España”, Sistema, nº 167, pp. 73-
99. 

 

 

Trabajo 

Trabajo precario 

Trabajo doméstico - familiar 

División sexual del trabajo 

Doble presencia 

Desigualdades de género 

Ciclo de vida 

 

Teórico-metodológica: 

. Revisión mito modernidad: el trabajo femenino invisible 

. Explicación jerarquía y situaciones de empleo: el modelo “male breadwinner” como trasfondo.  

. Revisa explicación tradicional de presencias/ ausencias en el trabajo. 

Resultados:  

. Análisis doble presencia en España 

. Relectura norma social de empleo  

 
Carrasquer, Pilar; Torns, Teresa; 

Romero, Alfons; Tejero, Elisabet 
(1998) "El trabajo reproductivo", 
Papers. Revista de Sociologia, nº 
55, pp. 95-114. 

 

 

 

Trabajo Reproductivo 

Tipología trabajo reproductivo 

Cuidado de las personas 

Responsabilidades familiares 

Vida cotidiana 

 

Teórico-metodológica: 

. Conceptualización trabajo reproductivo 

. Análisis distribución del trabajo reproductivo en clave de articulación temporal 

Resultados: 

.  Análisis división sexual del trabajo: Tiempo parcial femenino como refuerzo de la misma. 

. Imaginarios sociales en torno al trabajo reproductivo 

. Tiempo como dimensión clave  

 
Torns, Teresa; Borràs, Vicent; 

Carrasquer, Pilar (2004) “La 
conciliación de la vida laboral y 
familiar: ¿un horizonte posible?”, 
Sociología del Trabajo, nueva 
época, nº 50, invierno 2003-2004, 
pp. 117-137. 

 

Conciliación vida laboral y 

familiar 

Políticas de conciliación 

Doble presencia 

Imaginarios sociales 

Contrato sexual 

Teórico-metodológica: 

. Revisión concepto de conciliación: refuerzo contrato sexual 

Resultados: 

. Visibilidad heterogeneidad femenina: clase social como elemento central 

. Imaginarios sociales y naturalización trabajo doméstico 

. Poder doméstico femenino vs. estrategias masculinas de “escaqueo”  

. Resistencias culturales 
 
Carrasquer, Pilar; Martín Artiles, 

Antonio (2005) “La política de 
conciliación de  la vida laboral y 
familiar en la negociación 
colectiva. Un aspecto de la 
estrategia europea de empleo”, 
Cuadernos de Relaciones 
Laborales, vol. 23, nº 1, pp.131-
150. 

Conciliación 

Gobernanza 

Efecto inducido 

Individualización relaciones 

laborales 

Teórico-metodológica: 

. Conciliación como objetivo europeo de empleo: la lógica productiva como eje de actuación. 

Resultados: 

. Límites desarrollo políticas conciliación: herramienta de gestión individualizada 

. Importancia imaginarios colectivos en la estrategia de los actores 

. Conciliación: Más efecto inducido que demanda propia 
 
Carrasquer, Pilar; Torns, Teresa (2007) 

“Cultura de la precariedad: 
conceptualización, pautas y 
dimensiones. Una aproximación 
desde la perspectiva de género”, 
Sociedad y Utopía. Revista de 
Ciencias Sociales, nº 29, pp.139-
156. 

La especificidad del empleo femenino o la doble presencia como objeto de estudio incómodo: 

 

1. Explicar la actividad laboral femenina lleva a replantearse el análisis del trabajo (por empleo) 

como campo social autónomo: desarrollo de las propuestas de la producción/reproducción, 

entre ellas la perspectiva de la Doble presencia.  

 

2. Implica la emergencia y el reconocimiento teórico del trabajo doméstico o de la reproducción: 

- Permite el análisis de las desigualdades de género en el mercado laboral:  

. Reinterpreta las presencias y ausencias en el trabajo 

. Muestra la carga total de trabajo y su distribución entre géneros y a lo largo del ciclo de 

vida 

. Valoriza el trabajo y la aportación femenina (cuidados, bienestar) 

 

3. Replantea la problemática de la relación entre producción y reproducción. Un problema que 

“reaparece”, primero, como clave explicativa del empleo femenino y, después, como problema 

sustantivo planteado por la doble presencia femenina: 

- Pone en duda la bondad de las dicotomías habituales (público/privado, etc.) 

- Requiere conocer la lógica propia del trabajo en cada ámbito  

- Permite ubicar el trabajo y sus protagonistas en un mapa complejo de desigualdades 

- Hace emerger el tiempo como dimensión explicativa clave: sincronía y diacronía 

- Hace visible que el trabajo no siempre “suma”: se “solapa” 

 

4. Favorece la emergencia del escenario de la vida cotidiana como marco idóneo de análisis del 

trabajo: 

- Como espacio donde se gestiona la articulación entre producción y reproducción: 

- Como espacio donde se producen las estrategias de disponibilidad mano obra 

    - Como espacio de mediación del conflicto entre producción y reproducción 

 

5. Favorece una relectura de la cultura del trabajo y de la subjetividad en relación al trabajo: 

- Visualiza la hegemonía cultura y disciplina industrial: interiorización pauta productiva 

- Visualiza el carácter sexuado de las expectativas y de los significados del trabajo 

- Permite explicar la legitimación de la doble presencia femenina: ¿límite o potencialidad? 

Trabajo 

Precariedad 

Cultura 

Género 

Desigualdad 

Centralidad trabajo 

Identidad 

Teórico-metodológica: 

.Revisión mitos: incorporación femenina al empleo, pleno empleo 

.Revisión norma social de empleo: es una norma sexuada 

.Interpretación políticas de empleo: importancia como posible mecanismo de reproducción de las 

desigualdades de género 

.Visibilidad heterogeneidad femenina 

. Cultura del trabajo: no sólo dimensión industrial y productiva 
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