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INTRODUCTION 

A) OBJECT OF STUDY AND APPROACH 

The Spanish employment model and welfare regime have undergone major transformations 

over the last decades, characterized by the diversification of family forms, declining birth 

rates and the progressive ageing of the population, the tertiarisation of the economy, 

expanding educational levels and, more recently, the intensification of migration flows, the 

growing precariousness in the labour market and the erosion of social protection systems. 

Different types of evidence indicate that important transformations in the social and sexual 

division of labour in this country would be taking place in this context, particularly regarding 

the dimension of employment, which would have resulted in an important growth of dual-

earner couples (Franco & Winqvist, 2002; Navarro & Clua-Losada, 2012; Ajenjo Cosp & García 

Roman, 2014). The fact that, according to these data, couples with both members employed 

have risen from one-third of the total in 1992 to being the most common type of 

organization in households in 2007 exemplifies the magnitude of these changes. 

The thesis is concerned with the analysis of these changes in the social and sexual 
division of labour in Spain, focusing on the household as a central space for the 
analysis, and looking both at the developments that occurred during the period of 
economic expansion, and at the impact of the crisis initiated in 2008. The study of 

gender relations constitutes a key concern of the thesis, but we also aim to unravel how 

social class is intertwined with this problematic. In this sense, we propose an approach that 

emphasizes the dimension of conflict, social inequalities and power relations, far from 

functionalist approaches or those emphasizing consensus and harmony in these matters.  

On a more general level, or, strictly speaking, at a level that is closest to epistemological 

issues, it should be noted that the fact that the point of entry into the problematic is the 

productive sphere —that is, the changes in couple’s employment patterns—, does not imply 

ignoring what occurs in the sphere of reproduction. On the contrary, the interrelated 
analysis of the spheres of economic production and social reproduction constitutes a key 

element of the approach of the thesis, both being understood as a whole of institutions and 

activities in relation to each other (Glucksmann, 1995, 2005). This is directly linked with a 

second key component of the thesis’ approach, which is its focus on the household as a 
privileged setting for the analysis of the sexual division of labour, for it constitutes the 

locus of assignation of tasks and redistribution of resources among its members (Moen & 

Wethington, 1992; Carrasco & Mayordomo, 2000; Blossfed & Drobnič, 2001b; Wallace, 2002). 

Whereas the potentialities of a household-based perspective in terms of the study of 
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relationships taking place at the microsocial level seem evident, the household does not only 

constitute in the thesis a space of analysis of the relationships of a different nature between 

genders and generations, but also a key structure to understand how the organization and 

division between genders of employment and domestic and care labour is articulated at a 

societal level. This leads us to a third key element shaping the research perspective of the 

thesis, which is the interest in analysing the interrelation between the macro and micro 
dimensions of the object of study. Thus, the thesis aims to relate the way the articulation 

between productive and reproductive labour is shaped at the societal level with the 

microsocial processes on which it is based. 

In this sense, for analytical purposes, a distinction between two main research objectives is 

established, which would correspond in general terms to this dual macro-micro analytical 

focus. First of all, at the societal level, the thesis aims to see to what extent there are 
ongoing transformations in the social and sexual division of labour in Spain, 
specifically, in the way households organize the labour market participation of the 
members of the couples, as well to address those factors leading to these changes. 
Placing the Spanish case in comparative perspective, we try to identify the structural factors 

that would have given rise to an increase in dual earning and, particularly, to what extent 

the growing job insecurity and households’ economic hardship could contribute to explain 

the changes identified. Thus, we intend to see how far different forms of labour market 

participation have increased or decreased in recent years, and we aim to account for the 

relationships between these different types of organization and households’ socio-economic 

characteristics. 

Secondly, the thesis aims to address the microsocial processes involved intervening in the 
household organization of labour, that is, the specific mechanisms shaping in everyday 
life the articulation of the productive and reproductive labour done by the members of 
the couple. In particular, by focusing its interest in working-class couples, it aims to identify 

the conditions and processes that, in these households, would lead to the adoption of a dual-

earner pattern over the trajectory. At this level, the emphasis is placed in the analysis of the 

relationships between the material and symbolic dimensions of these processes, putting the 

focus of analysis, not only in the way material conditions can give rise to a certain pattern of 

labour market participation and of division and management of domestic and care labour in 

the household, but also analysing the relationships and contradictions existing between these 

practices and the gendered meaning attached to them, and how these may or may not 

transform (or be transformed by) the material situation of the household. Looking at these 

microsocial processes does not imply analysing them in an isolated way. Its analysis is 

possible precisely by linking them to the societal dimension. Specifically, we intend to 

analyse how households have experienced and responded to the economic hardship and the 

impact of the crisis in organizing the productive and reproductive labour of their members. 
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The thesis represents a contribution to its field of research, in different senses. First of all, 

by providing an updated radiography of the forms of organization of couples’ 
employment in an enlarged Europe, and, in particular, by reflecting the impact of the 
crisis on these, it constitutes, in itself, a step forward both in terms of comparative 

literature (Smith, 2005; Haas, Steiber, Hartel & Wallace, 2006; Lewis, Campbell & Huerta, 

2008; Hook, 2015) and in relation to the scarce data available for the Spanish case (Franco & 

Winqvist, 2002; Navarro & Clua-Losada, 2012; Ajenjo Cosp & García Roman, 2014). Although 

limitations of data availability will not allow us to relate these different employment 

patterns to the division of domestic labour within households by means of a quantitative 

approach, such limitation will be partially offset by the use of a mixed methods research 
design. This type of approach also represents an innovative contribution, to the extent that 

existing literature both at the international and Spanish level in this area of study has been 

characterized by the use of a single methodology. 

Closely related to this last issue, another contribution of the thesis can be identified. That is 

the possibility to analyse the mechanisms and processes that, in the household, give rise 
to a certain form of organization of productive and reproductive labour. Those studies 

that, at the Spanish level, have addressed the issue of the articulation of work and family 

life have generally used individual-based information (Torns et al., 2011; Prieto, 2015), 

whereas those who based on the study of couples have focused primarily on the their plans 

before the arrival of the first child (Abril et al., 2015) or on the impact of the first child in 

terms of the organization of their care (Botía-Morillas, 2011). In this sense, the thesis intends 

to study aspects not previously addressed in the literature, which are the analysis of 

gendered relationships and processes of construction of “decisions” about work and family 

life in the couple, as well as the interrelations of the presences and absences of their 

members, from a life course perspective. 

Additionally, it must be pointed out that the studies concerned with the articulation of work 

and family life in dual-earner couples have generally focused on the middle class or have not 

given relevance to social class as an axis of analysis (Becker & Moen, 1999; Botía-Morillas, 

2013; Abril et al., 2015). In addition to this, a first preliminary quantitative analysis has 

shown that it is precisely among working-class households where larger transformations are 

taking place. Therefore, the thesis aims not only to answer its research questions focusing 
on social class as an axis of analysis, but looking at the way the issues under study are 
affecting the working class in particular. It is for this reason that the qualitative empirical 

work is restricted to this latter group. 

In short, one could say that the problematic laid out in the thesis follows a logic of 

progressive focusing of the object of study. Thus, from the general interest in the 

transformations in the social and sexual division of labour, the focus moves to dual-earner 

couples as the main expression of these changes and, in particular, to working-class couples 

as a group frequently ignored by social research and yet main protagonist of recent 
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transformations, both of the growing precariousness in the labour market and of job losses 

linked to the crisis. 

In theoretical terms, the object of study is addressed, at a macro level, using the general 

framework of analysis of gender orders and gender regimes (Connell, 1987) and, more 

specifically, by integrating the contributions of the theories of national employment 
models (Rubery & Fagan, 1995; O’Reilly, 1996, 2006; Bosch, Lehndorff & Rubery, 2009a), 

together with the contributions of the feminist critique of welfare regimes, particularly 

those who have reflected on the social organization of care (Daly & Lewis, 1998, 2000; 

Bettio & Plantenga, 2004; Bettio, Simonazzi & Villa, 2006). Simplifying, we are interested in 

analysing how different factors and institutions belonging to three spaces or spheres 
governing social life —these are, the market, the family and the State—, interact in 
shaping the specific form through which the social and sexual division of labour is 
expressed, in a given society and historical moment. In this sense, we also want to include a 

dynamic perspective, which looks at social change, taking into account the impact of 

exogenous or contextual factors —especially the crisis—. This is an approach that aims to 

highlight the societal logic (Maurice, 1989; Maurice & Sorge, 2000) of such a complex 

interaction between institutions, and therefore takes into account the relevance of 

historical processes in shaping specific national models, while at the same time it 

recognizes the heuristic value that international comparison can contribute to the analysis 

of the object of study. 

At a microsociological level, the contributions of authors that have looked at similar issues 

from different but integrable points of view are combined. Among these, to be highlighted 

are those that have pointed out the strong role of material conditions in shaping 

employment and care patterns (Crompton & Harris, 1998, 1999a; Crompton & Lyonette, 

2007; Perrons, McDowell, Fagan, Ray & Ward, 2007), those that have looked at the 

relationships between the social position of individuals and their representations about the 
gender division of labour (Duncan, Edwards, Reynolds & Alldred, 2003; Duncan & Irwin, 

2004; Duncan, 2005), or those that have shown how these gendered representations, despite 

being naturalized, are in fact the result of active processes of construction of the 
differences between men and women in everyday interactions of the members of the 

couple (West & Zimmerman, 1987). Given that the naturalization of inequalities between 

men and women respond to relationships of domination, we also incorporate those 

contributions that have considered such interactions as mechanisms of invisible power, 

which coexist in the household with other expressions of power relationships, such as 

manifest and latent power (Komter, 1989). As a last aspect, it should be noted that the 

approach of the thesis incorporates a life course perspective, which should allow to analyse 

the gendered nature of work and family life decisions, and the interrelations between the 

presences and absences of the members of the couple in both areas along the trajectory, as 

well as their consequences over time (Becker & Moen, 1999; Han & Moen, 1999). 
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Finally, since the interest in the analysis of inequalities between social groups is part of the 

perspective of the thesis in a transversal sense, it has its translation both at the macro and 

micro levels of analysis. In this sense, recognizing the reciprocal nature of the material 
and symbolic dimensions of social relationships, the interaction between gender and 
class is placed in the centre of the analysis, and we highlight how gender inequalities have 

very different implications for different groups, both at the level of material inequalities and 

of inequalities of recognition (Crompton, 2003). 

B) METHODOLOGY 

The object of study of the thesis is, ultimately, a microsociological object —the household 

organization of productive and reproductive labour—, which is approached from different 

levels of analysis, following the logic of progressive focusing to which we have previously 

referred. In this sense, the methodological approach is based on the need to take into 

account the interwoven nature of these different levels. This is why we propose a 

multistrategic research design, understood as a combination of methods of a different 

nature (Layder, 1993), which allows to address the macro and micro levels of analysis in an 

integrated manner. The research design of the thesis has international comparison and 

mixed methods as its two basic pillars, which are articulated in a design with three phases 

or components, in each of which the units, field of analysis and the methods used differ. 

In a first phase, the household organization of productive and reproductive labour is 

analysed at the macro level in a comparative and contextualized manner. Specifically, we 

use microdata from the European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), 

with a sample composed of heterosexual couples aged 25-55, in order to build a typology of 

countries at the European level on the basis of the prevalent household employment 

patterns in the 26 countries analysed. Using qualitative information from secondary sources 

(monographs, comparative studies), about the employment models and care regimes in the 

different countries, added to the analysis of other EU-SILC data, the Spanish case is placed 

in comparative perspective, allowing a better characterization and contextualization 

thereof, as well as to highlight those structural factors that may be playing a larger role in 

the transformations under study. 

In a second phase we delve into the internal diversity of the Spanish case, by means of a 

more detailed analysis of EU-SILC microdata, with the aim of highlighting the relationships 

between the household organization of productive and reproductive labour and factors 

linked to the life course, the households’ socioeconomic profiles or their economic 

difficulties. In this second phase, special emphasis is placed in the analysis of class 

differences, measured through the occupational category of the spouses in a sample that 

includes all households whose nucleus is formed by a heterosexual couple of working age. 
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Finally, the third phase of the research design is characterized by a qualitative approach, at 

an eminently micro level of analysis. This is based on semi-structured interviews with both 

members of the couple, with the aim of capturing the dimension linked to agency 

(motivations, representations), together with the longitudinal dimension of the trajectories. 

In particular, we are interested in addressing the impact of changing economic conditions 

and the crisis, through the identification of turning points in the trajectory, which allow to 

analyse how individuals adjust or face new situations and how they interpret these changes 

under the framework of their trajectory (Verd, 2011). In this third phase, the field of 

analysis includes native working-class couples with secondary studies or below, aged 30 to 

49, with children younger than 14, living in non-rural areas in Catalunya and which have 

been a dual-earner couple for most of their common trajectory. 

The strategy of articulation of these different components is based on the principles of 

sequentiality and nesting (Creswell & Plano Clark, 2007). Sequentiality, which is applied in 

the thesis between phases 2 and 3, refers to the link between the different phases of 

empirical work, by integrating methods applied successively, in order to facilitate the data 

collection and analysis of the next phase. In this sense, it is as a result of the data analysis 

carried out in phase 2, along with theoretically grounded criteria, that it has been decided 

to restrict the sample of the qualitative phase of empirical work (phase 3) to working-class 

couples with the above mentioned characteristics. In turn, nesting refers to the integrated 

analysis and interpretation of the results of different phases, which is reflected in the 

abductive logic of analysis governing the research design. This translates in a back and forth 

movement between the information and interpretations generated at different levels and 

which are the result of different research methods. Thus, each component provides a 

different look about the same issue, which feeds the analysis of the remaining phases of the 

design, reflecting the idea of “enhancement” (Bryman, 2006), that is, the analytical 

integration that leads to an interpretation that is superior than the simple sum of the results 

of each phase. 

C) STRUCTURE AND SUMMARY OF CONTENTS 

The thesis is structured into three main parts, which are in turn divided into eleven 

chapters. As indicated by its title, Part I (chapters 1 to 5) includes a review of the state of 

the issue together with a discussion of the literature that gives shape to the theoretical 

perspective of the thesis; in Part II the theoretical and methodological design of the thesis is 

specified, by presenting, first, a summary of the approach to the problematic and the model 

of analysis (chapter 6) and, secondly, the justification of the methodological approach and 

research design of the thesis (chapter 7); finally, Part III presents the results of the analysis 

(chapters 8 to 10) and ends with the conclusions (chapter 11). 
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More specifically, chapter 1 (The labour market participation of women in Spain. Findings 

and limits of three decades of research), describes synthetically the main features that 

have characterized the labour market participation of women in Spain over the last decades, 

critically reviewing those works that, from very different perspectives, have shown interest 

in this issue. In this sense, although the focus of the thesis lies in the dynamics of labour 

force participation at the household level, the fact that social research in Spain has tended 

to focus on the labour force participation of women makes a review of the findings of these 

studies necessary. Besides, we review the few studies that, at a Spanish level, have analysed 

the labour market participation of women taking the household, and not the individual, as 

the unit of analysis. On the basis of this exercise, the need to broaden the scope of the 

analysis is defended, arguing that the labour market participation of women cannot be 

studied in isolation, but must be linked to what the male partners do or do not do, both in 

the productive sphere and in that of social reproduction. 

Following this line of argument, in chapter 2 (Epistemological ruptures and theoretical 

proposals. The redefinition of labour studies from a gender perspective) a series of 

classical theoretical debates are recovered, basically those related to the critique of the 

concept of labour as a synonym of employment and the approaches that have defended a 

fundamentally different definition that includes domestic and care labour. In this way, the 

general epistemological and theoretical perspective of the thesis is introduced, namely, one 

that is based on the need to analyse women’s labour market participation in interrelation 

with the sphere of reproduction. The sexual division of labour is placed at the centre of the 

analysis and the household emerges as a privileged setting for the analysis of complex 

relationships, tensions and conflicts, where the categories of gender and class and the 

material and symbolic dimensions interact. 

Having presented this more general perspective, chapter 3 (object of study and state of 

the issue) begins by presenting the object of study of the thesis, namely, the 

transformations in the social and sexual division of labour in Spain, from a household-based 

perspective and one that is concerned with the dimension of class of such changes. More 

specifically, we explain what we mean by dual-earner couples and dual-breadwinner couples 

in the thesis, as well as the reasons that lead us to focus in these couples —and, in 

particular, working-class couples—, as an expression of the mentioned transformations. After 

this, we briefly present the state of the issue, in which we review those works that, both at 

a Spanish and international level, have addressed the study of dual-earner couples. By 

reviewing those studies that have analysed this type of households in Spain, we point out 

relevant dimensions of analysis already dealt with, while we complement this review with 

international literature, identifying dimensions not addressed and which are of interest for 

the thesis. 
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In chapters 4 and 5, we discuss different theoretical approaches that allow us to shape the 

analytical perspective of the thesis, in its macro or societal and microsociological levels 

respectively. 

In this manner, in chapter 4 (The social and sexual division of labour. An approach from 

care regimes and employment models) gender regimes and gender orders (Connell, 1987) 

are presented as the general framework of analysis at the macro level, in order to then bring 

the discussion to a lower level of abstraction, by introducing the contributions of two 

branches of the literature on which the thesis draws. These are the traditions of national 

employment models (Rubery, 1993, 1994; Rubery & Fagan, 1995; O’Reilly & Fagan, 1998; 

Maurice & Sorge, 2000; Bosch, Lehndorff & Rubery, 2009b) and the literature on social care 

(Daly & Lewis, 2000; Bettio & Plantenga, 2004). Moreover, the use of typologies in 

comparative research is critically discussed, arguing the need to move from the analysis of 

policy assumptions to the effective practices of the sexual division of labour within 

households and highlighting how, within a single model, an important internal diversity may 

exist depending on the socioeconomic characteristics of the households (Haas, 2005; Haas et 

al., 2006; O’Reilly & Nazio, 2014; Hook, 2015). 

In turn, chapter 5 (The household as the nucleus of the work life-family life conflict. A 

microsociological perspective) we critically review those theoretical approaches that have 

presented the household as a place of consensus, in which the preferences of the different 

members are easily harmonizable (Becker, 1965, 1981; Hakim, 1995, 2000, 2004, 2007), as 

well as those that, despite recognizing the existence of conflicting interests within it, have 

analysed the issue from a gender-blind perspective (Blood & Wolfe, 1960; Blau, 1983; 

England & Farkas, 1986). Against these approaches, we discuss a series of works that, in 

their concern for accounting for the interaction of gender and class in their material and 

symbolic dimensions, do contribute to the shaping of the theoretical perspective of the 

thesis (Crompton & Harris, 1998; Crompton, 2001b, 2003; McRae, 2003; Duncan & Irwin, 

2004; Himelweit & Sigala, 2004; Duncan, 2005; Crompton & Brockmann, 2006). Also, the 

importance of the household as a privileged setting for the analysis of the relationships 

operating in the articulation of work life and family life is pointed out, by gathering the 

contributions of relevant research from this point of view, among which those that have 

emphasized the interactive dimension of the (re) construction of gender through everyday 

practices and meanings (West & Zimmerman, 1987); those that have analysed these 

interactions in terms of power relations (Komter, 1989); those that have focused on 

household strategies (Moen & Wethington; Jarvis, 1999; Wallace, 2002) or those that have 

adopted a life course perspective (Han & Moen, 1999; Grunow, Schulz & Blossfeld, 2012). 

Chapter 6 (Model of analysis) draws on the discussion carried out in Part I in order to 

present a summary of the epistemological and theoretical approach to the problematic 

addressed by the thesis, as well as the main contributions that it wants to make to the 

research field. Moreover, after introducing the role of social class as an axis of analysis and 
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its operational definition in the thesis, we present the research objectives, along with the 

main concepts intervening in the formulation of the research hypothesis, and we finish with 

its graphical representation in the diagram of the model of analysis. 

Chapter 7 (Methodological approach and research design) presents the main features of 

the research design as well as the epistemological and methodological reflections on which it 

rests. After laying out the logic that supports the use of a multistrategic research design, 

combining international comparison and mixed methods in order to approach the different 

dimensions or facets of the reality studied, we address the specific components of the 

research design and its strategy of articulation. Then, for the quantitative and qualitative 

approaches separately, we detail the techniques of data collection and analysis, the 

sampling decisions and the types of analysis carried out, and we finally end with the 

operationalization of concepts and indicators corresponding to the different components of 

the research design. 

Part III starts with Chapter 8 (The household organization of labour in comparative 

perspective), which presents the results of the comparative analysis. These provide an 

updated picture of the different ways in which households organize the employment and 

care of their members in an enlarged Europe. Specifically, on the basis of the information on 

the gendered forms of employment of the members of the couple, a typology of countries is 

built, which is then used as a basis for the contextualized comparison of the Spanish case 

throughout the chapter. Using data from 26 countries, referring both to the periods of 

economic expansion and crisis (2005-2007-2010-2012), we analyse the different 

constellations of households’ organization of employment at the European level, the impact 

of children on these, how childcare is organized, the economic difficulties experienced by 

households with different patterns of labour force participation, as well as the impact of the 

crisis in these different aspects. 

Chapter 9 (Inequalities in the articulation of work life and family life in Spain) delves into 

the results of the quantitative analysis for the Spanish case, and, in particular, it highlights 

the class dimension of the transformations of the couple-based patterns of labour market 

participation during the period of economic expansion, as well as the impact of the crisis on 

these. It also looks at how different types of household organize childcare and, in particular, 

to what extent there are class barriers to the use of childcare services and, thus, a greater  

use of family care. Several bivariate and multivariate analyses study the relationships 

between a series of sociodemographic and socioeconomic factors and the different forms of 

organization of employment and care within households, as well as the economic difficulties 

experience by these. This aims to highlight the weight of occupational categories in shaping 

the different modes of articulation of work life and family life, while contrasting to what 

extent households’ economic hardship could account for the rise of dual-earner couples, 

especially among the working class. 
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The last chapter of findings, chapter 10 (The domestic organization of labour in everyday 

life) presents the findings of the qualitative empirical work of the thesis, focused on dual-

earner, working-class, native couples with children, living in urban contexts in Catalunya. 

We describe the trajectories of men and women composing these couples, highlighting the 

key role of material constraints and unexpected events in their definition, as well as the 

interrelations of the presences and absences of both partners in the spheres of production 

and reproduction. Not only do we analyse the material factors influencing the adoption of 

different forms of organization of labour in the household, but also the processes of 

legitimation and power relations underlying these “decisions”, and the lack of 

correspondence between the material organization of the labour carried out by the members 

of the couple and the meanings attached to it. Finally, we analyse the distribution of 

domestic and care labour between the partners and to what extent power relations operate 

in this respect. We also look at how households manage the care of children, examining the 

symbolic and material barriers accounting for the use of different types of care. 

The last chapter of conclusions summarizes the contributions of the empirical work in order 

to test the hypotheses of the thesis and to establish a dialogue with the literature of the 

research field. After presenting the central ideas emerging from such a discussion, we lay 

out the main limitations of the thesis as well as possible future lines of research deriving 

from it. 

Finally, the thesis includes an appendix, which gathers both information concerning the 

methodology and the research design, aimed at making the decisions on the research process 

more transparent, as well as an extension of the findings, which have not included in the 

text in order to make it more readable. 
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INTRODUCCIÓN 

A) OBJETO DE ESTUDIO Y APROXIMACIÓN 

El modelo de empleo y de bienestar español ha sufrido en las últimas décadas profundas 

transformaciones, marcadas por la diversificación de las formas familiares, el descenso de 

las tasas de natalidad y el progresivo envejecimiento poblacional, la terciarización de la 

economía, la expansión de los niveles educativos y, más recientemente, la intensificación de 

los flujos migratorios, la creciente precarización del mercado de trabajo y la erosión del 

sistema de protección social. Distintos tipos de evidencia señalan que, en este contexto, 

estarían teniendo lugar importantes transformaciones en la división social y sexual del 

trabajo en este país, particularmente en lo que a la dimensión del empleo se refiere, que se 

habrían concretado en un importante auge de las parejas de doble ingreso (Franco y 

Winqvist, 2002; Navarro y Clua-Losada, 2012; Ajenjo Cosp y García Roman, 2014). El hecho 

de que, según estos datos, las parejas con ambos miembros ocupados hayan pasado de 

representar un tercio del total en 1992 a ser la forma de organización mayoritaria en los 

hogares en 2007 ejemplifica la magnitud de estas transformaciones. 

La tesis se interesa por analizar estos cambios en la división social y sexual del trabajo 
en España, partiendo del hogar como espacio central de análisis, y fijándose tanto en 
los desarrollos acontecidos durante el periodo de expansión económica, como en el 
impacto de la crisis iniciada en 2008. No sólo el estudio de las relaciones de género 

constituye una preocupación central de la tesis, sino que también lo es el desentrañar el 

modo en que el eje de clase social atraviesa esta problemática. Se plantea, pues, una 

aproximación que pone el énfasis en la dimensión conflictiva, en las desigualdades sociales y 

las relaciones de poder que atraviesan estas cuestiones, frente a aproximaciones de tipo 

funcionalista o que han puesto el énfasis en el consenso o la harmonía en este ámbito. 

En un nivel más general, o, si se quiere, en un plano más cercano a lo epistemológico, cabe 

señalar que el hecho de que el punto de entrada en la problemática sea la esfera productiva 

—es decir, los cambios en los patrones de empleo de las parejas—, no implica obviar lo que 

ocurre en la esfera de la reproducción. Al contrario, el análisis interrelacionado de las 
esferas de la producción mercantil y de la reproducción de la fuerza de trabajo 

constituye un elemento clave de la aproximación de la tesis, siendo ambas entendidas como 

un conjunto de instituciones y actividades en relación mutua (Glucksmann, 1995, 2005). Ello 

se encuentra directamente vinculado con un segundo componte clave de la aproximación de 

la tesis, esto es, su foco en el hogar como espacio privilegiado de análisis de la división 
sexual del trabajo, en tanto constituye el ámbito en que se asignan tareas y se distribuyen 
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los recursos entre sus miembros (Moen y Wethington, 1992; Carrasco y Mayordomo, 2000; 

Blossfeld y Drobnič, 2001b; Wallace, 2002). Si bien resultan evidentes las potencialidades de 

una perspectiva centrada en el hogar en términos del estudio de las relaciones que tienen 

lugar en el nivel microsocial, el hogar no constituye en la tesis solamente un espacio en el 

que analizar las relaciones de distinta naturaleza entre géneros y generaciones, sino también 

una estructura clave para entender el modo en que se articula, en un nivel societal, una 

determinada organización y división entre géneros del empleo y del trabajo doméstico y de 

cuidados. Ello nos lleva a un tercer elemento clave que da forma a la perspectiva de 

investigación de la tesis, esto es, el interés por analizar la interrelación entre la dimensión 
macro y micro de la problemática. Así, la tesis tiene como objetivo poner en relación el 

modo en que la articulación entre trabajo productivo y reproductivo toma forma a nivel 

societal con los procesos microsociales sobre los que ésta se fundamenta. 

De este modo, a efectos analíticos se distingue entre dos objetivos principales, que se 

corresponderían, a grandes rasgos, con este doble foco analítico macro-micro. En primer 

lugar, en el nivel societal, la tesis se pregunta en qué medida se estarían produciendo en 
España transformaciones en la división social y sexual del trabajo, en concreto, en el 
modo en que en los hogares se organiza la participación laboral de los miembros de la 
pareja, a la vez que se interroga por los factores que estarían dando lugar a estos 
cambios. Situando el caso español en perspectiva comparada, se trata de identificar los 

factores estructurales que habrían incidido en el auge de la doble participación laboral y, en 

concreto, en qué medida la creciente precariedad laboral y las dificultades económicas de 

los hogares podrían contribuir a explicar los cambios identificados. Así, se plantea ver hasta 

qué punto han aumentado o disminuido en los últimos años distintas formas de participación 

laboral de los miembros de la pareja, así como dar cuenta de la relación existente entre 

estos distintos tipos de organización y las características socioeconómicas de los hogares.  

En segundo lugar, la tesis se pregunta por los procesos microsociales que intervienen en la 
organización doméstica del trabajo, es decir, por los mecanismos concretos que dan 
forma cotidianamente a la articulación del trabajo productivo y reproductivo realizado 
por los miembros de la pareja. En particular, fijando su interés en las parejas de clase 

trabajadora, se propone identificar las condiciones y procesos que en estos hogares darían 

lugar a la adopción de un esquema de tipo doble ingreso a lo largo de la trayectoria. En este 

plano, se plantea poner el énfasis en las relaciones entre las dimensiones material y 

simbólica de dichos procesos, situando el foco de análisis, no sólo en el modo en que las 

condiciones materiales pueden dar lugar a una determinado esquema de participación 

laboral y de división y gestión del trabajo doméstico y de cuidados en el hogar, sino 

analizando también las relaciones y contradicciones existentes entre dichas prácticas y los 

significados sexuados que se les asocian, y el modo en que éstas pueden o no transformar (o 

ser transformadas por) las situaciones materiales de los hogares. Fijarse en estos procesos 

microsociales no implica analizarlos de forma aislada, sino es posible precisamente al 

ponerlos en relación con la dimensión societal. En concreto, se quiere analizar cómo los 
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hogares han vivido y han dado respuesta a las dificultades económicas y al impacto de la 

crisis a la hora de organizar el trabajo reproductivo y productivo de sus miembros. 

La tesis representa una contribución a la investigación realizada en este ámbito, en distintos 

sentidos. En primer lugar, al proporcionar una radiografía actualizada de las formas de 
organización del empleo de las parejas a nivel de una Europa ampliada, y, 
especialmente, al reflejar el impacto de la crisis sobre las mismas, constituye, de por sí, 

un avance, tanto en lo relativo a la literatura comparada (Smith, 2005; Haas, Steiber, Hartel 

y Wallace, 2006; Lewis, Campbell y Huerta, 2008; Hook, 2015) como en relación con los 

escasos datos disponibles del caso español (Franco y Winqvist, 2002; Navarro y Clua-Losada, 

2012; Ajenjo Cosp y García Roman, 2014). Aunque limitaciones relativas a la disponibilidad 

de datos no nos permitirán poner en relación dichos patrones de empleo con la división del 

trabajo doméstico en los hogares mediante una aproximación cuantitativa, dicha limitación 

será compensada, en parte, mediante la utilización de un diseño de investigación basado 
en los métodos mixtos. Este tipo de aproximación representa también una aportación 

innovadora, en la medida en que la literatura existente tanto a nivel internacional como 

español en este ámbito de estudio se ha caracterizado por utilizar una sola metodología. 

En estrecha relación con esto último, podría identificarse otra de las aportaciones de la 

tesis, esto es, la posibilidad de analizar los mecanismos y procesos que, en el hogar, dan 
lugar a una determinada forma de organización del trabajo productivo y reproductivo. 

Los trabajos que a nivel español han abordado la cuestión de la articulación entre vida 

laboral y vida familiar desde una aproximación cualitativa han tendido a utilizar información 

basada en individuos y no en parejas (Torns et al., 2011; Prieto, 2015), mientras que 

aquellos que se han basado en la pareja se han fijado principalmente en los planes de las 

mismas ante la llegada del primer hijo (Abril et al., 2015) o en el impacto de la llegada del 

primer hijo/a en la organización del cuidado (Botía-Morillas, 2011). En este sentido, la tesis 

plantea estudiar aspectos no abordados anteriormente en la literatura, esto es, el análisis de 

las relaciones y procesos sexuados de construcción de las “decisiones” acerca de la vida 

laboral y la vida familiar en la pareja, y las interrelaciones de las presencias y ausencias de 

sus miembros en ambos ámbitos, desde una perspectiva de curso de vida. 

Adicionalmente, cabe señalar que los estudios que se han preocupado por la articulación 

entre vida laboral y vida familiar en las parejas de doble ingreso generalmente se han 

centrado en la clase media o bien no le han dado relevancia a la clase social como eje de 

análisis (Becker y Moen, 1999; Botía-Morillas, 2013; Abril et al., 2015), a lo que cabe añadir 

que un primer análisis cuantitativo exploratorio ha puesto de relieve que es precisamente 

entre los hogares de clase trabajadora donde se estarían produciendo mayores cambios en 

España. Por todo ello, la tesis se propone no sólo dar respuesta a sus preguntas poniendo 
el foco en la clase como eje de análisis, sino fijándose en el modo en que las cuestiones 
que se quieren estudiar afectan a la clase trabajadora en particular. Es por este motivo 

que el trabajo empírico cualitativo de la tesis se restringe a este último colectivo. 
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En síntesis, podría decirse que la problemática que plantea la tesis sigue una lógica de 
progresiva focalización en el objeto de estudio. Así, desde el interés general por las 

transformaciones en la división social y sexual del trabajo, se centra la mirada sobre las 

parejas de doble ingreso en tanto que principal reflejo de dichos cambios, y, en concreto, en 

las de clase trabajadora como colectivo frecuentemente arrinconado por la investigación 

social y sin embargo principal protagonista de las transformaciones recientes, tanto de la 

creciente precariedad laboral como de la destrucción de empleo vinculada a la crisis. 

En términos teóricos, la problemática se aborda, en un nivel macro, partiendo del marco 

general de análisis de los órdenes y regímenes de género (Connell, 1987) y, en un mayor 

nivel de concreción, integrando los planteamientos realizados desde las teorías de los 

modelos nacionales de empleo (Rubery y Fagan, 1995; O'Reilly, 1996, 2006; Bosch, 

Lehndorff y Rubery, 2009a), junto con las aportaciones de la crítica feminista a los 

regímenes de bienestar, y en particular aquellas que han reflexionado acerca de la 

organización social del cuidado (Daly y Lewis, 1998, 2000; Bettio y Plantenga, 2004; 

Bettio, Simonazzi y Villa, 2006). Simplificando, interesa analizar el modo en que distintos 

factores e instituciones pertenecientes a tres espacios o esferas que rigen la vida social —
a saber, la mercantil, familiar y la del Estado—, interaccionan dando lugar a la forma 
concreta en que se expresa la división social y sexual del trabajo, en una determinada 

sociedad y un momento histórico. De este modo, se quiere incluir también una mirada 
dinámica, que se fije en los cambios sociales, teniendo en cuenta el impacto de factores de 

carácter exógeno o contextual —especialmente, la crisis—. Se trataría de una aproximación 

que quiere subrayar la lógica societal (Maurice, 1989; Maurice y Sorge, 2000) de dicha 

articulación compleja entre instituciones, y que por lo tanto tiene muy en cuenta la 

relevancia de los procesos históricos en la configuración de modelos nacionales específicos, 

al mismo tiempo que reconoce el valor heurístico que la comparación internacional puede 

aportar al análisis del objeto de estudio que nos ocupa. 

En el nivel más propiamente microsociológico, se combinan aportaciones de autoras y 

autores que se han fijado en cuestiones similares desde puntos de vista diversos pero 

integrables. Entre éstas, cabría subrayar principalmente aquellas que han señalado el fuerte 

peso de los condicionantes materiales en la configuración de los patrones de empleo y 

cuidado (Crompton y Harris, 1998, 1999a; Crompton y Lyonette, 2007; Perrons, McDowell, 

Fagan, Ray y Ward, 2007), las que se han fijado en la relación existente entre la posición 

social de los individuos y las representaciones acerca de la división sexual del trabajo 
(Duncan, Edwards, Reynolds y Alldred, 2003; Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 2005), o aquellas 

que han evidenciado cómo éstas representaciones sexuadas, a pesar de ser naturalizadas, 

son en realidad fruto de procesos activos de construcción de las diferencias entre hombres 
y mujeres en las interacciones cotidianas de los miembros de la pareja (West y 

Zimmerman, 1987). Teniendo en cuenta que la naturalización de las desigualdades entre 

hombres y mujeres responden a relaciones de dominación, se incorporan también aquellos 

planteamientos que han considerado dichas interacciones como mecanismos de poder 
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invisible, que conviven en el hogar con otras expresiones de las relaciones de poder, como 

el poder manifiesto y latente (Komter, 1989). Como último aspecto, cabría destacar que la 

aproximación teórica de la tesis incorpora una perspectiva de curso de vida, que ha de 

permitir analizar el carácter sexuado de las decisiones acerca de vida laboral y la vida 

familiar, y las interrelaciones entre las presencias y ausencias de los miembros de la pareja 

en ambos ámbitos a lo largo de la trayectoria, así como sus consecuencias en el tiempo 

(Becker y Moen, 1999; Han y Moen, 1999). 

Finalmente, en tanto el interés por analizar las desigualdades entre grupos sociales forma 

parte de la mirada de la tesis en un sentido transversal, éste tiene su traducción tanto en el 

nivel macro como micro de análisis. Así, reconociendo el carácter recíproco de las 
dimensiones material y simbólica de las relaciones sociales, la interacción entre género 
y clase se pone en el centro del análisis, destacando cómo las desigualdades de género 

tienen traducciones muy distintas para distintos colectivos, tanto en el nivel de las 

desigualdades materiales como de las desigualdades de reconocimiento (Crompton, 2003). 

B) METODOLOGÍA 

El objeto de estudio de la tesis, es, en última instancia, un objeto eminentemente 

microsociológico —la organización doméstica del trabajo productivo y reproductivo—, al que 

nos aproximamos desde distintos niveles de análisis, siguiendo una lógica de progresiva 

focalización, como se ha apuntado con anterioridad. De este modo, la aproximación 

metodológica parte de la necesidad de tener en cuenta la naturaleza interconexa de estos 

distintos niveles, por lo que se plantea un diseño multiestratégico de investigación, 

entendido como una combinación de métodos de distinta naturaleza (Layder, 1993), que 

permita abordar de forma integrada los niveles de análisis macro y micro. Así, el diseño de 

investigación de la tesis tiene como dos pilares básicos la comparación internacional y los 

métodos mixtos, que se articulan en un diseño con tres fases o componentes, en cada uno 

de las cuales varían tanto las unidades, como los campos de análisis, como los métodos 

utilizados. 

En una primera fase, la organización doméstica del trabajo productivo y reproductivo se 

analiza en el nivel macro de forma comparativa y contextualizada. En concreto, se explotan 

microdatos de European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), con una 

muestra compuesta por parejas heterosexuales entre los 25 y los 55 años, para construir una 

tipología de países a nivel europeo con base en los patrones de empleo a nivel de hogar 

prevalentes en los 26 países analizados. Mediante la utilización de información de tipo 

cualitativo, procedente de fuentes secundarias (monografías, estudios comparativos), acerca 

de los modelos de empleo y regímenes de cuidado en los distintos países, junto con la propia 

explotación de otros tipos de datos de EU-SILC, se sitúa el caso español en perspectiva 
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comparada, lo que permite una mejor caracterización y contextualización del mismo, así 

como poner de relieve aquellos factores estructurales que puedan estar teniendo un mayor 

papel en las transformaciones estudiadas.  

En una segunda fase se profundiza en la diversidad interna del caso español, con base en una 

explotación más detallada de los microdatos de EU-SILC, con el objetivo de poner de relieve 

las relaciones existentes entre la organización doméstica del trabajo productivo y 

reproductivo y factores vinculados con el curso de vida, los perfiles socioeconómicos de los 

hogares o las dificultades económicas experimentadas por los mismos. En esta segunda fase 

se pone especial énfasis en analizar las diferencias de clase, medida a través de la categoría 

ocupacional de los cónyuges, en una muestra que incluye a todos aquellos hogares cuyo 

núcleo está formado por una pareja heterosexual en edad activa. 

Finalmente, la tercera fase del diseño se caracteriza por una aproximación cualitativa, en un 

nivel eminentemente micro de análisis. Ésta se basa en la realización de entrevistas 

semiestructuradas, con ambos miembros de la pareja, con el objetivo de captar la dimensión 

más vinculada a la agencia (motivaciones, representaciones), junto con la dimensión 

longitudinal de las trayectorias. En particular, interesa abordar el impacto de las cambiantes 

condiciones económicas y de la crisis, a través de la identificación de puntos de inflexión en 

la trayectoria, que permitan analizar cómo los individuos se ajustan o hacen frente a las 

nuevas situaciones y cómo interpretan estos cambios en el marco de la trayectoria (Verd, 

2011). En esta tercera fase, el campo de análisis incluye a parejas de clase trabajadora 

autóctonas y con estudios secundarios o inferiores, menores de 50 años y mayores de 29, con 

hijos menores de 14 años, residentes en zonas no rurales en Catalunya y que hayan sido de 

doble ingreso durante la mayor parte de la trayectoria en común. 

La estrategia de articulación de estos distintos componentes se basa en la secuencialidad y 

en la anidación (Creswell y Plano Clark, 2007). La secuencialidad del diseño, que se aplica 

en la tesis entre las fases 2 y 3, alude al vínculo existente entre las distintas fases del 

trabajo empírico, mediante una integración de métodos aplicados de forma sucesiva, de 

modo que faciliten la obtención y análisis de los datos de la fase siguiente. Así, es como 

resultado de la explotación de datos cuantitativos de la fase 2, junto con criterios 

fundamentados teóricamente, que se ha decidido restringir la muestra de la fase cualitativa 

del trabajo empírico (fase 3) a parejas de clase trabajadora con las características 

anteriormente mencionadas. A su vez, la anidación alude al análisis e interpretación 

integrada de los resultados de las distintas fases, que se refleja en la lógica de análisis 

abductiva que rige el diseño. Ello se concreta en un ir y venir entre la información e 

interpretaciones generadas en los distintos niveles y que son fruto de distintos métodos. Así, 

cada componente aporta una mirada distinta acerca de la misma cuestión, que alimenta el 

análisis del resto de fases del diseño, y que refleja la idea de “enhancement” (Bryman, 

2006), es decir, la integración analítica que da como resultado una interpretación superior a 

la simple suma de los resultados de cada fase. 
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C) ESTRUCTURA Y SÍNTESIS DEL CONTENIDO 

La tesis se estructura en tres grandes partes, que a su vez se dividen en once capítulos. Tal y 

como su propio título indica, la Parte I (capítulos 1 a 5) incluye una revisión del estado de la 

cuestión junto con una discusión de la literatura que conforma la perspectiva teórica de la 

tesis; en la Parte II se concreta el diseño teórico y metodológico, presentando, en primer 

lugar, una síntesis de la aproximación a la problemática y el modelo de análisis (capítulo 6) 

y, en segundo lugar, la justificación de la aproximación metodológica y el diseño de 

investigación de la tesis (capítulo 7); finalmente, la Parte III recoge los resultados del 

análisis (capítulos 8 a 10), y se cierra con las conclusiones (capítulo 11). 

Más concretamente, el capítulo 1 (La participación laboral de las mujeres en España. 

Hallazgos y límites de tres décadas de investigación), describe de forma sintética los 

principales rasgos que han caracterizado la participación laboral de las mujeres en España en 

las últimas décadas, revisando críticamente los trabajos que, desde muy distintas 

perspectivas, se han interesado por esta cuestión. Así, si bien el foco de interés de la tesis se 

sitúa en las dinámicas de la participación laboral a nivel del hogar, el que la investigación 

social en España haya tendido a fijarse en la participación laboral de las mujeres hace 

necesaria una revisión de los hallazgos de estos estudios. Además, se revisan los escasos 

trabajos que, a nivel español, han analizado la participación laboral de las mujeres tomando 

el hogar, y no el individuo, como unidad de análisis. A partir de dicho ejercicio, se plantea la 

necesidad de ampliar el marco de análisis, arguyendo que la participación laboral de las 

mujeres no puede estudiarse de forma aislada, sino que es preciso tener en cuenta su 

vinculación con aquello que realizan (o no) los cónyuges masculinos, tanto en la esfera 

productiva como en la de la reproducción. 

Siguiendo esta línea de argumentación, en el capítulo 2 (Rupturas epistemológicas y 

propuestas teóricas. La redefinición de los estudios del trabajo desde la perspectiva de 

género) se recuperan una serie de debates teóricos ya clásicos, fundamentalmente aquellos 

que giran alrededor de la crítica al concepto de trabajo como sinónimo de empleo y los 

planteamientos que defienden una definición fundamentalmente distinta que incluya el 

trabajo doméstico y de cuidados. De este modo, se introduce la perspectiva epistemológica y 

teórica general que guía esta tesis doctoral, a saber, una perspectiva que se basa en la 

necesidad de analizar la participación femenina en el empleo en interrelación con la esfera 

de la reproducción. La división sexual del trabajo se coloca en el centro del análisis y el 

hogar emerge como escenario privilegiado de análisis de complejas relaciones, tensiones y 

conflictos, donde interaccionan las categorías de género y de clase y las dimensiones 

material y simbólica. 

Una vez expuesta esta perspectiva más general, el capítulo 3 (Objeto de estudio y estado 

de la cuestión) se inicia presentando el objeto de estudio de la tesis, a saber, las 
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transformaciones en la división social y sexual del trabajo en España, desde una perspectiva 

centrada en los hogares y preocupada por la dimensión de clase de dichos cambios. Más en 

concreto, se expone qué entendemos por parejas de doble ingreso y de doble sustentador en 

la tesis, así como los motivos que nos llevan a centrarnos en estas parejas —y, en particular, 

en las de clase trabajadora—, como expresión de las transformaciones mencionadas. Tras 

ello, se presenta una síntesis del estado de la cuestión, en el que se realiza una revisión de 

las investigaciones que, tanto a nivel español como internacional, han abordado el estudio 

de las parejas de doble ingreso. A partir de la revisión de los estudios que han analizado este 

tipo de hogares en España, se señalan las dimensiones de análisis relevantes ya tratadas por 

los mismos, a la vez que, complementando esta revisión con la literatura internacional, se 

identifican dimensiones no abordadas y que resultan de interés para la tesis. 

En los capítulos 4 y 5 se discuten distintos planteamientos teóricos, que nos permiten ir 

configurando la perspectiva analítica de la tesis, en sus niveles macro o societal y 

microsociológico, respectivamente.  

De este modo, en el capítulo 4 (La división social y sexual del trabajo. Una aproximación 

desde los regímenes de cuidado y los modelos de empleo) se sitúan los órdenes y 

regímenes de género (Connell, 1987) como marco analítico general en el nivel macro, para 

posteriormente llevar la discusión a un menor nivel de abstracción, introduciendo las 

aportaciones de dos ramas de la literatura, de las que es deudora la aproximación de la 

tesis. Éstas son la tradición de los modelos nacionales de empleo (Rubery, 1993, 1994; 

Rubery y Fagan, 1995; O'Reilly y Fagan, 1998; Maurice y Sorge, 2000; Bosch, Lehndorff y 

Rubery, 2009b) y la literatura acerca de la organización social del cuidado (Daly y Lewis, 

2000; Bettio y Plantenga, 2004). Asimismo, se plantea una discusión crítica acerca del uso de 

las tipologías en la investigación comparativa, defendiendo la necesidad de avanzar desde el 

análisis de los supuestos de las políticas a las prácticas efectivas de división sexual del 

trabajo en los hogares, poniendo de relieve cómo en un mismo modelo puede existir una 

importante diversidad interna en función de las características socioeconómicas de los 

mismos (Haas, 2005; Haas et al., 2006; O'Reilly y Nazio, 2014; Hook, 2015). 

