La crisis de la Covid-19: ¿Una
oportunidad perdida?
IX Jornadas (Virtuales) IET “De la Gran Recesión a la
Pandemia: Impacto sobre el Trabajo y las Relaciones
Laborales”

Sara Moreno
Vicent Borràs
Paula Arboix
Mireia Riera

PUNTO DE PARTIDA
Los cambios en los usos de los tiempos y la transformación de los
hábitos cotidianos (TempsCom, 2019-2020)





Cambio tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados
Peso ciclo vital y generación
Disminuye dedicación mujeres menos 35 años
Aumenta tiempo cuidados menores 12 años en mujeres y hombres

Impacto de Género del Teletrabajo y rutinas de confinamiento
(IGETECO 2020-2021). Fondos Supera Covid-19/Banco Santander

ESTADO DE LA CUESTIÓN/MARCO TEÓRICO I
Convergencia entre los géneros (Hook 2010) vs. Revolución
estancada (Hochschild 1989)
Disminuye trabajo doméstico (Bianchi 2006; Ajenjo y
Garcia 2014)
Parejas igualitarias doble ingreso esconden desigualdad:
proveedor principal masculino, doble presencia femenina.
(Prieto y Callejo 2015).
Poca valoración trabajo doméstico, perdida bienestar
cotidiano (Torns 2015)

ESTADO DE LA CUESTIÓN/MARCO TEÓRICO II
Debates sobre teletrabajo y género:
 Flexibilidad, Conciliación y Corresponsabilidad (Sullivan y Lewis 2001)
 Aumenta desigualdad género, refuerza reparto desigual trabajo (Pèrez 2010)
 Mecanismo resistencia mujeres al modelo hegemónico (Gálvez et al 2020)

Límites teletrabajo desde perspectiva género:
 Cuestiona potencial transformador en tiempos de crisis (Bae y Kim 2016)
 Acentúa desigualdades mercado laboral y hogar (Beauregard y Basile 2016)
 Costes para las mujeres (Craig y Churchill 2020; Collins et al 2020)

HIPÓTESIS
Tendencia cambio antes pandemia:
Disminuye dedicación trabajo doméstico mujeres,
mantenimiento segregación tareas
Aumenta dedicación cuidados criaturas hombres y mujeres
La situación de confinamiento:
Emerge volumen y valor trabajo doméstico
Conflicto distribución tiempo y espacio
Refuerza desigualdades de género

METODOLOGÍA
Entrevistas en profundidad
Explotación datos cuantitativos
secundarios
Datos sociolaborales plantilla
Ajuntament de Barcelona
Datos evaluación del
confinamiento Ajuntament de
Barcelona.
Encuesta “Ús del temps,
organització det treball i
benestar” (Har vard Buisness
Sc hool/London Buisnes Sc hool)
Grupos discusión plantilla
técnico/administrativa
Ajuntament de Barcelona

LAS RUTINAS DE CONFINAMIENTO
Pluralidad rutinas según situación laboral y familiar (relacional)
Importancia trabajo doméstico y de cuidados
Persistencia desigualdades
 Ellos salen a comprar
 Ellas asumen tareas educativas de cuidado, ellos juegan con las criaturas
 La importancia de la clase social: vacaciones versus conflicto

Nuevas rutinas para separar tiempos y espacios

EXPERIENCIA TRABAJO A DISTANCIA
(MUJERES)
Experiencia conflictiva que provoca malestar cotidiano:





Fronteras difusas: dificultad separar esfera laboral y doméstica/cuidados
Doble presencia
Jornadas interminables
Aumento carga total de trabajo

Expectativa teletrabajo
 La paradoja: entre el discurso y la práctica
 Medida conciliación

EXPERIENCIA TRABAJO A DISTANCIA
(HOMBRES)
Experiencia no conflictiva que no ha provocado malestar cotidiano
 La excepción: los dos teletrabajan y con carga de cuidados intensa.
 El privilegio material y simbólico de separar tiempos y espacios

Expectativa teletrabajo
 Libertad, flexibilidad, autogestión…
 Oportunidad para disfrutar de mayor tiempo libre

¿UNA OPORTUNIDAD PERDIDA?

La vuelta a la normalidad, desdibuja los logros conseguidos en cuanto
al trabajo doméstico
El mantenimiento del modelo
 Ellas continúan con la gestión cotidiana del hogar y los cuidados
 Ellos siguen con el privilegio de elegir implicación dentro del hogar

Los peligros del teletrabajo





Refuerza la división sexual del trabajo
Feminización como medida de conciliación
Trampa libertad elección y flexibilidad organización
Difumina separación tiempo y espacio desde la lógica productiva