A su vez, en el capítulo 5 (El hogar como núcleo del conflicto vida laboral-vida familiar. 

Una mirada microsociológica) se realiza una crítica a aquellas aproximaciones teóricas que 

han presentado el hogar como un espacio de consenso, en el que las preferencias de los 

distintos miembros son fácilmente armonizables (Becker, 1965, 1981; Hakim, 1995, 2000, 

2004, 2007), así como a aquellas que, a pesar de reconocer la existencia de intereses 

contradictorios en su seno, han analizado de la cuestión desde una perspectiva ciega al 

género (Blood y Wolfe, 1960; Blau, 1983; England y Farkas, 1986). Frente a estas 

aproximaciones, se recoge una serie de trabajos que, en su preocupación por dar cuenta de 

la interacción entre el género y la clase en sus dimensiones material y simbólica, sí 

contribuyen a conformar la perspectiva teórica de la tesis (Crompton y Harris, 1998; 

Crompton, 2001b, 2003; McRae, 2003; Duncan y Irwin, 2004; Himmelweit y Sigala, 2004; 
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Duncan, 2005; Crompton y Brockmann, 2006). Además, se argumenta la importancia del 

hogar como espacio privilegiado de análisis de las relaciones que envuelven la articulación 

de vida laboral y vida familiar, recogiendo aportaciones de investigaciones relevantes desde 

este punto de vista, ya sean aquellas que han puesto énfasis en la dimensión interactiva, de 

(re)construcción del género a través de las prácticas y significados cotidianos (West y 

Zimmerman, 1987); las que han analizado dichas interacciones en términos de relaciones de 

poder (Komter, 1989); aquellas que se han centrado en las estrategias de los hogares (Moen y 

Wethington, 1992; Jarvis, 1999; Wallace, 2002) o bien las que han adoptado una perspectiva 

de curso de vida (Han y Moen, 1999; Grunow, Schulz y Blossfeld, 2012). 

El capítulo 6 (Modelo de análisis), parte de la discusión realizada en la Parte I para 

presentar una síntesis de la aproximación epistemológica y teórica a la problemática que la 

tesis aborda, así como las principales aportaciones que ésta quiere realizar al campo de 

investigación. Asimismo, tras presentar el papel de la clase social como eje de análisis y a su 

definición operativa en la tesis, se exponen los objetivos de investigación, junto con los 

principales conceptos que intervienen en la formulación de las hipótesis de investigación, 

para finalizar con su representación gráfica en el esquema del modelo de análisis. 

El capítulo 7 (Aproximación metodológica y diseño de investigación) presenta las 

principales características del diseño de investigación, así como las reflexiones 

epistemológicas y metodológicas sobre las que éste se sustenta. Tras exponer la lógica que 

fundamenta la utilización de un diseño multiestratégico de investigación, que combina la 

comparación internacional y los métodos mixtos con el objetivo de aproximarse a las 

distintas dimensiones o facetas de la realidad estudiada, se aborda la concreción de los 

componentes del diseño y la estrategia de articulación de los mismos. Posteriormente se 

detallan, separadamente para las aproximaciones cuantitativa y cualitativa de la tesis, las 

técnicas de recogida y análisis de la información utilizadas, las decisiones muestrales y los 

tipos de análisis realizados, para finalizar con la operativización de los conceptos e 

indicadores correspondientes a los distintos componentes del diseño. 

El capítulo 8 (La organización doméstica del trabajo en perspectiva comparada) da inicio 

a la Parte III y recoge los resultados del análisis comparativo. En éste se presenta una 

radiografía actualizada de los distintos modos en que los hogares organizan el empleo y el 

cuidado de sus miembros en el contexto de una Europa ampliada. En concreto, la tipología 

de países construida con base en las formas sexuadas de participación laboral de los 

miembros de la pareja sirve de base, a lo largo del capítulo, para un ejercicio de 

comparación contextualizada del caso español. Utilizando datos de 26 países y relativos 

tanto a los periodos de auge económico como de crisis (2005-2007-2010-2012), se analizan 

las distintas constelaciones de la organización del empleo en los hogares a nivel europeo, el 

impacto de los hijos/as sobre las mismas, las formas de organización del cuidado de los 

menores, las dificultades económicas experimentadas por hogares con distintos esquemas de 

participación laboral, así como el impacto de la crisis en estos distintos aspectos. 
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El capítulo 9 (Desigualdades en la articulación de vida laboral y vida familiar en España) 

profundiza en los resultados del análisis cuantitativo para el caso español y, en particular, 

pone de relieve la dimensión de clase de las transformaciones en los patrones de 

participación laboral de las parejas durante el periodo de expansión económica, así como del 

impacto de la crisis sobre las mismas. También trata de ver cómo distintos tipos de hogares 

organizan el cuidado de los menores, y, en particular, en qué medida existen barreras de 

clase al uso de los servicios de cuidado y por lo tanto un mayor recurso al cuidado familiar. 

Distintos análisis bivariables y multivariables ponen en relación una serie de factores 

sociodemográficos y socioeconómicos con las distintas formas de organización del empleo y 

del cuidado en los hogares, además de con las dificultades económicas de los mismos. Ello 

tiene como objetivo identificar el peso de la categoría ocupacional a la hora de dar forma a 

distintos modos de articulación de la vida laboral y la vida familiar, a la vez que contrastar 

en qué medida las precariedad material de los hogares podría dar cuenta del auge de las 

parejas de doble ingreso, especialmente entre la clase trabajadora. 

El último capítulo de resultados, el capítulo 10 (La organización doméstica del trabajo en 

la cotidianidad) recoge los resultados del análisis del trabajo empírico cualitativo de la 

tesis, centrado en parejas de doble ingreso de clase trabajadora, autóctonas y con hijos, 

residentes en entornos urbanos en Catalunya. Se describen las trayectorias de los hombres y 

mujeres que componen estas parejas, poniendo de relieve el peso clave de las restricciones 

materiales y de los acontecimientos sobrevenidas en las mismas, a la vez que las 

interrelaciones entre las presencias y ausencias de ambos cónyuges en las esferas de la 

producción y de la reproducción. No sólo se analizan los factores materiales que influyen en 

la adopción de distintas formas de organización doméstica del empleo, sino también los 

procesos de legitimación y las relaciones de poder que subyacen a dichas “decisiones”, así 

como la ausencia de correspondencia entre la organización material del trabajo realizado 

por los miembros de la pareja y los significados asociados a la misma. Finalmente, se analiza 

la distribución entre los cónyuges del trabajo doméstico y de cuidados y en qué medida las 

relaciones de poder operan en este ámbito, así como el modo en que los hogares gestionan 

el cuidado de los hijos/as, examinando las barreras materiales y simbólicas que explican el 

uso de distintos tipos de cuidado. 

En el último capítulo (11) de conclusiones se sintetizan las aportaciones del trabajo 

empírico con el objetivo de contrastar las hipótesis de la tesis, así como de establecer un 

diálogo con la literatura del campo de investigación. Tras presentar las ideas síntesis que 

emergen de  dicha discusión, se plantean las principales limitaciones de la tesis a la vez que 

algunas posibles vías de investigación que se derivan de la misma. 

Finalmente, la tesis incluye un anexo, que recoge tanto aspectos relativos a la metodología 

y al diseño de investigación, con tal de hacer más transparentes las decisiones del proceso 

investigador, como una ampliación de los resultados, que no se han incluido en el texto para 

facilitar su lectura. 
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1. LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE 
LAS MUJERES EN ESPAÑA. 

HALLAZGOS Y LÍMITES DE TRES 
DÉCADAS DE INVESTIGACIÓN 

 “Afirmar,  como  se  hace  desde  muchos  sectores,  que  puesto  que  todas  
o casi todas las mujeres viven actualmente la experiencia del trabajo 
extradoméstico   […],   se   han   reducido   radicalmente   los   elementos   de  
diferencia y discriminación de la condición femenina con respecto a la 
masculina supone ignorar que entre ambas condiciones subsiste una 
diversidad de fondo; en efecto: ningún hombre vive una experiencia 
comparable”  (Balbo, 1994, p. 507). 

El objetivo de este primer capítulo es presentar las principales características y tendencias 

que han marcado la participación laboral femenina en las últimas décadas en España. El 

incremento de la actividad laboral femenina llama la atención por diversos motivos, 

principalmente, por su importancia tanto en términos de la magnitud de la transformación 

como por sus potenciales repercusiones en diversas esferas de la vida social. Asimismo, la 

heterogeneidad en los ritmos, en los factores de cambio y en las implicaciones para distintos 

grupos dentro del colectivo femenino constituyen elementos de análisis relevantes. 

A lo largo del capítulo se revisan, en primer lugar, aquellas contribuciones que han analizado 

esta cuestión desde una perspectiva eminentemente individual, es decir, tomando la mujer 

como unidad de análisis. En segundo lugar, se hace referencia a aquellas que han introducido 

en el análisis las características del cónyuge. Estos diversos trabajos tienen en común el 

haberse fijado principalmente en la dimensión de la actividad laboral y empleo femeninos, 

aproximación que es analizada críticamente, haciendo mención a los hallazgos de distintas 

investigadoras que han defendido la necesidad de analizar la participación laboral de forma 

interrelacionada con el trabajo realizado en la esfera doméstica y familiar. La revisión 

realizada se inicia en los años 80, momento en que los niveles de participación laboral 

femenina empezaron a incrementarse de forma sustancial. Hasta ese momento, los estudios 

acerca del empleo femenino, aparecidos en los años 60 y 70, eran escasos así como 

eminentemente descriptivos y centrados en analizar el “retraso” de las tasas y trayectorias 

de actividad femeninas respecto a otros países (Borderías y Carrasco, 1994; Torns, 1995). 
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1.1. LA PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA EN 
ESPAÑA. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y 
TENDENCIAS 

1.1.1. Auge, polarización e invisibilidad 

La tasa de actividad de las mujeres españolas venía situándose por debajo del 30% hasta 

mediados de los años 80, momento en que empieza a incrementarse de forma importante. 

Tal y como se observa en el gráfico 1.1-1., desde ese momento no ha dejado de aumentar, 

pasando de un 28,96% a finales de 1985, a un 49,06% a finales de 2006. Incluso durante los 

últimos años de crisis económica, ésta ha seguido su tendencia ascendente, pasando de un 

49,94% en el último trimestre de 2007 a un 53,79 a finales de 2015, y teniendo su punto 

álgido en el primer trimestre de 2013, con un 54,07% (INE, 2016). 

Diversos autores se han interesado por analizar estos cambios en los patrones de 

participación laboral de las mujeres españolas. En su monografía Las dos biografías de la 

mujer en España, Garrido (1993) puso de relieve cómo las cohortes de mujeres nacidas a 

partir de 1950-55 presentaban unos patrones de empleo sustancialmente distintos a los de 

las generaciones anteriores. Los datos mostraban un retraso progresivo de la incorporación al 

mercado laboral por alargamiento del periodo de estudios, juntamente con una mayor 

tendencia al mantenimiento de la actividad laboral femenina durante las edades 

reproductivas, en las que previamente se producía una retirada del mercado de trabajo 

debido al matrimonio y cuidado de los hijos (Garrido, 1993). Datos más recientes muestran la 

consolidación de esta tendencia, encontrándose hoy en día la tasa de actividad más elevada 

entre las mujeres de 25 a 29 años y habiéndose doblado en 20 años (1987-2007) la tasa de 

actividad de las mujeres con hijos (Cebrián y Moreno, 2008). 

Se han apuntado diversas causas de este cambio fundamental en los patrones de empleo 

femeninos. Desde la perspectiva de la demanda de fuerza de trabajo, se ha señalado el buen 

ritmo de crecimiento económico y del empleo, así como la expansión del empleo en el sector 

servicios y en el sector público como uno de los factores principales que habrían favorecido 

el auge de la participación laboral femenina (Adam, 1996; Cebrián y Moreno, 2007; Gálvez 

Muñoz y Rodríguez Modroño, 2013). Sin embargo, el hecho de que el incremento de esta 

participación haya venido acompañado por un paro estructural femenino muy elevado y que 

el incremento de las tasas de actividad se haya mantenido tanto en épocas de crecimiento 

como de recesión—tal y como se observa en el gráfico 1.1-1.—, apunta a la necesidad de 

analizar otros factores más allá de los vinculados con la demanda de fuerza de trabajo. 



 

 

25 PARTE I: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Gráfico 1.1-1. Tasas de actividad, empleo y paro, ambos sexos, 1976-2015 

 

Fuente: INE, EPA. Tasas calculadas sobre la población de 16 o más años; datos de los cuatro trimestres del año, las marcas en el eje x se corresponden con el tercer trimestre del año; datos 
1976-2001: base poblacional 1991 y metodología EPA 2002; datos 2002-2015: base poblacional 2011 y metodología EPA 2005. Las tasas se calculan para la población de 16 o más años 
puesto que dicha información es la que proporciona el INE para las series más antiguas. Ello da como resultado unas tasas de actividad y de empleo más bajas que si se calcularan como 
porcentaje de la población de 16 a 64 años. Los datos de la tasa de empleo 2002-2015 son basados en cálculos propios, con base en las cifras absolutas de población y de ocupados/as, 
puesto que no son proporcionados directamente por el INE. 
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En efecto, el incremento de la actividad de las mujeres españolas empezó a producirse 

previamente a la recuperación económica que siguió a la crisis de 1976-1985. El continuo 

incremento de esta actividad durante la recuperación económica, que tuvo lugar durante la 

segunda década de los años 80, impidió que la tasa de paro femenina se redujera de forma 

sustancial, quedándose alrededor del 23-24% al final del periodo expansivo (1990), para 

posteriormente alcanzar el 30% en los años subsiguientes de nueva crisis económica (gráfico 

1.1.-1.). Estos datos señalan que el comportamiento femenino en relación al mercado de 

trabajo habría dejado de tener un carácter marcadamente procíclico, como había sido el 

caso durante el tardofranquismo y los años posteriores a la transición (Lázaro y Sánchez, 

1993)1. Estaríamos hablando, de un cambio fundamental en la orientación de las mujeres 

hacia el empleo (Toharia, 2008; Prieto y Pérez de Guzmán, 2013), vinculado también a las 

crecientes expectativas de consumo (Poveda, 2006), tendencia que sería común a otros 

países mediterráneos (Bettio y Villa, 1993), y que mostraría paralelismos significativos con lo 

ocurrido en el resto de Europa a lo largo de los años 70 y 80 (Michon, 2003). 

La expansión del nivel educativo de las mujeres ha sido señalado como un factor clave a la 

hora de dar cuenta de estos cambios en la orientación de las mujeres hacia el empleo, y el 

consecuente auge de la participación laboral femenina (Gálvez Muñoz y Rodríguez Modroño, 

2013). Entre 1975 y 1984 el número de mujeres cursando estudios universitarios se 

incrementó en un 103%, mientras que el de hombres lo hizo en un 26% (CIDE, 1988). En las 

cohortes analizadas por Garrido (1993), las mujeres con estudios superiores son las que 

presentaban un patrón de empleo más similar al masculino, con una mayor actividad general 

y permanencia durante las edades intermedias, mientras que las mujeres con un nivel 

educativo más bajo seguían unos patrones más tradicionales, reflejando la retirada del 

mercado de trabajo vinculada a la maternidad y cuidado de los hijos. Asimismo, el autor 

señala que las mujeres con estudios primarios presentaban unos niveles de empleo en 1991 

muy similares a los de las mujeres en 1964, de lo que deduce que “se podría afirmar que el 

comportamiento laboral de las mujeres con bajo nivel de estudios no ha cambiado en un 

cuarto de siglo, lo que ha cambiado de forma decisiva es la proporción de quienes tienen ese 

nivel educativo” (Garrido, 1993, p. 37). 

Sin embargo, se defiende aquí que apuntar exclusivamente a factores vinculados a la oferta 

de fuerza de trabajo resulta insuficiente para dar cuenta de tales cambios, que se 

explicarían mejor por una conjunción del incremento de los niveles educativos con la 

expansión de las posibilidades de empleo en el sector servicios y, en particular, en el sector 

público. El propio Garrido (1993) menciona que las cohortes de mujeres que se beneficiaron 

de la expansión del sistema educativo, que coincidió con la crisis iniciada a mediados de los 

años 70, encontraron empleo en el sector sanitario, de la administración pública y de la 

educación. En estos ámbitos sí creció el empleo durante la crisis, convirtiéndose en refugio y 

                                              
1 En la fase expansiva (1969-1974), se produjo un incremento muy elevado de la población activa femenina, 
mientras que ésta se redujo en los años posteriores de crisis económica (Lázaro y Sánchez, 1993). 
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catalizador del empleo femenino. Las buenas condiciones del empleo y la mayor flexibilidad 

en la jornada, hicieron de este sector un foco de atracción de las mujeres con alto nivel 

educativo, y les permitió convertirse en fuerza de trabajo permanente, dándose en menor 

medida su retirada del mercado de trabajo en edades reproductivas (Moltó, 1992, 1996)2. 

Así pues, el incremento de la participación laboral femenina de las cohortes analizadas por 

Garrido en 1993 se encontraba fuertemente vinculado a la inserción de las mujeres con un 

nivel educativo elevado en puestos administrativos, técnicos y profesionales, fruto en gran 

medida de la expansión del empleo creado en los servicios, de forma importante en el sector 

público. A partir de 1985, cuando se inicia la recuperación económica, continúa creciendo el 

empleo público, aunque en menor medida que durante el periodo anterior, y toman el relevo 

otros ámbitos de los servicios, como los servicios a las empresas, el sector del 

entretenimiento o del comercio (Moltó, 1993). 

De este modo, entre 1980 y 1990, se crearon 442.100 puestos de trabajo femeninos en el 

sector público, casi tantos como en el sector privado, donde fueron 561.300 (Moltó, 1992). 

Asimismo, resulta especialmente destacable el dato de que entre 1980 y 1990 más del 65% 

del crecimiento del empleo femenino se concentró en 4 categorías ocupacionales, de un 

total de 82: Otros empleados de servicios administrativos (30,88%), Ayudantes técnicos 

sanitarios y similares (15,09%), Personal de atención a las personas y similares (12,66%) y 

Profesores (11,60%) (Moltó, 1992). Las mujeres que se hallaban dentro de la categoría que 

representó un porcentaje mayor del crecimiento, la de “Otros empleados de servicios 

administrativos”, hallaron empleo en distintos sectores, pero especialmente en la 

administración pública, los servicios financieros y el comercio (Moltó, 1992). 

Sin embargo, al mismo tiempo que se producían estos cambios, una parte muy importante 

del colectivo femenino permanecía excluida del mercado de trabajo. El trabajo de Lyberaki, 

Tinios y Papadoudis (2010) resulta relevador en este sentido3. Sus datos muestran una 

importante división en España entre un grupo de mujeres que no habían tenido ningún 

vínculo con el mercado de trabajo (más del 30%) y otro grupo (por encima del 40%), con más 

de 30 años de participación laboral. Entre estos dos extremos, cerca de un 25% de las 

mujeres tenía entre 1 y 19 años o entre 20 y 29 años de experiencia (Lyberaki et al., 2010). 

Asimismo, también resulta muy interesante el hecho de que, entre las mujeres que habían 

trabajado previamente a tener un hijo, el porcentaje que dejó de trabajar definitivamente 

                                              
2 Cabe señalar que la estabilidad y buenas condiciones laborales que venían caracterizando el sector público 
se encuentran actualmente en retroceso debido a la introducción de prácticas de gestión propias del sector 
privado, junto con los recortes implementados a raíz de la crisis (Torns y Recio, 2012). 
3 Los autores se basan en datos correspondientes a SHARELIFE, una encuesta retrospectiva que entre otoño 
de 2008 y verano de 2009 recogió información sobre las historias de vida de 30.000 personas mayores de 50 
años en 13 países europeos (SE, DK, PL, CZ, DE-Occidental, DE-Oriental, NL, BE, FR, CH, AT IT, ES y EL). Así, los 
datos no son representativos de las generaciones de mujeres más jóvenes, sino de las que a mediados de los 
años 70 tenían 18 o más años, es decir, unas cohortes similares a las analizadas por Garrido (1993). 
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tras ello es comparativamente bajo, muy similar al de Dinamarca y muy inferior al de los 

países continentales. Además, el porcentaje de mujeres que no realizó ninguna interrupción 

al tener un hijo es el segundo más alto (40,4%) de todos los países analizados4. Finalmente, 

entre las mujeres que tras la maternidad abandonaron temporalmente el mercado de 

trabajo, lo más significativo es lo breve de estas interrupciones, también comparativamente. 

Casi la mitad lo hicieron durante menos de 3 meses y un 30% lo hicieron durante menos de un 

año, de forma similar a las mujeres griegas e italianas, lo que tendría relación con la 

duración de los permisos de maternidad en estos países (Lyberaki et al., 2010). 

Estos datos ponen de manifiesto la fuerte polarización de los patrones de empleo femeninos 

en España, patrón que parece común a otros países mediterráneos —Italia y Grecia— y que 

estaría estrechamente vinculado a las características del mercado de trabajo: su elevada 

segmentación, el alto nivel de desempleo femenino, la importancia de la economía 

sumergida, el trabajo temporal y estacional. Esto se traduciría en dos modelos de 

articulación de la vida laboral y familiar radicalmente distintos (Holdsworth y Dale, 1998; 

Trifiletti, 2007). Por un lado, aquellas mujeres con mayor nivel educativo y un empleo de 

calidad serían reacias a abandonar el empleo ante la maternidad, por las potenciales 

dificultades en el retorno al mercado de trabajo (Holdsworth y Dale, 1998). En estas 

situaciones, en que el empleo ofrece protección social y una buena remuneración, 

predomina el modelo de “doble carrera”, en que ambos miembros de la pareja se 

encuentran ocupados a tiempo completo. En el mantenimiento de este esquema colaboran o 

bien otras mujeres de la familia o bien éste es sostenido mediante la externalización de las 

cargas reproductivas (Trifiletti, 2007), ya sea de forma institucionalizada o a través de la 

contratación de servicios en el mercado, muy a menudo bajo la figura de una mujer 

inmigrante (Bettio et al., 2006; Castelló, 2011)5. 

En cambio, este encaje no sería una opción para aquellas mujeres empleadas en el segmento 

secundario del mercado de trabajo, quienes generalmente se verían obligadas a abandonarlo 

para hacerse cargo de las cargas reproductivas. Para estas mujeres, la externalización del 

cuidado implica a menudo un coste demasiado elevado, tanto en términos materiales como 

simbólicos (Castelló, 2011). Las limitadas expectativas laborales y posibilidades de desarrollo 

en el segmento secundario del mercado de trabajo proporcionan escasos incentivos a estas 

                                              
4 Este dato, especialmente llamativo, se corresponde con lo señalado por otras investigaciones. Con datos de 
finales de los años 80, Adam (1996) señalaba que un importante porcentaje de las mujeres españolas no 
hacían uso del permiso de maternidad. Así, la tasa de empleo de las mujeres con hijos menores de 3 meses 
(17%) era sólo ligeramente inferior a la de las mujeres con hijos de 4 a 12 meses (23%). 
5 De hecho, se ha señalado que los niveles de empleo a tiempo completo de las madres en países como 
España o Italia serían, teniendo en cuenta el marco institucional, considerablemente elevados en términos 
comparativos (Trifiletti, 1999). Holdsworth y Dale (1998) muestran cómo el impacto de tener hijos menores 
de 5 años en el empleo de las mujeres españolas es menor que en las de Gran Bretaña. En particular, se 
observa una interacción entre el nivel educativo femenino (educación universitaria) y la presencia de hijos 
menores de 5 años, indicando que la probabilidad de estas mujeres de estar ocupadas es mayor a la 
esperada. 
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mujeres para mantenerse ocupadas, pudiendo encontrar en el trabajo reproductivo mayores 

recompensas a nivel personal (González-López, 2001). A esto cabría añadir las exiguas 

garantías existentes frente a las prácticas empresariales discriminatorias hacia las mujeres 

embarazadas o con hijos. Lo que significa que las trayectorias de estas mujeres se ven 

marcadas por la inactividad y el paro y, en caso de conseguir reincorporarse al mercado de 

trabajo, lo hacen en empleos sumergidos o de mala calidad en el progresivamente 

precarizado mercado de trabajo (Trifiletti, 2007)6. 

Todas estas evidencias deben leerse, en cualquier caso, de forma crítica, teniendo en cuenta 

que los datos acerca de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo han tendido 

a infrarrepresentar dicha actividad laboral. En efecto, diversos estudios han puesto de 

manifiesto el sesgo de género de las estadísticas oficiales, que tienden a infravalorar el 

trabajo de las mujeres, no sólo en su dimensión reproductiva, sino también en la productiva, 

ya sea por la incorrecta medición del paro, la inoportuna clasificación de muchas mujeres 

como inactivas o bien por no contemplar su participación en la economía informal (de 

Miguel, 1981; Torns, Carrasquer y Romero, 1995; Carrasco y Mayordomo, 2000)7. 

El trabajo de Torns et al. (1995)8 acerca del paro femenino apunta algunos elementos de 

análisis relevantes en este sentido. Las categorías de clasificación de la situación en relación 

al empleo que utilizan las autoras introducen algunos matices y por lo tanto permiten una 

mejor descripción de la situación de las mujeres respecto al mercado de trabajo. Según los 

resultados del estudio, el 15% de mujeres de 35 a 44 años que nunca habían estado ocupadas 

se dividía en un 2,8% que se encontraba buscando empleo, un 6,4% de desanimadas y un 7% 

que no buscaba empleo. Un porcentaje importante de estas mujeres quedarían clasificadas 

como inactivas en las estadística oficiales, cuando deberían ser consideradas como paradas, 

lo mismo que ocurriría con las mujeres anteriormente ocupadas desanimadas (un 11,1% entre 

las mujeres de 35 a 44 años). En este mismo sentido, Carrasco y Mayordomo (2000) señalan, 

por ejemplo, cómo 2,7 millones de mujeres, que declaran estar disponibles para el empleo, 

pero no lo buscan por razones familiares, no son consideradas por la EPA ni como paradas ni 

como potencialmente activas. 
                                              
6 Esta polarización habría tenido también su traducción en términos de formación del núcleo familiar. Las 
mujeres con altos niveles educativos tenderían a postergarla, para asegurarse una cierta consolidación 
previa en el mercado de trabajo, mientras que las mujeres con menor nivel de estudios tenderían a tener 
más hijos y de forma más temprana (Moltó, 1994; Holdsworth y Dale, 1998; Moreno y Toharia, 1998). 
7 Desde este punto de vista, Carrasco y otros autores (Carrasco y Mayordomo, 2000; Carrasco, Mayordomo, 
Domínguez y Alabart, 2004) han señalado el carácter androcéntrico de la EPA, criticando los conceptos de 
empleo/desempleo y actividad/inactividad en los que se basa, y planteando una metodología alternativa 
para tal encuesta que recoja el trabajo en todas sus dimensiones y que por lo tanto permita dar cuenta de la 
distinta experiencia de los colectivos femenino y masculino y de las relaciones entre la esfera de la 
producción y la reproducción. 
8 Los datos utilizados se corresponden con una encuesta realizada en 1990-1991 en el marco de un proyecto 
internacional sobre estructura social auspiciado por Erik Olin Wright, con datos de 6.632 individuos. Tal y 
como es señalado por las propias autoras del trabajo, los datos utilizados presentan una importante 
sobrerrepresentación de individuos de clase media (Torns et al., 1995). 



 

 

30 CAPÍTULO 1: LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN ESPAÑA 

A su vez, diversos autores han señalado que un elevado porcentaje de población inactiva 

femenina sería un signo de su importante presencia en la economía sumergida (Ruesga, 1991; 

Carrasco y Mayordomo, 2000). De Cabo, González y Roces (2005) proporcionan algunas 

estimaciones sobre dicha presencia femenina en la economía irregular. Mediante una 

comparación de los datos de empleo de la EPA y de afiliación de la seguridad con datos de 

2002, las autoras estiman en más de medio millón el número de mujeres ocupadas de forma 

irregular, lo cual supondría un 16,7% de la población femenina ocupada, frente a los más de 

800.000 trabajadores masculinos irregulares (12,7% de la población masculina ocupada). Sin 

embargo, tal y como las propias autoras indican, estas cifras están con toda probabilidad 

infravalorando el empleo irregular existente, en particular, el de las personas inmigradas.  

De hecho, si la estimación se realiza mediante datos de encuestas específicas (en particular, 

la Encuesta a Mujeres en Situación Laboral Irregular y Regular), la estimación del porcentaje 

de mujeres en situación irregular de empleo aumenta hasta un 30,2% (de Cabo et al., 2005). 

Según los datos de las autoras (de Cabo et al., 2005)9, entre las mujeres empleadas de forma 

irregular destaca el perfil de mujeres casadas y a menudo con hijos, con bajo nivel educativo 

y empleadas de forma importante en el sector doméstico. Mujeres que compaginan el 

trabajo fuera de casa con el trabajo doméstico y familiar, de modo que los ingresos 

aportados constituyen un complemento a la renta familiar (de Cabo et al., 2005). Este perfil, 

que incluye fundamentalmente a mujeres mayores de 45 años, se correspondería con el 

modelo tradicional de trabajadora femenina complementaria, al cual han hecho referencia 

distintos autores (Trifiletti, 1999; Sanchis, 2005). Dicha presencia femenina en la economía 

sumergida debe leerse teniendo en cuenta que, en muchos hogares, la participación laboral 

de la mujer se entiende como un complemento a los ingresos del sustentador principal, 

existiendo una menor presión social hacia la integración en el mercado de trabajo regular 

(Sanchis, 2005)10. 

1.1.2. Precariedad y emergencia de nuevos ejes de 
desigualdad 

Si en el anterior apartado se han destacado las principales características y tendencias que 

marcaron un primer periodo de auge de la actividad laboral femenina, sobre todo durante los 

años 80 e inicios de los 90, a continuación se pone énfasis en aquellos aspectos que desde 

entonces más se han agudizado, a pesar de que en cierta medida pudieran ya identificarse 

previamente. En este sentido cabe remarcar que una parte muy importante del incremento 
                                              
9 A partir de datos de la Encuesta a Mujeres en Situación Laboral Irregular (2003) y mediante un análisis de 
clasificación, las autoras identifican distintos perfiles sociales entre las mujeres empleadas de forma 
irregular, estableciendo hasta cinco grupos en función de una serie de variables sociodemográficas básicas 
individuales y del hogar. 
10 Sanchis realiza estas consideraciones basándose en datos considerablemente más antiguos, 
correspondientes a la Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo en España, realizada en 1985. 
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del empleo femenino que se ha producido en España ha tenido lugar en sectores poco 

cualificados y caracterizados por la precariedad de las condiciones de empleo. A raíz de la 

crisis de inicios de los años 90, el sector público, en cuyas distintas ramas (administración 

pública, educación e investigación, salud) se había creado más empleo durante el periodo 

1976-1985, tanto masculino como femenino, deja de tener este papel. En 1994 se restringe 

la oferta pública de empleo y se realizan fuertes ajustes en la fuerza de trabajo en las 

empresas públicas y en la administración (Moltó, 1996). 

Así, entre 1995 y 2007, el incremento del empleo de las mujeres se concentró especialmente 

en el sector inmobiliario (16% del total de los nuevos empleos femeninos), la venta al por 

menor (16%), salud y trabajo social (12%) y la hostelería y la restauración (11%) (González 

Gago y Segales Kirzner, 2014). De este modo, antes de la actual crisis económica, casi un 

40% de las mujeres empleadas lo hacían como trabajadoras domésticas y de limpieza, 

dependientas de comercio o trabajadoras de los servicios personales o de la restauración 

(Cebrián y Moreno, 2008). Estos empleos, correspondientes al segmento secundario del 

mercado de trabajo, se caracterizan por una especial incidencia de la temporalidad y el 

tiempo parcial, redundando en peores salarios, escasas posibilidades de desarrollo laboral y 

menor protección por parte del sistema de seguridad social, siendo en general mujeres de 

nivel educativo bajo las que los ocupan. 

En efecto, el empleo a tiempo parcial y sobre todo el empleo temporal han constituido dos 

mecanismos clave de flexibilización del mercado de trabajo español, de reducción de los 

costes laborales y de incremento del control empresarial sobre la fuerza de trabajo. Estas 

nuevas formas de empleo, introducidas y fomentadas mediante sucesivas reformas a lo largo 

de los años 80 y 90, han afectado en mayor medida al empleo femenino creado, de forma 

especialmente intensa en el caso del tiempo parcial. 

El trabajo temporal se extiende de forma muy importante a partir de la reforma del Estatuto 

de los Trabajadores de 1984, que, bajo el pretexto de la necesidad de combatir los elevados 

índices de paro, introduce una modificación de los supuestos fundamentales bajo los que se 

permitía la contratación con duración determinada. A su vez, posteriores reformas 

legalizaron las agencias de trabajo temporal, modificaron los supuestos o bien la duración de 

los contratos (Banyuls, Miguélez, Recio, Cano y Lorente, 2009). Así, en sólo una década 

(1995), la tasa de temporalidad global alcanzaba el 35% (38,8% en el caso de las mujeres) 

(Eurostat, 2014c), manteniéndose en unos niveles muy elevados desde entonces. 

Los contratos a tiempo parcial se introducen también en España en 1984. Sólo entre enero de 

ese año y diciembre de 1987 se firmaron más de medio millón de este tipo de contratos 

(Lázaro y Sánchez, 1993). Asimismo, la reforma del mercado de trabajo de 1994 supuso un 

incremento muy importante de este tipo de empleo, que aumentó desde un 5,6% del empleo 

en 1992 a un 11,9% en 2007 (Eurostat, 2014c). Como ya se ha señalado, se trata de un tipo 

de empleo muy feminizado (3,9% de hombres empleados a tiempo parcial en 2007 frente a 
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un 23,9% de mujeres) (Eurostat, 2014c) y que se caracteriza en España por ser especialmente 

precario. La modificación de la legislación relativa a esta forma de empleo tenía como 

objetivo flexibilizar la gestión y la organización de la actividad productiva (Torns, 1997), lo 

que contrasta con el empleo a tiempo parcial en los países nórdicos, diseñado en mayor 

medida para facilitar la participación laboral de las mujeres con hijos. De hecho, según un 

informe del Consejo Económico y Social publicado en 1996, las mujeres que trabajaban a 

tiempo parcial no se caracterizaban primordialmente por encontrarse en edad reproductiva, 

sino que una parte significativa tenían más de 45 años, bajo nivel de estudios y se 

encontraban ocupadas en el sector de los servicios menos cualificados (servicio doméstico, 

comercio y hostelería) (Consejo Económico y Social, 1996 en Torns, 1997)11. La mala calidad 

del empleo a tiempo parcial explica sin duda relacionada con el hecho de que alrededor del 

50% de las mujeres ocupadas a tiempo parcial en 2012 manifestasen estar en este tipo de 

empleo de forma involuntaria (Eurostat, 2014c). En términos generales, más de un millón y 

medio de ocupados/as a tiempo parcial en 2013 (un 57,4% del total), quería ampliar su 

jornada laboral, siendo éste el porcentaje más elevado de Europa (Eurostat, 2014c). En 

definitiva, a pesar de que el nivel de empleo a tiempo parcial en España continúe siendo 

bajo en relación con otros países, debido en gran parte al uso preferente por parte de los 

empresarios de la contratación temporal como mecanismo de flexibilidad, se pone de relieve 

el papel que éste ha tenido en la creación de un empleo femenino especialmente precario.  

Este tipo de empleos eminentemente precarios de creación reciente han sido ocupados por 

mujeres de un perfil socioeconómico concreto. Así, si Garrido (1993) había señalado la 

existencia de una tendencia creciente a la permanencia en el mercado de trabajo de las 

mujeres en edades reproductivas, especialmente de aquellas con estudios terciarios, datos 

recientes apuntan hacia una consolidación y auge de esta tendencia también en el resto del 

colectivo femenino. De este modo, la tasa de actividad de las mujeres de entre 20 y 64 años 

con estudios bajos (ISCED 0-2) pasó de un 38,2% en 1992 a un 51% en 2007, mientras que, 

desde el inicio de la crisis, esta cifra ha aumentado hasta alcanzar el 60,4% en 2012 

(Eurostat, 2014c)12. Asimismo, si nos fijamos en los datos por edades, veremos que el 

incremento de la actividad no sólo se ha producido en las mujeres jóvenes (de un 46,8% en 

1992 a un 65,7% en 2007 y un 77,8% en 2012 para el grupo de edad 30-34 años), sino también 

en edades más avanzadas (31,4% en 1992, 49,7% en 2007 y 61,4% en 2012 para las mujeres de 

40 a 59 años) (Eurostat, 2014c). 

Estos datos muestran la relevancia de transformaciones recientes en los patrones de empleo 

de un perfil concreto de mujeres, mujeres de clase trabajadora, cuyas trayectorias se han 

visto marcadas tradicionalmente por un continuum formalidad-informalidad, y un flujo entre  
                                              
11 La principal excepción la constituiría el trabajo en los servicios más cualificados, en el sector público 
(sanidad y educación principalmente) (Torns, 1997). 
12 Paralelamente, la tasa de actividad de las mujeres con estudios terciarios (ISCED 5-6) prácticamente no ha 
aumentado en los últimos años, pasando del 82,3% en 1992 al 83,2% al 2007, aunque ha sufrido un repunte 
durante los años de crisis económica, alcanzando el 85,7% en 2012 (Eurostat, 2014c). 
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situaciones de subempleo, paro e inactividad laboral, estrechamente relacionados con su 

dedicación al trabajo doméstico y de cuidados (Poveda, 2006; Torns et al., 2011; Torns y 

Recio, 2012). Asimismo, a la vez que se intensifica la participación de estas mujeres en el 

mercado de trabajo formal, la polarización de los patrones de empleo femeninos parece 

consolidarse y redefinirse al mismo tiempo. Tal y como señalan Torns y Recio (2012), además 

de la clase social, que sigue siendo un eje de desigualdad clave, la etnia y la edad 

constituyen dos factores de diferenciación fundamental en el mercado de trabajo actual. 

Así, por un lado, las mujeres inmigradas han tendido a ocupar los puestos peor valorados por 

las mujeres autóctonas, en particular aquellos dedicados al cuidado de las personas 

dependientes, poco remunerados y habitualmente en la economía sumergida. Por otro lado, 

son especialmente importantes las dificultades en la inserción laboral de las mujeres 

jóvenes, en las que parece estar habiendo una convergencia con los varones jóvenes, en 

forma de igualación a la baja (Torns, 2008; Torns y Recio, 2012). 

Esta creciente relevancia de la etnia y de la edad como ejes de desigualdad en el mercado 

de trabajo tiene, a su vez, su traducción en términos de la presencia femenina en el empleo 

informal. Si en el anterior apartado se ha subrayado la importancia, entre las mujeres 

ocupadas en la economía sumergida, del perfil de la trabajadora complementaria, 

generalmente casada y con hijos, de edad avanzada y empleada en el sector doméstico, es 

preciso destacar la más reciente aparición o intensificación de otros perfiles. En particular, 

entre los perfiles identificados por De Cabo, González y Roces (2005), parece relevante 

poner énfasis en aquellos que marcan más el contraste con las tendencias a las que nos 

hemos referido anteriormente. Así, por un lado encontramos el perfil que las autoras 

denominan “mujeres jóvenes independientes”, formado por mujeres de cerca de 30 años que 

viven solas o en pareja, con nivel de estudios elevado, con una jornada cercana a la jornada 

completa, y cuyos ingresos constituyen una parte importante de la renta familiar. Siguiendo 

a las autoras, es preciso poner en relación la situación de estas mujeres con los cambios 

recientes en el mercado de trabajo. En un contexto de elevada precariedad, el empleo 

irregular constituiría una forma rápida de inserción que les permitiría cubrir las necesidades 

económicas a la espera de un empleo regular acorde con sus aspiraciones (de Cabo et al., 

2005). Por otro lado, emerge también como relevante el perfil formado por mujeres de 

nacionalidad extranjera, en su mayoría de Latinoamérica, y con niveles de estudios diversos. 

Una parte importante de estas mujeres se encuentran ocupadas en el servicio doméstico, 

aunque con una jornada más elevada que las mujeres autóctonas en este sector, 

constituyendo sus ingresos una parte sustancial de la renta del hogar familiar. Para este 

perfil de trabajadoras, el mercado de trabajo irregular constituiría en muchas ocasiones la 

única alternativa para conseguir un empleo y obtener unos ingresos que resultan clave para 

mantener a la familia (en origen y/o en destino) (de Cabo et al., 2005). 

A la vez que estas evidencias muestran la diversificación de los perfiles de las trabajadoras 

empleadas en la economía informal, si se ponen en relación los datos acerca del empleo 

informal femenino con los de las ramas donde más empleo se ha creado en estas últimas 
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décadas, emergen otros elementos relevantes para el análisis. De este modo, si retomamos 

las cifras de las ramas donde más empleo se creó entre 1995 y 2007 (sector inmobiliario, 

venta al por menor, salud y trabajo social y hostelería y restauración (González Gago y 

Segales Kirzner, 2014), veremos que éstas coinciden en gran medida con aquéllas en que 

previamente se había identificado la existencia de más empleo sumergido (servicios a las 

empresas, a las familias y hostelería) (Ruesga, 1991). En este sentido, se podría plantear la 

hipótesis de que una parte del incremento del empleo femenino pueda ser en parte fruto de 

la emergencia de empleos que previamente se habrían situado en la economía sumergida, y 

no tanto de un incremento real del volumen de trabajo productivo femenino13. 

En efecto, Ruesga (1991) apuntaba ya de forma temprana esta idea. Siguiendo al autor, la 

dualidad entre el mercado de trabajo formal y el informal tiende a superponerse a la de 

mercado primario y secundario, englobándose en este último todos los aspectos del trabajo 

irregular (Ruesga, 1991). Es en este sentido que existiría un vínculo entre la creciente 

incorporación de la mujer al empleo declarado y la flexibilización del marco legal del 

mercado de trabajo español. En palabras del autor: “Se trataría, en suma, de la emersión del 

empleo oculto al ‘legalizar’ parte de las premisas en las que se apoya la expansión de este” 

(Ruesga, 1991, p. 119). En definitiva, la flexibilización contractual y la reducción de los 

costes de despido podrían haber favorecido la emergencia de algunas actividades 

eminentemente precarias, tradicionalmente ya realizadas por las mujeres, lo que, junto con 

la expansión de oficios no cualificados en el sector servicios, habría permitido incrementar la 

visibilidad estadística y simbólica del trabajo remunerado de estas mujeres. Tener esto en 

consideración nos ha de permitir, nuevamente, analizar de forma más cauta y matizada el 

incremento estadístico de empleo femenino al que nos hemos venido refiriendo. 

1.1.3. El impacto de la crisis 

En el contexto de elevada precariedad laboral dibujado en el anterior apartado, el estallido 

de la crisis económica ha supuesto un nuevo factor de cambio en los patrones de empleo de 

las mujeres. Entre 2008 y 2010, la destrucción neta de empleo se concentra 

fundamentalmente en la construcción y la industria, sectores muy masculinizados, por lo que 

el 85% de los empleos destruidos afectaron a hombres. Entre 2010 y 2012, la destrucción de 

empleo se trasladó en mayor medida a otros sectores como la hostelería y la restauración, 
                                              
13 Diversas investigaciones presentan resultados contradictorios acerca de la evolución del peso del empleo 
informal (véase revisión en de Cabo et al., 2005). Algunos muestran una disminución de la irregularidad 
laboral durante la segunda mitad de los años ochenta y principios de los años noventa, aun con una cierta 
diversidad entre comunidades autónomas, mientras que otros han afirmado que el empleo en la economía 
sumergida se habría casi multiplicado por tres entre 1980 y 2008, pasando de cerca de un millón y medio de 
empleos a más de cuatro (de Cabo et al., 2005). En definitiva, la falta de evidencias que permitan establecer 
si se ha producido o no dicha emergencia de empleo sumergido, lleva a plantear aquí esta cuestión no como 
un hecho constatado o una hipótesis a trabajar, sino como una consideración a tener en cuenta a la hora de 
hablar de forma matizada del auge de la participación laboral femenina. 
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con mayor peso del empleo de mujeres, de modo que el 26% del total de empleos destruidos 

fueron empleos ocupados por mujeres (González Gago y Segales Kirzner, 2014). 

El empleo femenino se ha visto afectado de forma más intensa durante la etapa más reciente 

de la crisis debido, por un lado, a la importante destrucción de empleo en el sector servicios 

tras la aprobación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para 

la reforma del mercado laboral. En segundo lugar, mientras durante una primera etapa la 

concentración de las mujeres en el sector público las protegió del impacto de la crisis, la 

implantación de las llamadas medidas de consolidación fiscal dejaron su huella sobre todo a 

partir del tercer trimestre de 2011 (Gálvez Muñoz y Rodríguez Modroño, 2013). Así, entre el 

Tercer Trimestre de 2011 y el Cuarto Trimestre de 2013 se destruyeron un total de 424.800 

puestos de trabajo en el sector público, de los cuales el 51,8% (219.900) fueron puestos de 

trabajo femeninos. En esta etapa, la destrucción de empleo público en términos relativos 

(13,2%) incluso llegó a superar la del sector privado (8,5%) (INE, 2014, cálculos propios). 

También es preciso subrayar el muy importante volumen de empleo femenino destruido en el 

sector de trabajo doméstico, que entre el último trimestre de 2009 y de 2013 fue de 97.000 

puestos de trabajo, lo cual supuso una destrucción del 14,3% del empleo femenino en este 

sector (INE, 2014, cálculos propios). Este dato resulta destacable y cabría preguntarse en 

qué medida se explicaría por una tendencia de los hogares de clase media a prescindir de 

estos servicios en un contexto de incertidumbre, por un posible retorno a la economía 

sumergida de algunos de estos empleos en el contexto de crisis, u otros factores. 

Esta composición sectorial específica de la destrucción de empleo, por la que se ha destruido 

mucho más empleo masculino que femenino, parece haber tenido repercusiones en el 

comportamiento femenino en relación al mercado de trabajo. De este modo, mientras los 

hombres han reaccionado a la pérdida de empleo retirándose parcialmente del mercado de 

trabajo (entre 2008 y 2012 300.000 hombres pasaron a la inactividad), el comportamiento 

femenino ha sido el contrario (800.000 mujeres entraron al mercado de trabajo en el mismo 

periodo) (González Gago y Segales Kirzner, 2014). Asimismo, como ya se ha comentado, el 

perfil de las mujeres que se han incorporado es de mujeres con bajo nivel educativo sobre 

todo. En este sentido, parece plausible que este incremento de la participación femenina 

pueda deberse a la necesidad de compensar la pérdida de ingresos en el hogar debida al 

desempleo masculino (González Gago y Segales Kirzner, 2014). 

Finalmente, resulta especialmente sorprendente el hecho de que mientras los hombres en 

todos los grupos de edad, junto con las mujeres menores de 40 años, han experimentado 

pérdidas de empleo, las mujeres de más de 45 años presentan un incremento relativo 

durante el periodo 2008-2012. En particular, este incremento se ha dado en los sectores de 

la administración pública, trabajo social y cuidado residencial, educación, sanidad y venta al 

por menor (González Gago y Segales Kirzner, 2014). 
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En definitiva, la revisión realizada en este apartado muestra la existencia de 

transformaciones de fondo en los patrones de empleo de las mujeres españolas, y, en 

particular, de las de clase trabajadora. Mujeres cuya participación laboral se ha visto 

marcada tradicionalmente por una elevada inactividad e informalidad, estarían 

incrementando de forma importante su participación laboral en el mercado formal, en 

ocupaciones especialmente precarias. Desde este punto de partida, la tesis se pregunta por 

los factores que envolverían los cambios acontecidos en este colectivo, en un contexto de 

precarización del mercado de trabajo y, más recientemente, de fuerte inseguridad y 

dificultades económicas provocadas por la crisis. Con el fin de responder a tales 

interrogantes, en el siguiente apartado se argumenta a favor de la necesidad de introducir 

una perspectiva que tome como unidad de análisis la pareja y no el individuo. 

1.2. LA PARTICIPACIÓN FEMENINA DESDE EL HOGAR. 
LA PAREJA COMO UNIDAD DE ANÁLISIS 

La mayor parte de los trabajos que a nivel español han abordado cuestiones vinculadas al 

empleo femenino han tomado como unidad de análisis al individuo. En el anterior apartado 

se han subrayado los aspectos de aquellos trabajos que, desde dicho punto de vista, resultan 

de interés para la presente investigación. En el presente apartado se argumenta por qué un 

prisma más amplio es pertinente y puede resultar especialmente revelador, en particular 

para responder las preguntas de investigación que se plantea la tesis. En este sentido, se 

defiende que conocer lo que hacen las parejas de estas mujeres, tanto en el ámbito laboral 

como en el doméstico, resulta imprescindible para entender la actividad laboral femenina. 

A nivel internacional, la literatura también se ha centrado de forma mayoritaria en dar 

cuenta del comportamiento laboral femenino tomando a la mujer como unidad de análisis, 

desde muy diversas perspectivas teóricas. Sin embargo, al mismo tiempo, la reflexión acerca 

de la necesidad de abordar la cuestión desde la perspectiva del hogar o de la pareja se 

encuentra más extendida que en el caso español (Moen y Wethington, 1992; Jarvis, 1999; 

Blossfeld y Drobnič, 2001b; Wallace, 2002), del mismo modo que también un mayor número 

de investigaciones empíricas han adoptado esta perspectiva (Komter, 1989; Zvonkovic, 

Greaves, Schmiege y Hall, 1996; Becker y Moen, 1999; Han y Moen, 1999). En este capítulo 

no se abordan las aportaciones concretas de dichas investigaciones, ejercicio que se realiza 

en posteriores capítulos14, sino que el objetivo es introducir brevemente la reflexión teórica 

que las sustenta, para posteriormente realizar una revisión de los trabajos que han abordado 

la cuestión a nivel español desde este punto de vista. 

                                              
14 Véase apartados 3.2. y 5.4.  
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1.2.1. El individuo versus la pareja o el hogar como unidad de 
análisis 

El debate individuo versus el hogar o la familia como unidad de análisis ha sido una cuestión 

central de la investigación sobre estructura social y mercado de trabajo. En la literatura 

clásica sobre estructura social, la familia es considerada como la unidad de estratificación 

fundamental. Se trata del principal ámbito de socialización, a través del cual el cabeza de 

familia transmite al resto de miembros los recursos, poder y prestigio obtenidos a través de 

su participación en el ámbito productivo. De esta manera, hasta inicios de los años 80, los 

estudios sobre movilidad social se centran en el análisis de los cambios en la posición social 

de los cabezas de familia (Blossfeld y Drobnič, 2001b; Crompton, 2013). 

Sin embargo, a raíz del incremento de la participación laboral femenina y de su contribución 

a los ingresos del hogar a finales de los años 50 y 60, otras corrientes de la investigación 

social empiezan a plantear la necesidad de tomar el individuo como unidad de análisis. Así, 

un importante número de investigaciones cambian su foco de estudio de la estructura social 

al mercado de trabajo, y de los cabezas de familia a los hombres y mujeres como individuos. 

De este modo, las características vinculadas al contexto familiar o del hogar, la distribución 

interna de los ingresos o la cuestión de las prestaciones sociales percibidas a través de la 

familia pasan a ser ignoradas en gran medida (Blossfeld y Drobnič, 2001b). 

La principal crítica que han recibido estas investigaciones ha sido su incapacidad de dar 

cuenta de la persistencia de las desigualdades de género en el mercado de trabajo. La 

perspectiva individualista acerca de esta cuestión dificulta la identificación de los vínculos 

entre el empleo y el trabajo doméstico y de cuidados, y por lo tanto, resulta un marco de 

análisis limitado (Blossfeld y Drobnič, 2001b). En este sentido, cada vez un mayor número de 

investigadores defienden la necesidad de que el foco de análisis sea la toma de decisiones 

interdependientes en las parejas: 

“By ignoring familial and household roles, or by not explicitly taking them into 
account, it is implicitly suggested that men and women are alike, that there are no 
differences between families and households, and that employment decisions within 
the family are based on gender-free considerations” (Blossfeld y Drobnič, 2001b, p. 
8). 

En relación a esta cuestión, es preciso destacar las aportaciones realizadas desde los 

estudios del trabajo con perspectiva de género. Sin embargo, puesto que sus reflexiones no 

se limitan al debate individuo versus pareja u hogar, sino que su contribución al estudio del 

trabajo de las mujeres es mucho más amplia, se les dedica un capítulo propio (2), a 

continuación de éste. A su vez, a la reflexión realizada desde la perspectiva feminista acerca 

de la definición del hogar o la familia como unidad de análisis y acerca del análisis de las 

relaciones de poder y de subordinación que se dan en su seno, regresamos en el capítulo 

quinto (apartado 5.4.). 
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Partiendo de supuestos teóricos diametralmente opuestos, cabe mencionar también algunos 

estudios que, a partir de los años 60, desde la economía y, en particular, desde la 

perspectiva neoclásica, se preguntan por las motivaciones de las mujeres para incorporarse 

al mercado de trabajo, incluyendo en el análisis la incidencia de algunos factores familiares 

y características de la pareja15. Además, el incremento de la participación laboral femenina 

despierta un interés por el análisis de su impacto en términos de formas familiares, roles de 

género y relaciones de poder en el hogar (Borderías y Carrasco, 1994; Borderías, 2003). Entre 

los trabajos más tempranos, cabe destacar los de Blood y Wolfe (1960), que darán lugar a un 

importante volumen de literatura acerca del papel de los recursos económicos y el estatus 

laboral en las relaciones de poder en el hogar, así como el de Rapoport y Rapoport (1969), 

estudio pionero acerca de los hogares donde ambos miembros tienen una carrera laboral16. 

Tampoco es posible obviar en esta revisión una mención a la nueva economía de la familia, 

que introduce como novedad respecto a la teoría neoclásica la consideración de la familia 

como unidad de decisión, que actúa con el objetivo de maximizar su función de utilidad, es 

decir, el bienestar de la unidad familiar, siendo los factores intervinientes fundamentales los 

bienes de mercado y domésticos, el tiempo y el capital humano de los miembros de la 

familia (Becker, 1981). Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta las relaciones de poder 

en el seno del hogar, ni las diferencias en la “función de utilidad” de los distintos miembros 

del hogar ni qué factores podrían dar cuenta de estas diferencias. No se aborda mediante 

qué mecanismos se produce el cálculo coste/beneficio que da lugar a una determinada 

estrategia o el rol de las restricciones estructurales, entre otras cuestiones clave17. 

También Moen y Wethington (1992), en su discusión acerca del concepto de family adaptive 

strategies18, plantean una serie de cuestiones clave en relación a esta problemática. 

Mediante el uso de este concepto las autoras plantean la relevancia de las familias y los 

hogares como unidades de toma de decisiones, flexibles, remarcando su papel activo a la 

hora de interpretar y dar respuesta a los constreñimientos estructurales19. Para las autoras 

las estrategias familiares representan más que la suma de las decisiones de sus miembros. 

                                              
15 Por ejemplo, Mincer (1962) incluye como variables para determinar la participación laboral de las mujeres 
casadas no sólo sus características o ingresos potenciales, sino los ingresos del marido o la presencia de los 
hijos en el hogar. El trabajo del autor ha sido criticado por su análisis estático que, como el resto de trabajos 
realizados desde la teoría neoclásica, se centra en la oferta de trabajo e ignora el efecto de las 
transformaciones estructurales, como la expansión del sector servicios. Asimismo, tales análisis ignoran las 
relaciones de poder en el seno del hogar (Borderías y Carrasco, 1994; Humphries y Rubery, 1994). 
16 A ambos trabajos y a las críticas recibidas se hace referencia con mayor detalle en los capítulos 3 y 5. 
17 La  crítica  a  la  “nueva  economía  de  la  familia”  se  aborda  con  mayor  profundidad  en  el  apartado  5.1. 
18 El concepto no tiene una traducción clara al castellano. Adaptive implica que cambia o tiene la capacidad 
de cambiar para hacer frente a nuevas situaciones. Podría traducirse por adaptable, flexible o adaptativo. 
Sin embargo, puesto que se considera que los términos adaptable y flexible no representarían una 
traducción fidedigna y el término adaptativo tiene connotaciones funcionalistas, se ha preferido usar aquí el 
término en su idioma original. 
19El trabajo de Moen y Wethington (1992) se analiza en más detalle en el apartado 5.4.3. 
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Sin embargo, hablar de estrategias del hogar no implica que éstas constituyan el resultado 

harmonioso de un proceso de negociación. La existencia de relaciones de poder en el seno 

del hogar, marcadas por el género o la edad, condicionan el proceso de toma de decisiones. 

Los distintos miembros del hogar pueden perseguir objetivos distintos, incluso 

contradictorios. Es en este sentido que la utilización de datos individuales acerca de la toma 

de decisiones o estrategias en el hogar implicaría un cierto sesgo, en tanto se estará 

recogiendo una visión parcial de la cuestión (Moen y Wethington, 1992). 

Finalmente, cabe mencionar también la existencia de una serie de estudios que, desde el 

ámbito de la psicología, subrayan el carácter interdependiente del comportamiento de 

hombres y mujeres en relación a la esfera laboral y doméstica, aportando argumentos y 

evidencias de que los miembros de la pareja no actúan en este campo como individuos sino 

como una díada (Hammer y Allen, 1997)20. 

En definitiva, a partir de esta revisión se plantea en la tesis una perspectiva que parte de la 

idea de que es en el seno del hogar donde se toman las “decisiones” respecto a la actividad 

de sus miembros en el mercado de trabajo, se distribuyen los recursos y se asignan las tareas 

reproductivas (Moen y Wethington, 1992; Blossfeld y Drobnič, 2001b). De este modo, se 

defiende la relevancia de fijarse en los procesos de decisión interdependiente de hombres y 

mujeres en el seno del hogares. 

1.2.2. El análisis del empleo femenino en España desde el 
hogar 

A nivel de investigación empírica, pueden citarse distintos trabajos que han abordado, a 

nivel internacional, el comportamiento laboral desde la perspectiva de la pareja (Zvonkovic 

et al., 1996; Bernasco, de Graaf y Ultee, 1998; Becker y Moen, 1999; Bernardi, 1999; Han y 

Moen, 1999; Blossfeld y Drobnič, 2001a; Pixley, 2008; Jacob y Kleinert, 2010). Sin embargo, 

como ya se ha comentado anteriormente, el objetivo de este apartado no es analizar las 

contribuciones de tales investigaciones, cuestión que se realiza en posteriores capítulos. Lo 

que se plantea en cambio es realizar una revisión de los trabajos que han adoptado esta 

perspectiva en el caso español, poniendo de manifiesto su escasez y antigüedad, a la vez que 

subrayando las potencialidades que un enfoque de este tipo puede tener para la tesis. De 

este modo, nos centramos en tres investigaciones que han analizado, o bien los factores que 

explican la participación laboral de ambos miembros de la pareja, o bien la participación 
                                              
20 Las investigaciones que desde el ámbito de la psicología han analizado las parejas de doble ingreso se han 
centrado sobre todo en los conflictos interrol (familiar y laboral), la satisfacción marital de estas parejas o las 
fuentes de estrés, la toma conjunta de decisiones relativas a la carrera laboral o la percepción de justicia 
acerca de la distribución del trabajo reproductivo. Más referencias bibliográficas pueden encontrarse en 
Hammer y Allen (1997), Budworth, Enns y Rowbotham (2007) y Challiol y Mignonac (2005). También a nivel 
español existen algunas aproximaciones a la cuestión desde el campo de la psicología (Infante Rejano, 2000; 
Vera-Martínez y Martín Chaparro, 2009). 
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laboral femenina teniendo en cuenta variables relativas al cónyuge en España (Cebrián y 

Moreno, 1995; Adam, 1996; González-López, 2001). 

En primer lugar, Cebrián y Moreno (1995) analizan los factores que influyen en que ambos 

miembros de la pareja estén ocupados21, con base en datos de la Encuesta de Población 

Activa de 1991, e incluyendo variables relativas a características del hogar y de ambos 

cónyuges. Las autoras plantean dos modelos, uno para los hogares en que la mujer tiene 

menos de 40 años y otro para aquellos en que tiene más de 40, división que se basa en los 

hallazgos de Garrido (1993) a los cuales ya se ha hecho referencia. La variable que parece 

tener una mayor influencia es el nivel educativo de la mujer. A medida que éste aumenta, la 

probabilidad de que ambos miembros estén ocupados también lo hace, y es especialmente 

elevada en las mujeres con estudios universitarios, en mayor medida entre las mujeres 

jóvenes que entre las de más edad. En cambio, el nivel de estudios del hombre parece tener 

un efecto distinto, puesto que la dirección de la relación entre esta variable y la 

probabilidad de que ambos miembros del hogar estén ocupados varía en función de la edad 

de la mujer. Mientras que en los hogares donde ésta es menor de 40 años la probabilidad de 

que ambos miembros del hogar estén empleados se incrementa con el nivel de estudios del 

hombre, en el caso de las mujeres de más de 40 la relación es negativa para los niveles de 

estudios secundarios y universitarios. 

Asimismo, son especialmente interesantes las diferencias territoriales. En las mujeres 

menores de 40 años, tomando Madrid como categoría de referencia, las comunidades de 

Aragón, Baleares, Cataluña o Valencia presentan una mayor probabilidad de que ambos 

miembros de la pareja estén ocupados. En cambio, en las mujeres mayores de 40 años, un 

mayor número de comunidades autónomas presentan coeficientes positivos significativos. Sin 

embargo, lo que más llama la atención en este último caso es que el coeficiente de Galicia 

es el más elevado de todos, con un valor once veces superior a la categoría de referencia22. 

El trabajo de Cebrián y Moreno (1995) aporta evidencias que refuerzan la idea del cambio 

generacional en la orientación de las mujeres hacia el empleo, que a grandes rasgos 

coincidirían con las evidencias de Garrido (1993), y que apuntan una fuerte polarización en 

función del nivel de estudios, a la que ya se ha hecho referencia anteriormente. Como 

novedad, se observa que las características del hombre —en este caso, el nivel educativo— 

tienen un efecto en la participación laboral de ambos miembros, efecto que, además, varía 

en función de la edad, lo que aludiría a las diferencias generacionales. 
                                              
21 Las autoras se centran en su análisis en hogares cuyo núcleo está formado por una pareja (ya sea con hijos 
o sin hijos, con o sin la presencia de otros adultos en el hogar), dejando de lado los hogares en que la 
persona principal del hogar no tiene pareja.  
22 Las causas de la mayor participación laboral de las mujeres gallegas se explican fundamentalmente por 
cuestiones vinculadas a la estructura productiva, en particular de la propiedad de la tierra, que tiene su 
origen en la época moderna. La agricultura gallega se ha basado en la pequeña propiedad campesina, 
sostenida con mano de obra familiar y por lo tanto femenina, con una fuerte integración entre 
reproducción, producción y consumo (Rial García, 2009). 
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En esta misma línea, resulta interesante comparar este trabajo con el de González-López 

(2001), basado en datos del mismo año (1991), pero en este caso procedentes de la Encuesta 

Sociodemográfica. La autora plantea tres modelos distintos, en los que se propone analizar 

en qué medida distintos factores (entre las cuales, características de la mujer, del cónyuge y 

del hogar) influyen en la probabilidad de que se dé un cambio en la situación de actividad de 

la mujer: 1) del empleo a tiempo completo a la dedicación a tiempo completo a tareas del 

hogar; 2) del empleo a tiempo parcial a la dedicación a tiempo completo a tareas del hogar; 

(3) de la dedicación a tiempo completo a tareas del hogar al empleo a tiempo completo. El 

principal objetivo de este trabajo constituye la identificación de los efectos netos de los 

recursos masculinos, en particular, el nivel educativo y el estatus laboral, en el 

comportamiento laboral femenino, una vez identificados los efectos del resto de variables. 

En lo relativo a la primera de las transiciones (de tiempo completo a tareas del hogar), los 

datos muestran que la probabilidad general de que las mujeres empleadas a tiempo 

completo abandonen el empleo es relativamente baja23. Esto es interpretado por González-

López (2001) en términos de la rigidez del mercado de trabajo, que hace difícil la 

reincorporación de las mujeres que salen de éste, cuestión que coincidiría con lo apuntado 

por otros estudios a los que se ha aludido en el anterior apartado. Además, el grupo 

analizado correspondería a un grupo “privilegiado”, en la medida en que se trata de mujeres 

ocupadas, entre las que no se incluirían aquellas mujeres que debido a cargas familiares u 

otros motivos se han mantenido fuera del mercado de trabajo. 

Los datos muestran también en este caso un efecto de cohorte. En relación a la categoría de 

referencia (mujeres casadas en 1955-1964), la probabilidad de que se produjera esta 

transición disminuía en las cohortes que se casaron a partir de 1975, cohortes que a grandes 

rasgos coincidirían con las mujeres menores de 40 años analizadas por Cebrián y Moreno 

(1995) y las cohortes jóvenes de Garrido (1993). Asimismo, resulta significativo que la 

probabilidad de una transición en las mujeres casadas entre 1945 y 1954, correspondientes a 

los años de pobreza que marcaron el período de posguerra, fuera también menor que la 

categoría de referencia, siendo su coeficiente el más elevado, evidencia que pone en 

cuestión que este mantenimiento de la mujer en el mercado de trabajo sea algo novedoso o 

circunscrito en España a los años que siguieron a la transición. También en la línea de los 

resultados de Cebrián y Moreno, un mayor nivel educativo de la mujer aparece como 

asociado a una menor probabilidad de una transición hacia la inactividad. 

Por otro lado, parece pertinente resaltar la influencia de algunas variables que no se 

encontraban presentes en el análisis de Cebrián y Moreno (1995). En primer lugar, la 

influencia del estatus laboral de la madre, cuyo efecto se mantiene, a diferencia del de 

otras variables de origen social (como el estatus ocupacional del padre o el nivel educativo 

de la madre) cuando se introducen variables como el nivel educativo de la mujer en 

                                              
23 Después de 5 años, un 73,4% de las mujeres se mantendrían en el empleo remunerado. 
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cuestión. Así, el hecho de que la madre no tuviera experiencia laboral incrementaba la 

probabilidad de que la mujer tuviera una transición a la inactividad. En segundo lugar, un 

mayor prestigio en el trabajo reducía la probabilidad de tener este tipo de transición, como 

también lo hacía el hecho de encontrarse ocupada en el sector público. La introducción de 

estas variables le permite a González-López (2001) apuntar en cierto sentido a la dimensión 

de clase social, aunque no se refiera a ello en estos términos. De este modo, la mayor 

propensión de las mujeres en trabajos con bajo prestigio a tener una trayectoria hacia la 

inactividad se debería no sólo a las menores recompensas obtenidas en estos empleos, lo que 

convertiría el trabajo de cuidado en una opción más “atractiva”, sino que también se verían 

más restringidas en términos materiales a la hora de combinar el empleo a tiempo completo 

con la externalización en el mercado de los servicios de cuidado. Sin embargo, los datos 

disponibles no le permiten contrastar tales afirmaciones. 

También resulta interesante el hecho de que la presencia de hijos en el hogar disminuya la 

probabilidad de que se produzca una transición hacia la inactividad. La autora interpreta 

esto nuevamente por el hecho de que las mujeres analizadas son aquellas ocupadas y, por lo 

tanto, constituyen un grupo diferencial en el que los efectos de las cargas familiares no son 

los mismos que en el total de la población. 

Finalmente, González-López (2001) considera el efecto de las variables que miden la 

influencia de los recursos del marido. Los resultados muestran una probabilidad creciente de 

que se produzca una transición a la inactividad a medida que se incrementa tanto el nivel 

educativo como el prestigio ocupacional del marido24. Sin embargo, este efecto desaparece 

cuando se controla por región de residencia, lo cual indicaría la existencia de patrones 

diferenciales en función de la región25. 

Más interesante aún resulta el análisis de la probabilidad de que se produzca una transición 

hacia la inactividad teniendo en cuenta el perfil social de ambos miembros de la pareja 

simultáneamente (definido en base al estatus ocupacional). Así, la probabilidad es muy 

reducida en aquellas parejas donde ambos miembros tienen un estatus ocupacional elevado, 

aumenta de forma importante en aquellas donde ambos tienen un estatus ocupacional bajo, 

y es aún más elevada en aquellas donde el estatus ocupacional del hombre es más elevado 

que el de la mujer. Estos resultados parecen poner en cuestión la extendida afirmación de 

que son las parejas de clase trabajadora aquellas que mantendrían en mayor medida el 

modelo de sustentador principal masculino, mientras que los datos parecen indicar que esto 

se produce en mayor medida en aquellas parejas donde existe una diferencia de estatus 

entre los dos miembros (es decir, donde éste es mayor en el caso del hombre). 

                                              
24 Cebrián y Moreno (1995) detectaban un efecto parecido del nivel educativo del marido en la probabilidad 
de que ambos miembros estuvieran ocupados, aunque sólo para las mujeres mayores de 40 años. 
25 La región noroeste presenta una menor probabilidad de que se produzca esta transición a la inactividad, 
en la línea de los resultados de Cebrián y Moreno (1995), y que se explica por el tipo de estructura 
productiva al que ya se ha hecho referencia anteriormente. 
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El segundo modelo que presenta González-López (2001) recoge las probabilidades de 

transición del empleo a tiempo parcial a la dedicación a las tareas del hogar a tiempo 

completo. Resumidamente, la probabilidad de que las mujeres se mantengan ocupadas es 

mayor entre las que tienen estudios universitarios, trabajan en la administración pública, 

tienen una madre con experiencia laboral o tienen más hijos, mientras que el efecto del 

estatus ocupacional del marido es el mismo que en modelo anterior. 

El tercer modelo hace referencia a la probabilidad de transición de la inactividad al empleo 

a tiempo completo. En general, esta probabilidad es baja, lo cual refuerza la idea del efecto 

de la segmentación del mercado de trabajo apuntada anteriormente. Sin embargo, ésta 

parecería estar aumentando para las cohortes más jóvenes26. En lo relativo a los factores que 

influyen en la probabilidad de la transición, nuevamente se encuentran el nivel educativo de 

la mujer y la experiencia laboral previa de la madre. También tiene un efecto la presencia 

de hijos, aunque en este caso varía en función de la edad de éstos. Así, un incremento en el 

número de hijos incrementa la probabilidad de que la mujer se incorpore al empleo a tiempo 

completo, aunque con poca intensidad, mientras que la presencia de un hijo menor de un 

año la disminuye de forma importante. Finalmente, en lo relativo al nivel educativo del 

marido, sólo es significativa la categoría de educación primaria, que incrementa la 

probabilidad de que la mujer se incorpore al empleo a tiempo completo. Asimismo, y de 

forma coherente con los resultados del primer modelo, un incremento en el prestigio 

ocupacional del marido disminuye la probabilidad de que la mujer salga de la inactividad. 

En definitiva, el trabajo de González-López (2001) muestra que el hecho de tomar a la 

pareja como unidad de análisis puede aportar elementos adicionales relevantes para el 

análisis, a la vez que apunta la pertinencia de una perspectiva que considere el eje de clase. 

Así, se ha visto cómo aquellas parejas donde el prestigio ocupacional del hombre es mayor 

tienden a reproducir en mayor medida un modelo de complementariedad de roles, seguidas 

por las parejas homógamas de clase trabajadora. Sólo las mujeres con un nivel educativo 

alto y ocupadas en categorías laborales elevadas se mantienen en el mercado de trabajo a 

pesar de las cargas familiares, e independientemente del estatus o nivel educativo de sus 

maridos. Estos datos refuerzan la idea de la polarización del empleo femenino, entre un 

colectivo de mujeres con estudios universitarios, ocupadas en categorías laborales elevadas y 

de forma importante en el sector público, a tiempo completo a pesar de las cargas 

reproductivas; y otro colectivo, de mujeres con bajo nivel educativo, ocupadas en empleos 

poco cualificados, y con dificultades para reincorporarse una vez salen del mercado laboral.  

Los datos también indican una tendencia creciente al retorno al mercado de trabajo de las 

mujeres que se han retirado debido a la maternidad. Además, el hecho de que sean aquellas 

mujeres cuyos maridos tienen estudios primarios las que en mayor medida tienen una 
                                              
26 De esta manera, para la cohorte ficticia de mujeres casadas entre 1965 y 1974, después de 5 años, sólo un 
13% de las mujeres habrían entrado (o retornado) al mercado de trabajo; para la cohorte de 1975-1984, este 
porcentaje sería del 20%, mientras que para la de 1985 en adelante sería del 33%. 
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transición de la inactividad al empleo, y que el aumento del prestigio ocupacional del marido 

tenga el efecto contrario, reforzaría la tesis de que entre las parejas de clase trabajadora la 

inseguridad económica podría estar favoreciendo la reincorporación femenina al empleo. 

Finalmente, el trabajo realizado por Adam (1996), basado en datos de la Encuesta Continua 

de Presupuestos Familiares de 1985-1990, proporciona elementos interesantes adicionales de 

análisis. La autora analiza cómo determinadas características de los miembros del hogar, y, 

en particular, las transiciones laborales del hombre, influyen en la probabilidad de que se 

produzca una entrada o una salida de la mujer del mercado de trabajo. Como previa, cabe 

señalar que la autora no incluye en el análisis ni el nivel educativo de la mujer ni la región 

de residencia, puesto que la base de datos utilizada no proporciona dicha información, lo 

cual implica limitaciones en los resultados del análisis, a algunas de las cuales se hará 

referencia a continuación. A pesar de ello, parece importante señalar algunos resultados de 

este trabajo, ya que apuntan elementos que van en la línea de las hipótesis de la tesis. 

Así, el análisis del factor generacional refuerza los resultados de las investigaciones 

anteriormente mencionadas. De este modo, se ve que las cohortes más jóvenes (posteriores 

a 1950-1960) presentan una menor probabilidad a la retirada del mercado de trabajo, 

aunque no se observan diferencias por cohorte en la probabilidad de entrada (Adam, 1996). 

En lo relativo al efecto del nivel educativo masculino, los resultados presentados por Adam 

(1996) son contradictorios con los de otros trabajos, en particular, con el de González-López 

(2001), lo que probablemente se deba a la no inclusión de información relativa al nivel 

educativo de la mujer27. Sin embargo, la parte más interesante del artículo es la que hace 

referencia a los vínculos entre la situación laboral de ambos miembros de la pareja y, sobre 

todo, a las relaciones entre las transiciones laborales de ambos cónyuges.  

Sobre la primera cuestión, se observa que la probabilidad de que se produzca una entrada de 

la mujer al mercado laboral aumenta cuando el cónyuge masculino se encuentra en paro, 

mientras que se reduce para los hogares donde él está ocupado. En cambio, no parece existir 

una relación entre la situación laboral del hombre y la probabilidad de que la mujer 

abandone el mercado de trabajo (Adam, 1996).  

En relación con la segunda cuestión, Adam (1996) analiza la relación entre una serie de 

transiciones del hombre (hacia la ocupación, el desempleo y la salida del mercado de 

trabajo) y la probabilidad de transición de la mujer de entrada o salida del mercado de 

                                              
27 De este modo, mientras que González-López (2001) mostraba una probabilidad creciente de que se 
produjera una transición a la inactividad a medida que aumentaba el nivel educativo del marido, según los 
datos de Adam (1996) el que el marido tenga estudios secundarios superiores y universitarios superiores 
reduce la probabilidad de una salida del mercado de trabajo. En este sentido, mientras que la introducción 
en el análisis por parte de González-López (2001) del nivel educativo femenino le permite identificar el 
efecto neto del nivel educativo masculino, es probable que Adam (1996), cuando apunta que un mayor nivel 
educativo masculino reduce la probabilidad de la salida del mercado de trabajo, en realidad lo que esté 
capturando es el efecto del mayor nivel educativo de las mujeres que están casadas con estos hombres. 
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trabajo. Los resultados muestran un efecto positivo en cada una de las transiciones del 

marido en las transiciones de la mujer, que la autora interpreta como un efecto de la 

rotación laboral masculina sobre la rotación femenina. Para confirmarlo, Adam (1996) realiza 

un análisis adicional, que establece que el hecho de que se produzca un cambio de estatus 

en la situación laboral del hombre incrementa la probabilidad de una transición laboral de la 

mujer. En este sentido, la principal contribución de este trabajo consiste en mostrar cómo la 

segmentación del mercado de trabajo español afectaría los patrones de movilidad de 

hombres y mujeres. En aquellos hogares donde el marido forma parte de la fuerza de trabajo 

permanente —a los que la autora se refiere como insider households—, las mujeres tenderán 

a ser menos móviles, ya sea permaneciendo dentro como fuera del mercado de trabajo. En 

cambio, en los hogares outsider, éstas tenderán a una mayor movilidad, con entradas y 

salidas del segmento secundario del mercado de trabajo (Adam, 1996). 

Concluyendo, la revisión de los trabajos que, desde la perspectiva de la pareja, han 

analizado la cuestión que nos ocupa, ha puesto de manifiesto que tal aproximación permite 

identificar patrones y tendencias que de otro modo —es decir, con una perspectiva de 

análisis basada en el individuo— quedarían ocultas. Sin embargo, los datos utilizados por 

estos trabajos son considerablemente antiguos. Como se ha visto en el anterior apartado, las 

últimas décadas se han caracterizado por un importante auge de la participación laboral 

femenina en el marco de profundas transformaciones del mercado de trabajo. En este 

sentido, es previsible que los patrones y tendencias identificados por estas autoras hayan 

sufrido transformaciones significativas a lo largo de los últimos años. Asimismo, aunque los 

trabajos revisados prácticamente no abordan la dimensión del trabajo doméstico y de 

cuidados, una lectura de los mismos desde este punto de vista pone de manifiesto la 

necesidad de fijarse en esta dimensión. Se ha mencionado que González-López (2001) apunta 

que las mujeres de categorías socioeconómicas bajas se encuentran mucho más limitadas a 

la hora de externalizar el trabajo reproductivo, lo cual influye en su disponibilidad para el 

mercado de trabajo. En efecto, otras investigaciones han evidenciado que la forma en que se 

divide y/o organiza la realización del trabajo doméstico y familiar, además de ser una 

cuestión de género, es fundamentalmente una cuestión de clase social (Castelló, 2011; Torns 

et al., 2011). En este sentido, cualquier trabajo que pretenda analizar las transformaciones 

en los patrones de empleo de los hogares de clase trabajadora habrá de abordar al mismo 

tiempo las transformaciones (o continuidades) en el ámbito reproductivo, que estarían 

facilitando (o probablemente más bien padeciendo) dichas transformaciones en la esfera 

productiva. 

1.3. RECAPITULACIÓN 

Este primer capítulo se ha iniciado presentando algunas de las principales características y 

tendencias que han marcado la participación laboral femenina en las últimas décadas en 
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España. De esta manera, en un primer apartado se ha visto cómo el incremento de la 

actividad laboral de las mujeres ha venido marcado por su intensa polarización (en función 

del nivel educativo, la edad o la etnia), vinculada a la fuerte segmentación del mercado de 

trabajo. Ante esta radiografía, la tesis se interesa especialmente por los cambios ocurridos 

entre las mujeres de clase trabajadora, mujeres que, al menos a la luz de las estadísticas, 

habrían incrementado de forma importante su participación laboral, en el segmento 

secundario del mercado de trabajo, en un contexto de precariedad y, posteriormente, de 

crisis económica. 

Un segundo apartado se ha dedicado a poner de relieve las potencialidades de un análisis 

que parta de la pareja como unidad de análisis, realizando una revisión de los trabajos que 

han analizado la actividad laboral de las mujeres en España desde este punto de vista. Dicho 

ejercicio ha evidenciado cómo ciertas dinámicas sólo emergen en la medida en que se toman 

en consideración las características y posición en el empleo de ambos miembros de la 

pareja. De este modo, la revisión realizada pone de manifiesto que determinados 

interrogantes sólo pueden responderse en la medida en que se adopte un prisma de análisis 

que incorpore estas consideraciones. Desde este punto de vista, la tesis se plantea: ¿Qué 

factores explicarían el incremento de la actividad laboral femenina en España, 

particularmente entre los hogares de clase trabajadora? ¿En qué medida estaría relacionado 

dicho incremento con la situación laboral de los cónyuges masculinos, en un contexto de 

precarización creciente y de crisis económica? 

Además, la revisión de la literatura pone de manifiesto que, si ya han sido escasas las 

investigaciones que han analizado los patrones de empleo femeninos teniendo en cuenta la 

influencia de las características socioeconómicas de ambos miembros de la pareja, estas 

investigaciones han centrado su análisis fundamentalmente en la dimensión productiva de la 

cuestión. La introducción de variables proxy de cargas familiares como el número de hijos, 

resulta poco informativa de lo que finalmente representan estas cargas, sin información 

adicional acerca de cómo y en base a qué recursos se organiza y proporciona el cuidado, y 

sobre todo, quién lo lleva a cabo. De este modo, no sólo resulta necesaria una perspectiva 

de análisis que parta de la pareja en vez del individuo como unidad de análisis, sino que 

resulta imprescindible analizar el empleo como sólo una parte más del trabajo realizado por 

parte de los hogares. La disponibilidad de los miembros del hogar para el empleo se sustenta 

en un enorme volumen de trabajo realizado en su seno, por lo que la forma en que éste es 

dividido y llevado a cabo resulta imprescindible para comprender cómo los miembros del 

hogar participan del trabajo remunerado. En este sentido, los interrogantes presentados 

anteriormente carecen de sentido si no nos preguntamos, al mismo tiempo, de qué modo se 

encuentran vinculados estos cambios en la esfera productiva con la dimensión del trabajo 

doméstico y de cuidados, y qué implicaciones tendría esto a nivel del bienestar cotidiano de 

las personas que conviven en dichos hogares, y de las mujeres en particular. El objetivo del 

siguiente capítulo es precisamente introducir la perspectiva epistemológica y teórica que nos 

ha de permitir abordar el objeto de estudio desde este punto de vista. 
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2. RUPTURAS EPISTEMOLÓGICAS Y 
PROPUESTAS TEÓRICAS. LA 

REDEFINICIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL 
TRABAJO DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 

“La   reproducción   generacional   y   la   reproducción   personal   de   los  
individuos es la condición primaria para que existan la producción de 
mercancías y el mercado en que se intercambian dichas mercancías. 
Pero raramente se relaciona este trabajo de reproducción con el 
proceso  de  acumulación  del  cual  es  fundamento”  (Del Re, 1995, p. 76). 

Hasta el momento, se han revisado una serie de trabajos que han analizado la participación 

laboral femenina en España, desde la perspectiva del individuo y de la pareja. La mayoría de 

estos estudios han centrado su mirada en la parte más socialmente visible de la cuestión, a 

saber, el empleo formal remunerado. Dichos trabajos adolecen a menudo de una mirada 

androcéntrica que, midiendo el trabajo femenino con los mismos parámetros que el de los 

hombres, relega a un segundo plano aquellas dimensiones del trabajo que caracterizan la 

experiencia de las mujeres, como el trabajo doméstico y de cuidados o el empleo sumergido. 

Se trata de una mirada que equipara trabajo a empleo, lo que implica una devaluación del 

trabajo realizado por las mujeres y, con ello, se ignora el papel de este trabajo en la 

reproducción del sistema social y se minusvalora el aporte que las mujeres realizan al 

bienestar cotidiano de las personas (Torns, 1995; Carrasco y Mayordomo, 2000; Torns, 2008). 

Esta reflexión conduce necesariamente al debate acerca del concepto de trabajo en ciencias 

sociales, que, impulsado desde la llamada perspectiva de género desde los años 70, implicó 

una ruptura epistemológica de tal concepto así como propuestas de análisis superadoras a 

nivel teórico. El objetivo de este apartado no es hacer una revisión exhaustiva de las 

contribuciones realizadas al debate, cuestión que se ha llevado a cabo en otros trabajos 

(Borderías y Carrasco, 1994; Borderías, 2003), sino recoger algunos elementos del mismo, y, 

en particular, aquellos que nos ayudan a construir la perspectiva teórica y epistemológica de 

la tesis. 
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En este sentido, además de introducir los principales aspectos del debate que da lugar a la 

consolidación del trabajo doméstico como objeto de estudio, se resaltan aquellas 

contribuciones teóricas que se han esforzado por analizar los vínculos e interacciones entre 

la esfera de la reproducción y de la producción. Dicha revisión permite poner de manifiesto 

elementos clave de la perspectiva epistemológica y teórica de la tesis. 

2.1. EL DEBATE SOBRE EL CONCEPTO DE TRABAJO: 
MÁS ALLÁ DEL EMPLEO 

Los años 60 y 70 son el escenario en Europa occidental de importantes transformaciones en 

el mercado de trabajo, siendo la feminización de la fuerza de trabajo una de las principales 

(Beechey, 1994). Sin embargo, frente a la extendida y optimista visión de que la 

participación laboral femenina implicaría una emancipación de la mujer y una erradicación 

de las desigualdades de género, fundada sobre todo en el ideal de participación de las 

mujeres de clase media, la realidad se impone. La creciente participación laboral femenina 

se ve marcada por profundas desigualdades de género en el mercado de trabajo y no viene 

acompañada de un incremento de la presencia masculina en el trabajo doméstico y familiar. 

En este contexto, que coincide con un auge del movimiento feminista, el interés creciente 

de las científicas sociales por dar cuenta de tales transformaciones se topa con un aparato 

teórico-conceptual inadecuado para tal empresa, puesto que su construcción se ha basado en 

la experiencia masculina con el mundo del trabajo. Categorías de análisis aparentemente 

neutras y, sin embargo, ciegas al género, que no permitían dar cuenta de la posición de 

subordinación de las mujeres en la sociedad (Beechey, 1994; Borderías y Carrasco, 1994; 

Kergoat, 1994; Borderías, 2003). En efecto, los estudios del trabajo se centraban entonces y 

continúan centrándose hoy en día, muy a pesar del bagaje teórico dejado por estas autoras, 

en un análisis del trabajo como sinónimo de empleo. La principal aportación de estas autoras 

constituye, pues, el desarrollo de un proceso de ruptura epistemológica de este concepto 

que conllevó, por un lado, la puesta en valor del trabajo doméstico o trabajo reproductivo y 

su consolidación como objeto de estudio; y, por otro, el reconocimiento de la 

heterogeneidad y desigualdades existentes en el seno del colectivo femenino (Torns, 2008). 

2.1.1. Los orígenes del debate 

Los orígenes de este proceso de ruptura conceptual han de buscarse en la crítica feminista a 

la ceguera de género del análisis marxista (Hartmann, 1980; Astelarra, 1982; Borderías y 

Carrasco, 1994). Ésta dio lugar a un debate en el que participaron feministas desde distintas 

perspectivas teóricas, en el que se abordaron dos cuestiones principalmente: la naturaleza 
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del trabajo doméstico y su papel en el modo de producción capitalista, junto con una 

reflexión de carácter más político acerca de la posición de clase de las mujeres y su relación 

con el movimiento socialista (Borderías y Carrasco, 1994; Borderías, 2003). 

El artículo de Margaret Benston The Political Economy of Women’s Liberation (1969), 

establece las que serán las bases del debate, reivindicando el trabajo doméstico como 

objeto de estudio de la economía política, su función económica dentro del sistema 

capitalista, y el papel de las mujeres como ejército de reserva. En la línea de tales 

razonamientos, otras voces críticas con el marxismo desde una perspectiva feminista28, 

aunque basándose en su mismo aparato conceptual, señalan que el trabajo doméstico 

realizado por las mujeres resulta funcional para el sistema capitalista, puesto que al 

encargarse de forma no remunerada de la reproducción de la fuerza de trabajo masculina, 

incrementa la plusvalía del capital. Esta posición de subordinación en la esfera doméstica se 

repite en el ámbito de la producción, donde las mujeres constituyen una reserva de mano de 

obra flexible y barata, disponible en función de las demandas del ciclo económico (Borderías 

y Carrasco, 1994; Humphries y Rubery, 1994)29. Tales aproximaciones subrayan, pues, la 

identidad de intereses entre mujeres y hombres, en tanto la abolición del sistema capitalista 

constituiría una condición indispensable para acabar con la posición de subordinación de las 

mujeres. 

En cambio, las feministas radicales cuestionan que el sistema capitalista sea el principal 

enemigo a abatir con tal de acabar con la opresión de las mujeres. Una de las principales 

exponentes de esta perspectiva, Christine Delphy, argumenta en L’ennemi principal (1982), 

que la superación de las relaciones capitalistas no es suficiente para acabar con tal opresión, 

en tanto el trabajo doméstico constituye un modo de producción específico, distinto y 

autónomo del trabajo industrial, mediante el cual las mujeres son explotadas por los 

hombres. Contraponiendo la “lógica del capital”, a la “lógica del patriarcado”, esta 

corriente defiende que hombres y mujeres constituyen clases distintas y antagónicas. De 

esta manera, mientras las feministas marxistas defendían la necesidad de la unidad de la 

clase trabajadora en la abolición del sistema capitalista, estas autoras apostaron por la 

necesidad de un movimiento feminista autónomo (Borderías y Carrasco, 1994). 

A su vez, la nueva economía de la familia (Becker, 1981), en su esfuerzo de dar respuesta a 

ciertos problemas teóricos de la teoría neoclásica, aunque de forma paralela al debate que 

acabamos de exponer, también realiza una contribución en dos sentidos. Por un lado, tal y 

como se ha mencionado en el capítulo anterior, subrayando el papel de la familia como 

unidad de decisión; y, por el otro, conceptualizando las tareas domésticas como trabajo y 

                                              
28 Beechey (1977), Bruegel (1979), Fee (1976) o Himmelweit y Mohun (1977), citados en Humphries y Rubery 
(1994). 
29 La crítica al carácter funcionalista del razonamiento de las feministas marxistas, así como a otros 
enfoques, dará lugar al surgimiento de la tesis de la autonomía relativa de la reproducción social (Humphries 
y Rubery, 1994), a la que se hace referencia más adelante (apartado 2.2.2.). 
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poniendo de manifiesto su relevancia en el funcionamiento del sistema económico y social 

(Borderías y Carrasco, 1994; Borderías, 2003). El reconocer a la familia como productora de 

“bienes domésticos” (preparación de alimentos, cuidado de los hijos), así como la necesaria 

asignación de un recurso escaso como es el tiempo de sus miembros a distintos tipo de 

trabajo (trabajo de mercado, doméstico, de ocio), implica reconocer la relevancia de las 

relaciones en el seno de la familia a la vez que pone al trabajo doméstico al nivel conceptual 

del empleo (Borderías y Carrasco, 1994). A pesar de las múltiples críticas recibidas, que se 

abordan en el capítulo 5, es por estos motivos que resulta preciso reconocer la aportación de 

la nueva economía de la familia, en particular en relación con la economía neoclásica. 

2.1.2. La ampliación del concepto de trabajo doméstico 

El debate entre las distintas perspectivas teóricas que acabamos de mencionar tuvo como 

principal resultado la consolidación del trabajo doméstico como objeto de estudio. Sin 

embargo, a pesar de existir un acuerdo en el fondo de la cuestión, los términos utilizados y 

las definiciones han sido diversos. En este sentido, tempranamente se analiza que el término 

trabajo doméstico es demasiado restrictivo, de modo que diversas autoras proponen su 

ampliación o bien formulaciones alternativas. 

Una de las principales aportaciones al respecto fue realizada por Benería (1979), quien, 

desde la economía, propuso el concepto de trabajo de reproducción, subrayando la 

importancia del ejercicio de la función reproductora por parte de las mujeres como 

explicación de su posición de subordinación. De este modo, la autora distingue entre tres 

dimensiones de la reproducción: 1) la estrictamente biológica; 2) la social, que implica la 

transmisión del control de los recursos entre generaciones; 3) la de la reproducción de la 

fuerza de trabajo, es decir, el cuidado y mantenimiento de la fuerza de trabajo presente y 

futura. En relación con esta última, Benería (1979) subraya cómo a pesar de que sólo la 

reproducción biológica se encuentra ligada a la capacidad reproductiva femenina, las 

sociedades han asignado de forma universal las tareas de cuidado y el mantenimiento diario 

de la fuerza de trabajo a las mujeres. La autora pone de manifiesto cómo la posición de las 

mujeres en el hogar condiciona su papel en el ámbito de la producción y señala que el hogar 

constituye el espacio principal donde se dan las relaciones de subordinación o dominación 

entre sexos. Asimismo, la familia no es una entidad estática, sino que se encuentra sujeta a 

las transformaciones del sistema económico (Benería, 1979)30. Estas distintas reflexiones, 

tanto las referidas a la interrelación de las esferas de la producción y de la reproducción, 

como las que se refieren a la centralidad del hogar como espacio privilegiado de análisis, 

como la perspectiva dinámica que defiende la autora, constituyen ideas clave que guían la 

tesis doctoral. 

                                              
30 Las ideas de la autora pueden considerarse precursoras de la teoría de la autonomía relativa, contribución 
que se aborda  más adelante (apartado 2.2.2.). 
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Otra aportación clave en este sentido es la realizada por Laura Balbo, cuya preocupación, 

junto con la de otras sociólogas italianas como Chiara Saraceno, se enmarca en un contexto 

en que la creciente participación femenina en el mercado de trabajo dificulta la asunción 

simultánea del trabajo doméstico familiar, subrayando las implicaciones a nivel del malestar 

que caracteriza la vida cotidiana de estas mujeres. La autora propuso la sustitución del 

concepto de trabajo doméstico por el de trabajo familiar (Balbo, 1994), para subrayar el 

proceso de externalización de un trabajo que no se limitaba ya al ámbito doméstico. 

Además, Balbo (1987) introducirá el concepto de lavoro di cura (trabajo de cuidados), 

poniendo de manifiesto el importante volumen de tiempo dedicado al trabajo orientado a 

proporcionar bienestar físico y psíquico a las personas en un nuevo escenario, el de la vida 

cotidiana31. 

A este respecto, es preciso remarcar la distinción entre el trabajo de cuidados y el más 

extendido concepto de care. El uso del término care32, rápidamente popularizado en la 

literatura anglosajona e internacional (Letablier, 2001), introduce una cierta confusión 

conceptual, en tanto omite el trabajo doméstico (en el sentido de tareas de mantenimiento 

de infraestructura del hogar) e implica una desconexión con los debates relativos al concepto 

de trabajo que hemos presentado anteriormente. Mediante el uso de este concepto se ha 

subrayado habitualmente, además de la dimensión material de la actividad, su dimensión 

emotiva y ética (Finch y Groves, 1983), orientación que ha sido objeto de importantes 

críticas33. Sin embargo, lo que interesa remarcar aquí es que, mientras el trabajo de 

cuidados se enmarcaría dentro de la tradición de la sociología del trabajo, el care nace al 

calor de las críticas a los límites del Estado del Bienestar desde la perspectiva de género. La 

común falta de vinculación entre la sociología del trabajo y los análisis de los regímenes del 

bienestar, así como la primacía de la literatura académica anglosajona se apuntan como 

posibles causas de la desvinculación del concepto de care de la elaboración teórica de Balbo 

y otras sociólogas italianas (Torns, 2008). 

Posteriormente, este concepto sufre un nuevo desarrollo de la mano de Daly y Lewis (2000), 

quienes proponen el concepto de social care, vinculándolo a la necesidad de replantear el 

papel del Estado del Bienestar34. La propuesta del social care, cuya traducción al castellano 

                                              
31 Al trabajo de la autora se regresa más adelante (véase apartado 2.2.4). 
32 Letablier (2001, p. 21) propone la siguiente formulación:  “Sans en proposer une définition, nous dirons 
que   le   ‘care’   désigne   l’action   d’aider   un   enfant   ou   une   personne   adulte   ou   âgée   dépendante   pour   le  
déroulement et le bien-être de sa vie quotidienne. Il englobe aussi bien la prise en charge matérielle (le 
travail),  économique  (le  coût)  et  psychologique  (l’affectif,  les  émotions,  les  sentiments).  Il  peut  être  effectué  
par un proche bénévole dans la famille, ou bien par une personne rémunérée, dans ou hors de la famille. La 
nature   de   l’activité   varie   selon   qu’elle   s’effectue   au   sein   de   la   famille   ou   qu’elle   est   déléguée   à   des  
personnes  autres  que  les  proches,  selon  aussi  qu’elle  est  rémunérée  ou  non”. 
33 A esta cuestión se regresa en el capítulo cuarto (apartado 4.1.2.). 
34 A los planteamientos de Daly y Lewis (2000) se hace de nuevo referencia más adelante. Véase, para la 
definición del concepto social care, el apartado 4.1.2. 
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parece haberse asentado como organización social del cuidado, alude a la necesidad de 

reorganizar socialmente una serie de tareas y actividades para asegurar el bienestar 

cotidiano de las personas (Torns, 2008). 

En definitiva, en lo relativo a la cuestión del concepto de trabajo doméstico y sus 

posteriores desarrollos, en la tesis nos referiremos, de forma indistinta, al trabajo doméstico 

y familiar o al trabajo doméstico y de cuidados. De este modo, bajo el concepto de trabajo 

doméstico y familiar (o de cuidados), se engloban todas “aquellas actividades destinadas a 

atender y cuidar el hogar y de la familia”, actividades que tienen “como escenario físico y 

simbólico no sólo el hogar o ámbito doméstico sino la familia” y cuyos resultados más 

inmediatos son “facilitar la disponibilidad laboral de los masculinos adultos del hogar-

familia, en particular, y proporcionar bienestar cotidiano a los convivientes del núcleo 

familiar, en general” (Torns, 2008, pp. 57-58). De este modo, siguiendo a Torns y 

colaboradores (Torns, 1995; Carrasquer, Torns, Tejero y Romero, 1998; Torns, 2008), 

distinguimos entre distintas dimensiones de este trabajo: las denominadas tareas de 

infraestructura del hogar (limpieza, preparación de alimentos, compra, etc.); las relativas al 

cuidado de las personas; aquellas que tienen que ver con la organización y gestión del núcleo 

familiar —que se inscribirían dentro de la categoría de management familiar—; y, 

finalmente, las tareas de mediación entre la familia y los servicios, y las tareas de 

representación conyugal. 

Finalmente, cabe remarcar que el trabajo doméstico y familiar se caracterizaría por su 

carácter no remunerado, fundamentalmente invisible y poco valorado socialmente. Se trata 

de un trabajo que, aunque presenta una importante diversidad en función de la clase social 

de pertenencia, la etnia o la cultura, además de distintas intensidades a lo largo del curso 

vital, se caracteriza en todos los casos por el protagonismo femenino en la disponibilidad 

para proporcionar bienestar cotidiano y facilitar la participación laboral de los demás 

miembros del hogar (Carrasquer et al., 1998; Torns, 2008). 

2.2. HACIA UN ANÁLISIS INTEGRAL DEL TRABAJO: 
PROPUESTAS TEÓRICAS 

La consolidación del trabajo doméstico y familiar como objeto de estudio viene marcada, 

junto con el proceso de ruptura conceptual al que hemos hecho referencia, por una serie de 

esfuerzos de construcción teórica sobre distintos aspectos del mismo, realizados desde 

distintas disciplinas. En este sentido, destacan, desde la economía, los esfuerzos por otorgar 

valor económico y/o cuantificar el trabajo doméstico; desde la sociología, los estudios 

acerca de los usos del tiempo; y desde la antropología e historia, las investigaciones acerca 

de los orígenes del trabajo doméstico y su vinculación con los procesos de transformación 
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social y el desarrollo del capitalismo (Borderías y Carrasco, 1994; Borderías, 2003)35. Sin 

realizar una revisión exhaustiva de las mismas, se hace referencia a aquellos trabajos que 

aportan elementos de mayor relevancia para la construcción de la perspectiva de análisis de 

la tesis. En concreto, se alude en primer lugar a la contribución de los trabajos 

historiográficos, para luego poner el foco en distintas propuestas teóricas que han ido en la 

línea de integrar el análisis de las esferas de la producción y la reproducción, perspectiva en 

la cual se inscribe la tesis. De este modo, se hace referencia al enfoque de la autonomía 

relativa de las economistas de la Escuela de Cambridge, a la sociología de las relaciones 

sociales propuesta por las académicas francesas, a los conceptos de doble presencia y 

escenario de la vida cotidiana de Balbo y Saraceno en Italia, y, finalmente, a la propuesta de 

Miriam Glucksmann de la organización social total del trabajo como marco de análisis. 

2.2.1. Los trabajos historiográficos: la “piedra de toque” 

Los estudios historiográficos han puesto de manifiesto los mecanismos mediante los que, 

durante el proceso de urbanización e industrialización en el siglo XIX, se refuerza y consolida 

la división sexual del trabajo en un proceso de conjunción histórica entre el nuevo 

capitalismo industrial y la vieja estructura patriarcal (Torns, 2008). Mediante tal proceso se 

separa el espacio público de la fábrica, único espacio donde el trabajo recibe 

reconocimiento social, del hogar, espacio privado donde el trabajo realizado por las 

mujeres, el trabajo doméstico, es invisibilizado. Es preciso destacar, sin embargo, que tal 

separación no puede ser considerada un simple resultado del proceso de desarrollo social y 

económico, sino que fue fruto de un proceso de construcción activo que contribuyó a tal 

desarrollo. En palabras de Scott (2000), la separación entre hogar y trabajo “suministró los 

términos de legitimación y las explicaciones que construyeron el ‘problema de la mujer 

trabajadora’ al minimizar las continuidades, dar por supuesto la homogeneidad de 

experiencia de todas las mujeres y acentuar las diferencias entre hombres y mujeres” (Scott, 

2000, pp. 428-429). 

En este sentido, frente a los argumentos de carácter funcionalista, que han presentado el 

modelo male breadwinner como una adaptación funcional al desarrollo industrial, algunas 

historiadoras han señalado que la historia de la división sexual del trabajo implicó un proceso 

de construcción y de enfatización ideológica de las diferencias funcionales y biológicas de las 

mujeres. Éste proceso legitimó la institucionalización de tales diferencias como fundamento 

de la organización social, lo que algunas autoras han denominado la “ideología” o “discurso 

de la domesticidad” o la “doctrina de las esferas separadas” (Nash, 2000; Scott, 2000). 
                                              
35 Resulta imposible citar el gran número de trabajos que han realizado contribuciones en este sentido. A 
nivel español, cabe destacar las aportaciones de diversas autoras, citando aquí sólo algunos de sus trabajos 
en momentos tempranos del desarrollo de estas cuestiones: de Miguel (1981, 1988), Durán (1972, 1978, 
1987, 1995), Carrasco (1991), Borderías (1993), Torns (1991, 1995), Torns y Carrasquer (1987), Carrasquer et 
al. (1998) e Izquierdo (1988, 1993). 
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De este modo, se construye un prototipo de mujer ideal, la “perfecta casada”, basado en el 

ideario de la domesticidad y el culto a la maternidad como máximo horizonte de realización 

de la mujer, asignando al hombre el papel social en la esfera pública de la producción y de 

la participación política y relegando a la mujer a la esfera privada del hogar y de la familia. 

Las continuidades femeninas en el trabajo dentro y fuera del hogar, con anterioridad y a lo 

largo del periodo de industrialización, son ignoradas. Se crea el mito de la no presencia 

femenina en el trabajo en la industria a la vez que se minusvalora el papel de otros sectores 

de la economía, donde la presencia femenina es más importante o incluso mayoritaria —

como es el caso del empleo doméstico—. Los empleadores utilizan la categorización de 

algunos empleos como “trabajo de mujeres” como estrategia para devaluarlos y reducir 

costes laborales. Ante esto, los sindicatos aceptan la inevitabilidad de los menores salarios 

femeninos, por lo que perciben el trabajo femenino como una amenaza y asumen la 

ideología dominante que relega la mujer a las tareas domésticas (Nash, 2000; Scott, 2000). 

En definitiva, la contribución de estas historiadoras yace principalmente en poner de 

manifiesto la conjunción de circunstancias históricas que dieron lugar a una profundización 

en la división sexual del trabajo, junto con una ocultación del trabajo doméstico y familiar y 

de su papel en la reproducción de la fuerza de trabajo. Dichos trabajos señalan los 

mecanismos concretos por los que la conjunción entre capitalismo y patriarcado da lugar a la 

subordinación de las mujeres, tanto en la esfera mercantil como doméstica, en las 

sociedades urbanas e industrializadas. Es preciso, pues, poner en valor la contribución de los 

estudios históricos, ya que han constituido la “piedra de toque” (Borderías y Carrasco, 1994, 

p. 54) de diversas teorías del ámbito de la economía y la sociología. El carácter microsocial 

de los análisis históricos ha permitido valorar y matizar el alcance de los modelos teóricos 

propuestos desde estas disciplinas (Borderías y Carrasco, 1994). 

2.2.2. El enfoque de la autonomía relativa: propuesta, críticas 
y desarrollos 

Los resultados de los trabajos historiográficos que acabamos de mencionar entroncan 

directamente con la elaboración teórica de diversas especialistas en economía acerca de la 

vinculación entre las esferas de la producción y la reproducción. Partiendo de una noción 

globalizadora del sistema social, éstas reconocen una dinámica propia a las esferas de la 

producción y la reproducción, a la vez que una articulación entre sí, que impide su 

existencia independiente. De este modo, se niega un supuesto estatus de subsidiariedad de 

la esfera reproductiva a la productiva y se subraya que las características de la articulación 

entre ambas deben ser entendidas en términos históricos (Borderías y Carrasco, 1994). 

En el desarrollo de esta idea resultará fundamental el trabajo de Humphries y Rubery (1994), 

economistas de la Escuela de Cambridge. Estas autoras critican las aproximaciones que, 

desde perspectivas tan diversas como la teoría neoclásica, el feminismo/marxismo, o las 
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teorías de la segmentación del mercado de trabajo, han analizado la esfera de la 

reproducción social como autónoma respecto a la de la producción (enfoque de la autonomía 

absoluta) o bien han planteado una relación funcional de la primera respecto a la segunda 

(enfoque reduccionista/funcionalista). Las autoras defienden un análisis del mercado de 

trabajo que contemple a la vez la oferta originada en la esfera de la producción y la 

demanda en la de la producción, esferas que se influyen mutuamente en un proceso 

dinámico (Borderías y Carrasco, 1994). De este modo, plantean el concepto de “autonomía 

relativa”, según el cual:  

“La reproducción social se transforma en respuesta a los cambios en el sistema 
productivo, pero la forma en que se concreta esta respuesta debe interpretarse en 
términos históricos. Ésta no viene predeterminada ni tampoco es una cómoda 
adaptación a los requerimientos el sistema productivo, sino que depende de la 
dinámica de la reproducción social, que en consecuencia calificaremos como 
relativamente autónoma” (Humphries y Rubery, 1994, p. 396). 

Las autoras aportan distintos ejemplos del modo en que cambios internos en la esfera de la 

producción han tenido un impacto sobre la oferta de empleo y de cómo la estructura interna 

de la esfera reproductiva influye sobre el lado de la demanda. La familia se pone en el 

centro del análisis, por constituir el espacio de vinculación de la esfera mercantil y 

doméstica. De este modo, el hecho de trasladar el foco de análisis de la economía del 

mercado hacia la familia constituye una aportación clave de las autoras, y constituye una 

reflexión central para la tesis. 

Sin embargo, algunas autoras han criticado el trabajo de Humphries y Rubery (1994)  por su 

carácter economicista. Desde la sociología, Beechey (1994), aun reconociendo la aportación 

de las autoras al señalar el carácter interdependiente de las relaciones de producción y 

reproducción, les critica que ignoren los conflictos de intereses en el seno de la familia, 

además de su excesivo foco sobre las relaciones entre familia y mercado, sin contemplar el 

efecto de otros factores como el papel de las políticas o regulaciones del Estado en la 

“definición de las mujeres como trabajadoras de segunda clase” (Beechey, 1994). 

Beechey (1994), basándose en Kenrick (1981, en Beechey, 1994) pone el acento en que el 

análisis de los efectos de la reproducción social sobre el trabajo de las mujeres en la esfera 

productiva no puede limitarse a un análisis de la familia, sino que debe incluir un conjunto 

más amplio de relaciones sociales, en que los procesos políticos e ideológicos tienen un 

papel clave. En este sentido, las ideas de Beechey entroncan perfectamente con los 

planteamientos historiográficos a los que hemos hecho referencia con anterioridad. La 

aportación clave de la autora es, pues, la idea de que el género opera tanto en la esfera de 

la producción como en la de la reproducción, no solamente en la esfera doméstica. De este 

modo, para Beechey (1994, p. 446), “los análisis del trabajo deben identificar los diferentes 

niveles en que opera el género en ambas esferas y analizar la conexión entre todos ellos, 

tanto históricamente como en el presente”. Asimismo, “en un periodo de masiva 
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reestructuración del trabajo en todas las esferas, cada vez resulta más evidente, en efecto, 

que los análisis del trabajo no pueden separarse del análisis de sus representaciones”. 

Volviendo a la economía, es preciso destacar el trabajo de Picchio (1992, 1994), quien 

argumenta que a pesar de la existencia de un consenso cada vez más amplio acerca de la 

consideración del trabajo doméstico como trabajo, permanece oculta la relación producción-

reproducción característica del sistema capitalista. De esta manera, en una línea similar a la 

de Humphries y Rubery (1994), la autora señala cómo el sistema de reproducción constituye 

un componente básico del sistema económico (junto con el sistema de producción y la 

tecnología), que sin embargo ha sido analizado como una cuestión privada y marginal 

(Picchio, 1992). La economista italiana se centra en analizar el impacto del trabajo de 

reproducción en la participación femenina en el mercado de trabajo, defendiendo un análisis 

interrelacionado del trabajo de producción y reproducción, sin el cual no resulta posible 

comprender la participación de las mujeres en el trabajo asalariado. Este impacto se 

manifiesta no sólo en distintas tasas de actividad, sino en términos de tiempo de trabajo en 

sus distintas facetas (tiempo completo/parcial, jornada, turno, flexibilidad de horarios, 

etc.), así como en otras dimensiones de carácter cualitativo (Picchio, 1994). 

2.2.3. Hacia una sociología de las relaciones sociales 

Moviéndonos hacia el campo de la sociología, las contribuciones del Group d’Études sur la 

división social et sexuelle du travail (GEDISST-CNRS) constituyen también una referencia en 

esta cuestión. Como exponente de éstos, tenemos el trabajo de Kergoat (1994), quien 

defiende la necesidad de romper con el dualismo capitalismo-patriarcado, a favor de una 

sociología de las relaciones sociales. Puesto que las relaciones sociales implican 

contradicción, esto ha de permitir superar las concepciones estáticas de la estructura social, 

e introducir una perspectiva dinámica, situando en el centro de análisis los antagonismos 

entre grupos sociales. Para la autora, una sociología de las relaciones implica una sociología 

de las relaciones de sexo36 y de clase, que designa como relaciones de opresión y explotación 

respectivamente. En definitiva, su propuesta se basa en un análisis simultáneo de estos dos 

tipos de relaciones, lo cual significa necesariamente no establecer una jerarquía entre 

ambas. Los elementos vinculados a la producción y la reproducción resultan inseparables, 

forman parte de una globalidad y se refuerzan mutuamente. 

De este modo, la autora propone “acabar con el postulado implícito según el cual una 

relación social se ejerce en un lugar determinado, reafirmando y poniendo en juego el hecho 

de que las relaciones de clase y de sexo organizan la totalidad de las prácticas sociales 

                                              
36 Estas sociólogas francesas, al menos inicialmente, se refieren a la discriminación por razón de sexo en 
lugar de utilizar el término género, de tradición anglosajona, aunque la reflexión tras ambos términos es la 
misma (Torns, 1995). 
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independientemente del lugar en el cual se ejerzan. En otras palabras, no es sólo en la casa 

o en la fábrica donde se ejerce o se sufre, se lucha contra o se acepta la opresión/la 

explotación” (Kergoat, 1994); ideas en las que se pueden encontrar puntos de contacto con 

las de Beechey (1994) a las que hemos hecho referencia con anterioridad. 

En una línea muy similar, Combes y Haicault (1994) critican que el enfoque de la autonomía 

relativa implica concebir un tipo de relaciones sociales distintas en la esfera de la 

producción y en la de la reproducción. Así, frente a una asociación de las relaciones de clase 

con la primera y de sexo con la segunda, las autoras defienden la necesidad de analizar cómo 

ambos tipos de relaciones operan simultáneamente en ambos espacios. 

2.2.4. La doble presencia en el escenario de la vida cotidiana 

En anteriores apartados se ha hecho mención al trabajo de las sociólogas italianas Laura 

Balbo i Chiara Saraceno, al introducir el concepto de trabajo familiar y trabajo de cuidados. 

Parece necesario señalar aquí cómo el escenario de la vida cotidiana, reivindicado por las 

autoras, así como el concepto de doble presencia entroncan con las propuestas teóricas que 

defienden un análisis articulado de la producción y la reproducción. 

Como se ha comentado anteriormente, la elaboración teórica de estas sociólogas italianas 

nace en un contexto de creciente participación laboral femenina, en el que se pone de 

manifiesto las dificultades de estas mujeres para asumir el trabajo doméstico ante la 

persistencia de la división sexual del trabajo. Situación que diversos estudios comenzaron a 

denominar como “el malestar de la emancipación”. El escenario de la vida cotidiana, 

reivindicado por las autoras, constituye una herramienta conceptual interesante, pues 

permite conectar las actividades que se producen tanto dentro como fuera del hogar, 

superando aquellas aproximaciones que equiparan la vida cotidiana con la esfera privada o el 

hogar (Saraceno, 1986). 

De este modo, Balbo (1994) señala cómo en las sociedades capitalistas contemporáneas, la 

condición de la mayoría de mujeres se caracteriza no por su presencia a tiempo completo en 

el mercado de trabajo ni por su papel de ama de casa, sino por dos presencias parciales: el 

trabajo de la familia y el trabajo extrafamiliar. A pesar de que lo que Balbo denomina 

trabajo familiar haya sufrido algunas transformaciones, debido al uso de aparatos domésticos 

o a las (desiguales) posibilidades de externalización, éste continúa siendo una carga 

fundamentalmente femenina. Por ello, la autora acuña el concepto de doble presencia con 

tal de describir esta situación de simultaneidad que caracteriza el trabajo femenino adulto.  

Este concepto resulta más adecuado que otras propuestas, como la de doble jornada, en 

tanto refleja mejor la intensidad, el volumen y la exigencia psicológica, de una carga de 

trabajo realizada de forma sincrónica y cotidiana, a diferencia de la realidad diacrónica que 
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podría implicar la experiencia del “pluriempleo” (Torns, 1995; Carrasquer et al., 1998; 

Torns, 2008). Una situación que, además de su dimensión material, tiene una traducción en 

términos de condicionamiento de las actitudes valores y contenidos de la vida de las mujeres 

(Torns, 1995). Además, el concepto sugiere una representación gráfica de las implicaciones 

en términos del malestar cotidiano y de las tensiones generadas por tal situación37. 

2.2.5. La Organización Social Total del Trabajo 

En último lugar, aunque no por ello menos importante, es preciso referirse al trabajo de la 

socióloga británica Miriam Glucksmann (1990, 1995, 2005). El interés de la autora por 

cuestiones teórico-conceptuales acerca del trabajo se desarrolla a raíz de su estudio acerca 

de los cambios en el trabajo realizado por hombres y mujeres en la etapa de auge de la 

producción de masas, coincidente con el periodo de entreguerras en Gran Bretaña, y, en 

particular, acerca de los vínculos entre las desigualdades en el hogar y en el empleo 

(Glucksmann, 1990). La propuesta de marco de análisis integral del trabajo planteada por la 

autora resulta,  en este sentido, ineludible. 

Glucksmann (1995) parte de una crítica a los enfoques de tipo deconstruccionista que, 

incluyendo el “trabajo emocional” (emotion work) en la definición de trabajo, corren el 

riesgo de considerar cualquier tipo de actividad como trabajo. Asimismo, critica a aquellos 

que, reconociendo que el trabajo no es nunca solamente trabajo, pueden conducir a evitar 

la cuestión de qué hace que el trabajo sea trabajo. De este modo, propone una 

reconceptualización, evitando una definición universalista o esencialista del trabajo, 

subrayando en cambio la necesidad de analizarlo en términos históricos. En este sentido, no 

es el tipo de tarea lo que determina si se trata de trabajo o no, sino el tipo de relaciones 

sociales bajo las cuales se lleva a cabo (Glucksmann, 1995). 

La autora se aproxima a la cuestión de la reconceptualización del trabajo mediante un 

análisis de las dificultades que implica la simultánea incrustación (embeddedness) y 

diferenciación estructural que caracteriza las actividades que entrarían dentro de la 

consideración de trabajo. De este modo, por un lado pone de manifiesto cómo todo trabajo, 

no sólo el trabajo doméstico, sino también el empleo formal remunerado, se encuentran 

incrustados (embedded), en relaciones sociales no económicas38. El carácter de dichas 

relaciones sociales será obviamente distinto en función del espacio donde se den (hogar, 

centro de trabajo, etc.), por lo que es necesario distinguir analíticamente entre distintas 

                                              
37 En esta línea, destaca el interés creciente, sobre todo desde la sociología, por la dimensión subjetiva de las 
experiencias de trabajo femeninas. Las prácticas, representaciones y culturas de las mujeres, así como su 
diversidad, constituyen el foco del análisis de una serie de estudios que han puesto de relieve esta 
dimensión, frente al carácter homogeneizador de los modelos teóricos (Borderías y Carrasco, 1994). Esta 
cuestión de desarrolla más en profundidad en el capítulo 5. 
38 En este sentido, podríamos encontrar puntos de confluencia con las ideas de Beechey y Kergoat. 
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articulaciones de las relaciones emocionales/sexuales y económicas. Por otro lado, la autora 

plantea que la diferenciación estructural entre instituciones, que en las sociedades 

industriales ha venido seguida de una diferenciación entre disciplinas académicas en que el 

trabajo era aquello que ocurría en la economía —es decir, el empleo—, dificulta a su vez un 

análisis del trabajo en formaciones sociales complejas (Glucksmann, 1995). 

Frente a ello, Glucksmann (1995) propone la Organización Social Total del Trabajo (OSTT) 

(Total Social Organization of Labour) como marco de análisis, refiriéndose a la división social 

de todo el trabajo llevado a cabo en una sociedad en distintas esferas institucionales. Se 

subraya la dimensión dinámica e histórica de esta división, de modo que: 

“neither the institutions and spheres, nor the contours of the boundaries between 
them, nor the extent of differentiation between them have been static. Nor has the 
proportion of all work expended in each been fixed: which aspects of production and 
reproduction have been performed where, and whether men’s or women’s labour has 
been located primarily in some institutional spheres rather than others, have also 
changed over time” (Glucksmann, 1995, p. 68). 

En este sentido, la esfera del mercado y la doméstica constituirían parte de una estructura 

de producción y reproducción más amplia, y estarían articuladas de un modo históricamente 

concreto, en una relación en ningún caso funcional o harmónica. De este modo, a pesar de 

que ninguna de las esferas estructura las relaciones internas en la otra, las desigualdades no 

se generan en el seno de cada una de ellas, sino que son el efecto de la interconexión entre 

ambas (Glucksmann, 1995). Se trata de una perspectiva relacional que, en vez de partir de 

una de las esferas para dar cuenta de la otra, las entiende como un todo de instituciones y 

actividades en relación mutua. En este sentido, en vez de preguntarse por el “problema de 

la oferta de fuerza de trabajo femenina”, se cuestiona qué es lo que ha permitido que la 

mayoría de hombres y no de mujeres, estén disponibles para tener un empleo a tiempo 

completo. Bajo esta perspectiva relacional, las relaciones de clase no pueden entenderse de 

forma independiente a la posición de los individuos en la esfera de la reproducción 

(Glucksmann, 1995). 

Esta argumentación le permite a Glucksmann (1995) proponer una definición del concepto de 

trabajo que nos parece una aportación fundamental. Para la autora, el trabajo se refiere a 

aquella actividad necesaria para la producción y reproducción de las relaciones y estructuras 

económicas en una determinada OSTT, independientemente de cómo y dónde se realicen 

(Glucksmann, 1995, p. 69). Se trata de una definición relacional del trabajo, de forma que, 

en vez de fijarse en la actividad en sí, se fija en el modo en que las actividades están 

conectadas entre sí y “no funcionarían” (“would not work”) las unas sin las otras. De este 

modo, son trabajo aquellas actividades que tienen un impacto económico, entendiendo 
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economía en un sentido amplio, es decir, referido a la producción y reproducción de las 

condiciones materiales para la vida39. 

La autora subraya asimismo cómo los periodos de cambio constituyen un escenario de 

análisis privilegiado para la aplicación de dicho marco de análisis, puesto que la ruptura y 

transformación de las conexiones entre las esferas ponen de manifiesto el encaje particular 

y coyuntural entre éstas. Su análisis de los cambios en la consolidación de la producción de 

masas en Gran Bretaña constituye un ejemplo revelador del potencial de dicho marco de 

análisis (Glucksmann, 1990, 1995). Una potencialidad que resulta aún mayor si tenemos en 

cuenta su aplicabilidad a distintos niveles de generalidad (macro-micro) (Glucksmann, 1995). 

Más adelante, Glucksmann (2005) revisará y desarrollará en mayor medida su marco de 

análisis. Si en los anteriores trabajos (Glucksmann, 1990, 1995) se había fijado sobre todo en 

el modo en que el trabajo se dividía socialmente en distintas esferas institucionales y en sus 

formas de articulación, en Shifting boundaries and interconnections (Glucksmann, 2005), la 

autora argumenta que la perspectiva de la OSTT, a pesar de que puede dar cuenta de cómo 

unas formas de trabajo implican otras o cómo unas interactúan con otras, no explica en sí 

misma la organización y distribución del trabajo entre espacios económicos. Así, se hace 

necesario hacer referencia a un marco de referencia más amplio, que ponga en relación 

estos cambios con las transformaciones en la organización global de los procesos 

económicos, es decir, los procesos de provisión/producción, distribución, intercambio y 

consumo. Tener en cuenta el papel de las innovaciones tecnológicas, la reestructuración 

industrial y los cambios económicos resultará clave en este sentido (Glucksmann, 2005) 

Adicionalmente, como segundo prisma de análisis40, propone fijarse en las interconexiones 

entre distintos “modos socioeconómicos”, entendidos como formas diversas de llevar a cabo 

el trabajo bajo distintos tipos de relaciones socioeconómicas, caracterizadas por estar o no 

remuneradas, realizarse a través del mercado o en otros espacios, en sectores informales o 

informales. La autora destaca la relevancia de entender las relaciones económicas en forma 

de combinaciones “múltiples”41 de estos distintos modos y no de dualidades. En este sentido, 

la oposición empleo remunerado versus trabajo no remunerado realizado en el hogar no 

                                              
39 Muy interesante resulta asimismo la reflexión de la autora acerca del care como trabajo. Para la autora, el 
cuidado tiene aspectos económicos y no económicos, sin una diferenciación estructural clara. De este modo, 
no se  puede  determinar   la  cantidad  concreta  de  “emoción”  necesaria  para   la   reproducción  de  un  sistema 
económico, mientras que ello sería más claro en el caso del trabajo doméstico. Parece evidente que si el 
“cuidado”  cesara  de  realizarse, el sistema económico colapsaría; sin embargo, la dimensión emocional de la 
actividad se interpreta mejor en referencia a una configuración histórica de las relaciones de 
parentesco/amistad/sexo que como una relación económica. 
40 Además de éstos, Glucksmann (2005) señala la necesidad de fijarse en las interrelaciones entre las 
actividades que son trabajo y no trabajo y en la articulación temporal, cuestión transversal a todas las otras 
dimensiones. 
41 La autora utiliza el   término  “multiplex”  en   inglés.  Puesto que no existe una traducción literal para este 
término en castellano, se traduce aquí por múltiples, a pesar de que ello implique diferencias de matiz. 
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incluye todo el trabajo realizado por las mujeres, puesto que el trabajo no remunerado 

puede realizarse en otros ámbitos que no sean el hogar; mientras que el trabajo remunerado 

puede realizarse de forma informal, en el ámbito de la producción de mercancías o no. 

Más recientemente, Williams (2010), basándose en el trabajo de Glucksmann, ha realizado 

un esfuerzo de operativización de esta multiplicidad de prácticas del trabajo, en base a dos 

ejes: un primer eje establece en qué medida se trata de prácticas más o menos orientadas al 

mercado (market oriented); mientras que el segundo se extiende desde las prácticas no 

monetarizadas, pasando por el intercambio de regalos o el trabajo basado en el principio de 

reciprocidad, hasta el trabajo monetarizado. Sobre esta base construye hasta diez categorías 

que describirían, en términos de Glucksmann, distintos modos socioeconómicos de trabajo. 

Categorías que, tal y como señala el autor, no se conciben en ningún caso como 

compartimentos separados, sino que se superponen y tienen límites borrosos; lo cual queda 

representado en el esquema del autor que se reproduce a continuación. 

Figura 2.2-1. Tipología de prácticas de trabajo 

 

Fuente: Williams (2010, p. 405). 

Éstas incluirían: 1) el trabajo remunerado (empleo) formal en el sector privado; 2) el empleo 

formal remunerado en el sector público o tercer sector; 3) el empleo informal remunerado, 

que incluiría tanto el trabajo no declarado completamente como los sobresueldos; 4) favores 

remunerados; 5) el trabajo familiar monetarizado (por ejemplo, cuando un miembro del 

hogar paga a otro miembro para que realice alguna tarea en la casa); 6) el trabajo formal no 

remunerado en el sector privado (en forma de prácticas o periodo de pruebas no 

remunerado); 7) el trabajo formal no remunerado en el sector público o tercer sector 

(voluntariado); 8) el trabajo informal no monetarizado en organizaciones (por ejemplo, 

cuando se realiza un tipo de trabajo de voluntariado —como entrenar al equipo de los 

hijos/as— sin que se controlen los requisitos legales para hacerlo); 9) el trabajo realizado por 

un individuo a otro no monetarizado (realizado recíprocamente o en un solo sentido, por 

familiares viviendo fuera del hogar, amigos, vecinos o conocidos); 10) el trabajo no 

intercambiado (realizado para uno mismo u otros miembros del hogar, sin que exista un 

intercambio; se incluiría aquí el trabajo doméstico y familiar). 
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Esta tipología no se encuentra libre de problemas. Como el propio autor indica, la existencia 

o no de un elemento de reciprocidad en el trabajo doméstico es una cuestión debatible. 

Además, desde nuestro punto de vista, cabría cuestionar en qué medida actividades como las 

descritas dentro de la categoría 8 pueden ser consideradas efectivamente trabajo bajo la 

perspectiva teórica de Glucksmann. Sin embargo, a pesar de ello y del hecho de que el autor 

no se centre en el análisis de los vínculos entre el trabajo en la esfera mercantil y 

doméstica, parece relevante incluir aquí esta tipología puesto que permite poner de relieve 

la diversidad de prácticas existentes dentro de lo que llamamos trabajo y cómo el empleo 

formal constituye sólo una parte muy pequeña del mismo. 

2.3. RECAPITULACIÓN 

Mediante la revisión realizada en este capítulo se ha querido poner de relieve una serie de 

reflexiones que constituyen elementos clave de la perspectiva teórica y epistemológica de la 

tesis; esto es, una definición del concepto de trabajo amplia, que incluye no sólo aquellas 

actividades orientadas a la producción bajo las relaciones de mercado, sino que reconoce el 

papel fundamental que tienen aquellas actividades orientadas a atender y cuidar del hogar y 

de la familia en la reproducción de las condiciones materiales de vida de una sociedad. El 

trabajo de hombres y mujeres se caracteriza por su carácter multidimensional. Se desarrolla 

en distintas esferas o espacios económicos e institucionales y bajo una multiplicidad de 

relaciones socioeconómicas, relacionadas entre sí de forma dinámica. 

Es en este sentido que entendemos la participación laboral femenina como nada más que “la 

punta del iceberg”, cuya comprensión no resulta posible sin un marco de análisis que tenga 

en cuenta la posición de hombres y mujeres en el ámbito de la reproducción. Las esferas de 

la producción y la reproducción se encuentran articuladas en un proceso continuo de 

interacción que debe ser interpretado en términos históricos. A su vez, dicha articulación 

debe entenderse en relación con otros niveles, como la organización de los procesos 

económicos o el papel de otras esferas, como la actividad del Estado. En definitiva, el 

estudio del trabajo de hombres y mujeres requiere un análisis de las relaciones sociales, de 

género y clase, que atraviesan los límites de las esferas de la producción y la reproducción. 

El marco de análisis que representa la OSTT parece especialmente fructífero en momentos 

de cambio social como el contexto al que alude la tesis. Asimismo, en la medida en que 

resulta aplicable en distintos niveles de análisis, resulta propicio para esta investigación, que 

se preocupa por la vinculación entre los niveles macro y microsocial. En este sentido, 

analizar la cuestión que nos ocupa desde esta perspectiva implica plantearse, en un nivel 

macro, en qué medida se estarían produciendo cambios internos en las esferas de la 

producción y de la reproducción, así como en sus contornos y en el papel del trabajo 

realizado por las mujeres en las mismas. De este modo, se apunta la posibilidad de que el 
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origen de estas transformaciones pueda identificarse, al menos en parte, en cambios 

internos en la esfera del mercado de trabajo. La creciente precariedad laboral habría 

provocado un debilitamiento de la posición masculina en el mercado de trabajo, 

favoreciendo la adopción de un esquema de doble ingreso en los hogares. Hipótesis similares 

han sido sugeridas por otras autoras, como Humphries y Rubery (1994), quienes plantean 

que, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, donde existían alternativas como el 

incremento de la producción doméstica, en la actualidad, el único medio que tienen las 

familias para mejorar el nivel de vida ante la presión sobre los salarios reales es incrementar 

sus niveles de participación en el mercado de trabajo. 

Las dificultades económicas experimentadas por los hogares se habrían visto especialmente 

agravadas debido al importante volumen de destrucción de empleo (masculino) 

desencadenado por la crisis económica. De hecho, ejemplos de anteriores recesiones en 

países como Estados Unidos, en que la destrucción de empleo en industrias masculinizadas 

causó un incremento relativo del paro masculino frente al femenino, muestran cómo ello 

forzó una inversión de roles a nivel familiar por las mayores probabilidades de que las 

mujeres encontrasen un empleo (Humphries y Rubery, 1994). En efecto, los datos acerca de 

la destrucción sectorial de empleo por sexos en España hacen que esta tesis cobre fuerza en 

el contexto actual42. 

En el primer capítulo se ha sugerido también la posibilidad de que este incremento del 

empleo formal femenino pudiera proceder, en parte, de una emergencia hacia la economía 

formal de actividades que tradicionalmente se habrían venido realizando bajo la forma de 

empleo informal. Es decir, en términos de Glucksmann, cabe preguntarse en qué medida 

estaríamos hablando de un cambio en el modo socioeconómico bajo el que se realizan una 

serie de trabajos situados previamente en la economía sumergida, más que de un incremento 

efectivo de este trabajo. 

A lo largo del capítulo se ha insistido en la necesidad de poner en interrelación aquello que 

ocurre en la esfera mercantil con la esfera de la reproducción. En este sentido, siguiendo a 

Glucksmann (1995), no se propone estudiar la cuestión en términos de una problemática 

acerca de la oferta de fuerza de trabajo femenina. En cambio, poniendo al nivel ambas 

esferas, planteamos la necesidad de analizar los motivos que habrían permitido que fueran 

los hombres y no las mujeres los que estuvieran presentes a tiempo completo en el mercado 

                                              
42 Tal hipótesis ha sido puesta a prueba con datos relativos a la presente crisis por Mattingly y Smith (2010) 
con datos también de Estados Unidos. Las autoras muestran cómo la probabilidad de que ante la pérdida del 
empleo del marido, la mujer pase a formar parte de la población activa (ya sea como ocupada o como 
desempleada) ha aumentado durante la crisis económica. Adicionalmente, mientras que con anterioridad a 
este periodo las mujeres cuyo marido había perdido el empleo tenían más probabilidad que el resto de estar 
buscando un empleo (pero no de estar ocupadas), durante la crisis la probabilidad de encontrarse ocupadas 
era mayor que la de simplemente buscar empleo. Los autores interpretan estos datos en términos del 
importante volumen de destrucción de empleo masculino (tres cuartes partes del total) y por lo tanto de las 
presiones sobre las mujeres para aceptar un empleo que no habrían cogido anteriormente. 
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de trabajo y, en consecuencia, qué cambios se estarían produciendo de modo que un 

creciente número de mujeres se encontrara ocupada a tiempo completo. 

A priori no existen evidencias que hagan pensar que esto vendría provocado por una 

distribución más igualitaria del trabajo doméstico y familiar que permitiera una mayor 

disponibilidad laboral femenina. La hipótesis que se plantea aquí es más bien que la 

dirección de las presiones va desde el mercado hacia los hogares, requiriendo una mayor 

dedicación de trabajo mercantil, sin que se estén produciendo cambios relevantes en otras 

esferas (como el papel del Estado) que permitan substituir el importante volumen de trabajo 

reproductivo realizado por las mujeres en los hogares. No resulta difícil imaginar las 

consecuencias que esto puede estar teniendo en términos de carga total de trabajo para las 

mujeres, en particular, para las de clase trabajadora. Cabría ver en qué medida estos 

cambios en la participación laboral de los distintos miembros del hogar estarían teniendo o 

no repercusiones en la división sexual del trabajo reproductivo, aunque sea de forma 

puntual. Evidencias en este sentido las proporcionan Torns et al. (2011), quienes apuntan 

cómo algunos hombres se ven forzados a asumir el cuidado de los hijos cuando la situación 

laboral de la mujer dificulta que ella lo haga y la falta de recursos impide la externalización. 
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3. OBJETO DE ESTUDIO Y ESTADO 
DE LA CUESTIÓN 

“Some women have substantially better chances than others of 
overcoming constraints, and hence of living as if they faced no 
constraints. Understanding which women, and why them and not 
others, is a key task of sociology” (McRae, 2003, pp. 328-329). 

En los capítulos anteriores se han abordado descriptivamente las principales tendencias y 

características relativas a la participación laboral femenina en España en las últimas 

décadas. Se ha realizado una revisión crítica de los estudios que han abordado esta cuestión 

centrándose en la mujer y se han destacado las potencialidades de analizar la cuestión 

tomando la pareja como unidad de análisis. Asimismo, mediante la revisión de la literatura 

realizada, se ha defendido la ruptura con la definición del trabajo como sinónimo de empleo 

y la necesidad de adoptar un marco de análisis que analice la participación laboral de ambos 

miembros de la pareja de forma interrelacionada con la organización y distribución entre los 

mismos del trabajo doméstico y de cuidados. 

A lo largo de este ejercicio, el objeto de estudio de la tesis ha aparecido de forma implícita, 

del mismo modo que se han ido apuntando algunos interrogantes que más adelante se 

concretarán como hipótesis de investigación. Sin embargo, el objetivo de este capítulo es 

explicitar el objeto de estudio de la tesis, a la vez que presentar una revisión del estado de 

la cuestión. De esta manera, en un primer apartado se argumenta cuál es el interés de 

analizar las parejas de doble ingreso y de doble sustentador en España y se define qué 

entendemos por este tipo de hogares en la presente investigación. También se explica por 

qué se decide centrar el análisis en los hogares de clase trabajadora. A continuación se 

presenta un estado de la cuestión, tanto a nivel español como a nivel internacional. En 

concreto, puesto que los estudios que han abordado estas parejas —fijándose en aspectos 

muy diversos— son escasos en España, la revisión de la literatura internacional permite 

apuntar elementos de análisis relevantes para esta tesis. 
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3.1. EL OBJETO DE ESTUDIO: DE LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA DIVISIÓN SOCIAL Y SEXUAL 
DEL TRABAJO A LAS PAREJAS DE DOBLE INGRESO DE 
CLASE TRABAJADORA 

3.1.1. Inactividad, tiempo parcial y paro femeninos. La 
pervivencia del male breadwinner en el contrato social de 
género en España 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, durante la década de los 70, los estudios sobre 

el trabajo de las mujeres en España eran muy escasos y aquellos existentes se referían al 

trabajo como sinónimo de actividad laboral. Estos estudios, a pesar de poner de manifiesto 

la existencia de las desigualdades de género, continuarán ignorando los factores que la 

provocan, fundamentalmente, la presencia femenina en el trabajo de reproducción 

(Borderías y Carrasco, 1994; Torns, 1995; Carrasco y Mayordomo, 2000). 

Más recientemente, distintos trabajos a nivel español han incorporado esta perspectiva de 

análisis al trabajo y al empleo de las mujeres, evidenciando las bases sobre las que se ha 

construido el contrato social de género en España. Desde este punto de vista, Torns (2001) 

analizaba hace algo más de una década cómo la pervivencia tanto a nivel material como 

simbólico de un contrato social basado en el modelo male breadwinner, explicaba la 

situación de subordinación, segregación y ausencia femeninas en el mercado de trabajo. En 

este contrato, el hombre es el responsable de proveer económicamente para el núcleo 

familiar, a cambio de la subordinación del resto de miembros, y, en particular, a cambio de 

la asunción por parte de la mujer del trabajo doméstico y familiar que permite la 

disponibilidad masculina para el empleo. De este modo, la autora interpretaba las ausencias 

femeninas en el mercado de trabajo como una expresión laboral de este contrato (Torns, 

2001), siendo la ausencia más evidente la mayor inactividad femenina respecto a la 

masculina; ausencia que, como hemos visto, se ha venido reduciendo en las últimas décadas. 

De este modo, a raíz de la mayor participación femenina en el mercado de trabajo, esta 

ausencia parecía transformarse, emergiendo el paro y el empleo a tiempo parcial como 

“nuevas formas para una vieja desigualdad” (Torns, 2001). El incremento del empleo a 

tiempo parcial como reorganización del contrato social de género entre hombres y mujeres 

había sido puesta de manifiesto anteriormente por distintas investigaciones que analizaron la 

cuestión a nivel europeo, subrayando la diversidad de formas que este empleo toma en los 

distintos países (O'Reilly y Fagan, 1998; Fagan, O'Reilly y Rubery, 2000). A pesar de la menor 

importancia relativa del tiempo parcial en España, lo que destaca en este país es la 

importancia del tiempo parcial involuntario, cuestión a la que se ha aludido anteriormente. 



 

 

67 
 

PARTE I: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Las causas de ello deben buscarse, por un lado, en la presión de las cargas familiares sobre 

las mujeres, y, por otro, en la mala calidad que caracteriza especialmente este tipo de 

empleo en el caso español43. Siguiendo a Torns (2001), el empleo a tiempo parcial no se 

trataría en España de una reducción horaria, como la característica de los países nórdicos, 

donde se mantiene una cierta calidad en el empleo, sino que se parecería más al modelo 

británico, caracterizado por ser especialmente precario. Se trata de un empleo altamente 

segregado y confinado en particular a ocupaciones feminizadas en el sector servicios. 

En lo relativo a la segunda ausencia femenina en el mercado de trabajo, el desempleo, los 

datos que se han presentado en el primer capítulo muestran cómo una parte importante del 

incremento de las tasas de actividad femenina se convirtieron en un aumento del paro. Esta 

mayor incidencia del paro en las mujeres ha sido interpretada también por diversos autoras y 

autores en términos de responsabilidades familiares, así como de una menor socialización 

femenina hacia el empleo (Toharia, 1991; Torns, 1995; Torns et al., 1995; Torns, 2001). En 

este sentido, Torns (2001) proporciona ejemplos de distintas investigaciones que ponen de 

manifiesto cómo los motivos de la menor intensidad de búsqueda de trabajo proporcionados 

por las mujeres son fundamentalmente razones personales y responsabilidades familiares. 

Además, llaman la atención los diferentes motivos expresados por hombres y mujeres para 

dar cuenta de su situación de desempleo; en particular, el hecho que un 53% de las mujeres 

afirmara, según datos proporcionados por Torns et al. (1995), que se encontraba en esta 

situación “voluntariamente”, frente al 8% de los hombres. Esta supuesta voluntariedad es 

cuestionada por las autoras del estudio, quienes destacan que son aquellas mujeres con 

mayor carga familiar las que en mayor medida afirman encontrarse en una situación de 

desocupación voluntariamente (Torns et al., 1995)44. 

Esta menor socialización femenina hacia el mercado de trabajo resulta coherente con el 

contrato social de género hegemónico, lo cual explica a su vez que esta ausencia en el 

mercado de trabajo sea aceptada socialmente, mientras que la cuestión del paro masculino 

constituya un motivo de preocupación social (Torns et al., 1995; Torns, 2001). Desde esta 

misma, se puede analizar también el mayor absentismo laboral femenino y la presencia de 

las mujeres en la economía sumergida (Torns, 1995). 

En definitiva, las investigaciones mencionadas han mostrado la imposibilidad de comprender 

la actividad laboral femenina sin considerar lo que ocurre en la esfera de la reproducción. 

Sin embargo, la falta de datos adecuados para esta tarea han dificultado en gran medida el 
                                              
43 En 2007, un 31,8% de las mujeres afirmaban trabajar a tiempo parcial por no encontrar empleo a tiempo 
completo, mientras que un 33,1% lo hacían por responsabilidades personales, familiares o por el cuidado de 
niños o adultos dependientes. Un 24,8% lo hacía por otros motivos (Eurostat, 2014c). 
44 Asimismo, el efecto de las cargas familiares y la menor socialización femenina hacia el empleo no se dan 
de forma homogénea dentro del colectivo femenino. Según datos de Torns et al. (1995), además de ser 
mucho más elevado el porcentaje de mujeres que nunca han trabajado entre las mujeres sin estudios o 
estudios primarios frente a las tituladas, el porcentaje relativo dentro de cada grupo de las que no buscan 
empleo o se encuentran desanimadas también es mucho mayor en las primeras que en las segundas. 
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abordarla. Se ha señalado anteriormente cómo las estadísticas oficiales han tendido a 

infrarrepresentar el trabajo realizado por las mujeres, tanto en la esfera productiva como en 

la reproductiva. Así, a pesar de que existen trabajos que han propuesto diseños alternativos 

de encuesta orientados al análisis interrelacionado de ambas esferas —mediante la inclusión 

de información sobre las horas de trabajo doméstico y familiar, la existencia de sustitutos de 

mercado para las actividades domésticas o el nivel de ingresos familiares (Carrasco y 

Mayordomo, 2000; Carrasco et al., 2004)—, éstos han sido ignorados por los poderes públicos. 

Por ello, los análisis que en España han intentado con datos estadísticos tener en cuenta el 

impacto de la esfera reproductiva en el ámbito laboral se han visto obligados a menudo a 

utilizar como proxy la edad, el estado civil o el número de hijos. De hecho, muchos de los 

trabajos que han logrado analizar esta cuestión desde la interrelación entre ambas esferas 

han sido trabajos eminentemente cualitativos. Es partiendo de estas consideraciones y, por 

lo tanto. con mucha cautela, que en esta tesis se quieren analizar los cambios que se 

estarían produciendo en los patrones de participación laboral de las parejas, considerando su 

interrelación con el trabajo realizado en la esfera de la reproducción.  

3.1.2. Cambios en la división social y sexual del trabajo. El 
auge de las parejas de doble ingreso 

El análisis de datos algo más recientes apunta la existencia de cambios en la situación que se 

acaba de describir. En primer lugar, las estadísticas muestran un incremento del porcentaje 

de parejas en que ambos miembros están ocupados. Según datos de Franco y Winqvist 

(2002), en 1992 este tipo de parejas representaban un 31% del total de hogares con al menos 

una persona ocupada, mientras que en el año 2000 esta cifra se había incrementado hasta el 

43%. A su vez, a pesar de utilizar un indicador algo distinto, los datos más recientes de 

Navarro y Clua-Losada (2012) señalarían que este aumento habría continuado produciéndose 

en los años subsiguientes. En 2007, en el 55,9% de los hogares formados por una pareja, 

ambos miembros estaban ocupados (Navarro y Clua-Losada, 2012). Finalmente, según Ajenjo 

Cosp y García Roman (2014) las parejas de doble ingreso habrían pasado de un 40,5% en 

2002-2003 a un 46,7% en 2009-2010, aunque habrían alcanzado su punto álgido en el primer 

trimestre de 2008, constituyendo más del 50% de los hogares con parejas de entre 16 y 65 

años. Paralelamente, los hogares que los autores llaman “tradicionales” (en las que sólo el 

hombre está ocupado) han disminuido de forma importante, pasando del 43% en 2002-2003 al 

29,2% en 2009-2010 (Ajenjo Cosp y García Roman, 2014). De hecho, sólo entre los años 2007 

y 2009, los hogares en los que el hombre tenía un empleo y la mujer se encontraba inactiva 

se redujeron un 6,7% (pasando de un 34,4% a un 27,7%) (Navarro y Clua-Losada, 2012). 

Es preciso señalar que dichos cambios han venido facilitados por una reducción sustancial del 

paro femenino a partir del año 2000 —de un 20% a un 11% en 2007 (INE, 2016)—, vinculada al 

ciclo económico expansivo. El paro masculino se redujo también en este periodo —pasando 

de alrededor de un 10% a algo más de un 6%—, aunque a un ritmo más lento, produciendo 
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una cierta convergencia entre ambas tasas de paro, que se acabó de concretar con el 

estallido de la crisis económica y el importante volumen de destrucción de empleo 

masculino. En efecto, la crisis económica está teniendo también repercusiones importantes 

sobre el patrón de organización del empleo basado en el modelo de proveedor principal 

masculino. La coyuntura económica ha provocado un incremento de los hogares donde la 

mujer es la única o principal sustentadora económica de la familia. Sólo entre 2007 y 2009 

aumentaron en un 3,5% el número de familias donde él se encontraba en paro y ella ocupada 

(de un 2,1 a un 5,6%) (Navarro y Clua-Losada, 2012). Asimismo, entre 2002-2003 y 2009-2010, 

el porcentaje de hogares en que sólo la mujer pasó de un 5% a un 10,7% (Ajenjo Cosp y 

García Roman, 2014). A su vez, mientras la tasa de actividad masculina se redujo 

ligeramente a partir 2010, la femenina ha seguido incrementándose durante la crisis. 

Estos datos ponen de manifiesto la existencia de transformaciones en la división social y 

sexual del trabajo en España, por lo menos en su dimensión productiva, lo que constituye el 

punto de entrada en el objeto de estudio de la tesis. El hecho de que las parejas en que 

ambos miembros se encontraban ocupados hayan pasado de representar un tercio del total 

en 1992 a ser la forma de organización mayoritaria entre los hogares formados por una 

pareja en 2007 sintetiza de forma gráfica la magnitud de estas transformaciones, por lo 

menos en términos materiales. A su vez, datos recientes del Barómetro del CIS (2010), 

muestran resultados interesantes en relación a la dimensión cultural o normativa de la 

cuestión. Según éstos, un 71,9% de la población considera que la familia ideal debe estar 

formada por una “pareja en que los dos miembros tienen un trabajo remunerado con 

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

y sólo un 20,1% considera que cuando la demanda de fuerza de trabajo es insuficiente, “los 

hombres tienen más derecho que las mujeres a un puesto de trabajo”. 

En definitiva, estas evidencias señalan la existencia de transformaciones en la división social 

y sexual del trabajo en España y apuntan la pertinencia de poner el foco sobre las parejas de 

doble ingreso como principal expresión de dichos cambios. ¿Cuál es la magnitud de las 

transformaciones? ¿Qué factores influyen en la configuración de un determinado patrón de 

empleo en la pareja? ¿Qué factores habrían fomentado el auge de la doble participación 

laboral? ¿De qué modo se habría concretado entre los hogares de clase trabajadora? ¿En qué 

medida existiría una relación entre los cambios en los patrones de empleo en los hogares y la 

organización y distribución del trabajo doméstico y de cuidados? ¿Qué implicaciones estaría 

teniendo todo ello en las relaciones de género en el seno de estos hogares? 

3.1.3. Parejas biactivas, parejas de doble ingreso y parejas 
con doble sustentador 

Hasta el momento, hemos venido hablando de las parejas de doble ingreso sin concretar una 

definición aunque refiriéndonos, de forma genérica, a aquellas parejas en que ambos 
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miembros participan del trabajo formal remunerado. Sin embargo, en este punto resulta 

preciso explicitar de qué modo se definen estas parejas en la tesis, así como hacer 

referencia a otros términos que se utilizan para describir formas similares de participación 

laboral a nivel del hogar. Con este objetivo se presenta a continuación una discusión de una 

serie de términos utilizados en la literatura, anglosajona principalmente. 

De entrada cabe señalar que coexisten en la literatura una multiplicidad de términos que se 

solapan parcial o totalmente, que han sido empleados en ocasiones como sinónimos, y cuya 

utilización se da a menudo sin una definición explícita. Entre éstos, encontramos los de dual-

worker couples (Rapoport y Rapoport, 1971), two-paycheck couples (Hertz, 1986), dual-

earner couples (Gilbert y Rachlin, 1987), dual-income couples (Raley, Mattingly y Bianchi, 

2006) o dual-career couples (Rapoport y Rapoport, 1969; Holahan, 1979; Green, 1997; 

Hardill, Green, Dudleston y Owen, 1997). Como se ha señalado, no se ha hallado en la 

literatura una distinción explícita entre estos distintos conceptos —a excepción del de dual-

career couples, al que se hace referencia—, por lo que no podemos decir que las definiciones 

utilizadas en la tesis se correspondan con términos que tengan un consenso en la literatura. 

En cambio, parece interesante la distinción establecida por Warren (2007) entre las parejas 

dual earner y las dual breadwinner. Según la definición de la autora, las primeras incluirían 

aquellas en que ambos miembros perciben rentas fruto de su empleo y las segundas, aquellas 

hogares en que ambos miembros contribuyen de forma similar a los ingresos del hogar. 

Dicho esto, en la tesis se distingue, por un lado, entre las parejas biactivas, y, por otro 

lado, inspirándonos en la definición de Warren (2007), entre las parejas de doble ingreso y 

las parejas con doble sustentador. De este modo, cuando hablamos de las parejas 
biactivas, nos referimos a aquellas cuyos miembros están los dos activos en el mercado de 

trabajo, ya sea como ocupados o como parados. Dentro de las parejas biactivas, cuando 

hablamos de las parejas de doble ingreso, nos estamos refiriendo a aquellas en que ambos 

miembros participan del trabajo remunerado, bajo cualquier forma (a tiempo completo o 

parcial, formal o informalmente, con ingresos similares o desiguales). Asimismo, tenemos 

muy en cuenta que tanto el empleo a tiempo parcial, como el paro, el empleo sumergido, y 

los bajos salarios son fenómenos eminentemente femeninos y constituyen la expresión de un 

contrato social de género al que se ha aludido con anterioridad. Por ello parece necesario 

distinguir, dentro de las parejas de doble ingreso, aquellas donde la participación laboral de 

los cónyuges tendría un estatus similar o equivalente, que denominaríamos parejas con 
doble sustentador. 

Sin embargo, en dicha tarea nos encontramos con una dificultad principal, a saber, la de las 

limitaciones, en la fase del trabajo empírico cuantitativo, de la base de datos utilizada45. En 

primer lugar, la variable que define la situación laboral no distingue entre empleo formal e 

                                              
45 Se trata del European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). La descripción de las 
características de dicha base de datos y su utilización en la tesis se realiza en el apartado 7.3. 
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informal. En segundo lugar, la información acerca de los ingresos toma como año de 

referencia el año anterior al de la encuesta, por lo que no puede establecerse un vínculo 

entre la situación laboral actual y los ingresos de los cónyuges. Por ello, en los capítulos de 

resultados basados principalmente en la explotación de datos cuantitativos (8 y 9)  

distinguimos, dentro de las parejas de doble ingreso, entre parejas con doble sustentador 

y parejas modified male breadwinner en base al tiempo de trabajo remunerado. Así, 

consideramos parejas con doble sustentador aquellas cuyos miembros tienen ambos un 

empleo a tiempo completo; y parejas modified male breadwinner, aquellas en que el 

hombre tiene un empleo a tiempo completo y la mujer un empleo a tiempo parcial46. 

Sin embargo, es la parte del trabajo empírico cualitativo la que nos permite distinguir 

internamente los hogares seleccionados, con base en información sobre la remuneración 

percibida, además del tiempo de trabajo remunerado de ambos cónyuges. De este modo, 

mientras en la fase cuantitativa del trabajo empírico se analizan una diversidad de tipos de 

hogares, entre los que se incluyen los de doble ingreso —pero también, por ejemplo, los 

hogares male breadwinner o female breadwinner—, según la situación en el empleo de sus 

miembros y el tipo de jornada, la fase cualitativa se centra en el estudio de las parejas de 

doble ingreso o, más propiamente, en aquellas parejas que han sido de doble ingreso 

durante la mayor parte de la trayectoria47. Restringida la muestra a este tipo de parejas, 

internamente se establecen una serie de distinciones, en función de la situación de los 

cónyuges en relación al empleo (ocupado/parado y tipo de jornada) y de su aportación 

económica relativa48. Con base en dicha información, se define el estatus relativo de los 

cónyuges (convencional, equivalente, inverso), con el objetivo de analizar las posibles 

contradicciones entre la dimensión material y simbólica de la organización del empleo de las 

parejas, sus vinculaciones con la forma en que se distribuye y gestiona el trabajo doméstico 

y de cuidados, así como el modo en que las relaciones de poder se ejercen en el hogar49. 

Finalmente, cabe referirse a uno de los conceptos presentados anteriormente, el de dual-

career couple y a la necesidad de distinguirlo del resto (Rapoport y Rapoport, 1971; Hertz, 

1986; Gilbert y Rachlin, 1987). La idea común detrás de los planteamientos de estos autores 

                                              
46 Dentro de las parejas de doble ingreso también encontraríamos aquellas en que ambos se encuentran 
ocupados a tiempo parcial y aquellas en que el hombre se encuentra ocupado a tiempo parcial y la mujer a 
tiempo completo. No obstante, éstas representan porcentajes tan reducidos del total de la población que 
tienen un interés marginal para el análisis. Véase apartado 8.1.1. 
47 De hecho, puesto que se incluyen en la muestra parejas donde uno o ambos miembros han 
experimentado en algún momento algún periodo de desempleo, podría precisarse que las parejas 
entrevistadas son propiamente parejas biactivas. 
48 De hecho, se introducen criterios adicionales para restringir la muestra a parejas de clase trabajadora con 
cargas reproductivas, entre otros aspectos. Los criterios de inclusión en la muestra, junto con los criterios de 
definición de la variabilidad interna de la misma, se presentan en el capítulo de diseño (apartado 7.4.1.). 
49 En coherencia con la perspectiva de curso de vida adoptada, puesto que dichos estatus no son estables a 
lo largo del tiempo, el análisis de las transiciones entre éstos y sus implicaciones en los distintos ámbitos de 
interés tiene una importancia central para la tesis. 
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es la necesidad de distinguir las parejas en función de si sus miembros consideran su 

actividad laboral como una carrera o como un simple empleo. Rapoport y Rapoport (1971) 

hacen referencia de forma temprana a esta distinción. Para los autores, una carrera implica 

un cierto grado de compromiso y tiene un carácter de desarrollo continuo, entendiéndose 

habitualmente en organizaciones grandes como una progresión a lo largo de distintos puestos 

de trabajo que conducen hacia posiciones más elevadas en la jerarquía de la empresa. Ello 

implica una evolución a lo largo de distintas etapas en que se acumula experiencia (Rapoport 

y Rapoport, 1971). Otros autores han añadido los requerimientos formativos, así como los 

incrementos de responsabilidad, autoridad, ingresos o recompensas que conlleva la 

progresión en la carrera laboral (Hertz, 1986; Gilbert y Rachlin, 1987; Hardill et al., 1997). 

En cambio, las dual-worker couples incluirían para Rapoport y Rapoport (1971) aquellas 

involucradas en cualquier tipo de empleo remunerado. Un empleo (job) sería más susceptible 

de interrupción y vinculado al incentivo económico, siendo menos clara la progresión entre 

distintas etapas de desarrollo y acumulación de experiencia. Adicionalmente, según Hertz 

(1986), un empleo ofrecería menores oportunidades de progreso, responsabilidad, autoridad 

o mejoras económicas en función de los logros o la permanencia en el puesto de trabajo50. 

Ante esta cuestión, las definiciones de doble ingreso y de doble sustentador que se utilizan 

en la tesis y que se ha presentado más arriba incluirían tanto a aquellas parejas que tienen 

“empleos” como “carreras”. Esto no significa que obviemos que la identificación del empleo 

como carrera puede constituir un eje relevante de diferenciación entre géneros o grupos 

sociales, lo que nos lleva al siguiente apartado. 

3.1.4. El vínculo vida laboral-vida familiar: una cuestión de 
clase 

En los anteriores apartados se ha expuesto el interés de estudiar las transformaciones de la 

división social y sexual del trabajo en España y, en particular, las parejas de doble ingreso. 

En el presente apartado se argumenta por qué, adicionalmente, se plantea centrar la 

investigación en las parejas de clase trabajadora. Hemos visto en el primer capítulo cómo el 

incremento de la participación laboral femenina se produce a inicios del periodo analizado 

sobre todo a raíz del auge de la actividad laboral de un perfil concreto de mujeres, de 

elevado nivel educativo, sobre todo en puestos técnicos y profesionales, en el sector 

servicios, y de forma importante en la administración y los servicios públicos. Asimismo, se 

ha señalado que el patrón de doble ingreso a tiempo completo se ha mantenido en estos 

hogares generalmente mediante la externalización del trabajo doméstico y de cuidados 

                                              
50 La operativización de esta distinción no está exenta de dificultades. Una misma ocupación podría ser 
considerada un simple trabajo o una carrera por distintas personas (Hammer y Allen, 1997), por lo que la 
dimensión subjetiva cobra especial relevancia. A su vez, la carga simbólica de esta distinción puede tener 
implicaciones en términos de la división del trabajo doméstico o de las relaciones de género en el hogar. 
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(Castelló, 2011). Dicho modelo de organización del trabajo productivo y reproductivo se 

encontraría ampliamente extendido entre las parejas de clase media y tendría un cierto 

recorrido en el tiempo. Utilizando como proxy de estos hogares la tasa de actividad de las 

mujeres con alto nivel educativo, se ha visto cómo éstas se han mantenido en niveles 

elevados a lo largo de los últimos dos decenios, con anterioridad a la actual crisis (82,3% en 

1992, 83,2% en 2007) y durante la misma (85,7% en 2012) (Eurostat, 2014c). 

Otro tipo de datos apuntaban que sería entre las categorías socioeconómicas bajas donde se 

estarían produciendo cambios de forma más reciente. La tasa de actividad de las mujeres 

con estudios bajos (ISCED 0-2) pasó de un 38,2% en 1992 a un 51% en 2007, aumentando a 

raíz de la crisis económica hasta un 60,4% en 2012 (Eurostat, 2014c). La creciente 

precarización del mercado de trabajo aparece en este sentido como un posible factor 

explicativo. Se ha sugerido que la debilitación de la posición masculina en el mercado de 

trabajo podría haber contribuido al auge del patrón de doble ingreso y al incremento de las 

parejas en una situación material de doble sustentador, hipótesis que sería congruente con 

lo planteado por distintas autoras para otros países y otros contextos (Humphries y Rubery, 

1994). En un mercado de trabajo tan segmentado como el español, resulta claro que esta 

precarización no ha afectado de la misma forma a todos los hogares, lo que constituye uno 

de los motivos por los que la tesis plantea centrarse en las parejas de clase trabajadora51. 

Unas parejas sobre las que, además, la crisis estaría teniendo también un mayor efecto52. 

Diversas investigaciones han puesto de manifiesto cómo la relación entre la esfera del 

empleo y de la reproducción, además de ser una cuestión de género, debe ser analizada 

también desde una perspectiva de clase. Ello implica tener en cuenta la doble dimensión, 

material y simbólica, de la cuestión, así como otros ejes de diferenciación como la etnia y la 

generación (Torns, Carrasquer, Borràs y Roca, 2002; Castelló, 2011; Torns et al., 2011). En 

este sentido, Torns et al. (2011) señalan que la dimensión de género toma relevancia en la 

distinción entre “trayectorias de hegemonía masculina” y “trayectorias laborales de doble 

presencia femenina”. Mientras que para los hombres el trabajo asalariado es lo que da 

sentido al proyecto de vida, la vida laboral femenina no se concibe sin la vida familiar; 

mientras que para los hombres el trabajo doméstico y de cuidados y la trayectoria laboral de 

la mujer no influyen en su trayectoria laboral, la participación laboral de las mujeres se 

encuentra estrechamente vinculada al trabajo doméstico y, en especial, al de cuidados 

(Torns et al., 2011). Al mismo tiempo, a pesar de que la doble presencia sea un fenómeno 

mayoritariamente femenino, estos trabajos han puesto de manifiesto la diversidad interna de 

                                              
51 La definición operativa del concepto de clase social utilizada en la tesis se presenta en el apartado 6.1.4. 
52 Resulta destacable el dato de que las parejas en que la mujer aporta una mayor parte de los ingresos se 
encontraran, ya en el periodo de expansión económica, entre los hogares con menores ingresos absolutos 
(González y Jurado-Guerrero, 2009; Díaz-Martínez, Dema-Moreno y Finkel, 2015). Cabría ver, asimismo, qué 
ha sucedido con dicha distribución de ingresos durante la crisis. En EEUU, el porcentaje de ingresos 
aportados por las mujeres a los hogares que se hallan bajo o cerca del umbral de la pobreza se ha 
incrementado, mientras que en el resto se ha mantenido estable (Smith, 2009). 
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experiencias en función de la posición social de los informantes. Así, en el caso de las 

mujeres, a mayor nivel de estudios y situación sociolaboral, menor reconocimiento de doble 

presencia. En el caso de los hombres, la situación se invierte: a mayor nivel de estudios y 

mejor situación sociolaboral, la doble presencia crece (Torns et al., 2002). 

Ello debe interpretarse en términos de las posibilidades de las familias de clase media de 

externalizar parte del trabajo doméstico y de cuidados, tal y como pone de manifiesto el 

trabajo de Castelló (2011). La autora muestra cómo las mujeres de nueva clase media 

sostienen su doble presencia apoyándose, además de en la familia, en los recursos 

institucionales, además de recurrir a los “canguros” o a la ayuda semanal de una persona 

externa para las tareas domésticas. En el caso de las mujeres de vieja clase media, el 

recurso a la mercantilización del cuidado emerge como una estrategia de gestión casi 

“automática” (Castelló, 2011). En cambio, las posibilidades de externalización de las 

mujeres de clase trabajadora se encuentran mucho más limitadas, por las restricciones 

materiales, aunque también juega un papel importante unos imaginarios colectivos donde la 

“autogestión familiar” continúa identificándose con el ideal de cuidado (Castelló, 2011). 

Las mujeres de clase trabajadora son las que padecen en mayor medida las consecuencias de 

una situación de subordinación que las relega a una peor posición en el mercado de trabajo, 

a la vez que son las que soportan la mayor carga total de trabajo por tener que asumir el 

trabajo doméstico y familiar casi en exclusiva (Torns, 2008), especialmente aquellas que han 

conformado la “generación sándwich” (Williams, 2004)53. Al hilo de esta argumentación, el 

interés de estudiar las parejas de clase trabajadora cobra aun mayor interés. Si el doble 

ingreso se ha mantenido y se mantiene en una parte importante de las parejas de clase 

media mediante la externalización sobre todo del trabajo doméstico y de cuidados, ¿qué está 

ocurriendo en unos hogares donde esta posibilidad se encuentra mucho más restringida? 

El trabajo de Torns et al. (2011) señala, además, que la interacción entre los ejes de género 

y clase varía según la generación. En este sentido, entre las mujeres de la generación mayor 

(> 50 años), se pone de manifiesto que las trayectorias laborales de las mujeres de clase 

media se verían más condicionadas por las trayectorias de sus parejas; mientras que para las 

mujeres de clase trabajadora, las obligaciones vinculadas al trabajo de cuidado parecerían 

ser el factor más determinante. Destaca también la constatación de que entre las mujeres 

trabajadoras se enfatiza el coste de oportunidad que supone abandonar el mercado de 

trabajo debido a responsabilidades familiares. El empleo constituye más bien una necesidad 

—sujeta, a menudo, a la demanda de fuerza de trabajo en el mercado)— que no una fuente 

de identidad social, a diferencia de lo que ocurre en las mujeres de clase media. El paro se 

vive a menudo como una oportunidad para dedicarse a los cuidados (Torns et al., 2011). 

                                              
53 Dicha expresión se utiliza para hacer referencia a una generación caracterizada por encontrarse atrapada 
entre las obligaciones de cuidado de los hijos y de los mayores dependientes (Williams, 2004). A pesar de 
que este termino sea el que más se haya popularizado, décadas antes Brody (1981) ya había hecho 
referencia  al  problema  de  las  “women in the middle”. 
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Sin embargo, estas diferencias de clase no parecen emerger de forma tan clara entre las 

mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes de clase media parecerían estar asumiendo el 

proyecto de vida masculino en términos de expectativas laborales (Torns et al., 2011). En lo 

relativo a las mujeres de clase trabajadora, Castelló (2011) señala que, mientras las mujeres 

adultas realizan su “función reproductiva” desde la rutina, la asunción del sacrificio y la 

normalización de la práctica, las jóvenes lo hacen desde la resignación. A su vez, el ideal 

igualitario en la provisión de cuidados emerge como modelo ideal entre las mujeres jóvenes 

trabajadoras, a pesar de que dicha igualdad esté muy lejos de lograrse en la práctica54. Estas 

investigaciones apuntan, pues, hacia la transformación de los imaginarios de las mujeres 

jóvenes de clase trabajadora, lo que refuerza el interés de la tesis por este colectivo. 

En síntesis, estos estudios han puesto de relieve la compleja interacción entre los ejes de 

género y de clase en la articulación de vida laboral y vida familiar. Asimismo, se apuntan 

tendencias de cambio en los patrones de empleo de las parejas, sobre todo entre las más 

jóvenes y la clase trabajadora, por lo que emergen algunos interrogantes que la tesis plantea 

responder: ¿Qué factores habrían fomentado la extensión de la doble participación laboral en 

estos hogares? ¿Puede estar relacionada con la creciente inseguridad económica vinculada a 

la precariedad laboral? ¿Qué ocurre con la división del trabajo doméstico y de cuidados en 

los hogares de doble ingreso? ¿Y en términos de las relaciones de género en el hogar? Estos 

interrogantes cobran mayor relevancia si se tiene en consideración, como se verá en el 

siguiente apartado, que los pocos estudios existentes en España sobre las parejas de doble 

ingreso se han centrado en las parejas de clase media, o bien han omitido la clase como eje 

de análisis. Ello se ha dado también, aunque en menor grado, en la literatura internacional. 

3.2. LAS PAREJAS DE DOBLE INGRESO. EL ESTADO DE 
LA CUESTIÓN 

Las transformaciones en los patrones de empleo de las parejas identificadas en el anterior 

apartado representan cambios relevantes en términos de la erosión del modelo de 

sustentador principal masculino y sus potenciales repercusiones sobre las relaciones de 

género y el bienestar de los miembros de estos hogares —en particular, de las mujeres—. A 

pesar de ello, es destacable la poca atención que la cuestión ha recibido por parte de la 

                                              
54 Torns et al. (2011) abordan también la interacción del eje de clase con el de la etnia, cuestión en la que no 
se profundiza en la tesis debido a la necesidad de limitar la heterogeneidad de la población de interés, en la 
fase cualitativa del trabajo empírico especialmente. Sin embargo, cabe destacar la mayor centralidad de la 
dimensión productiva en las trayectorias laborales de las personas inmigradas, también en el caso de las 
mujeres, debido a las motivaciones económicas que marcan el origen del proyecto migratorio (Torns et al., 
2011). Ello explica, junto con la situación de vulnerabilidad legal y su inserción en nichos laborales, la 
situación de especial precariedad vivida por este colectivo que, en el caso de las mujeres, las sitúa casi de 
forma exclusiva en el empleo en el sector de los cuidados y el servicio doméstico (Torns et al., 2011).  
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investigación social. De hecho, existen pocos datos acerca de la evolución de estas parejas y 

de las características que las definen y diferencian de otros grupos, por lo que cubrir este 

vacío constituye uno de los objetivos de esta investigación.  

Además de los datos expuestos en el apartado 3.1.2., Franco y Winqvist (2002) muestran 

que, en la mayoría de parejas de doble ingreso españolas ambos estaban ocupados a tiempo 

completo (82,6% en 2000); mientras que en un 16,1%, el hombre trabajaba a tiempo 

completo y la mujer a tiempo parcial. Asimismo, el doble ingreso era más común entre los 

hogares con hijos que sin ellos y se encontraba especialmente extendido en aquellos en que 

donde la mujer tenía estudios universitarios (Franco y Winqvist, 2002). 

A su vez, Díaz-Martínez et al. (2015), con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 

2008, señalan que el auge de las parejas de doble ingreso tendría un claro componente 

generacional, mostrando que es en los hogares más jóvenes donde es más común el doble 

ingreso y el male breadwinner parece estar en vías de extinción55. En lo relativo a la 

desigualdad de ingresos dentro de las parejas, las mujeres ganan menos que los hombres en 

todos los grupos de edad, pero la desigualdad aumenta con la misma. Del mismo modo, ellas 

cobran menos que ellos en todos los tipos de hogares, y solamente se acercan a los ingresos 

de los hombres en los hogares unipersonales en edad laboral56. 

Finalmente, Ajenjo Cosp y García Roman (2014), aportan datos acerca de la evolución de 

distintos tipos de parejas —parejas de doble ingreso, tradicionales (en que sólo trabaja el 

hombre), parejas en que sólo la mujer tenía un empleo y parejas en que ninguno de los 

miembros estaba ocupado—, a lo largo del periodo 2002/2003-2009/2010. Además de señalar 

el aumento de las parejas de doble ingreso en estos años, los autores revelan un ligero 

envejecimiento de este tipo de parejas, dada la mayor incidencia del paro entre los jóvenes. 

Más allá de estos, los pocos estudios que en España se han centrado en las parejas de doble 

ingreso lo han hecho sobre todo desde la perspectiva de la distribución del trabajo 

doméstico y de cuidados, sobre todo desde los usos del tiempo (Álvarez y Miles, 2003; Aguilar 

Ramos y García-Crespo, 2009; González y Jurado-Guerrero, 2009; Goñi-Legaz y Ollo-López, 

2010; Ajenjo Cosp y García Roman, 2011); han analizado los planes de las parejas ante la 

llegada del primer hijo/a (Abril et al., 2015) o bien el impacto de la llegada del mismo/a 

sobre las relaciones de género en la pareja (Botía-Morillas, 2011). Finalmente, también se ha 

analizado la toma de decisiones económicas en estos hogares (Dema-Moreno, 2005; Dema-

Moreno y Díaz Martínez, 2005; Dema-Moreno, 2006; Ibáñez Pascual, 2008; Dema-Moreno, 

                                              
55 Entre las parejas jóvenes, sólo el 3% de las mujeres no habían estado nunca ocupadas. 
56 Adicionalmente, las autoras calculan un modelo de regresión logística para comparar la probabilidad de 
que las mujeres ganen más que los hombres, versus que no lo hagan —eliminando las parejas igualitarias—. 
La principal conclusión del análisis señala que dicha situación se da en mayor medida en hogares con una 
mayor precariedad material. No obstante, el modelo construido presenta algunas limitaciones, a saber, que 
no se incluye información relativa a las cargas reproductivas (ni siquiera el número o edad de los hijos).  
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2009). No existe, pues, ningún estudio que se haya interesado por la dimensión de la 

participación laboral en estos hogares. El foco de interés de la tesis se sitúa en el análisis de 

las dinámicas de cambio en relación a esta cuestión y, en particular, en el modo en que 

éstas estarían afectando a los hogares de clase trabajadora, tanto en términos de la 

organización material como en el nivel simbólico de la cotidianidad de estos hogares. 

Este apartado tiene como objetivo revisar las principales constataciones de los estudios que 

han analizado las parejas de doble ingreso en España, complementando esta revisión con la 

de otras aportaciones de la literatura internacional, más numerosas en este campo57. Dicha 

literatura ha estudiado las parejas de doble ingreso desde muy diversas perspectivas. Se han 

analizado las consecuencias de la mayor capacidad económica femenina en las relaciones de 

poder en el seno de la pareja (Tichenor, 1999) o su repercusión en la calidad del matrimonio 

o las posibilidades de divorcio (Vannoy y Philliber, 1992; Heckert, Nowak y Snyder, 1998; 

Rogers, 1999; Brennan, Barnett y Gareis, 2001). Se ha abordado la influencia de la 

independencia económica femenina en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados 

(Brines, 1994; Greenstein, 2000; Bittman, England, Sayer, Folbre y Matheson, 2003; Gupta, 

2007) junto con las diferencias por clase social en las percepciones acerca de la misma 

(Perry-Jenkins y Folk, 1994). Hochschild (1989) analizó las complejas interrelaciones entre 

los factores que daban lugar a una distribución más o menos igualitaria del trabajo 

doméstico y de cuidados; mientras que Hertz (1986) se centró en las parejas dual-career. 

Asimismo, se han analizado las estrategias seguidas por las parejas de doble ingreso para 

conciliar la vida familiar y laboral (Barnett y Lundgren, 1998; Becker y Moen, 1999; Forsberg, 

2009), junto con los mecanismos mediante los que se construye la identidad de proveedor en 

hombres y mujeres en el seno de la pareja (Hood, 1986; Potuchek, 1992). Otros autores se 

han fijado en la influencia de la posición del hombre en el mercado de trabajo sobre la 

participación laboral de la mujer (Raley et al., 2006), en particular durante la reciente crisis 

económica, o comparando el periodo de expansión con el periodo de recesión (Mattingly y 

Smith, 2010; Harkness y Evans, 2011; Bryan y Longhi, 2013; Gush, Scott y Laurie, 2013). 

En definitiva, la revisión de la literatura mencionada tiene como objetivo poner de 

manifiesto cómo se ha enfocado el estudio de las parejas de doble ingreso en España, con tal 

de señalar dimensiones de análisis relevantes ya tratadas por estas investigaciones, a la vez 

que, complementando esta revisión con la literatura internacional, se identifican aspectos 

no abordados y que resultan de interés para la construcción del objeto de estudio de la tesis. 

Como se verá, tanto los trabajos relativos al caso español como la literatura internacional se 

han centrado sobre todo en parejas de clase media o bien, los que han incluido distintos 

tipos de parejas, no han considerado la clase social como un eje de análisis relevante. 

                                              
57 Se trata, fundamentalmente, de trabajos procedentes de los Estados Unidos, lo que se explica, 
probablemente, por la importancia de este tipo de parejas en este país (un 41% en 1970 y un 70% en 2001) 
(Raley et al., 2006), junto con la disponibilidad de bases de datos adecuadas y con largas series temporales, 
como es el caso del National Survey of Families and Households o el Current Population Survey,. 
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3.2.1. Recursos, género y poder en las parejas de doble 
ingreso 

Existe un importante volumen de producción científica acerca de la relación entre los 

recursos económicos, el poder y las relaciones de género en el hogar, literatura que ha 

tomado recientemente las parejas de doble ingreso como colectivo privilegiado de análisis 

para abordar estas cuestiones. El estudio de las relaciones que se establecen bajo distintas 

situaciones, —por ejemplo, cuando la mujer cobra más, igual o menos que el hombre—, 

resulta especialmente adecuado para contrastar las predicciones de las distintas teorías.  

Como se verá más adelante58, para la teoría de los recursos, basada en el trabajo ya clásico 

de Blood y Wolfe (1960), el poder en el seno del hogar se deriva de los ingresos y el prestigio 

obtenidos a través del trabajo remunerado. Siguiendo este razonamiento, la equiparación de 

la contribución económica de ambos miembros de la pareja debería conllevar una 

equiparación de la posición de poder en el seno de la misma. No obstante, diversos estudios 

han puesto de manifiesto que el incremento de los recursos económicos de la mujer tienen 

un impacto limitado en términos de control sobre el dinero, la toma de decisiones o la 

división del trabajo doméstico (Tichenor, 1999; Ibáñez Pascual, 2008; Dema-Moreno, 2009). 

De esta manera, Tichenor (1999) realiza un estudio basado en entrevistas en profundidad, 

comparando parejas donde el estatus de la mujer —medido a través del estatus ocupacional y 

de los ingresos relativos— es más elevado que el del hombre, con parejas de doble ingreso 

convencionales (con estatus superior del marido o bien estatus equivalente). La autora 

aporta evidencias acerca del modo en que las relaciones de poder se encuentran 

fuertemente condicionadas por el género, además de por los ingresos o el estatus. Así, las 

mujeres que aportan más ingresos que los hombres son cuidadosas en remarcar que todos los 

recursos de la pareja son de ambos, evitan presentarse como superiores a sus maridos por 

este motivo y en ningún caso reclaman un mayor control sobre el dinero o la toma de 

decisiones. Ellas tienden a utilizar el argumento y la persuasión en la toma de decisiones, y 

no el derecho a veto, que en cambio sí es utilizado por ellos (Tichenor, 1999). 

A nivel español, cabe destacar un proyecto de investigación relativamente reciente, 

centrado en las relaciones de poder que operan en la gestión del dinero y las decisiones 

económicas en las parejas de doble ingreso (Díaz-Martínez, Díaz-Méndez, Dema-Moreno y 

Ibañez Pascual, 2004)59. Esta investigación, junto con la tesis doctoral de Sandra Dema 

realizada en el marco de la misma (Dema-Moreno, 2004), se basaron en una aproximación 

cualitativa, incluyendo en la muestra exclusivamente parejas de clase media, entendiendo 

esta categoría de forma laxa (Dema-Moreno, 2005).  

                                              
58 Véase apartado 5.2.1. 
59 Investigación enmarcada en el proyecto internacional Couples, Money and Individualization, financiado 
por la German Research Foundation, el Instituto de la Mujer (español) y el Instituto Asturiano de la Mujer. 
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Según este estudio, las asimetrías dentro de las parejas no parecen estar ligadas directa ni 

exclusivamente con los recursos que gana cada miembro, ni con factores como el nivel de 

estudios o la edad. El poder social de los varones, incrustado en unas normas sociales y 

valores asociados a la feminidad y la masculinidad, se manifiesta en unas relaciones en el 

seno (y fuera) del hogar que mantienen a las mujeres en una posición subordinada (Dema-

Moreno, 2005). La concreción de estas relaciones de poder puede expresarse a través de 

distintos mecanismos en la toma de decisiones: decisiones no negociadas, bien porque son 

resultado de la práctica cotidiana, bien porque se ajustan a las normas sociales; no-

decisiones, o decisiones que son excluidas del ámbito de negociación, mayoritariamente por 

parte de las mujeres, ya sea para evitar el conflicto o porque no se ven con capacidad de 

provocar que la negociación tenga lugar; negociaciones aparentes, en las que en realidad la 

decisión es tomada unilateralmente por un miembro de la pareja y posteriormente discutida 

con el resto de la familia para legitimarla; finalmente, negociaciones en las que los distintos 

miembros de la pareja se encuentran en situaciones de partida desiguales —menores ingresos 

y responsabilización de la mujer del cuidado—(Dema-Moreno, 2009). 

Asimismo, entre las parejas analizadas, se identifican tres subtipos principales según sus 

formas de relación sean más tradicionales o más igualitarias (Dema-Moreno, 2005). El primer 

tipo de parejas lo forman aquellas en las que la desigualdad se encuentra legitimada por una 

ideología de género conservadora. Las relaciones de poder son naturalizadas por parte de 

ambos miembros y operan bajo una forma de dominación simbólica. El segundo tipo de 

parejas resulta, a nuestro parecer, el de mayor interés, puesto que se trata de parejas 

donde el choque entre los ideales igualitarios y la realidad cotidiana genera importantes 

contradicciones. De este modo, cuando los ingresos del varón son mayores, esta desigualdad 

legitima la posición de dominación masculina. En cambio, en las parejas donde la mujer gana 

más, la desigualdad no se traduce en mayor poder, ni siquiera en relaciones igualitarias. En 

cambio, se identifican toda una serie de mecanismos que operan en el mantenimiento del 

poder masculino en el hogar y en la reducción de la disonancia cognitiva entre expectativas y 

realidad. Entre éstos, la aceptación de la relación de subordinación por parte de las mujeres 

para evitar el malestar de la pareja ante su autonomía económica o emocional, y las 

estrategias de desvalorización de los ingresos femeninos para evitar que el hombre pierda su 

condición de proveedor. Resultados que se corresponden en gran medida con los obtenidos 

por Tichenor (1999). Finalmente, un tercer tipo de parejas, las más minoritarias, se 

caracterizan por unas relaciones que podríamos considerar igualitarias. En estos casos, 

destaca el papel activo de ambos cónyuges en la construcción de esta relación igualitaria, 

aunque principalmente de las mujeres, para quienes la autonomía económica es considerada 

una condición fundamental. A pesar de ello, se evidencia que ellas continúan encontrándose 

con mayores dificultades a la hora de compatibilizar su vida laboral y la familiar. 
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3.2.2. La división del trabajo doméstico y de cuidados en las 
parejas de doble ingreso 

Otra cuestión que ha sido abordada desde la teoría de los recursos y sus variantes, así como 

desde la perspectiva de género, es la de la desigual distribución del trabajo doméstico y de 

cuidados (TDC) en las parejas de doble ingreso60. Según el primer enfoque, la división de 

este tipo de trabajo se entiende como el resultado de un proceso de negociación, y se 

propone el modelo de dependencia económica, por el que dicha división dependerá de la 

distribución del poder en la pareja, que a su vez se deriva de los ingresos relativos de los 

cónyuges. Según este modelo, el tiempo que un miembro de la pareja dedique al TDC 

presentará una relación inversa al porcentaje de ingresos con el que éste o ésta contribuya 

al hogar. Sin embargo, desde la perspectiva de género, múltiples estudios han puesto a 

prueba las predicciones de los recursos relativos. En esta línea, Ferree (1991) muestra cómo, 

aun controlando por una serie de variables estructurales (horas de empleo, ingresos relativos 

y número de hijos), las variables que miden las creencias y expectativas de género de los 

cónyuges condicionan de forma fundamental cómo se distribuye este tipo de trabajo, 

conclusión muy similar a la que llegan Crompton y Harris (1999a). Ferree (1991) muestra 

incluso que las expectativas masculinas pueden tener algo más de peso que las de las propias 

mujeres en el modo en que se distribuye el TDC. A su vez, Tichenor (1999) muestra que la 

distribución de este trabajo es más equitativa en los hogares donde la mujer tiene mayores 

ingresos o estatus laboral que en el resto de hogares de doble ingreso, pero en ningún caso 

sus parejas realizan más del 50% de este trabajo y ellas continúan siendo las responsables de 

que éste se lleve a cabo. A pesar de ello, estas mujeres manifiestan que sienten que no 

contribuyen suficientemente a las tareas del hogar y cuidado de los hijos. 

Frente a estos estudios, también desde la perspectiva de género se ha planteado la hipótesis 

del gender display o deviance neutralization, que podríamos traducir como “exhibición del 

género” o “neutralización de la desviación”, y que es deudora de los trabajos de West y 

Zimmerman (1987). En su artículo Doing Gender, los autores plantean el género como algo 

que se “hace” o se “realiza” en los comportamientos del día a día, en especial en las 

interacciones con individuos del género opuesto, siendo la división del trabajo doméstico y 

de cuidados un ámbito donde ello se da recurrentemente61. Partiendo de esta idea, se ha 

planteado la hipótesis de que la realización del trabajo doméstico sería una forma de 

reafirmar la identidad de género de los miembros de la pareja allí donde el estatus en 

relación al empleo es atípico, es decir, donde las mujeres tienen un empleo de mayor 

estatus y/o ingresos. Así, las mujeres con mayores ingresos relativos realizarán más trabajo 

                                              
60 Aunque la mayoría de estudios que se revisan a continuación se centran en la dimensión temporal de la 
desigualdad de género en la distribución del trabajo doméstico, cabe tener en cuenta que tanto la asunción 
de distintos tipos de tareas como los niveles de responsabilización y de carga mental asumidos por parte de 
hombres y mujeres constituyen a su vez dimensiones de análisis fundamentales acerca de la cuestión. 
61 Al trabajo de West y Zimmerman (1987) se regresa más adelante, en el apartado 5.4.1. 
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reproductivo que otras mujeres; y los hombres con bajos ingresos relativos, menos —para 

compensar simbólicamente la desviación respecto a las expectativas de género—62. 

Diversos estudios han intentado contrastar las hipótesis de la dependencia de los recursos 

relativos y la del gender display, arrojando resultados contradictorios. Según Brines (1994), 

el comportamiento femenino se ajustaría más a la hipótesis de la dependencia, mientras que 

existirían evidencias de gender display en el comportamiento masculino. Según los 

resultados de su trabajo, la participación de los hombres en el TDC se incrementa con el 

aumento de la contribución femenina a los ingresos, hasta el punto en que dicha 

contribución es equivalente, a partir del cual los hombres realizan menos TDC cuanto más 

dependen económicamente de sus mujeres —en particular los desempleados de larga 

duración y los que tienen salarios especialmente bajos—. Los resultados de Greenstein 

(2000), basados en una medida relativa de la distribución del TDC en vez de absoluta, 

apuntaron la existencia de un comportamiento de neutralización de la desviación tanto en 

hombres como en mujeres. No obstante, Bittman et al. (2003) no pudieron replicar los 

resultados de Greenstein utilizando los mismos datos para Estados Unidos, concluyendo, igual 

que Brines (1994), que las mujeres seguían un patrón de dependencia, mientras que la 

evidencia de que los hombres exhibían un comportamiento acorde con la hipótesis del 

gender display procedía del extremo de la distribución en que los hombres no tenían 

ingresos. En cambio, las autoras sí encontraron evidencias de gender display en las mujeres 

analizando datos de Australia, pero no para los hombres (Bittman et al., 2003). 

En definitiva, la falta de resultados coincidentes en esta literatura se hace evidente y podría 

deberse a la utilización de distintas bases de datos o indicadores. No obstante, Gupta (2007) 

apunta una cuestión más fundamental: la necesidad de tener en cuenta el efecto autónomo 

de los ingresos femeninos en el tiempo de trabajo reproductivo. Los estudios presentados se 

habían centrado en el papel de los ingresos relativos de la mujer, no contemplando hasta 

qué punto las mujeres actúan como actores autónomos en el hogar. Gupta (2007) parte de la 

literatura que ha evidenciado que los ingresos de las mujeres se encuentran más 

relacionados que los masculinos o los del hogar con los gastos en ámbitos de la vida 

doméstica que son considerados responsabilidad femenina —en este caso, la externalización 

del TDC—. Desde este punto de vista, la autora plantea la hipótesis de la autonomía 

económica y proporciona evidencias de que son los ingresos absolutos femeninos los que 

condicionan en mayor medida las horas de TDC realizadas por las mujeres (Gupta, 2007). 

La autora también muestra que las evidencias de comportamientos de gender display en 

hogares con unos mayores ingresos relativos de la mujer serían fruto de una relación espuria, 

siendo preciso analizar la relación entre ingresos relativos y absolutos (Gupta, 2007). En 

estudios anteriores, tanto Gupta (1999) como Bittman et al. (2003) habían afirmado que las 

                                              
62 Hochschild (1989), en su estudio cualitativo de parejas de doble ingreso, ya había señalado la posible 
existencia de tales mecanismos. 
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evidencias de gender display procedían del comportamiento de los hombres en el extremo 

de la distribución de ingresos en que éstos tenían unos ingresos relativos más bajos. Pues 

bien, Gupta (2007) muestra cómo en ese extremo, donde la aportación relativa de las 

mujeres es más importante (entre el 80 y el 100% de los ingresos), los ingresos absolutos 

femeninos son relativamente bajos. En este sentido, los datos indican que el mayor TDC 

realizado por estas mujeres no sería una muestra de gender display sino de sus menores 

ingresos absolutos, sugiriendo la relevancia del eje de clase. En efecto, diversos autores han 

señalado que gran parte de los cambios en la distribución del TDC en los hogares se debe 

atribuir sobre todo a la reducción del trabajo realizado por las mujeres (Pleck, 1985), siendo 

aquellas con mayores ingresos las que han podido recurrir a la externalización del mismo 

(Brines, 1994). También se han evidenciado las diferencias de clase en las actitudes y 

expectativas de género, siendo las parejas de clase trabajadora las caracterizadas por unos 

valores menos igualitarios (Hochschild, 1989; Perry-Jenkins y Folk, 1994). 

A nivel español, la cuestión de la división del TDC se ha abordado más recientemente, desde 

un punto de vista eminentemente cuantitativo y descriptivo, aunque algunos autores han 

hecho referencia a los debates teóricos que se acaban de mencionar. Así, Álvarez y Miles 

(2003), con datos de la Encuesta de Situación en el Trabajo y Usos del Tiempo de 1991, 

realizaron un análisis de los factores que influían en la distribución del trabajo doméstico, 

sin incluir el cuidado de los hijos63. La conclusión principal del estudio es que, una vez tenido 

en cuenta el efecto de las características individuales (nivel educativo e ingresos relativos), 

el género continúa siendo el factor fundamental que explica la división del trabajo 

doméstico. Los autores muestran que las parejas con educación superior presentan una 

distribución más igualitaria, aunque esto se debe más a una reducción de las horas de 

dedicación de las mujeres que a la implicación de los hombres. En un sentido similar, el 

incremento de los ingresos relativos femeninos provoca una disminución del tiempo de 

trabajo doméstico de las mujeres. No obstante, no existe una relación significativa con el 

realizado por los hombres. A su vez, recibir ayuda externa (familiar o contratada) aumenta 

las posibilidades de una distribución equitativa. Especialmente sugerente resulta la evidencia 

de que los cónyuges son más proclives a compartir de forma igualitaria el trabajo doméstico 

en los hogares donde el volumen total de éste es más bajo; mientras que cuando éste se 

incrementa, es asumido por la mujer. Estos datos parecen señalar que también para el caso 

español la distribución más igualitaria de este tipo de trabajo se estaría produciendo vía 

externalización y no tanto mediante la redistribución entre géneros del trabajo existente. 

Otros estudios refuerzan esta idea. González y Jurado-Guerrero (2009), en su análisis de los 

factores que explican la participación relativa masculina en “tareas domésticas rutinarias” 

con datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003, muestran cómo en las parejas de 

                                              
63 Cabe señalar que los datos utilizados en dicha investigación presentan limitaciones: la información acerca 
de los usos del tiempo de ambos cónyuges está basada en entrevistas a uno de los cónyuges y en una sola 
pregunta genérica acerca de la percepción del tiempo medio dedicado al trabajo doméstico en un día. 
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doble ingreso la influencia de los ingresos relativos (y del nivel educativo) desaparece al 

introducir la variable de ingresos absolutos de la mujer —variable no utilizada por Álvarez y 

Miles (2003)—, del mismo modo que ocurría en el trabajo de Gupta (2007). También en la 

misma línea, el estudio señala que la mayoría de mujeres que ganan bastante más que sus 

parejas se encuentran en las categorías de ingresos más bajos64. En síntesis, los datos de este 

estudio indican que la disponibilidad de unos ingresos altos por parte de la mujer, y por lo 

tanto la posibilidad de externalizar el trabajo doméstico, explicaría la mayor igualdad 

relativa entre los hombres y mujeres en estos hogares. Así, no es que los hombres de mayor 

nivel educativo contribuyan más que el resto, sino que es más probable que sus parejas 

inviertan menos en estas tareas, y por lo tanto la parte relativa de los hombres sea superior. 

A la misma conclusión llegan Ajenjo Cosp y García Roman (2011), quienes, aunque basándose 

en los mismos datos, se fijan en las diferencias absolutas en los usos del tiempo de hombres 

y mujeres, y no se limitan exclusivamente a las tareas rutinarias, sino que incluyen también 

el trabajo de cuidados. Los ingresos femeninos continúan apareciendo como una variable 

más determinante que los ingresos del hombre o el nivel educativo, y la externalización de 

parte del TDC explicaría, según los autores, la menor dedicación global de estas parejas a 

este tipo de trabajo, así como la menor desigualdad entre géneros en relación a las parejas 

tradicionales65. Los autores también muestran que la existencia de hijos incrementa 

significativamente la desigual distribución del TDC, en lo que coinciden con González y 

Jurado-Guerrero (2009) y Álvarez y Miles (2003)—. Sin embargo, dos variables cuyos efectos 

se ven reducidos de forma importante cuando se controla por nivel de ingresos y presencia 

de hijos en el hogar son la edad y el tipo de unión. De este modo, el análisis de Ajenjo Cosp 

y García Roman (2011) introduce importantes matices a la afirmación, algo extendida, de 

que las generaciones jóvenes presentan relaciones más igualitarias. Siguiendo a los autores, 

las parejas jóvenes se caracterizan por una distribución más igualitaria del TDC sobre todo 

como consecuencia de sus características —en particular, la no presencia de hijos— y no 

tanto por un efecto generacional. En este sentido, puesto que la llegada de los hijos es el 

factor que más influye en el incremento de la desigualdad, las evidencias presentadas por 

este estudio no son nada esperanzadoras para el futuro igualitario de estas parejas66. 

Finalmente, existen otros trabajos que han abordado la cuestión desde una perspectiva 

similar, pero que presentan aspectos criticables. Por un lado, Aguilar Ramos y García-Crespo 

                                              
64 Según los datos del estudio, en los hogares donde los ingresos procedentes del empleo de la mujer eran 
los únicos ingresos procedentes de esta fuente, o bien eran mucho más altos que los de él, en un 76%  de los 
casos ella ganaba  menos  de  1.250  €  netos al mes (González y Jurado-Guerrero, 2009). 
65 Desigualdad que, no obstante, sigue existiendo, y que se da especialmente en forma de una asunción 
diferencial por razón de género de distintos tipos de tareas domésticas, así como a través de la mayor 
dedicación femenina los fines de semana (Ajenjo Cosp y García Roman, 2011). 
66 El fuerte impacto de la llegada de los hijos en el incremento de la desigualdad en la distribución del 
trabajo doméstico entre los cónyuges ha sido corroborado con datos longitudinales por Grunow, Schulz y 
Blossfeld (2012) para el caso alemán. Véase apartado 5.4.4. 
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(2009) utilizan datos del Panel de Hogares de la Unión Europea (1995 y 2001) para proponer 

un modelo que dé cuenta del tiempo que hombres y mujeres dedican al trabajo de los hijos. 

Sin embargo, no introducen en el modelo la variable de ingresos absolutos femeninos, lo cual 

les lleva a concluir, por ejemplo, que la dedicación femenina se explica fundamentalmente 

por la edad del hijo menor o la presencia de los abuelos en el hogar. Los autores afirman que 

la relación entre una mayor contribución relativa del hombre a los ingresos globales de la 

pareja y su menor dedicación al cuidado de los hijos refuerza la teoría de la negociación o de 

los recursos. No obstante, el que esta misma variable no esté relacionada con un incremento 

de las horas de la mujer implica que no se está produciendo propiamente un intercambio. 

A su vez, Goñi-Legaz y Ollo-López (2010), con datos de la Encuesta de Calidad de Vida en el 

Trabajo (2001-2004), analizan la distribución de ciertas tareas domésticas —sin incluir el 

cuidado de los hijos—, en parejas donde ambos miembros tienen un empleo y el trabajo 

doméstico es realizado por alguno de los miembros. Sin embargo, el hecho de que las 

entrevistas se realicen a una sola persona del hogar, sin medir el tiempo sino mediante 

indicadores de tipo ordinal implica evidentes limitaciones. Los autores también argumentan 

que los datos parecen proporcionar evidencias de un cambio generacional por el que las 

parejas adoptan patrones más igualitarios. No obstante, esta conclusión es cuestionable, 

puesto que no controlan los efectos de la presencia de hijos ni los ingresos femeninos. 

Asimismo, puesto que sólo se incluyen las parejas donde el trabajo reproductivo lo realizan 

los propios miembros, resulta difícil comparar los resultados con otros estudios. 

3.2.3. ¿Trabajar o proveer? La dimensión simbólica de la 
participación laboral en las parejas de doble ingreso 

En el apartado 3.1.3. se ha proporcionado una definición de las parejas de doble ingreso, 

basada en las características que definen el empleo de los miembros de la pareja en su 

dimensión material. En este subapartado se quiere subrayar, en cambio, la importancia de la 

dimensión simbólica de esta participación laboral a la hora de comprender la complejidad de 

las relaciones de poder en el seno de los hogares. El auge de la participación laboral 

femenina ha venido acompañado de su aceptación y naturalización de forma mayoritaria en 

la sociedad. Sin embargo, ello no implica que el rol de las mujeres en el empleo se haya 

equiparado al del hombre. Del mismo modo que el trabajo doméstico y de cuidados ha sido y 

sigue considerándose fundamentalmente “cosa de mujeres”, la responsabilidad de proveer 

económicamente para el hogar continúa recayendo sobre el hombre (Hood, 1986; Brines, 

1994; Ajenjo Cosp y García Roman, 2011). El hecho de que el (más elevado) paro femenino 

no constituya una preocupación social, mientras que sí que lo sea el del colectivo masculino 

constituye una de las evidencias de ello (Torns, 2001). En esta línea, diversos estudios han 

puesto de relieve las discrepancias existentes entre los valores, actitudes y comportamientos 

en el ejercicio del rol de proveedor en el hogar (Hood, 1986; Potuchek, 1992). 



 

 

85 
 

PARTE I: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Hood (1986) señala la existencia de inconsistencias entre: 1) las creencias sobre quién 

debería proveer para las familias en general y para la propia; 2) las afirmaciones sobre quién 

provee en la familia; y 3) la ratio efectiva de los ingresos del hombre y la mujer. Las familias 

estadounidenses estudiadas parecían reacias a renunciar al ideal de proveedor masculino, 

aunque éste se correspondiera cada vez menos con sus prácticas. La autora entiende los 

roles familiares como las “mutual expectations negotiated by the actors that define each 

actor's responsibility to other family members in a given situation” (Hood, 1986, p. 354). 

Siguiendo esta definición, defiende la necesidad de distinguir el desempeño del rol de 

proveedor —quién lleva a cabo las tareas asociadas al rol— y la responsabilidad del rol —

quién es responsable de proveer y es reconocido como tal—. Tener un ingreso es, pues, una 

condición necesaria pero no suficiente para ser considerado coproveedor. Basándose en 

estudios de caso de parejas de doble ingreso, construye una tipología de hogares en función 

de: a) los usos efectivos que se le dan a los ingresos de la mujer; b) las afirmaciones sobre en 

qué medida la pareja depende del ingreso de la mujer; y 3) el nivel de consistencia entre 

ambos ítems. Así, distingue entre parejas con: a) proveedor principal y secundario, donde el 

ingreso de la mujer es utilizado para mejorar en la calidad de vida y destinado a gastos 

específicos, remarcándose su carácter complementario; b) coproveedores, donde el dinero 

es compartido y ambos miembros reconocen que dependen de él; c) coproveedores 

ambivalentes, que admiten depender del ingreso de la mujer, pero cuyos discursos acerca de 

quién es responsable de proveer y quién debería serlo presentan inconsistencias. 

En la misma línea, Potuchek (1992) señala cómo desde la sex role theory se ha asumido la 

existencia de una consonancia entre comportamientos y actitudes, y por lo tanto los cambios 

en los patrones de empleo de las mujeres han sido interpretados como cambios en sus 

actitudes, asumiéndose que las mujeres ejercían de proveedoras de la familia. No obstante, 

siguiendo a West y Zimmerman (1987), Potuchek (1992) plantea que el género no puede ser 

definido en términos de roles estables aprendidos durante la infancia, sino como un sistema 

de desigualdad que se construye y reconstruye de forma diaria. En este sentido, puesto que 

la asignación de la responsabilidad de proveer económicamente para el hogar —así como la 

de atender las tareas domésticas y el cuidado de sus miembros— han sido claves a la hora de 

configurar las fronteras de género en las sociedades industrializadas occidentales, el que la 

mujer que trabaja sea reconocida como proveedora del hogar constituye materia de 

negociación simbólica. Utilizando indicadores acerca de los comportamientos, las 

interpretaciones de los mismos y las expectativas normativas, la autora define una tipología 

de ocho tipos de orientaciones de las mujeres en relación al breadwinning, poniendo de 

relieve la falta de congruencia entre estas distintas dimensiones 

Su análisis también muestra que las variables que explican en qué medida una mujer 

considera estar ejerciendo de proveedora mediante su actividad laboral son 

fundamentalmente variables situacionales —el sueldo de la mujer o la presencia de hijos—, y 

no variables vinculadas a su socialización primaria. Esto refuerza la idea de la negociación 

cotidiana de los significados y su interacción con las limitaciones y oportunidades del 
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contexto en que ésta se produce. Siguiendo la idea de Potuchek (1992) de que las parejas 

que han renegociado las fronteras del rol de proveedor han sido a menudo forzadas a hacerlo 

por unas circunstancias que hacían difícil continuar manteniéndolo como un atributo 

masculino, el estudio de aquellas parejas donde la mujer gana más que el hombre emerge de 

nuevo como relevante. En efecto, el estudio ya mencionado de Tichenor (1999) pone de 

relieve que el no cumplimiento del hombre con su rol tradicional genera insatisfacción y 

tensiones en el matrimonio, tanto por parte de hombres como de mujeres. De hecho, las 

parejas implementan una serie de estrategias para reducir la distancia entre las expectativas 

de género y lo que Tichenor (1999) llama una situación de inversión de estatus. Así, se 

niegan las diferencias en los ingresos o se introducen mecanismos para hacerlas menos 

evidentes. El rol de proveedor es redefinido para incorporar otras dimensiones más allá de la 

estrictamente económica, con tal de que los hombres no pierdan su condición de proveedor, 

lo que no ocurre en las parejas convencionales —donde la mujer gana igual o menos que el 

hombre—. Dema-Moreno (2005) llega a unas conclusiones muy similares para el caso español: 

los hombres no pierden su condición de proveedores en función de lo que ganen, mientras las 

mujeres no tienen por qué ser consideradas las principales proveedoras, aunque ganen más. 

En definitiva, los distintos estudios mencionados ponen de manifiesto que sólo mediante la 

introducción de la dimensión simbólica en el análisis es posible comprender en toda su 

complejidad las dinámicas que se establecen en los hogares en la configuración de una 

determinada división del trabajo. 

3.2.4. Estrategias de los hogares de doble ingreso. La 
necesidad de un análisis de clase 

El estudio de Becker y Moen (1999), basado en 117 entrevistas semiestructuradas a parejas 

de doble ingreso de clase media en el estado de Nueva York, constituye una aportación 

relevante, puesto que aborda la configuración de estrategias a nivel de la pareja y no sólo a 

nivel del individuo. Sin plantear aquí la adopción del término estrategia, cuestión que es 

materia de discusión y que se aborda en el capítulo quinto, sí parece interesante resaltar 

algunos elementos del concepto con el que trabajan las autoras, así como de los resultados 

de su investigación. Basándose en el concepto de family adaptive strategies67, Becker y 

Moen (1999) se proponen analizar en qué medida los hogares planifican la articulación entre 

vida familiar y vida laboral, así como identificar la existencia de patrones en la forma en que 

ello se da. Se trata de ver hasta qué punto, a la hora de adaptarse a ciertos 

constreñimientos estructurales, las parejas adoptan soluciones “dadas por descontadas” o 

bien si en cambio tiene lugar una acción consciente y reflexionada (Becker y Moen, 1999). 

                                              
67 A este concepto, acuñado por Moen y Wethington (1992) así como a su difícil traducción, ya se ha hecho 
referencia en el apartado 1.2.1., y se aborda de nuevo de forma más detallada en el apartado 5.4.3. 
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En las parejas analizadas, la mayoría se encontraban en un proceso de scaling back, es decir, 

de una reducción por parte de uno o ambos miembros de sus expectativas y actividades 

vinculadas a la carrera laboral. Mientras esta decisión parece consciente y reflexionada, la 

forma específica en que ésta se concreta emerge como pragmática y a menudo no es 

advertida por los propios actores. Las autoras identifican tres estrategias principales: 1) 

poner límites a la carrera laboral; 2) renunciar a desarrollar una carrera y limitarse a tener 

un simple “trabajo”; 3) combinar una o ambas estrategias por parte de los dos miembros del 

hogar a lo largo de la vida. A pesar de que la implementación de tales estrategias va 

acompañada generalmente de una ideología de género igualitaria, a menudo se concreta en 

una reproducción de los roles de género (Becker y Moen, 1999). Así, tanto la estrategia de 

poner límites como la del empleo versus carrera laboral eran adoptadas en dos terceras 

partes por mujeres. Además, el uso de las distintas estrategias responde a distintas lógicas 

en función del género. Por ejemplo, las mujeres tienden a seguir una estrategia de empleo 

versus carrera especialmente cuando se produce el nacimiento de un hijo. En cambio, en los 

hombres, ello responde en mayor medida acontecimientos fortuitos o puntos de inflexión en 

sus vidas laborales o en las de sus parejas. En este sentido, las autoras subrayan la 

importancia de combinar la mirada de género con una perspectiva de curso de vida. 

Cabría destacar sobre este trabajo algunos elementos que pueden aportar una perspectiva 

de análisis interesante para el caso español. Fundamentalmente, el papel activo que juegan 

los individuos, y las parejas como unidad, en la construcción de sus biografías, a pesar del 

condicionamiento de las restricciones estructurales y las normas de género. Asimismo, una 

perspectiva de curso de vida muestra la relevancia que determinados acontecimientos 

pueden tener, en términos de representar un punto de inflexión en la biografía del individuo. 

Sin embargo, al mismo tiempo cabe señalar que dicho trabajo se limita a estudiar hogares de 

clase media, del mismo modo que la mayoría de estudios acerca de los hogares de doble 

ingreso a los que nos hemos referido a lo largo del capítulo. Tal y como apuntan las mismas 

Becker y Moen (1999), las conclusiones de dichos estudios sólo son generalizables a contextos 

y grupos sociales similares. De este modo, las “estrategias” de los hogares de clase 

trabajadora continúan siendo una cuestión raramente explorada por la investigación, 

especialmente en el caso español, pudiendo suponerse la existencia de diferencias 

sustanciales en relación a las de los hogares de clase media. 

En efecto, se han señalado con anterioridad las importantes diferencias de clase en la 

articulación entre vida laboral y vida familiar, poniendo de manifiesto tanto el papel de las 

posibilidades o limitaciones materiales como la dimensión simbólica de las prácticas. En esta 

misma línea, Crompton (2006) ha señalado las importantes diferencias de clase en las 

actitudes de las mujeres relativas a los roles de género, la vida familiar o el empleo. 

Resulta, pues, evidente que estrategias de reducción de las exigencias laborales como las 

que identifican Becker y Moen (1999) se encontrarán circunscritas a parejas de un perfil 

concreto. Tal y como indican las propias autoras, el objetivo de scaling back presupone un 

conjunto de oportunidades educativas y laborales propias de la clase media. 
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La focalización de los estudios acerca de parejas de doble ingreso en hogares de clase media 

constituye, en este sentido, la tónica general. En el caso concreto de los estudios que se han 

fijado en las decisiones relativas al empleo-familia o bien a las estrategias de estos hogares, 

el análisis de clase brilla también por su ausencia. De este modo, diversos estudios se 

centran en parejas de clase media (Pixley, 2008) o de elevado nivel socioeconómico, como 

es el caso de las Dual-career couples in the corporate world de Hertz (1986); otros incluyen 

parejas de distinto origen social, pero le otorgan poca importancia a la clase en el análisis 

(Hochschild, 1989); mientras que a menudo la clase no aparece ni siquiera como un eje en la 

definición de la muestra, por lo que no queda claro el origen social de las personas 

estudiadas (Zvonkovic et al., 1996; Han y Moen, 1999). 

En definitiva, una de las principales limitaciones de esta literatura es la casi total ausencia 

de un análisis de clase y, en particular, el olvido de las prácticas y representaciones de la 

clase trabajadora. En este sentido, resulta pertinente plantearse una serie de preguntas 

acerca de las más que probables diferencias entre las “estrategias” de las parejas de clase 

media y las de clase trabajadora. ¿Existen patrones comunes en las orientaciones de los 

hogares de clase trabajadora hacia la vida laboral y la vida familiar, como es el caso del 

scaling back de los de clase media? ¿Se encuentran las estrategias de la clase trabajadora 

más marcadas por los constreñimientos estructurales o las menores oportunidades a su 

alcance? ¿Reflejan el mismo nivel de reflexión consciente o responden en mayor o menor 

medida a acciones normadas? Nuevamente, se pone de relieve la necesidad de una 

investigación que aborde el estudio de las parejas de doble ingreso de clase trabajadora. 

3.3. RECAPITULACIÓN: LAS PAREJAS DE DOBLE 
INGRESO DE CLASE TRABAJADORA EN ESPAÑA. UNA 
CUESTIÓN PENDIENTE 

En un primer gran apartado del capítulo se ha puesto de manifiesto la importante tendencia 

al aumento de las parejas de doble ingreso en España junto con el número de hogares donde 

la mujer es la principal proveedora, en particular a raíz del estallido de la crisis económica. 

Se ha concretado qué se entiende por parejas de doble ingreso y de doble sustentador en la 

tesis, defendiendo la relevancia de analizar estas parejas como expresión de los cambios en 

la división social y sexual del trabajo en España y destacando las potenciales repercusiones 

de dichos cambios sobre el bienestar de las personas y las relaciones de género. Asimismo, se 

ha señalado la compleja imbricación entre las categorías de género, clase, etnia y 

generación, que marca las distintas formas de articulación de la vida laboral y familiar en 

general, y en el caso español en particular. 



 

 

89 
 

PARTE I: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En un segundo apartado, se ha realizado una revisión de la literatura que ha abordado las 

parejas de doble ingreso en el caso español y a nivel internacional. Tal revisión ha puesto de 

manifiesto cómo, a pesar del incremento de las parejas de doble ingreso y las potenciales 

repercusiones de dichos cambios en distintas esferas de la vida social, esta cuestión ha 

recibido muy poca atención por parte de la investigación en ciencias sociales en España. Los 

trabajos existentes se han centrado sobre todo en el análisis de la distribución del trabajo 

reproductivo, especialmente en términos de usos del tiempo y mediante aproximaciones 

cuantitativas (Álvarez y Miles, 2003; Aguilar Ramos y García-Crespo, 2009; González y 

Jurado-Guerrero, 2009; Goñi-Legaz y Ollo-López, 2010; Ajenjo Cosp y García Roman, 2011). 

Más escasos son aquellos trabajos que se han fijado en la dimensión del trabajo doméstico y 

de cuidados, desde una aproximación cualitativa. De hecho, éstos se han restringido a las 

maternidades y paternidades, ya sea analizando los planes de las parejas antes de la llegada 

del primer hijo/a (Abril et al., 2015) o fijándose en el impacto de la llegada del mismo en las 

relaciones de género en el hogar (Botía-Morillas, 2011). En tercer lugar, existirían aquellos 

trabajos que han analizado las relaciones de poder en la toma de decisiones económicas, 

también desde una aproximación cualitativa (Dema-Moreno, 2005; Dema-Moreno y Díaz 

Martínez, 2005; Dema-Moreno, 2006; Ibáñez Pascual, 2008; Dema-Moreno, 2009). 

En relación con estos trabajos, la presente investigación difiere, en primer lugar, en el foco 

temático. Los estudios mencionados se han centrado en las parejas de doble ingreso para 

estudiar dimensiones distintas a la que precisamente las define, es decir, la doble 

participación laboral. La tesis se interesa en particular —aunque no en exclusiva—, en 

analizar la dimensión del trabajo productivo de estas parejas, incorporando una perspectiva 

dinámica. De este modo, se quieren analizar los cambios en el empleo de los cónyuges, tanto 

en términos de su materialidad como en el nivel simbólico de la cotidianidad de estos 

hogares. Todo ello, poniéndolo en relación con la creciente precarización del mercado de 

trabajo y, especialmente, con la ingente destrucción de empleo y la situación de inseguridad 

provocada por la crisis económica, junto con las transformaciones acontecidas en la esfera 

de la reproducción. 

La tesis difiere a su vez de la mayoría de estudios a nivel tanto español como internacional 

en que su foco de interés son las parejas de clase trabajadora. Se ha visto a lo largo de la 

revisión que las investigaciones acerca de las parejas de doble ingreso se han centrado en 

parejas de clase media o profesional, o bien han obviado directamente la clase como eje de 

análisis relevante. Se ha puesto también de relieve que los resultados de dichos estudios 

serían difícilmente extrapolables a la clase trabajadora. La compleja interacción entre el 

género y la clase en la articulación de la vida familiar y la vida laboral se hace evidente y es 

en este sentido que el estudio de la clase trabajadora cobra especial interés. 

A nivel metodológico, los estudios presentados, tanto en la literatura española como a nivel 

internacional, se caracterizan asimismo por basarse exclusivamente en un solo método de 

recogida y análisis de la información, ya sea cuantitativo o cualitativo. En particular, la 
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revisión realizada pone de manifiesto las evidentes limitaciones de un enfoque 

exclusivamente cuantitativo a la hora de identificar los mecanismos microsociales mediante 

los que negocia y construye la cotidianeidad de estos hogares. O, visto de otro modo, emerge 

como fundamental la riqueza de una aproximación que incorpore una metodología 

cualitativa, tanto en este sentido como por su potencial a la hora de sugerir hipótesis que 

contradigan el sentido común sociológico. En este sentido, tal y como se desarrolla más 

adelante, la tesis plantea un diseño de investigación basado en los métodos mixtos. 

Tal aproximación resulta coherente con una perspectiva teórica que tenga en cuenta el 

efecto de las restricciones impuestas por factores estructurales, a la vez que reconoce la 

capacidad de individuos y parejas de interpretar y construir sus biografías teniendo en 

cuenta las oportunidades y limitaciones que se les presentan. En este sentido, la revisión 

realizada también sitúa como pertinente un enfoque de curso de vida. Del mismo modo, 

recogiendo las reflexiones realizadas a lo largo de los capítulos primero y segundo, el hogar 

aparece como escenario privilegiado de análisis de la interrelación entre las distintas 

esferas68. Se propone pues, para la tesis, una perspectiva centrada en el hogar, y por lo 

tanto eminentemente microsociológica, pero que ponga en relación lo que sucede en este 

ámbito con el nivel macro, y las oportunidades o limitaciones que este ofrece. Asimismo, la 

revisión realizada pone de manifiesto cómo un análisis de los cambios en la dimensión 

material de estas cuestiones ha de tener en cuenta al mismo tiempo el campo de lucha 

simbólica en que éstos tienen lugar. 

En definitiva, mediante la revisión de la literatura sobre las parejas de doble ingreso, se ha 

querido destacar la relevancia de estudiar esta cuestión mediante una aproximación 

comprehensiva que, tomando como unidad de análisis la pareja, tenga en cuenta la 

interrelación entre las esferas laboral y doméstica-familiar, así como la importancia de las 

dimensiones tanto material como simbólica; una investigación que combine una 

aproximación cuantitativa y cualitativa, junto con una perspectiva dinámica o de curso de 

vida; una aproximación que, siguiendo a Folbre (1994, p. 4) “emphasizes choice and 

constraint, co-operation and conflict, individual and group dynamics”.  

Los elementos clave de esta aproximación se desarrollan en los capítulos que siguen. El 

capítulo cuarto se centra en la mirada de la tesis en el nivel de análisis macro o societal, 

mientras que el capítulo quinto discute y recoge aquellas aportaciones que se han fijado en 

la cuestión en el nivel más microsocial. 

                                              
68 A estas dos cuestiones se regresa y profundiza en el apartado 5.4. 
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4. LA DIVISIÓN SOCIAL Y SEXUAL 
DEL TRABAJO. UNA APROXIMACIÓN 
DESDE LOS REGÍMENES DE CUIDADO 

Y LOS MODELOS DE EMPLEO 

“The   gender   systems   approach   takes   as   its   starting   point   the  
examination of relations between men and women, and how these are 
structured through a variety of social institutions, work being just one 
of them. The value of these comparative frameworks, on one hand, is 
that they identify how a range of universal components structure 
gender arrangements related to paid and unpaid work. At the same 
time these frameworks can be applied to understand how these 
institutional configurations vary both between societies and over time. 
They also allow us to identify processes and actors of change within 
different  institutional  settings”  (Fagan y O'Reilly, 1998, p. 17). 

“Until   now,   the   practices   and   politics   are   often   seen   as   strongly  
connected to each other in structuralist approaches. Practices are 
assumed to flow from those policies. As a consequence, the economic 
situation of households and the effective labour market integration are 
often not seen as a dimension that could be very independent from 
existing family and social policies. Welfare state analyses are therefore 
known for implicitly overrating the influence of political regulations on 
social  life,  culture  and  basic  economic  conditions”  (Haas,  2005,  p.491). 

En el anterior capítulo, se ha puesto de manifiesto la existencia de cambios relevantes en la 

división social y sexual del trabajo en España, o, más concretamente, en el modo en que los 

hogares organizan la participación laboral de sus miembros. Este cuarto capítulo tiene como 

objetivo discutir el planteamiento teórico a partir del cual nos aproximamos al análisis de 

esta cuestión, desde la dimensión más macro o societal, mientras que será en el capítulo 

quinto donde la discusión se realiza en un nivel más microsociológico. 

De este modo, el capítulo se inicia con una discusión acerca de algunos de los principales 

esfuerzos realizados para proporcionar un marco analítico de las relaciones de género en un 

nivel macro. En concreto, desde la crítica a los planteamientos del patriarcado, se aborda la 

contribución de los órdenes y regímenes de género (gender orders y gender regimes) 

(Connell, 1987) y cómo ésta ha sido incorporada como un marco de análisis por parte de 
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muchas investigadoras preocupadas por el análisis de las relaciones de género en perspectiva 

comparada, en particular, por aquellas que se han centrado en el estudio del trabajo de las 

mujeres (O'Reilly y Fagan, 1998; Crompton, 1999c). A continuación, y situando la división 

sexual del trabajo, foco de interés de la tesis, como componente clave de cualquier orden 

de género, se trata de llevar la discusión a un menor nivel de abstracción, mediante una 

revisión de dos ramas de la literatura comparativa que parecen relevantes para abordar esta 

cuestión. Por un lado, la tradición de los modelos nacionales de empleo, que ha desarrollado 

una aproximación societal al análisis comparativo, poniendo de manifiesto la diversidad de 

los procesos nacionales de construcción de instituciones y culturas y de estructuración del 

empleo (femenino) (Rubery, 1993, 1994; Rubery y Fagan, 1995; O'Reilly y Fagan, 1998; 

Maurice y Sorge, 2000; Bosch et al., 2009b). Y, por otro, la literatura acerca de la 

organización social del cuidado (social care) y de los regímenes de cuidado, nacida al calor 

de la crítica a la ceguera de género de los análisis mainstream de los regímenes de bienestar 

(Daly y Lewis, 2000; Bettio y Plantenga, 2004). Aproximaciones, ambas, que parecen 

integrables, bajo el marco de análisis general proporcionado por Connell (1987). 

El segundo gran apartado del capítulo se dedica a realizar una revisión de aquellas 

aproximaciones que han utilizado la construcción de tipologías como instrumento en la 

investigación comparativa. Desde la constatación de que gran parte de esta literatura se ha 

centrado en el análisis de las características y supuestos de la política pública, a menudo 

sobredimensionando la coherencia de los modelos, se defiende la necesidad de avanzar hacia 

un análisis de las prácticas, esto es, de la división sexual del trabajo efectiva en los hogares 

(Haas, 2005). Desde este punto de vista, se recogen las consideraciones de aquellas autoras 

que han señalado que el doble ingreso no es necesariamente sinónimo de una mayor igualdad 

(Crompton, 1999b) y que en una misma sociedad pueden existir una diversidad de contratos 

sociales de género, advirtiendo de los riesgos que la crisis y la austeridad pueden conllevar 

en términos de exacerbación de dichas desigualdades (O'Reilly y Nazio, 2014; Rubery, 2015). 

Finalmente, mediante una revisión de la literatura que sí ha analizado la división del trabajo 

en los hogares desde una perspectiva comparativa (Smith, 2005; Haas et al., 2006; Lewis, 

Campbell, et al., 2008; Hook, 2015), se pone de relieve la contribución que la tesis puede 

realizar a este ámbito de investigación. 

4.1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE 
GÉNERO EN EL NIVEL MACRO. DEL PATRIARCADO A 
LOS MODELOS NACIONALES DE EMPLEO Y LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CUIDADO 

Existe un importante volumen de literatura comparativa preocupada por el trabajo, el 

empleo y el bienestar desde una perspectiva feminista. Dicha riqueza se ha concretado en 
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una profusión de aproximaciones y de conceptos. Así, se ha hablado de sistemas de género 

(gender systems) (Duncan, 1995; Crompton, 1999c), órdenes de género (gender orders) y 

regímenes de género (gender regimes) (Connell, 1987; O'Reilly, 1996), contratos sociales de 

género (gender contracts) (Duncan, 1995; O'Reilly y Spee, 1998; Fouquet, Gauvin y Letablier, 

1999), culturas de género (gender cultures) (Pfau-Effinger, 1998b), modelos de proveedor 

(breadwinner models) (Lewis, 1992, 1997), care regimes (Bettio y Plantenga, 2004) y 

gendered employment systems (O'Reilly y Spee, 1998), entre otros muchos términos. Todo 

ello, como es obvio, desde perspectivas teóricas distintas, con mayores o menores puntos de 

contacto entre sí. En las líneas que siguen tratamos de explicar dónde nos situamos en 

relación a estos debates y cuál es la aproximación que se defiende en la tesis. 

4.1.1. El marco general de análisis. Gender orders y gender 
regimes 

La literatura preocupada por el estudio de las relaciones de género en un nivel macro o 

societal ha reflejado, a menudo, una suerte de disyuntiva entre la preocupación por poner 

de relieve el carácter universal de la subordinación femenina pero, al mismo tiempo, dar 

cuenta de la importante diversidad de situaciones y experiencias en que ello se concreta en 

distintos contextos espaciales y temporales. Siguiendo a Duncan (1995), dicha disyuntiva se 

ve claramente reflejada en la discusión acerca del concepto de patriarcado: 

“The notion of patriarchy later became heavily criticized as structuralist and 
essentialist, allowing little room for difference and for women’s own capacities for 
action. Some commentators saw the concept as merely rhetorical or political, just 
drawing attention to the importance of gender inequalities, rather than playing any 
serious explanatory role in showing how such inequalities are created and changed 
[…]. On the other hand, however, it is undeniable that a major part of the life 
experiences of both men and women, across cultures and time, is determined by the 
nature of their unequal relations. There are also fairly coherent, stable and repeated 
gendered outcomes to these relations, which often appear to have a strong causal 
logic” (Duncan, 1995, p.264). 

Tratando de superar el mencionado debate, el autor (Duncan, 1995) plantea que una misma 

estructura (léase, el patriarcado), puede operar de distinto modo dependiendo de las 

circunstancias, dando lugar a distintos resultados. De este modo, defiende la necesidad de 

centrarse en cómo varían las estructuras, y cuáles son sus resultados y causas diferenciales. 

En efecto, el esfuerzo por desarrollar conceptos que den cuenta de las desigualdades de 

género en este nivel estructural ha venido estrechamente ligado al foco comparativo de la 

literatura feminista. Una preocupación que, según Daly y Rake (2003), puede considerarse 

relativamente reciente, mientras que trabajos más tempranos hablaron en términos 

genéricos y desde el convencimiento de que las relaciones identificadas eran universales69. 

                                              
69 Las autoras abundan en la crítica del concepto de patriarcado, señalando que, si bien los trabajos 
realizados desde este punto vista han sido reveladores especialmente en términos de los interrogantes 
planteados,   dicho   concepto   ha   actuado   como   una   suerte   de   “camisa   de   fuerza   teórica”:   “In offering a 
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Sin embargo, los desarrollos teóricos realizados en el marco de estas investigaciones 

comparativas se caracterizan por la diversidad de enfoques. En este sentido, Duncan (1995), 

distingue entre tres aproximaciones teóricas a la categorización, a nivel europeo, de lo que 

el autor denomina gender systems: la modelización de los regímenes de bienestar desde una 

perspectiva de género (gendered welfare modelling), el patriarcado diferenciado 

(differentiated patriarchy) y los contratos sociales de género (gender contracts). Para el 

autor, es la primera de las aproximaciones la que ha resultado menos fructífera en términos 

teóricos, ya sea porque los enmarcados en dicha tradición se han limitado a reformular la 

propuesta de Esping-Andersen (1990), de una forma en que el género resulta un “añadido” 

(Orloff, 1993, en Duncan, 1995); o bien, porque al plantear propuestas alternativas, éstas se 

han quedado en un nivel eminentemente descriptivo (Lewis, 1992, en Duncan, 1995). 

En cambio, el autor otorga una mayor eficacia teórica a los desarrollos teóricos del concepto 

de patriarcado, en particular, al trabajo de Walby (1990). Según Duncan (1995), la 

identificación por parte de la autora de seis estructuras, a través de las que los hombres 

dominan y explotan a las mujeres70, permite desarrollar una explicación estructural —que no 

estructuralista—, en la que cabe tanto la determinación como la variación:  

“The six structures will be differentially developed as they interact with pre-existing 
situations, changes in other social structures (like capitalism) and each other. While, 
at an abstract level, each outcome will be patriarchal, at the specific level there will 
be considerable variation” (Duncan, 1995, p.269). 

Este punto de vista no es, sin embargo, compartido por otras estudiosas del mismo campo. 

Así, Crompton (1999a) señala que la definición de patriarcado como un “system of social 

structures in which men dominate, oppress, and exploit women” (Walby, 1990, p.20, en 

Crompton, 1999a), implica que las relaciones entre hombres y mujeres son inherentemente 

desiguales y jerárquicas. Siguiendo esta línea de argumentación, la autora plantea que 

resulta difícil conceptualizar el patriarcado como un único sistema. Podría decirse, en 

efecto, que las fuentes de la violencia masculina contra las mujeres son algo distintas a las 

que explican la exclusión de las mujeres de determinadas área de la economía productiva, 

por lo que la autora cuestiona la utilidad de englobar bajo dicho concepto una pluralidad de 

manifestaciones de las relaciones de género, con causas diversas (Crompton, 1999a). 

De modo similar, O'Reilly (1996) plantea sus objeciones a un sistema de categorías que se 

vuelve confuso al tratar de abordar cuestiones comparativas con datos empíricos, lo que 

redunda, en definitiva, en la constatación de la omnipresencia del patriarcado en formas 

                                                                                                                                          
unidimensional analysis of social relations in terms of dominance and subordination, patriarchy provides no 
terms for examining the relations among women as a differentiated group. It has, in addition, blinkered 
scholars, so that the exercise of other forms of power in the welfare state and the possibility that the 
welfare state has emancipatory effects for women have been overlooked”  (Daly  y  Rake,  2003,  p.20). 
70 Éstas son: el modo de producción patriarcal (en los hogares), las relaciones patriarcales en el empleo 
remunerado, el estado patriarcal, la violencia masculina, las relaciones patriarcales en la sexualidad, y las 
relaciones patriarcales en las instituciones culturales (Walby, 1990, en Duncan, 1995). 
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más o menos fuertes. Siguiendo a la autora, ello se debe a las inexactitudes en la definición 

de las “estructuras patriarcales” identificadas por Walby: 

“[…] the aspects she calls structures are not really structures at all; paid 
employment, the household and the state are sites of action which take different 
structural forms over time and space; moreover, male violence and sexuality are 
processes that occur at these particular sites” (O’Reilly, 1996, p.21). 

A esta crítica, la autora añade la de la definición imprecisa de los conceptos de patriarcado 

privado y patriarcado público, donde no queda claro si éstos reflejan polos opuestos, entre 

los que no se ha establecido una frontera definitoria; o bien, formarían parte de un 

continuum, cuyas categorías intermedias resultan a su vez indeterminadas (O’Reilly, 1996, 

2000). A estas consideraciones cabría sumar, además, las que han señalado el carácter 

sistémico de una aproximación que ignora el papel de individuos e instituciones (O'Reilly, 

1996) y una mirada ahistórica que no se preocupa por la diversidad de las experiencias 

existentes entre distintos grupos de mujeres (Crompton, 1999a). 

Frente a la perspectiva del patriarcado, la aproximación del orden de género (gender order) 

y los regímenes de género (gender regimes) tuvo una buena acogida entre estas autoras. Se 

pone en valor la propuesta de Connell (1987) puesto que, partiendo del reconocimiento de la 

centralidad de las relaciones de género en distintas esferas sociales, ésta permitía una 

aproximación dinámica a dichas relaciones, en distintos contextos y a lo largo del tiempo 

(O'Reilly, 1996; Crompton, 1999a). En efecto, Connell (1987) critica el concepto de 

estructura utilizado desde el categoricalismo de anteriores aproximaciones, y plantea la 

necesidad de descomponer la estructura “única” de las relaciones de género con la que se ha 

venido trabajando en distintas subestructuras o componentes. La notable proliferación de 

“causas últimas” para esta única estructura, a saber, aquella según la que las mujeres se 

encuentran subordinadas a los hombres, sugiere que su tratamiento es excesivamente 

simplista. Dicha descomposición ha de permitir, pues, aproximarse a la complejidad de las 

relaciones de género en su dinámica histórica, mostrando cómo las prácticas de los 

individuos se ven constreñidas por las estructuras, a la vez que éstos tienen la capacidad de 

dar forma y transformar dichas estructuras (Connell, 1987). 

La autora (Connell, 1987) identifica tres estructuras principales de relación entre hombres y 

mujeres, relacionadas entre sí, que constituirían el orden de género (gender order) de una 

determinada sociedad: 1) la división sexual del trabajo; 2) la relaciones de poder, coerción y 

autoridad; 3) la definición de la sexualidad y las relaciones sexuales (cathexis). Connell 

(1987) insiste en que, si bien dichas estructuras son substancialmente distintas, ello no 

implica que sean separadas. Al contrario, éstas se entretejen de forma constante, pueden 

tener un efecto mutuo, e incluso entrar en conflicto. Asimismo, afirmar que son estas tres 

las principales estructuras que, empíricamente, componen el campo de las relaciones de 

género no implica, para la autora, que lo agoten: “That is to say that they (a) are 

discoverable in current gender research and sexual politics; and (b) account for most of the 

structural dynamics currently understood” (Connell, 1987: p. 97). 
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De este modo, el orden de género (gender order) es definido por la autora, basándose en 

Matthews (1984, en Connell, 1987, pp. 98-99), como “a historically constructed pattern of 

power relations between men and women and definitions of feminity and masculinity”. A su 

vez, los regímenes de género (gender regimes) harían referencia a la forma en que dichas 

relaciones y definiciones toman forma en instituciones específicas, ya sea, a través de la 

regulación del Estado, en el lugar de trabajo, en el ámbito familiar, etc. El concepto de 

orden de género alude a una cierta unidad en la forma en que las relaciones de género 

tienen lugar, lo que no implica caer en la idea de coherencia o totalidad que se le criticaba a 

las anteriores aproximaciones a las relaciones de género. En este sentido, ni las distintas 

estructuras señaladas son totalmente independientes entre sí71 ni existe una unidad en 

términos de sistema (Connell, 1987): 

“My argument, briefly, is that this unity is not the unity of a system, as funcionalist 
analysis would imply. Nor it is the expressive unity that would be provided by the 
existence of a generative nucleus. It is a unity –always imperfect and under 
construction– of historical composition. […] The product of the process is not a 
logical unity but an empirical unification. It happens on particular terms in particular 
circumstances” (Connell, 1987, p.116). 

El negar el encaje funcionalista entre las distintas estructuras y reconocer la posibilidad de 

un alto grado de incoherencia entre los distintos componentes le permite a la autora 

identificar los procesos a través de los que se produce el cambio social, poner de relieve la 

especificidad histórica de los órdenes de género de distintas sociedades así como de su 

concreción en determinadas instituciones, y analizar el papel en dichos procesos de actores 

o coaliciones de interés (O’Reilly, 1996, 2000).  

Las distintas ventajas señaladas hacen de la propuesta de Connell (1987) un marco de 

análisis adecuado para muchas investigadoras preocupadas por el análisis de las relaciones 

de género en perspectiva comparada. En particular, para aquellas que se han centrado en el 

estudio del trabajo de las mujeres (O'Reilly, 1996; O'Reilly y Fagan, 1998; Crompton, 1999c). 

Sin embargo, si bien coincidimos en líneas generales con los planteamientos de Connell 

(1987), resulta imprescindible un ejercicio de mayor concreción así como la introducción de 

elementos adicionales de análisis. En este sentido, el interés de la tesis se sitúa en el estudio 

de la división sexual del trabajo que, en términos de Connell (1987) y tal y como subraya 

Crompton (1999b), constituye un componente clave de cualquier orden de género. Con el 

objetivo de abordar esta cuestión, y, más concretamente, el empleo de hombres y mujeres 

en perspectiva comparada, aparecen como relevantes para la tesis dos ramas distintas de la 

literatura en particular. 

La primera, la tradición de los modelos nacionales de empleo, que ha desarrollado una 

aproximación societal al análisis comparativo, poniendo de manifiesto la diversidad de los 

procesos nacionales de construcción de instituciones y culturas y de estructuración del 
                                              
71 En este sentido, por ejemplo, la estructura de cathexis refleja en algún sentido desigualdades de poder, 
mientras que la división del trabajo refleja patrones de cathexis, y así sucesivamente  (Connell, 1987).  
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empleo (femenino) (Rubery, 1993, 1994; Rubery y Fagan, 1995; O'Reilly y Fagan, 1998; 

Maurice y Sorge, 2000; Bosch et al., 2009b). Una aproximación que presenta importantes 

paralelismos con la perspectiva de los gender orders/gender regimes (Crompton, 1999a), 

pero cuyo ámbito de interés se restringe al análisis comparado de los sistemas de empleo. 

Otra fuente de estructuración del empleo de hombres y mujeres ha sido, sin duda, las 

políticas públicas. La literatura acerca de los Estados del Bienestar desde una perspectiva de 

género ha sido prolífica y marcada por la diversidad de enfoques. Dentro de esta literatura 

nos interesa centrarnos aquí en aquellas aproximaciones que, si bien tuvieron su origen en la 

crítica feminista a la literatura mainstream de los regímenes de bienestar, terminaron por 

situar el foco de interés en la provisión pública de cuidados. Subrayando la dimensión social 

del cuidado como actividad (social care), lo situaron en la intersección de las esferas de la 

familia, el Estado y el mercado, permitiendo conceptualizarlo como un problema público y 

no privado, a la vez que señalando el modo en que las relaciones de género atraviesan la 

realización de estas actividades (Daly y Lewis, 2000). El desarrollo empírico de estos 

planteamientos teóricos ha permitido la identificación de regímenes de cuidado, estructuras 

que tienen, a su vez, un efecto sobre el empleo de los hogares (Bettio y Plantenga, 2004). 

De este modo, los dos siguientes apartados se dedican a abordar, con algo más de detalle, 

las aportaciones realizadas desde estas dos ramas de la literatura. No nos detendremos en 

abordar otras aportaciones que, si bien han sido consideradas como integrantes de la 

tradición de los sistemas de género (O'Reilly, 1996; Crompton, 1999a), han puesto énfasis en 

la dimensión más normativa de la cuestión. Estamos hablando, en definitiva, de la 

perspectiva de los contratos sociales de género (gender contracts), la tercera de las 

aproximaciones que señalaba Duncan (1995) y que tiene su origen en los trabajos de 

Hirdmann en el contexto sueco (Hirdman, 1988, en Duncan, 1995).  

En una línea de trabajo similar, cabe mencionar a Pfau-Effinger (1998b, 2005a, 2005b), 

quien, en su crítica al carácter determinista que en ocasiones se le ha otorgado a las 

políticas de bienestar, desarrolla una propuesta que pone el énfasis en las culturas de género 

(gender cultures) para dar cuenta de las diferencias entre países en las formas de combinar 

empleo y cuidado. Sin embargo, la imprecisión en la definición de algunos de los conceptos 

que maneja la autora, fundamentalmente el de gender arrangement, provoca que en algunos 

de sus análisis parezca existir una correspondencia entre la cultura de género y la 

organización material de la sociedad, siendo difícil identificar la dirección de las cadenas 

causales que habrían provocado los cambios (Pfau-Effinger, 1998b). Cayendo a menudo en el 

determinismo cultural, la autora le otorga un peso causal teórico a la cultura de género no 

soportado por el posterior análisis realizado en un nivel más empírico (Pfau-Effinger, 1998b). 

Si bien, posteriormente, la autora parece haber matizado esta postura: 

“The relationship between culture and welfare state policies is embedded in a 
specific societal context, and because of the way it has developed and been 
modified there is not always a clear connection between policies and cultural bases: 
depending on the space/time context, one and the same type of policy can be based 
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on different cultural values and models. For this reason, similar policies also can 
have different effects. Vice versa, a certain value or a certain model can also be 
embodied in different policies which constitute functional equivalents” (Pfau-
Effinger, 2005a). 

Sin embargo, se entiende aquí que estas consideraciones quedarían perfectamente 

integradas en el marco analítico general basado en la propuesta de Connell (1987) que se ha 

venido defendiendo en este apartado. Así, reconociendo la existencia de una interrelación 

entre la dimensión cultural o normativa y la de las políticas, no parece factible establecer un 

modelo teórico que determine a priori la relación existente entre ambas dimensiones. De 

este modo, se defiende aquí la necesidad de analizar dichas relaciones en perspectiva 

dinámica, poniendo de relieve los procesos sociales que han dado lugar a un determinado 

orden de género y su concreción en términos de regímenes de género en determinadas 

esferas o espacios institucionales. En definitiva, en los siguientes apartados se aborda la 

discusión de aquella literatura que, como se ha mencionado, sí contribuye más directamente 

a conformar el marco analítico de la tesis. A saber, por un lado, la vinculada a la 

organización social del cuidado y, por otro, a los modelos nacionales de empleo. 

4.1.2. Las mujeres y el cuidado. De la crítica a los regímenes 
de bienestar a los regímenes de cuidado 

Como se ha apuntado anteriormente, una parte importante de la discusión teórica referida al 

análisis comparado de las relaciones de género en los ámbitos del trabajo y el empleo nace 

de la crítica feminista a la literatura acerca de los regímenes de bienestar. Es sobradamente 

conocida la propuesta de “Los tres mundos” de Esping-Andersen (1990), así como las críticas 

recibidas (Lewis, 1992; O'Connor, 1993; Orloff, 1993; Sainsbury, 1994), motivo por el cual no 

nos detenemos en detalle en esta cuestión72. Sin embargo, sí parece pertinente resaltar las 

que nos parecen las aportaciones y desarrollos más relevantes de esta literatura. 

Así, si bien desde la perspectiva de género se reconoce el potencial heurístico de la 

propuesta del autor (Esping-Andersen, 1990), se le critica que, al fundamentarla sobre el 

concepto de “desmercantilización” (decommodification) obviando la importancia del trabajo 

doméstico y familiar en la provisión de bienestar, ésta permanece ciega al género. En 

palabras de Lewis (1992, p. 161): “women disappear from the analysis when they disappear 

from labour markets”. De este modo, ignorar el papel del trabajo doméstico y familiar en la 

reproducción de la fuerza de trabajo implica obviar, precisamente, un elemento clave que 

posibilita la relación entre mercado y Estado, en cuyo análisis se centra Esping-Andersen 

(1990). El nulo papel otorgado al trabajo doméstico y de cuidados en la primera propuesta 

                                              
72 La discusión ha sido desarrollada en otras tesis doctorales realizadas en el Centro de Investigación QUIT 
(Moreno, 2007; Castelló, 2011; Recio, 2013), por lo cual no se considera necesario reproducirla aquí.  
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del autor implica una invisibilización tanto de su valor social y económico como de las 

personas que lo realizan, relegándolas a ciudadanas de segunda (Lewis, 1992). 

El autor respondió a las críticas realizadas por estas autoras incluyendo, en posteriores 

desarrollos de su propuesta (Esping-Andersen, 1999) el concepto de “desfamiliarización” (de-

familialization). A pesar de que ello le permitió caracterizar los regímenes de bienestar del 

sur de Europa como un nuevo grupo donde el papel central de la familia constituiría un 

elemento diferenciador, éste fue a su vez objeto de críticas por parte de las teóricas 

feministas, que han sugerido posteriormente reconceptualizaciones del mismo (Leitner, 

2003; Saraceno y Keck, 2008). Al calor de este debate nacen una serie de propuestas de 

nuevas tipologías que, o bien se centran en la problematización de los conceptos utilizados 

por el autor, reelaborándolos e incorporando nuevas dimensiones de análisis para reformular 

la propuesta de forma que sea sensible al género (Orloff, 1993); o bien, haciendo tabula 

rasa, plantean propuestas alternativas donde el género constituye una dimensión nuclear y 

transversal (Lewis, 1992; Fraser, 1994; Crompton, 1999c; Lewis, 2001). 

Las autoras que se enmarcan dentro de esta segunda vía que, cabe señalar, ha tenido mayor 

recorrido que la primera, coinciden en señalar la prevalencia en la organización social del 

empleo y el bienestar de un modelo familiar male breadwinner/female caregiver, como 

ideal de división del trabajo asociado a la era del capitalismo industrial y al pacto social 

posterior a la Segunda Guerra Mundial (Lewis, 1992; Crompton, 1999c; Lewis, 2001). De este 

modo, con el ocaso de la era industrial y el consecuente declive de un orden de género 

basado en el family wage, tanto en términos normativos como materiales (Fraser, 1994), la 

cuestión de la articulación entre vida laboral y vida familiar se vuelve problemática 

(Crompton y Lyonette, 2006b). Sin embargo, estas transformaciones en el orden de género 

no han conllevado una alteración de los supuestos fundamentales sobre los que se 

construyeron los Estados del bienestar, basados en el mencionado modelo male-

breadwinner/female caregiver. Esta idea es la principal reflexión común a los trabajos de 

estas autoras. 

El escrito de Lewis (1992) Gender and the Development of Welfare Regimes ha sido una de 

las propuestas con mayor aceptación e influencia en posteriores desarrollos de este debate. 

En dicho texto, la autora pone el foco en las asunciones sexuadas sobre las que se basan las 

políticas públicas, construyendo una tipología de regímenes según su mayor o menor 

proximidad con el modelo ideal de male breadwinner. Utilizando información relativa al 

trabajo remunerado y no remunerado, al tipo de acceso de las mujeres a las prestaciones 

sociales y a las características del sistema fiscal, la autora distingue entre países con un 

modelo male breadwinnerfuerte (Irlanda y Gran Bretaña), moderado (Francia) o débil 

(Suecia). 

Si bien la propuesta de Lewis tiene como aspecto positivo el haber atraído la atención sobre 

las asunciones de la política pública y la legitimación de distintos modelos familiares, y cómo 
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ello afecta las decisiones de las mujeres acerca del empleo y la maternidad, las críticas 

recibidas han sido también importantes. Entre éstas, estaría la escasa atención que merecen 

las políticas dedicadas a reemplazar el trabajo no remunerado; el carácter eminentemente 

descriptivo de una propuesta que no sirve para dar cuenta de las diferencias en los patrones 

de empleo de las mujeres de distintos países; y la escasa base empírica sobre la que 

fundamenta sus argumentos, basada sólo en cuatro países (Duncan, 1995; O'Reilly, 2006). De 

hecho, se entiende aquí que, más que construir una tipología empírica, la autora hace 

referencia a una suerte de tipos ideales, a pesar de que no lo formule en estos términos73. 

Sin embargo, ha sido la discusión acerca del papel del trabajo no remunerado y el trabajo de 

cuidado la que más debate ha suscitado y la que se ha concretado en unos desarrollos 

teóricos que resultan de interés para la tesis. Así, si bien en un artículo posterior, Lewis 

(1997) reconoce que ha infraestimado el trabajo reproductivo asignado mayoritariamente a 

las mujeres y las consecuencias que dicha asunción conlleva, su conceptualización de esta 

cuestión recibirá críticas adicionales. Jenson (1997) plantea como principal objeción a la 

propuesta de Lewis la equivalencia que establece entre el trabajo no remunerado y el 

trabajo de cuidados. Una equiparación que invisibiliza, por ejemplo, el trabajo de cuidados 

remunerado, ya sea financiado privadamente o por parte del Estado, que continúa siendo 

realizado en el hogar por parte de las mujeres. Para la autora, resulta necesario abordar la 

problemática del trabajo de cuidado en sus distintas dimensiones: quién provee el cuidado y 

quién lo recibe, bajo qué condiciones se realiza y quién lo financia, y qué tipo de relaciones 

de jerarquía implica todo ello. Siguiendo a Jenson (1997), al ignorar estas cuestiones, Lewis 

(1992, 1997) no deja de reproducir la lógica basada en la relación entre empleo y 

prestaciones sociales que guiaba el trabajo de Esping-Andersen (1990, 1999). 

De hecho, una de las principales ramificaciones de este debate ha sido el de la reivindicación 

del cuidado como fundamento de un nuevo concepto de ciudadanía (Knijn y Kremer, 1997). 

En esta línea, Knijn y Kremer (1997) han reflexionado acerca de la necesidad de hacer 

compatibles los derechos de la persona dependiente a ser cuidada, junto con el derecho de 

la persona cuidadora a decidir si quiere cuidar. Siguiendo a las autoras, países con unas 

políticas de cuidado más desarrolladas subscriben modelos de ciudadanía más inclusivos, 

disociados del género de los individuos74. Es decir, frente a la noción de ciudadanía social 

sustentada en el derecho al trabajo, a la vivienda, y a la seguridad social, nacida del pacto 

de posguerra (Marshall y Bottomore, 2005), las autoras proponen la construcción de un 
                                              
73 En esta línea, en su discusión acerca de las distintas aproximaciones a la investigación comparativa acerca 
de empleo y el bienestar, O'Reilly (2006) clasifica el trabajo de Lewis (1992) dentro de aquellas basadas en la 
construcción de tipos ideales. La cuestión de la a menudo poco clara distinción entre construcción de 
tipologías y de tipos ideales en la investigación comparativa se aborda de nuevo en el apartado 4.2.1. 
74 Lo   que,   por   otro   lado,   ha   convivido   con   el   llamado   “patriarcado   público”,   del   que   alertaron   de   forma  
temprana las feministas escandinavas (Borchorst y Siim, 1987; Hernes, 1987). En estos países, aunque una 
parte significativa del trabajo de reproducción se haya desfamiliarizado, éste continúa siendo realizado 
mayoritariamente por parte de las mujeres, aunque de forma remunerada en el ámbito de los servicios 
públicos y con base en una fuerte segregación ocupacional. 
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modelo de ciudadanía inclusiva, neutra al género: una ungendered citizenship” (Knijn y 

Kremer, 1997, p. 331). Así, las autoras plantean que la superación del sesgo de género de 

dicha noción de ciudadanía social sólo será posible mediante la equiparación de los derechos 

de cuidado al resto de derechos sociales. Esta idea de los derechos de cuidado como 

fundamento de un nuevo concepto de ciudadanía se encuentra en la base de otros trabajos, 

coetáneos y posteriores, de éstas y otras autoras (Fraser, 1994; Kremer, 2005; Lewis, 2006). 

Las reflexiones de estas autoras se enmarcan en la tradición que ha conceptualizado el 

trabajo de cuidados como actividad social (Daly y Lewis, 2000), frente a aquellas autoras que 

han puesto énfasis en la dimensión relacional y afectiva (Finch y Groves, 1983; Graham, 

1983; Ungerson, 1983). Bajo esta segunda perspectiva, se ha caracterizado al trabajo de 

cuidado desde su doble naturaleza, as labour and as love (Graham, 1983, p. 16), 

entendiendo la dimensión emocional como consustancial a la identidad femenina. Se trata de 

una aproximación que, como nos indica Castelló (2011), ha venido a reforzar una visión 

esencialista de la feminidad, consolidando la idea de que las mujeres, por el hecho de serlo, 

comparten una identidad homogénea fundamentada en los valores y la cultura del cuidado. 

De este modo, poniendo énfasis en las “emociones” y el “amor” asociados al cuidado, se ha 

fomentado una visión idealizada de dicha actividad, basada en el ideal de cuidado maternal, 

dejando de lado el cuidado de las personas mayores dependientes, enfermas crónicas o 

discapacitadas, que incluye tareas más difíciles de encajar bajo dicho retrato idílico basado 

en el amor y el afecto (Torns, 2008). Sobredimensionando la homogeneidad de las 

experiencias femeninas, han tendido a subestimar las diferencias y desigualdades (de clase, 

de etnia) que atraviesan las prácticas del cuidado. Se trata, además, de una acepción 

reducida del concepto, que lo limita a las tareas doméstico-familiares que las mujeres 

realizan, en el ámbito del hogar, para atender a sus familiares (Torns, 2008). 

Frente a este tipo de aproximaciones, se sitúan aquellas que, como se apuntaba unas líneas 

más arriba, han puesto el énfasis en la dimensión social del cuidado. Bajo esta acepción del 

concepto, se ha subrayado que se trata de una actividad realizada fundamentalmente por las 

mujeres, tanto si ésta se da en el ámbito doméstico-familiar, como si ello ocurre en la esfera 

pública, ya sea en el marco de los servicios públicos proporcionados por el Estado, por el 

mercado o bien por tercer sector (Torns, 2008). Bajo esta perspectiva cabe situar la 

propuesta de Daly y Lewis quienes, en el texto The Concept of Social Care and the Analysis 

of Contemporary Welfare States (2000), vuelven a situarse en el centro del debate. 

De este modo, ante la relevancia creciente del care dentro de la literatura y la diversidad de 

aproximaciones al concepto, las autoras plantean la necesidad de clarificar su uso y 

desarrollar su potencial analítico en el ámbito específico del estudio de los Estados del 

Bienestar. Es preciso tener en cuenta que estas reflexiones se dan en un contexto de 

creciente necesidad de provisión de cuidados en los países occidentales, vinculada al 

progresivo envejecimiento poblacional y a la creciente presencia femenina en el mercado de 

trabajo, junto a una importante transformación de la mixed economy of welfare, con un 
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retroceso del Estado como agente proveedor de bienestar (Daly y Lewis, 2000). Unos 

desarrollos que, para las autoras, sitúan el cuidado en el centro mismo del debate sobre el 

papel de los Estado del Bienestar. Desde este punto de vista, plantean el uso del concepto 

social care como categoría heurística, definiéndolo como “the activities and relations 

involved in meeting the physical and emotional requirements of dependent adults and 

children, and the normative, economic and social frameworks within which these are 

assigned and carried out” (Daly y Lewis, 2000, p.285). 

Se trata de una definición en relación a la que las autoras destacan tres dimensiones. En 

primer lugar, una conceptualización del cuidado como trabajo (labour) y por lo tanto la 

consideración de las distintas condiciones bajo las que éste se realiza (formal o 

informalmente, remuneradamente o no), junto con el papel del Estado a la hora de definir 

dichas fronteras. En segundo lugar, se incorpora el análisis de los marcos normativos, de 

obligación y de responsabilidad, poniendo el énfasis en su dimensión social frente a la 

relacional o íntima, así como en el papel del Estado a la hora de reforzar o debilitar dichas 

normas. Finalmente, en tercer lugar, se ponen de relieve los costes, tanto económicos como 

emocionales, que conlleva el trabajo de cuidados y, por lo tanto, se orienta el análisis a 

cómo éstos se distribuyen entre los agentes implicados (Daly y Lewis, 2000). 

La virtud de la propuesta de las autoras se encuentra en su capacidad de integrar varias de 

las preocupaciones clave de la literatura acerca de los cuidados. Principalmente, el análisis 

de las relaciones de género, dentro y fuera del hogar, junto con la dimensión social de la 

provisión de los cuidados y, en particular, el papel del Estado la misma. Desde el 

reconocimiento de las necesidades de cuidado de las personas y partiendo de un concepto 

amplio de dependencia, éstas pueden ser conceptualizadas como un problema público y no 

privado, a la vez que puede abordarse la cuestión del bienestar de las personas cuidadoras 

(Moreno, 2007). 

La buena acogida de este planteamiento analítico se ha visto reforzada por el desarrollo de  

otros estudios que lo han trasladado al nivel de la investigación empírica. Daly y Lewis (2002) 

presentan una dimensionalización del concepto que facilitaría su operativización, pero se 

limitan en dicho escrito a bosquejar una clasificación, algo generalista y sin basarla en 

indicadores empíricos, en tres grandes grupos de países: los países escandinavos por un lado, 

los países del centro y del sur de Europa por otro, e Irlanda y Reino Unido en tercer lugar. En 

cambio, cabe destacar el esfuerzo de Bettio y Plantenga (2004) por operativizar 

empíricamente el concepto y realizar una medición exhaustiva de sus distintas dimensiones, 

construyendo como resultado una tipología de regímenes de cuidado a nivel Europeo. 

Las autoras utilizan información tanto relativa al cuidado informal, es decir, todas aquellas 

actividades no reguladas, generalmente no remuneradas; como al cuidado formal, que 

incluiría todas aquellas provisiones reguladas de algún modo, ya sea por ley o mediante otro 

tipo de mecanismos contractuales. Estas últimas se clasifican en tres grupos, según se trate 
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de políticas de tiempo en relación al empleo (permisos parentales, excedencias, reducción 

del tiempo de trabajo), transferencias monetarias de diversa índole (beneficios fiscales, 

ayudas familiares, seguridad social, subsidio de servicios), o bien servicios en especie 

(servicios de asistencia domiciliaria, jardines de infancia). Tanto la información relativa al 

cuidado informal como al formal incluye las tareas de cuidado de menores como de otro tipo 

de personas dependientes (mayores, enfermas crónicas) (Bettio y Plantenga, 2004).  

Como resultado del análisis, las autoras identifican un total de cinco clusters de países. El 

primero, que incluye a Irlanda y Portugal, —pero donde Italia, España y Grecia aparecen 

como los casos típicos—, se caracterizan por delegar el management del cuidado a la familia. 

El segundo grupo, formado sólo por Reino Unido y Países Bajos, se caracteriza por las 

diferencias existentes entre la forma de organizar el cuidado de los hijos (considerada 

responsabilidad privada y basada en el cuidado informal) y el cuidado de las personas 

dependientes, donde existe mayor intervención del sector público. En tercer lugar, los casos 

de Austria y Alemania se caracterizarían por una amplia prevalencia del cuidado informal, 

facilitada mediante las transferencias monetarias por parte del Estado. En cuarto lugar, el 

grupo formado por Bélgica y Francia se caracterizaría por un importante desarrollo de los 

servicios de cuidado de los menores. Finalmente, el cluster formado por los países 

escandinavos se caracteriza por niveles moderados o altos de todas los recursos formales de 

cuidado (tiempo, transferencias y servicios) (Bettio y Plantenga, 2004).  

En definitiva, si bien las propias autoras coinciden en señalar las limitaciones del trabajo 

debido a la calidad y comparabilidad de los datos, cabe poner en valor la contribución que 

supuso en términos de ofrecer una visión panorámica, aunque preliminar, de un campo de 

investigación en desarrollo. En particular, dicha propuesta resulta de interés para la tesis 

puesto que, tal y como señalan las propias autoras, los regímenes de cuidado tienen a un 

efecto sobre los patrones de empleo de los hogares: 

“ […] different care strategies transform into different incentive structures for the 
organization of work and care; these structures therefore impinge on patterns of 
participation and fertility. In this respect, care regimes contribute to defining a 
multiplicity of models of economic organization for the family” (Bettio y Plantenga, 
2004, p. 108). 

4.1.3. Las mujeres y el empleo. Los gendered employment 
systems dentro de la tradición de los modelos nacionales 
de empleo 

Si la literatura revisada en el anterior apartado se ha centrado principalmente en analizar el 

carácter sexuado de las políticas de bienestar, las contribuciones a las que se hace mención 

en el presente apartado se han dedicado a analizar la naturaleza sexuada de los modelos de 

empleo. No obstante, ello no implica que la esfera del mercado de trabajo se analice de 

forma aislada. Al contrario, así como la propuesta de la organización social del cuidado,  si 
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bien ponía el énfasis sobre el papel del Estado en la provisión de cuidados, integraba 

también el del mercado y las familias (y dentro de éstas, las mujeres), ello se da de forma 

similar en la aproximación de los gendered employment systems. 

De este modo, si bien aquí el foco de interés lo constituye el análisis de la estructuración 

sexuada del empleo, se subraya que no es posible realizarlo limitándose a las características 

y desarrollos en la esfera de la producción económica, sino que es preciso un análisis 

integrado de aquello que acontece en la esfera de la reproducción y de la regulación y 

política pública (Rubery, 1993; Rubery y Fagan, 1995; Fagan y O'Reilly, 1998; O'Reilly y Spee, 

1998). La relación entre estas distintas esferas ha sido conceptualizada teóricamente ya sea 

en términos de regímenes de producción (production regimes) o de sistemas societales de 

empleo (societal employment systems); o, bien, por parte de aquellas investigaciones que se 

han dedicado específicamente a poner de relieve su dimensión sexuada, se ha hablado de 

gendered societal approach o gendered employment systems (Fagan y O'Reilly, 1998; O'Reilly 

y Spee, 1998). Más recientemente, los estudios desarrollados bajo esta perspectiva parecen 

haber consensuado la terminología de modelos nacionales de empleo (Bosch et al., 2009a), 

siendo ésta la que se ha asentado en la literatura también en el contexto español (Banyuls et 

al., 2009; Miguélez y Recio, 2010; Torns et al., 2011; Recio, 2013). 

Las influencias teóricas de esta perspectiva han de buscarse en primer término en la escuela 

francesa del approche sociétale (Maurice, Sellier y Silvestre, 1986; Maurice y Sorge, 2000), y, 

más recientemente, en la literatura de las variedades de capitalismo (Hall y Soskice, 2001). 

Desde este punto de vista, se defiende una aproximación holística a la investigación 

comparativa, que dé cuenta de las interdependencias entre los distintos elementos que 

conforman un sistema societal (Rubery y Fagan, 1995). Éstos son las instituciones, que se 

llevan al centro del análisis como componentes clave de cualquier orden social, en la medida 

en que dan forma, regulan y legitiman el comportamiento. Así, para estos autores, “it is the 

employment relationship embedded within this multiplicity of interlocking institutions that 

gives rise to what we call national employment models” (Bosch et al., 2009b, p. 1). 

Cabe señalar, no obstante, que los desarrollos iniciales de la teoría de los sistemas societales 

de empleo (Maurice et al., 1986) se caracterizaron por una perspectiva ciega al género, de 

modo similar a lo que ocurría con la literatura de los regímenes de bienestar (O'Reilly, 2000). 

Frente a ello, Rubery y colaboradoras (Rubery, 1993, 1994; Rubery y Fagan, 1995) 

desarrollaron una propuesta teórica que permitiera aplicar dicha aproximación societal al 

estudio del empleo de las mujeres: 

“La aplicación de este enfoque al empleo de las mujeres significa que necesitamos 
entender los modos en que el sistema de organización industrial, del mercado laboral 
y la organización familiar se interrelacionan, y el papel de los valores políticos y 
sociales de la sociedad en el mantenimiento de estas relaciones, antes de tratar de 
entender las diferencias entre países en cuanto a la posición de las mujeres” 
(Rubery, 1993, p. 382). 
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Desde esta perspectiva se entiende que las diferencias entre países en la posición de las 

mujeres en el empleo no resultan de interés exclusivamente para aquellos preocupados por 

el estudio de las relaciones de género. Siguiendo a Fagan y O’Reilly (1998), los estudios 

ciegos al género obvian una premisa clave, esto es, que las características y organización del 

empleo y la producción se encuentran influenciadas por la esfera de la reproducción. Desde 

este punto de vista, se defiende que no resulta posible entender la relación de empleo sin 

situarla en un contexto societal que incluya los sistemas de producción y de reproducción 

social, junto con la esfera de la regulación o el sistema educativo (Rubery y Fagan, 1995), 

entre otros aspectos. De este modo, si bien no existe una total coincidencia a la hora de 

determinar cuáles serían los rasgos institucionales clave en los que habría que poner el foco 

a la hora de analizar la naturaleza sexuada de los sistemas de empleo (O'Reilly, 2000, 2006), 

sí parece existir un consenso, en un nivel más general, a la hora de hablar de tres esferas 

clave cuya intersección da forma a los modelos nacionales de empleo. Así, generalmente se 

hace referencia a tres esferas o espacios de la vida social: la de la producción —que incluiría 

la estructura productiva, las estrategias de especialización y organización de las empresas, 

entre otros aspectos—, la de la reproducción social —que aludiría al trabajo realizado en el 

seno de los hogares, fundamental en la provisión de bienestar— y la de la regulación o 

intervención pública, —es decir, el papel del Estado (O'Reilly y Spee, 1998; Recio, 2013)— 75. 

El importante peso que esta literatura más reciente le ha dado a la esfera de la reproducción 

social resulta indicativo de la consolidación en su seno de la preocupación por incorporar el 

género como dimensión transversal al estudio de los sistemas de empleo. 

La perspectiva dinámica constituye otro rasgo definitorio de esta aproximación teórico, junto 

con la crítica al predominio de la investigación basada en la construcción de tipologías en el 

ámbito del estudio comparado de los modelos de empleo; ya sea por haberse centrado en el 

sector industrial manufacturero o por agrupar, en ocasiones, países con características 

comunes difícilmente identificables (Bosch et al., 2009b). De esta manera, puesto que el 

interés de los autores se sitúa más en el estudio del cambio en los modelos nacionales de 

empleo que en su categorización, se defiende la necesidad de ir más allá de las tipologías, 

para identificar tendencias de cambio dentro de y entre países (Bosch et al., 2009b). En esta 

línea, siguiendo los planteamientos del enfoque societal, se subraya que esta naturaleza 

entrelazada de las instituciones da forma y constriñe los procesos de cambio en un 

determinado contexto societal. Ello también puede provocar que las transformaciones en un 

espacio institucional se traduzcan en cambios en otra de las esferas interconectadas, lo que 

incrementa el potencial de cambio en un determinado modelo: 

“Thus, change to the nature of the internalized employment relationship has 
implications for the survival of the welfare system or the traditional family form. 
Likewise, pressures for change within the employment model may originate in 

                                              
75 Sin embargo, Bosch et al. (2009b), referencia ineludible de la literatura de los modelos nacionales de 
empleo, distinguen entre tres pilares de los modelos nacionales de empleo: el régimen de producción, el 
régimen de empleo y el régimen de bienestar; incluyendo, dentro de este último, el papel de la familia y las 
relaciones de género, junto con el papel del Estado y las características de la protección social. 
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different spheres: for example in changes in the production system from 
manufacturing to services, in changes in family and gender relations in line with 
changes in women’s aspirations and labour market behaviour or in changes in the 
welfare state, including changes to the mode of financing or to the criteria of 
eligibility for benefits” (Bosch et al., 2009b, p. 2). 

De este modo, se pone de relieve la necesidad de tener en cuenta los procesos históricos de 

construcción de dichas configuraciones institucionales nacionales (O'Reilly, 2000), desde una 

mirada que entronca totalmente con los planteamientos del orden de género (Connell, 1987) 

expuestos con anterioridad. En efecto, los paralelismos entre ambas aproximaciones se 

hacen evidentes. Tal y como señalan Fagan y O’Reilly (1998, p.12): 

“Common to both the ‘societal employment systems’ and the ‘gender systems’ 
approaches to understanding cross-national differences in women’s employment is a 
concern to identify salient institutional arrangements and the interactive processes 
between these different structures, or sites of action, which create and re-create 
sexual divisions in society”. 

Cabe remarcar, no obstante, que las instituciones no constituyen en esta perspectiva entes 

abstractos y vacíos que responden mecánicamente a presiones de distinto orden. Al 

contrario, la aproximación de los sistemas de empleo, si bien es sensible al modo en que 

factores externos y internos constituyen presiones de cambio sobre los modelos nacionales, 

también considera la capacidad de intervención y respuesta de los actores (O’Reilly y Spee, 

1998, Bosch et al., 2009b). En definitiva, se trata de ver que el comportamiento de los 

actores tiene lugar en un contexto institucional concreto, que conforma un marco de 

constricciones y oportunidades, al mismo tiempo que las presiones de cambio pueden 

concretarse en coaliciones de interés específicas, tensiones que pueden resolverse o no 

dando lugar a un nuevo orden de cosas (O'Reilly, 1996, 2000). Es por ello que se ha hablado 

de esta aproximación como una perspectiva de “arquitecturas y actores”, puesto que ésta se 

preocupa, por un lado, por los retos que las presiones externas e internas suponen para las 

arquitecturas de los modelos nacionales, ya sea aquellas vinculadas a los cambios en la 

economía global o las formas de gobernanza económica y empresarial; o bien, a presiones de 

orden demográfico, social o en las aspiraciones y expectativas de los individuos. Por otro 

lado, desde la crítica a la literatura institucionalista centrada en las relaciones entre estado 

y mercado, se defiende la necesidad de reincorporar a la explicación de las dinámicas de los 

modelos nacionales, los actores sociales, económicos y políticos en un sentido amplio (Bosch 

et al., 2009b).  

Este doble foco en la arquitectura y los actores permite introducir en el análisis aspectos que 

han sido generalmente obviados desde una perspectiva institucionalista. Éstos son: el papel 

de las relaciones de poder cambiantes y la importancia de la capacidad de realizar 

elecciones políticas, más allá de las constricciones del contexto institucional, de la situación 

económica o de la influencia de instituciones supranacionales, léase, la Unión Europea  

(Bosch et al., 2009b). Se trata, en definitiva, de una aproximación dialéctica que considera 

imprescindible tener en cuenta tanto las arquitecturas nacionales como los actores para 
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entender las posibilidades de cambio de los modelos nacionales, bajo una perspectiva que se 

interesa tanto por las contradicciones entre las distintas dimensiones de los modelos de 

empleo, como por las complementariedades institucionales (Bosch et al., 2009b): 

“Contradictions between major dimensions of employment models and the reopening 
of conflicts of interests may trigger institutional adaptations to changed 
environments, but adaptations in turn may also be the cause of new contradictions, 
tensions and conflicts (Wilkinson, 1983). While the focus of the institutionalist 
debates so far has been very much on institutional complementarities and their 
ability to foster both external comparative advantage and internal cohesion, we 
suggest that equal attention should be paid to the possibilities of the emergence of 
new incoherencies through the process of change in either competitive capacities or 
indeed in meeting needs and aspirations. The potential for institutional 
incompatibilities and comparative disadvantage thus requires equal attention” 
(Bosch et al., 2009b, p. 20). 

Los estudios que analizado el empleo de las mujeres desde este punto de vista han sido 

numerosos y han abordado distintos aspectos clave de la estructuración del empleo femenino 

desde una lógica societal. Para citar sólo algunos ejemplos, entre éstos, pueden destacarse 

aquellos que han abordado las diferencias entre países en la prevalencia del tiempo parcial, 

sus características y su papel en la integración de las mujeres en el empleo (Daune-Richard, 

1995; O'Reilly y Fagan, 1998). También aquellos que se han fijado en las diferentes formas 

que toma la segregación ocupacional en perspectiva comparada (Rubery y Fagan, 1995) y 

cómo distintas estructuras de remuneración interaccionan con dicha segregación dando lugar 

a diferentes expresiones de la desigualdad de género en el mercado laboral (Rubery et al., 

1997). O, finalmente, aquellos que han analizado el efecto de las lógicas societales y 

sectoriales sobre el tiempo de trabajo remunerado (Smith y Fagan, 1997; Rubery, Smith y 

Fagan, 1998) o el modo en que los procesos de crisis y restructuración de los mercados de 

trabajo se puede traducir en oportunidades o pérdidas de empleo para las mujeres (Rubery, 

1993; Rubery y Rafferty, 2013; Rubery y Karamessini, 2014). 

Todos estos estudios constituyen aportaciones relevantes para la tesis, en tanto han 

abordado el modo en que distintos entramados institucionales nacionales dan forma y dan 

cuenta del modo en que la desigualdad femenina en el mercado de trabajo tiene (o no) 

expresiones diversas en términos comparativos. Así, aunque no todos han puesto énfasis en 

las mismas características institucionales, sobre la base de algunos de estos trabajos 

recogemos aquí como elementos a tener en cuenta en el análisis: la estructura productiva y 

empresarial, la regulación y condiciones del mercado de trabajo y la protección del empleo, 

el modelo familiar y de relaciones de género y el sistema de protección social, y la 

intervención pública en forma de políticas de tiempo, transferencias económicas y servicios. 
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4.2. EL USO DE LAS TIPOLOGÍAS EN LA 
INVESTIGACIÓN COMPARATIVA SOBRE EMPLEO Y 
CUIDADO. LA NECESIDAD DE CONSIDERAR LAS 
CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL ANÁLISIS DE LAS 
PRÁCTICAS 

La investigación comparativa acerca del empleo y del bienestar ha girado, a menudo, en 

torno de la elaboración de tipologías de países. De hecho, como se ha visto en los anteriores 

apartados, el debate ha girado a menudo alrededor de la crítica a la ceguera de género de 

muchas de estas propuesta tipológicas. Este apartado presenta una revisión del uso que se le 

ha dado a las tipologías en esta literatura, poniendo de relieve sus potencialidades y 

limitaciones, para posteriormente explicitar la postura que acerca de estas cuestiones se 

adopta en la tesis76. En este ejercicio, se argumenta la necesidad de avanzar desde el 

análisis de los supuestos y características de la política pública, en los que se ha centrado 

mayoritariamente la literatura comparativa, hacia un análisis de las prácticas efectivas de 

división sexual del trabajo en los hogares. Asimismo, a la hora de dar cuenta de dichos 

patrones de organización del trabajo de las parejas, se defiende la pertinencia de incluir, 

además de la dimensión de las políticas y de la cultura, las condiciones económicas en las 

que viven los hogares de una determinada sociedad junto con las diferencias existentes entre 

grupos sociales, aspectos ambos frecuentemente obviados en la literatura. Desde este punto 

de vista, el doble ingreso a tiempo completo constituye a menudo un reflejo, no tanto de la 

igualdad entre cónyuges, sino una expresión de la necesidad económica de los hogares77. 

4.2.1. El uso de las tipologías en la investigación comparativa. 
De los supuestos a las prácticas 

Siguiendo a Daly y Rake (2003), el análisis de regímenes constituye un caso típico de 

investigación orientada a los casos, que permite explorar los aspectos cualitativos de los 

Estados del Bienestar, entendiendo dichos regímenes como todos integrados. Las ventajas 

que ofrece este tipo de análisis explica, para las autoras, que gran parte de las 

investigaciones comparativas recientes se hayan situado dentro de esta tradición: 

                                              
76 Este debate se aborda aquí desde un punto de vista teórico/sustantivo, mientras que a la discusión acerca 
de la aproximación a la comparación en la tesis en términos más epistemológico/metodológicos se hace 
referencia en el capítulo de diseño de investigación (apartado 7.1.2.). 
77 Las reflexiones que se presentan en este apartado son en gran medida deudoras de las discusiones 
sostenidas   con   Jacqueline  O’Reilly,   en   el marco de la elaboración de un artículo basado en parte de los 
resultados empíricos comparativos de la tesis. Dicho trabajo se encuentra, a fecha de finalización de la tesis, 
en fase preliminar, por lo que no resulta posible citarlo aquí. 



 

 

109 
 

PARTE I: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

“The strengths of regime analysis derive, mainly, from an appreciation of qualitative 
variation and an understanding of the welfare state as embedded in, and part of, a 
wider social order. Using a typology of regimes also has the advantage of creating 
the opportunity to cover a wider range of countries than is typical of the small 
numbers usually studied in case-oriented research. It is not surprising, therefore, 
that much of the more recent comparative work on the welfare state has fallen 
within the regime analysis tradition” (Daly y Rake, p.26). 

En efecto, la proliferación de tipologías dentro de la literatura comparativa se ha construido 

sobre tipos de análisis diversos, y poniendo el foco en dimensiones de análisis muy distintas. 

Sin embargo, los estudios que se han dedicado a categorizar los regímenes de bienestar o de 

políticas públicas, en términos de los niveles y calidad de sus provisiones, han ocupado un 

lugar central en el debate. Estos trabajos se han centrado a menudo, y sobre todo en un 

momento temprano, en el análisis de las transferencias sociales (sistemas de seguridad 

social, tipos de derechos y riesgos cubiertos, y efectos en la redistribución de la renta) 

(Esping-Andersen, 1990; Daly, 1997; Esping-Andersen, 1999), prestando más raramente 

atención a las características de la provisión de servicios (Anttonen y Sipilä, 1996).  

Por otro lado, estarían las propuestas desarrolladas a partir de la crítica feminista a las 

teorías de los regímenes del bienestar, en sus dos ramificaciones, a las que se ha aludido con 

anterioridad: en primer lugar, aquellas que trataron de incorporar la dimensión de género o 

el papel de la familia y del trabajo no remunerado a unos análisis que continuaron pivotando 

sobre la relación mercado-estado (Orloff, 1993; Korpi, 2000); y, en segundo lugar, aquellas 

que optaron por desarrollar propuestas alternativas donde la dimensión de género fuera 

nuclear. Entre estas últimas, sin embargo, el foco de interés ha continuado siendo muy a 

menudo las características de la política pública, las asunciones sexuadas sobre las que se 

han basado los distintos programas o las condiciones diferenciales de acceso para hombres y 

mujeres (Lewis, 1992; Sainsbury, 1996; Lewis, 1997). Asimismo, cabe recordar el posterior 

trabajo de Bettio y Plantenga (2004), que destaca por haber incluido una mayor amplitud de 

dimensiones de la provisión pública (políticas de tiempo, transferencias y servicios) a la hora 

de construir una tipología de regímenes de cuidado en el contexto de la Europa occidental. 

También en el marco de la crítica feminista a los regímenes de bienestar, resulta interesante 

el esfuerzo de Trifiletti (1999) por construir una nueva tipología que captase mejor las 

características definitorias de los países mediterráneos, a menudo esbozadas de forma 

simplista en la literatura. La autora subraya cómo el carácter fragmentario de la protección 

social en los países del Sur de Europa, junto con un mercado de trabajo fuertemente 

segmentado, se traduce en unas estrategias familiares a menudo basadas en la combinación 

de diversos ingresos parciales e insuficientes (synthesis of bread-crumbs). Partiendo de esta 

reflexión, la autora plantea una nueva tipología construida sobre dos ejes: en qué medida el 

Estado trata a las mujeres como esposas y madres o como trabajadoras, junto con el criterio 

de desmercantilización de Esping-Andersen (1990). Ello da como resultado cuatro tipos de 

regímenes (breadwinner, mediterráneo, universalista y liberal) que se corresponden, a su 

vez, con un número determinado de ingresos necesarios en los hogares. En el tipo 
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mediterráneo, donde el Estado trata a la mujer sobre la base de su rol familiar pero la 

manda desprotegida al mercado de trabajo en caso de necesidad económica y dando por 

descontado el cuidado familiar, serían necesarios varios ingresos parciales. 

Resulta destacable también el trabajo de Leitner (2003), quien, en su crítica al concepto de 

desfamiliarización utilizado por Esping-Andersen (1999), sostiene que los servicios de 

cuidado, que tendrían un papel desfamiliarizador, deben ser analizados separadamente de 

otras políticas familiares en forma de permisos parentales o transferencias y subsidios 

directos o indirectos al cuidado familiar. Estas últimas, en tanto que favorecen el cuidado en 

el hogar, constituirían políticas familiarizadoras. Cruzando ambas dimensiones, la autora 

obtiene cuatro tipos ideales de familismo78, para posteriormente clasificar empíricamente a 

la mayoría de países de la Europa occidental en los cuatro tipos, según las características de 

las políticas de cuidado a la infancia por un lado, y de personas mayores por otro. Ello da 

como resultado clasificaciones significativamente distintas en cada caso. 

Finalmente, y sin pretender haber realizado una revisión exhaustiva, entre los trabajos más 

recientes parece necesario destacar los esfuerzos de Saraceno y Keck (2011) por analizar 

sistemáticamente en qué medida una amplia variedad de políticas en distintas esferas 

favorecen o no la igualdad de género en el empleo y en el hogar. Este trabajo sobresale por 

haber incluido un gran número de países, entre los cuales, la Europa Central y del Este, y 

una amplia gama de políticas, desde la provisión de servicios de cuidado a la infancia y a las 

personas mayores, hasta las formas de reconocimiento del trabajo de cuidados en los 

sistemas de pensiones, pasando por los permisos parentales y su nivel de remuneración, y las 

transferencias monetarias e instrumentos fiscales. Combinando el carácter familiarizador/ 

desfamiliarizador y mercantilizador/desmercantilizador de las distintas políticas, los autores 

identifican tres grupos de países según sus similitudes, junto con un cuarto grupo, bastante 

numeroso, donde las divergencias internas de las políticas hacen difícil su categorización79. 

Precisamente, un aspecto distintivo del trabajo de Saraceno y Keck (2011) es la postura 

cautelosa de los autores acerca de la clasificación tipológica presentada y sus limitaciones:  

                                              
78 Éstos son: 1) El familismo explícito (explicit familialism), que refuerza el papel de la familia como cuidadora 
y no provee alternativas de cuidado; 2) el familismo opcional (optional familialism), en el que existen tanto 
servicios como políticas de apoyo al cuidado en el ámbito familiar; 3) el familismo implícito (implicit 
familialism), que no ofrece ni políticas desfamiliarizadoras ni que apoyen el cuidado en la familia, y donde 
ante la falta de alternativas ésta continúa encargándose mayoritariamente del cuidado; 4) el desfamilismo 
(de-familialism), donde existen sólo políticas desfamiliarizadoras (Leitner, 2003). 
79 Un primer grupo (Dinamarca, Noruega y Suecia) se caracteriza por una desfamiliarización fuerte y un 
familismo soportado débil. Un segundo grupo, mucho más heterogéneo y amplio (con países como Austria, 
Lituania, o Eslovaquia), se caracteriza por un fuerte familismo soportado y una desfamiliarización débil. En 
tercer lugar, estarían los países con un familismo por defecto, donde tanto el familismo soportado como la 
desfamiliarización son débiles, entre los que se encontrarían los países mediterráneos junto con Letonia y 
Polonia. Como puede verse, se trata de una propuesta que presenta algunas similitudes con la de Leitner 
(2003); aunque la inclusión de un mayor número de medidas y de países resulta en una clasificación 
significativamente distinta. Finalmente, el cuarto grupo de países, con políticas divergentes, es muy amplio, 
incluyendo a Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Reino Unido, Eslovenia y Países Bajos. 
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“As we expected, once taking account of the multiple dimensions and policies at the 
crossroads of familialism/defamilization and commodification/decommodification, 
we found that it is not only difficult, but also cognitively risky to try to cluster 
countries into clean, internally homogeneous groups, identified by clear and univocal 
policy approaches and goals. […] within each group, countries tend to differ in one or 
more policy, and some countries lie on the boundaries of two different approaches. 
Furthermore, a substantial number of countries appear to be so internally 
heterogeneous that allocating them to one or the other approach would be highly 
misleading. Thus, in seeking to understand the country-specific resources and 
constraints for achieving both gender equity and the acknowledgement of care needs 
and care work, it is more useful to look specifically at each country along the various 
dimensions” (Saraceno y Keck, 2011, pp. 392-393). 

Estas palabras de Saraceno y Keck (2011) sintetizan algunas de las críticas que se han 

realizado al uso de las tipologías en la investigación comparativa y que se recogen aquí. En 

esta línea, se ha señalado que la parsimonia en la explicación, centrada en un determinado 

número de características, constituye el principal punto fuerte de las tipologías a la vez que 

su principal debilidad (O'Reilly, 2006). De este modo, a menudo se ha tendido a minimizar la 

complejidad y a sobreestimar la consistencia y la comparabilidad de los casos, ignorando los 

elementos de divergencia e incluso de contradicción, así como la diversidad interna a menor 

escala (Daly y Rake, 2003; O'Reilly, 2006). En efecto, con frecuencia diversos países no 

resultan clasificables o se ven encajados en las tipologías de forma algo forzada. Como 

ejemplo de ello tendríamos el ya mencionado cuarto grupo de Saraceno y Keck (2011), donde 

un amplio número de países presentan políticas contradictorias. También Haas (2005) ha 

enfatizado que el carácter poco coherente o incluso contradictorio de las políticas públicas 

hace que, según cuál sea el foco de estudio, la clasificación obtenida puede ser muy distinta. 

Un análisis centrado en los permisos parentales, el sistema impositivo o el gasto en servicios 

de cuidado, dará, sin duda, resultados diversos (Haas, 2005)80. 

Daly y Rake (2003) también critican que esta literatura sea con frecuencia poco clara en su 

distinción del uso de tipos ideales y tipos reales como instrumentos metodológicos. En esta 

misma línea, O'Reilly (2006) señala que, a menudo, en aquellas tipologías que son el 

resultado de un análisis de patrones empíricos, resulta problemático determinar si los grupos 

deben ser tratados como tipos ideales y si los países pueden moverse a lo largo de las 

distintas categorías. En cualquier caso, lo que tienen en común tanto las aproximaciones 

basadas en tipos ideales como aquellas construidas a partir de patrones empíricos, es que 

éstas han tendido a agrupar países significativamente heterogéneos (O'Reilly, 2006). 

                                              
80 Ello se ve reflejado, por ejemplo, en el ya mencionado trabajo de Leitner (2003). Asimismo, regresando al 
estudio de Saraceno y Keck (2010), si lo comparamos con el de Szelewa y Polakowski (2008), centrado en el 
análisis de las políticas de cuidado a la infancia (servicios y permisos parentales) en los países de Europa 
Central y del Este, los resultados obtenidos para los países bálticos, por ejemplo, son muy distintos. De este 
modo, si Estonia y Lituania eran clasificadas dentro del familismo soportado fuerte por parte de Saraceno y 
Keck (2010); Szelewa y Polakowski (2008) clasifican al primer país dentro de las mobilizadoras de la fuerza de 
trabajo femenina (female mobilizing) y al segundo dentro de los que ofrecen un apoyo comprehensivo 
(comprehensive support), desde 1995 en adelante. A su vez, mientras Saraceno y Keck (2010) consideraban a 
Letonia un país con desfamiliarización y familismo soportado débiles; Szelewa y Polakowski (2008) lo 
clasificaban como un país mobilizador, desde 1999. 
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Ello se pone de relieve si se analiza la participación laboral femenina en países con políticas 

aparentemente similares. Portugal es un caso paradigmático en este sentido. Si bien éste ha 

tendido a ser clasificado junto con el resto de países mediterráneos, por las características 

del sistema de protección social y/o el régimen de cuidado (Fouquet et al., 1999; Leitner, 

2003; Bettio y Plantenga, 2004; Saraceno y Keck, 2011), las tasas de actividad femenina son 

en este país mucho más elevadas que en España, Grecia o Italia. De modo similar, si nos 

fijamos de nuevo en la tipología de Saraceno y Keck (2011), se observa cómo países con 

patrones de participación laboral tan diversos como Alemania y Eslovaquia o bien Italia y 

Letonia quedan clasificadas bajo una misma categoría en lo que se refiere a las políticas que 

inciden en el nexo vida laboral-vida familiar. Parece evidente que las características de las 

políticas resultan insuficientes para dar cuenta de los patrones de participación laboral o la 

calidad del empleo dentro de un mismo grupo de países, siendo necesario incorporar otros 

aspectos fuera de la esfera del Estado, como los desarrollos en la esfera del mercado laboral 

(O'Reilly, 2006), entre otros aspectos, cuestión a la que se regresa en el siguiente apartado. 

Finalmente, otra crítica clave que se ha realizado a la comparación basada en tipologías, es 

que éstas presenten una imagen estática, que el cambio social vuelve imprecisa y desfasada 

(Daly y Rake, 2003). En esta línea, Rubery (2011) señala cómo en los últimos años, los países 

han venido adaptando y reformando sus políticas para dar respuesta a nuevas demandas, a la 

vez que respondían a las exigencias de la doctrina neoliberal, dando lugar a modelos más 

híbridos de lo que las tipologías establecidas parecen sugerir. En este sentido, se ha 

defendido que la deconstrucción de los modelos sociales como consecuencia de la expansión 

del neoliberalismo, junto con algunos elementos de innovación institucional para dar 

respuesta a nuevas demandas, han sido con frecuencia las dos caras de la misma moneda 

(reconstruction amid deconstruction), dando lugar a políticas de “bricolaje”, que en algunos 

casos ha supuesto que se fuera más allá de los viejos modelos. 

A raíz de estos distintos tipos de críticas, Daly y Rake (2003) sugieren la necesidad de 

analizar y comparar los casos en función de las preguntas de investigación, en lugar de 

confinarlos de forma definitiva a una misma agrupación o categoría. Esta aproximación, más 

flexible, ha de permitir examinar evidencias y tendencias aparentemente contradictorias, 

reflejando la naturaleza compleja de los casos estudiados. En la tesis, el interés yace en 

analizar no tanto las características de la política pública, como las prácticas concretas de 

los hogares, es decir, las formas que en éstos toma la división sexual del trabajo. 

Como se ha venido señalando, la literatura acerca de los regímenes de bienestar se ha 

caracterizado por centrarse en el análisis de las características estructurales de las políticas, 

de una forma que habitualmente ha obviado el modo en que éstas operan efectivamente en 

la sociedad (Daly y Rake, 2003). En cambio, otras autoras (citadas en Haas, 2005, p.488) han 

argumentado a favor de la necesidad de construir tipologías que incorporen la dimensión de 

las prácticas, entendiendo prácticas como la división del trabajo entre géneros: 
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“Practices mean here the empirical outcome of social and care policies, the 
effective division of unpaid and paid work between genders. It is not enough only to 
look at employment patterns (full-time and part-time for women and men), but we 
need to integrate a more feminist perspective by showing how men and women 
divide work within a partnership. Going beyond this description, we have to analyse 
not only individual behaviour, but household strategies and processes” (Haas, 2005, 
p. 492). 

En efecto, el modo en que la división sexual del trabajo toma forma en los hogares ha sido 

una cuestión sorprendentemente poco estudiada en la literatura comparativa, lo que puede 

explicarse, al menos en parte, por la falta de datos comparables disponibles (Haas, 2005)81. 

Siguiendo a Haas (2005), si bien existen muchos trabajos que han producido tipologías que 

pretendían describir patrones de empleo y formas familiares, en realidad la mayoría de estos 

textos se dedican a analizar los regímenes de género en los que se incrustan dichos patrones. 

Éstos utilizan generalmente datos secundarios, no comparables, o bien se aproximan a la 

cuestión desde un punto de vista teórico. De este modo, con frecuencia se ha sobrestimado 

el peso de las políticas, asumiendo que las prácticas “fluyen” las mismas (Haas, 2005) y 

obviando las contradicciones que pueden existir en un mismo país entre el nivel de la 

cultura, las políticas y las prácticas. Desde este punto de vista, Haas (2005) argumenta la 

necesidad de ir más allá de clasificaciones tipo un país-un modelo. 

Desde un punto de vista similar, O’Reilly, Nazio y Roche (2014) aluden a la existencia de 

fuertes conflictos entre vida laboral y familiar, resultado de las contradicciones existentes 

entre las actitudes, las oportunidades que ofrecen (o no) las políticas de cuidado y los 

empleos disponibles. En concreto, los autores señalan cómo para determinados grupos de 

mujeres, la falta de encaje entre las realidades del empleo y su aceptación social es 

especialmente significativa (O'Reilly et al., 2014). Estas constataciones entroncan con las 

reflexiones acerca de la necesidad de tener en cuenta la diversidad interna existente en un 

mismo país entre distintos grupos sociales, especialmente en un contexto de crisis que ha 

enfatizado las tensiones entre las esferas de la producción y la reproducción y la creciente 

balcanización de los contratos sociales de género (O'Reilly y Nazio, 2014). A ello nos 

referimos con más detalle en el siguiente apartado. 

4.2.2. El doble sustentador como expresión de igualdad o de 
necesidad. La balcanización de los contratos sociales de 
género 

Con la creciente participación laboral femenina de las últimas décadas, nuevas formas 

familiares han venido reemplazando al male breadwinner como forma preeminente de 

organización del trabajo de los cónyuges (Crompton 1999). Las parejas de doble ingreso, ya 

sea allí donde ambos trabajan a tiempo completo o bien ella está ocupada a tiempo parcial, 

                                              
81 Los trabajos comparativos recientes que sí realizan este tipo de análisis se revisan en el apartado 4.2.3. 
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se han ido progresivamente convirtiendo en la norma en la mayoría de países europeos. Sin 

embargo, a pesar de que con frecuencia se haya establecido dicha equivalencia, es bien 

sabido que la participación dual no implica igualdad en el hogar, en particular cuando dicha 

participación se da a tiempo parcial en el caso de la mujer. En efecto, Crompton (1999b) 

señalaba ya que una diversidad de evidencias acerca de la división del trabajo doméstico, el 

control del dinero o las actitudes sobre los roles de género indicaban que la participación 

laboral a tiempo parcial no se encontraba asociada a un cambio sustancial en las relaciones 

de género en el hogar; de aquí que se haya hecho referencia a este tipo de organización 

doméstica del empleo como una “modificación del male breadwinner”, más que una 

transformación sustancial. A su vez, si bien se constataba que la participación laboral a 

tiempo completo marcaba más la diferencia, los factores normativos parecían tener un peso 

aún mayor a la hora de dar forma a la división del trabajo doméstico (Crompton, 1999b). 

En efecto, desde una perspectiva feminista se ha cuestionado a menudo en qué medida la 

generalización de un modelo masculino de participación en el mercado de trabajo puede 

generar una mayor igualdad sin que se valore y redistribuya el trabajo reproductivo, 

difícilmente mercantilizable (Fraser, 1994; Crompton, 1999b; Giullari y Lewis, 2005; Haas, 

2005). Una igualdad que alude no sólo a las diferencias entre géneros sino también a las 

existentes entre las situaciones de las mujeres de distintos grupos sociales. Algunas de las 

presiones asociadas a la generalización de la doble participación laboral y la intensificación 

del tiempo de trabajo remunerado fueron puestas de relieve en el debate acerca de la 

“conciliación” de vida laboral y familiar. Sin embargo, además de plantear la conciliación 

como un problema femenino, dichos debates se han situado generalmente fuera de una 

perspectiva de clase.  

No obstante, siguiendo de nuevo a Crompton (1999b), distintos patrones de participación 

laboral y de organización del cuidado se asocian con distintos niveles de desigualdad social, 

en lo que tiene un papel importante en qué medida el cuidado lo provee el Estado o el 

mercado. De esta manera, la autora (Crompton, 1999b) señala, por ejemplo, que en los 

antiguos estados socialistas, el modelo doble sustentador-estado cuidador se asociaba a una 

mayor igualdad material, aunque la igualdad de género no se tuviera necesariamente en 

cuenta. A su vez, en los países escandinavos, el papel clave del estado en la provisión de 

cuidados, así como de otros servicios en general, se ha visto asociada a la creación de 

empleos de calidad. En cambio, en aquellos países donde el doble sustentador se ha asociado 

a una mercantilización del cuidado, ello ha tendido a dar lugar a la expansión de empleos 

poco cualificados y mal remunerados y, por lo tanto, a un aumento de la desigualdad entre 

hombres y mujeres y entre mujeres de distintas clases sociales. 

Más recientemente, O’Reilly y Nazio (2014) han utilizado el concepto de balcanización de los 

contratos sociales de género (gender contracts) para describir este tipo de tendencias. Las 

autoras se basan en el trabajo de Kerr (1954, en O'Reilly y Nazio, 2014), quien hablaba de 

balcanización para referirse a “the institutional rules that established unbridgeable 
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boundaries between non-competing groups in the labour market” (O'Reilly y Nazio, 2014, p. 

37), es decir, a las normas que excluían a los trabajadores en formas de empleo no 

estándares del sector de empleo protegido, confinándoles a un sector secundario residual. 

Estableciendo un paralelismo, y apoyándose en las reflexiones de Vosko (2011), las autoras  

hablan de balcanización de los contratos sociales de género para referirse a la diversidad de 

“soluciones” que distintos países y grupos socioeconómicos han desarrollado frente a los 

conflictos alrededor de la articulación de vida laboral y familiar, en un contexto de creciente 

participación laboral femenina y una estructura cambiante del empleo, de envejecimiento 

poblacional y de provisión limitada de servicios de cuidado (O'Reilly y Nazio, 2014). Desde 

este punto de vista, la existencia dentro de una misma sociedad de una pluralidad de 

contratos de género en la combinación de empleo y cuidado refleja para las autoras la 

balcanización de los mercado de trabajo a la que se refería Kerr82, tendencia que era 

evidente ya antes del periodo actual de crisis: 

“Progress in gender equality has gone hand in hand with a continued balkanization of 
gender contracts within and between countries reflecting societal and class specific 
legacies of the integration of women into paid work. Differences before the crisis in 
the organization of work and care illustrated very distinct labour market trajectories 
across a spectrum from work-poor to work-rich households”(O’Reilly y Nazio, 2014, 
p.47). 

Sin embargo, el advenimiento de la crisis y las feroces políticas de austeridad que la han 

seguido obligan a plantearse cuáles serán sus consecuencias para distintos tipos de hogares, 

en un contexto que ha puesto aun más de relieve las tensiones existentes entre las esferas 

de la producción y de la reproducción social (O'Reilly y Nazio, 2014). 

Rubery (2015) ha identificado algunas de las principales consecuencias de la crisis y la 

austeridad para la igualdad de género. Entre éstas, una constatación significativa es el 

aumento de la relevancia económica de las mujeres en los hogares. En contra de las teorías 

del ejército de reserva, las mujeres han incrementado sus niveles de actividad a raíz de la 

crisis mientras decrecían los de los hombres, de forma especialmente significativa entre 

aquellas de más edad (Rubery, 2015). En efecto, Karamessini y Rubery (2014) señalan que en 

siete de los nueve países incluidos en su revisión existían evidencias de un efecto de 

trabajador añadido, siendo la excepción Estados Unidos e Irlanda. Ello se ha concretado en 

muchos países en un auge significativo de los hogares donde la mujer era la única o principal 

proveedora83. Siguiendo a las autoras: “The only evidence of a resurgence of women’s 

                                              
82 Idea también reflejada por el concepto de reproductive bargain, acuñado por Gottfried (2009, en O'Reilly y 
Nazio, 2014), acerca del que se ha señalado que recogería mejor el carácter diferenciado de las 
negociaciones entre distintos grupos de mujeres en una sociedad dada, dependiendo del tipo de recursos a 
los que pueden acceder. No se entrará a discutir, aquí, la idoneidad de un concepto u otro puesto que lo que 
interesa es poner de relieve la idea de fondo que subyace a ambos planteamientos y que es compartida en 
líneas generales. 
83 Rubery (2015) señala también que en los países europeos se observa una tendencia al aumento del 
porcentaje de hogares donde la mujer gana más que el hombre. Es preciso tener en cuenta, no obstante, 
que este tipo de hogares no tienen la misma prevalencia entre todos los grupos sociales. Así, estudios 
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domestic roles is in the level of work that now may have to be performed in addition to wage 

work, due to cutbacks in social services” (Karamessini y Rubery, 2014, p. 342). 

Si esta tendencia se suma a la erosión de la protección en el empleo y a la debilitación de la  

negociación colectiva, junto con un estado que desatiende las necesidades de cuidado que 

emergen de la menor disponibilidad femenina para proporcionarlo de forma no remunerada 

en el hogar, para Rubery (2015) parece claro que el escenario que se dibuja es el de una 

vuelta de tuerca más hacia un modelo neoliberal, en el que el empleo femenino será una 

carga adicional a la de las responsabilidades de cuidado. La autora incluso alerta del peligro 

de que la reivindicación de cambios que favorezcan la compatibilización de empleo y 

cuidado sea utilizada como pretexto para degradar aún más la protección del empleo. En 

este sentido, parece inevitable que las políticas de austeridad refuercen, sumadas a una 

tendencia a largo plazo a la disminución de los salarios reales, la necesidad creciente de los 

hogares de aumentar la participación laboral de sus miembros (Rubery, 2015). La erosión del 

salario social vinculada a las políticas de austeridad y la consecuentes presiones sobre el 

nivel de vida ha de repercutir, sin embargo, de forma distinta sobre hogares de diferentes 

perfiles socioeconómicos. 

De este modo, la argumentación de Rubery (2015) refuerza la tesis de la balcanización de los 

contratos de género y la idea de que la crisis y las políticas de austeridad contribuirían a 

consolidar dichos patrones (O'Reilly y Nazio, 2014). De hecho, la autora prevé, como 

consecuencia de dicho contexto y políticas, la conformación de tendencias diferenciales para 

distintos grupos sociales. En concreto, una convergencia de las situaciones de las mujeres y 

hombres menos cualificados, a través de una nivelación a la baja de sus condiciones 

laborales; mientras que para los más cualificados vaticina un ensanchamiento de las 

distancias entre hombres y mujeres, especialmente si las condiciones en el sector público, 

ámbito prioritario de empleo de las mujeres, continúan deteriorándose (Karamessini y 

Rubery, 2014; Rubery, 2015). La escasa provisión de políticas de apoyo al cuidado puede 

traducirse, también, en distintas estrategias según la clase social o la etnia: 

“Lower-educated women may increase time spent on unpaid work or increase their 
involvement in part-time jobs; higher educated women may rely more on paid 
domestic care or on more equal sharing of unpaid care with their partner. The 
outcomes may also include reduced fertility, and an increasing tendency for person 
needing care to be left without adequate support. The potential diversity of such 
‘arrangements’ could lead to a further ‘balkanization’ of gender contracts and 
labour market trajectories of women than that observed before the crisis across a 
spectrum from work-poor to work-rich households” (Karamessini y Rubery, 2014, p. 
348). 

                                                                                                                                          
relativos a distintos países, entre los cuales España, (Gupta, 2007; González y Jurado-Guerrero, 2009; Smith, 
2009; Díaz-Martínez et al., 2015) han señalado que los hogares donde la mujer aporta una mayor parte de 
los ingresos se encuentran entre aquellos con menores ingresos absolutos. Adicionalmente, Smith (2009) 
señala, sobre el caso estadounidense, que durante la recesión económica, la proporción de los ingresos que 
aportaban los mujeres en los hogares que se encontraban bajo el umbral de la pobreza se vio incrementada, 
mientras que en el resto de hogares dicha proporción se mantuvo estable. 
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Si bien los planteamientos de las autoras resultan de gran interés para la tesis, éstas se han 

aproximado a la cuestión desde un punto de vista eminentemente teórico, aunque se han 

servido de algunos datos empíricos procedentes de fuentes secundarias para ilustrar sus 

argumentos. No obstante, tal y como se ha señalado con anterioridad, se defiende aquí la 

necesidad de avanzar hacia un análisis de las prácticas, es decir, de la división sexual del 

trabajo efectiva en los hogares. De este modo, en el siguiente apartado se revisan algunos de 

los pocos estudios que han llevado a cabo este tipo de análisis en la investigación 

comparativa. Si bien éstos no aluden directamente a la idea de balcanización, sí 

proporcionan algunas evidencias que refuerzan dicha tesis. 

4.2.3. La investigación comparativa sobre la división del 
trabajo en los hogares. La necesidad de incorporar las 
condiciones económicas como factor explicativo 

En el presente apartado se revisan algunas de las principales contribuciones que se han 

fijado en la división del trabajo en los hogares en perspectiva comparada, aunque 

recogiendo principalmente la dimensión de la participación laboral. Éstas constituyen 

aportaciones relevantes para la tesis en dos sentidos: porque han puesto de relieve la 

diversidad de patrones existentes tanto entre países como dentro de una misma sociedad, y 

porque han evidenciado la necesidad de incorporar otros factores, más allá de las políticas, a 

la explicación de dichos patrones. 

Se ha señalado con anterioridad cómo diversos estudios han mostrado las contradicciones 

que a menudo existen entre las dimensiones de las políticas, de las culturas y de las 

prácticas de división del trabajo productivo y reproductivo en los hogares (Haas, 2005). Un 

ejemplo en que dichas contradicciones se ponen especialmente de relieve es el caso de 

Portugal, ya mencionado anteriormente. Se trata de un país que, a pesar de compartir las 

principales características del régimen de bienestar mediterráneo, además de una cultura de 

género tradicional, tiene unas tasas de actividad mucho más elevadas que el resto de países 

del Sur de Europa (Fouquet et al., 1999; Crompton y Lyonette, 2007; Tavora, 2012). Muchas 

autoras se han preguntado por los motivos de dichos altos niveles de participación femenina, 

que se han asociado a la necesidad económica de las familias, en una economía con unos 

salarios muy bajos. Además de a una estructura productiva con fuerte peso de la agricultura 

y la pequeña propiedad de la tierra, junto con una determinada coyuntura histórica que 

produjo una escasez de mano de obra masculina (Fouquet et al., 1999; Crompton y Lyonette, 

2006a; Tavora, 2012). Estas elevadas tasas de empleo femenino, sumadas a una división del 

trabajo doméstico tradicional, tienen una clara traducción en las condiciones de vida de las 

portuguesas, marcadas, además, por el eje de clase. Ello explica que, en el estudio de 

Crompton y Lyonette (2007), los niveles de estrés de las mujeres portuguesas fueran mucho 

más elevados entre aquellas con categorías ocupacionales bajas que entre las profesionales, 
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quienes tienen la posibilidad de externalizar parte del trabajo reproductivo. Dicho patrón 

diferencial de clase no se observaba en ninguno de los otros países incluidos en el estudio. 

Sin embargo, el papel clave de las condiciones económicas de los hogares se hace si cabe aun 

más evidente en el momento en que los países del Europa Central y del Este entran dentro 

del cuadro. Si generalmente se ha puesto el énfasis en las políticas y en la cultura, menos 

frecuentemente se ha insistido en la necesidad de tener en cuenta las condiciones 

materiales de las familias y los diversos perfiles socioeconómicos de los hogares, aspectos 

que sí ponen de relieve las estudiosas más preocupadas por la situación de los países del 

Centro y del Este de Europa (Haas, 2005; Haas et al., 2006), junto con otros elementos como 

las condiciones demográficas o los entornos organizativos. 

El trabajo de Haas et al. (2006) es revelador en este sentido. Las autoras comparan los 

patrones de empleo a nivel de hogar en cinco países de Europa Central y del Este (Bulgaria, 

República Checa, Hungría, Eslovenia y Rumanía) y tres países de la Europa Occidental (Países 

Bajos, Suecia y Reino Unido), distinguiendo entre siete tipos de hogares84. Partiendo de una 

contextualización de la situación de los distintos países en términos de condiciones 

económicas (PIB per cápita, ingresos medios de los hogares y niveles de desempleo), marcos 

de políticas de familia y servicios de cuidado, y actitudes en relación a los roles de género, 

las autoras contrastan mediante un modelo multivariable el impacto de los hijos sobre el 

empleo de los miembros del hogar en los distintos países. 

Haas et al. (2006) argumentan que seguir los análisis convencionales, basados en el papel de 

las políticas y de la cultura, llevaría a hipotetizar que en aquellos países con una falta de 

políticas de apoyo al empleo femenino ante la llegada de los hijos, y con actitudes 

tradicionales acerca de la división sexual del trabajo, las mujeres tenderían a reducir su 

participación en el mercado laboral. Si bien las evidencias acerca de los países de la Europa 

occidental apoyan dicha tesis —siendo más fuerte el efecto de los hijos en Reino Unido y 

Países Bajos que en Suecia—, ésta parece más problemática cuando se aplica a la Europa 

Central y del Este. Aunque los casos de República Checa y Hungría ofrecen evidencias de una 

retirada femenina del mercado de trabajo, especialmente con los hijos más pequeños —lo 

que respondería a unas generosas prestaciones asociadas a los permisos parentales—, la alta 

incidencia del empleo femenino a tiempo completo en estos países, junto con Eslovenia, no 

parece explicable sin tener en cuenta la necesidad económica de las familias. 

Sin embargo, los casos de Rumanía y Bulgaria resulta algo más desconcertantes. Puesto que 

las condiciones económicas en estos países hacen necesario el doble ingreso a tiempo 

                                              
84 Éstos son: male breadwinner (hombre a tiempo completo y mujer inactiva); modified male breadwinner 
(hombre a tiempo completo y mujer a tiempo parcial); parejas de doble ingreso en que ambos trabajan a 
tiempo completo, pero menos de 48 horas; aquellas donde al menos uno trabaja más de 48 horas; y, 
aquellas donde ambos trabajan a tiempo parcial; female breadwinner (mujer a tiempo completo y hombre 
no ocupado o ocupado a tiempo parcial); y, finalmente, aquellas donde ninguno está ocupado o sólo un 
miembro lo está a tiempo parcial (low involvement) (Haas et al., 2006). 
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completo, las autoras (Haas et al., 2006) preveían encontrar bajos porcentajes de hogares 

male breadwinner, pero éstos se hallan en los niveles de Reino Unido o Países Bajos. No 

obstante, los resultados del modelo multivariable evidencian que en Rumanía y Bulgaria ello 

no se encontraba asociado al efecto de los hijos, siendo éste más bajo que en los otros dos 

países. Parece claro que es la falta de oportunidades de empleo, tanto para los hombres 

como para las mujeres, la que explica la elevada incidencia del male breadwinner en 

Rumanía y Bulgaria (27% y 19%), pero también la de los hogares female breadwinner (12% y 

17%). De hecho, excluyendo Eslovenia, en los países del Este y del Centro de Europa 

analizados, donde el porcentaje de hogares low involvement era elevado, la presencia de 

hijos se encontraba positivamente relacionada con este tipo de hogares. Con base en estas 

evidencias, Haas et al. (2006) argumentan que en otros estudios se ha interpretado como un 

efecto de retirada del mercado de trabajo asociado a los hijos una dinámica que en realidad 

responde a las oportunidades de empleo y a las características de los hogares. 

En definitiva, las autoras señalan que las tipologías que se han encargado de ordenar las 

configuraciones institucionales que pueden incidir en el empleo pueden ser útiles como 

instrumento heurístico “for purposes of understanding the general patterning of institutional 

structures and breadwinner ideologies across countries” (Haas et al., 2006, p. 766). Sin 

embargo, éstas aparecen como problemáticas cuando se aplican a los países exsocialistas. Su 

análisis pone de relieve la necesidad de tener en cuenta cómo las necesidades económicas 

de los hogares pueden pesar más que el marco de políticas e incluso que las normas de 

género tradicionales, junto con otros factores externos, básicamente, las oportunidades de 

empleo para ambos cónyuges.  

Estas constataciones remiten a las reflexiones de Crompton y Lyonette (2006a), quienes han 

señalado que una medida aparentemente equivalente —por ejemplo, el nivel de empleo 

femenino a tiempo completo—, puede ser resultado de una combinación de factores muy 

distintos en dos o más países diferentes, reflejando la noción de causalidad plural: 

“The explanation of levels of full-time employment among Portuguese women is 
simply different from that of the Nordic countries, and we should remain aware of 
the possibility that an apparently similar phenomenon may be the outcome of 
different factors in different countries” (Crompton y Lyonette, 2006a, p. 412). 

A ello, cabría añadir que un mismo indicador puede estar reflejando situaciones muy 

distintas, en términos de calidad del empleo, de condiciones económicas o del nivel de 

igualdad existente entre los miembros de la pareja. En esta línea, Smith (2005) compara la 

situación de las parejas de doble ingreso en distintos países europeos, sugiriendo que no 

puede establecerse una relación directa entre unos mayores niveles de doble participación 

laboral y un mayor incidencia de la igualdad de género, puesto que el tiempo de trabajo 

remunerado y la calidad de los empleos a los que pueden acceder hombres y mujeres puede 

ser muy desigual. Así, el autor analiza hogares formados por parejas con al menos un hijo 

menor de 15 años, centrándose en las parejas de doble ingreso, en concreto aquellas donde 

ambos miembros de la pareja están ocupados a tiempo completo, o bien donde la mujer está 



 

 

120 CAPÍTULO 4: LA DIVISIÓN SOCIAL Y SEXUAL DEL TRABAJO 

ocupada a tiempo parcial (distinguiendo entre tiempo parcial largo o corto), para seis países 

Europeos, entre los cuales España (junto con Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Reino 

Unido). Cabe señalar que los datos utilizados por el autor corresponden a 1996, por lo que se 

encuentran notablemente desfasados. Sin embargo, no interesa subrayar aquí los resultados 

empíricos en sí, sino cómo estos ilustran la reflexión teórica que los sustenta. 

En los seis países analizados, el porcentaje de hogares de doble ingreso variaba entre el 

61,4% en Reino Unido y el 32% en España. No obstante, al analizar el tiempo de trabajo 

remunerado, y dejando de lado el caso de Francia, se constataba que su distribución dentro 

de las parejas de doble ingreso era más igualitaria en los países donde la doble participación 

laboral era menos común. Es decir, en Italia y España. A su vez, era entre los países con un 

mayor porcentaje de hogares de doble ingreso (Alemania, Países Bajos y Reino Unido), donde 

el porcentaje de tiempo parcial femenino corto era más alto (Smith, 2005).  

Por otro lado, el análisis del estatus ocupacional de las parejas ponía de relieve que en la 

mayoría de países, los hogares donde el estatus ocupacional del hombre excedía al de la 

mujer eran mayoritarios (especialmente en Países Bajos); aunque no así en Francia e Italia, 

donde éstos eran superados por los hogares con estatus igualitario. Asimismo, era en Italia y 

España, junto con Reino Unido, los países donde los hogares con estatus superior femenino 

tenían más importancia, aunque sólo sobrepasando ligeramente el 10% (Smith, 2005). 

Al cruzar el tiempo de trabajo con el estatus ocupacional de los miembros de la pareja, el 

autor constata que allí donde ambos trabajan a tiempo completo hay mayor proporción de 

parejas con un estatus equivalente; aunque los hogares con estatus superior masculino 

continúan dominando en la mitad de los países, especialmente en los Países Bajos. Allí donde 

la mujer trabaja a tiempo parcial, el estatus ocupacional tiende a ser desigual, a favor del 

hombre, especialmente cuando el tiempo parcial es de duración corta; aunque ello no se da 

en todos los casos. De este modo, en España y Francia, entre los hogares donde ella está 

ocupada a tiempo parcial largo, predominan las parejas con estatus equivalente, mientras 

que en Italia predominan, sorprendentemente, aquellas con estatus superior femenino. De 

hecho, en este último país son las parejas con estatus ocupacional equivalente las 

mayoritarias entre los hogares donde ella está ocupada a tiempo parcial corto, lo que el 

autor asocia con el uso de este tipo de contratos en el sector público en Italia (Smith, 2005). 

En síntesis, el trabajo de Smith (2005) pone de manifiesto la ausencia de una relación lineal 

entre unos niveles elevados de doble participación laboral y la incidencia de la igualdad de 

género, en términos de tiempo de trabajo o estatus ocupacional, en los hogares. Ello se ve 

reflejado claramente en la situación de los países mediterráneos: 

“Countries with low female employment rates may have higher proportions of all 
households with children where women have attained both high occupational status 
in the labour market and relative gender equality in involvement in paid work with 
their partners. Thus, although there are fewer dual earners in southern Europe, the 
quality of dual earning compares well with other countries. In both Spain and Italy 
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there are relatively high shares of households with both members with similar 
working times and in similar level occupations (and high shares of women in high-
level occupations)” (Smith, 2005, p. 138). 

En definitiva, Smith (2005) pone de relieve la necesidad de distinguir internamente entre 

distintos tipos de doble ingreso y advierte del modo en que el tiempo parcial, y en particular 

el tiempo parcial corto, puede tener un impacto en la igualdad en los hogares, puesto que 

generalmente éste se encuentra asociado a empleos de bajo estatus. Asimismo, se entiende 

aquí que el trabajo del autor proporciona evidencias que sostienen la tesis de la 

balcanización de los contratos de género, especialmente manifiesta en el caso de los países 

mediterráneos. La polarización existente en Italia y España entre dos grupos importantes de 

hogares, male breadwinner versus aquellos donde ambos miembros se encuentran ocupados 

a tiempo completo generalmente con estatus equivalente, constituye una evidencia de ello. 

También lo es que el porcentaje de hogares donde ninguno de los miembros se encontraba 

ocupado, o donde la mujer tenía un estatus superior, fuera en estos dos países, junto con el 

Reino Unido, el más elevado. 

Más recientemente cabe mencionar el trabajo de Lewis, Campbell, et al. (2008), quienes 

utilizaron datos del European Social Survey (2004-2005) para reconstruir patrones de empleo 

en hogares con hijos menores de 16 años, distinguiendo entre cinco tipos85. El principal 

avance de este trabajo respecto a los de Haas et al. (2006) y Smith (2005) es que amplia la 

base de países incluidos a la Europa de los 15, aunque excluyendo a Italia y Luxemburgo por 

la falta de robustez de los datos. Partiendo de los porcentajes que representaban los 

distintos tipos de hogares en los países analizados, los autores distinguen entre tres grupos 

de países. Un primer grupo, donde son mayoritarios los hogares donde ambos miembros de la 

pareja están ocupados a tiempo completo(dual full-time), formado por los países Nórdicos y 

donde las autoras incluyen también a los países Bálticos, con base en datos secundarios. Un 

segundo grupo de países donde existe una polarización entre los hogares con doble 

sustentador a tiempo completo y aquellos donde hay un proveedor único masculino, que 

incluiría a los países mediterráneos —reconociendo el carácter distintivo de Portugal—, 

afirmándose también mediante datos secundarios que ello reflejaría la situación de los 

países del Este de Europa. Finalmente, identifican un tercer grupo de países, donde los 

hogares one and a half earner (él a tiempo completo, ella a tiempo parcial), serían 

mayoritarios o estarían muy extendidos; aunque se reconoce un amplia diversidad de 

situaciones, desde Francia hasta los Países Bajos, incluyendo a Austria, Bélgica, Alemania, 

Reino Unido e Irlanda (Lewis, Campbell, et al., 2008). 

La clasificación propuesta puede ser objeto de diversas críticas. En primer lugar, la inclusión 

de los países bálticos y de Europa Central y del Este mediante datos secundarios, no 

comparables con los utilizados por las autoras. De hecho, éstas no definen unos criterios 
                                              
85 Éstos son: 1) ambos cónyuges ocupados a tiempo completo; 2) él a tiempo completo y ella a tiempo 
parcial largo; 3) él a tiempo completo y ella a tiempo parcial corto; 4) proveedor único masculino y 5) otros 
(Lewis, Campbell, et al., 2008). 
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claros para la agrupación de los países, lo que da como resultado una agrupación que parece 

algo arbitraria. Por ejemplo, Francia, con un 44,8% de hogares con ambos miembros 

ocupados a tiempo completo y cerca de un 25% de hogares donde la mujer se encuentra 

ocupada a tiempo parcial, es clasificada dentro del tercer grupo de países, “where the one-

and-a-half model is or is soon likely to be more usual than any other” (Lewis, Campbell, et 

al., 2008, p. 28). De este modo, se encuentra al lado de Países como Reino Unido o Países 

Bajos, donde los niveles de dual full-time son respectivamente del 19,6% y del 6,3%. El caso 

de Portugal sobresale de nuevo, siendo clasificado junto a los mediterráneos a pesar de 

tener un 50,2% de hogares donde ambos miembros están ocupados a tiempo completo, en 

unos niveles más cercanos a los nórdicos que a los de España (37,2%) y Grecia (32,4%). 

Hook (2015) llega a una agrupación similar, aunque en este caso los datos proceden del 

Luxembourg Income Study, y se incluyen 16 países, básicamente de la Europa Occidental, 

pero también Japón y Estados Unidos, restringiendo también la población a parejas con hijos 

menores de 16 años. El trabajo de la autora nos parece destacable puesto que, a pesar de la 

agrupación a la que llega es similar a la de Lewis, Campbell, et al. (2008), en este caso los 

criterios de demarcación de los grupos son claros, basados en un análisis de clasificación 

jerárquico. Sin embargo, nos parece más relevante aún el esfuerzo que realiza la autora por 

captar cómo diversas formas de familismo —siguiendo la tipología de Saraceno y Keck 

(2008)— interaccionan con el nivel general de desigualdad en una sociedad, dando forma a 

determinados patrones de empleo en los hogares, y cómo dicha relación se ve mediada por 

la posición de clase de las parejas, utilizando como proxy el nivel educativo de la mujer: 

“How should types of familialism correspond to work–family arrangements? Thinking 
about the gendered division of labour in two-parent families with children, there is a 
clear correspondence between de-familialization and dual full-time households, as 
observed in social democratic countries. In absence of the state de-familializing 
care, however, it is difficult to predict work–family arrangements without reference 
to the overall level of inequality in a country and a family’s social location within it” 
(Hook, 2015, p. 17). 

De este modo, Hook (2015) parte de una tipología que coincide en términos generales con la 

de Lewis, Campbell, et al. (2008), para posteriormente refinarla teniendo en cuenta la 

diversidad interna de los países según el nivel educativo de las madres en los hogares. La 

autora realiza inicialmente un análisis de clasificación jerárquico con base en los porcentajes 

que representan, en cada país, cinco tipos de hogares: 1) mujer principal o única ocupada; 

2) ambos a tiempo completo, 3) hombre a tiempo completo, mujer a tiempo parcial, 4) 

mujer único ocupado y 5) otros. Como resultado, obtiene una clasificación de países en tres 

grupos, equivalentes a los de Lewis, Campbell, et al. (2008): 1) el “dual full-time”, que 

incluye a los países nórdicos; 2) el one-and-a-half-earner, que constituye el grupo más 

amplio e incluye a los países centroeuropeos, junto con Reino Unido, Irlanda y Japón; 3) el 

polarizado, que incluye a los países mediterráneos, junto con Francia y Estados Unidos. 
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En cambio, mediante un segundo análisis de clasificación, la autora agrupa los países a partir 

de los porcentajes que representan los mismos tipos de hogares, pero distinguidos según el 

nivel educativo de la mujer de la pareja, lo que arroja algunas diferencias. El cluster de los 

países nórdicos se mantiene intacto, mostrando escasa variación por clase social, lo que es 

consistente con unas políticas desfamiliarizadoras y bajos niveles de desigualdad de ingresos. 

En cambio, Reino Unido, Irlanda y Austria dejan de formar parte del grupo one-and-a-half-

earner para agruparse con los países polarizados, mientras que el resto de países (Alemania, 

Suiza, Luxemburgo y Japón) constituyen ahora un grupo más definido (Hook, 2015). De este 

modo, se constata que, al refinar la tipología por clase social, el modelo one-and-a-half se 

divide claramente en dos (Hook, 2015)86. Finalmente, en lo que se refiere a los países 

polarizados (Francia, Estados Unidos y los países mediterráneos), el análisis por nivel 

educativo muestra que dicha polarización responde de forma importante a una lógica de 

clase. Así, el doble sustentador a tiempo completo se encuentra especialmente extendido 

entre los hogares donde la mujer tiene un elevado nivel educativo, mientras que el 

proveedor masculino único es la norma entre las familias con bajo nivel educativo. La 

polarización observada en estos países concuerda con la escasez de políticas 

desfamiliarizadoras y unos elevados niveles de desigualdad (Hook, 2015). 

En definitiva, los resultados del trabajo de Hook (2015) constituyen evidencias muy 

interesantes, que refuerzan la línea de argumentación de la balcanización de los contratos 

sociales de género87. En particular, en lo que se refiere a los países mediterráneos, la autora 

combate la equiparación, algo simplista, entre familismo y bajo empleo femenino, común en 

la literatura, frente a la que defiende una explicación más compleja: 

“The higher levels of income inequality in Spain, Italy and Greece coupled with low 
levels of spending on either supported familialism or de-familialization put these 
countries more on par with members of the liberal regime than with their 
conservative northern neighbours. Disaggregating work–family arrangements by class 
reveals that the Mediterranean countries are not distinctly familialist in outcomes, at 
least not for highly educated mothers” (Hook, 2015, p. 26). 

Sin embargo, una limitación importante del trabajo de Hook (2015) remite nuevamente al 

tipo de datos utilizados. Por un lado, la autora se ve obligada a utilizar datos del European 

Social Survey para los países Nórdicos puestos que éstos no proporcionaban información 

acerca del número de horas trabajadas en el Luxembourg Income Study88. Más problemática 
                                              
86 En el primer grupo, que incluye a Reino Unido, Irlanda y Austria, el porcentaje de hogares dual full-time es 
más elevado y los patrones de empleo varían ampliamente por nivel educativo. Ello parece consistente, en 
el caso de los primeros dos países, con unas políticas poco desfamiliarizadoras y altos niveles de 
desigualdad. En cambio, contradice las previsiones de la autora para Austria, cuya clasificación se vaticinaba 
junto con el resto de países con baja desfamilialización y bajos niveles de desigualdad (Alemania, Suiza, 
Luxemburgo y Japón), donde la variación en los patrones por nivel educativo es baja o nula (Hook, 2015). 
87 Otra evidencia en esta línea es la mayor incidencia de los hogares con ningún miembro de la pareja 
ocupado o donde la mujer es la única proveedora entre aquellos con menor nivel educativo (Hook, 2015). 
88 Lo que la obliga a reunir datos de todas las ediciones disponibles (2002-2010), para asegurar una muestra 
suficientemente grande para analizar los patrones por nivel educativo (Hook, 2015). 
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parece aún la utilización, por razones de disponibilidad, de datos relativos a años anteriores 

y posteriores a la recesión, en distintos países. Como la propia autora reconoce, sin duda ello 

tiene un impacto en las comparaciones entre países, particularmente en lo que se refiere a 

los trabajadores menos cualificados89. Cabe señalar también que el trabajo de Hook (2015) 

no incluye a los países del Europa Central y del Este. Es partiendo de este estado de la 

cuestión que en el siguiente y último apartado del capítulo se aborda la contribución que la 

tesis quiere realizar a la literatura comparativa en este ámbito. 

4.3. A MODO DE RECAPITULACIÓN: UNA TIPOLOGÍA 
DE PAÍSES PARA EL ANÁLISIS DE LA DIVISIÓN SEXUAL 
DEL TRABAJO EN LOS HOGARES DESDE LOS MODELOS 
DE EMPLEO Y LOS REGÍMENES DE CUIDADO 

En el presente capítulo se ha insistido en la crítica al uso de las tipologías, y en especial, a 

aquellas que se han centrado en las características estructurales de las políticas, a menudo 

obviando cómo éstas operan de forma efectiva. Se ha argumentado la necesidad de avanzar 

hacia un análisis de las prácticas, en concreto, de las formas de división del trabajo 

productivo y reproductivo en los hogares. Sin embargo, ello no significa que no se reconozca 

aquí el potencial heurístico de las tipologías. Siguiendo a Haas (2005), las tipologías pueden 

ser útiles en la medida en que permiten construir una imagen abstracta de una realidad 

compleja, es decir, cuando no constituyen un fin en sí mismas, sino un medio para 

representar una determinada realidad. De este modo, sin caer en el fetichismo de las 

tipologías, tampoco se quiere confundir la hierba con la maleza. Tal y como se ha 

argumentado a lo largo del capítulo, se defiende la necesidad de avanzar hacia explicaciones 

que tengan en cuenta la interacción de una pluralidad de factores de distinto tipo: 

“In sum, the comparative analysis of the division of paid and unpaid work in 
households can be enriched by the insights provided by various typologies, but these 
should take into account interrelations between the policy context, economic and 
labour market conditions, and the gender cultural context rather than just focusing 
upon one or the other. Furthermore, they should not neglect the actual behaviour of 
households as an outcome” (Haas et al., 2006, p. 767). 

Precisamente, la tesis pone el foco en el análisis de las prácticas y pretende realizar una 

contribución a la literatura comparativa que se ha centrado en el modo en que los hogares 

combinan empleo y cuidado en perspectiva comparada. Así, se ha visto cómo las 

contribuciones realizadas en este marco a menudo han utilizado datos de media docena de 
                                              
89 Ello parece especialmente problemático puesto que es precisamente para algunos de los países más 
afectados por la recesión (entre los cuales, Grecia y España) para los que la autora utiliza datos de 2010. En 
efecto, los análisis que se realizan más adelante en la tesis (capítulo 8) ponen de manifiesto cómo los efectos 
de la destrucción de empleo en los hogares eran ya muy evidentes en 2010, especialmente en España. 
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países, de la Europa Occidental (Smith, 2005) o del Este de Europa, pero utilizando algún 

país occidental como contraste (Haas et al., 2006). Aquellos que han ampliado el número de 

países más allá de la docena se han continuado limitando a la Unión Europa de los 15 (Lewis, 

Campbell, et al., 2008) o bien a países occidentales en el marco de la OCDE (Hook, 2015). La 

principal contribución de la tesis en este sentido es la utilización de datos de la Unión 

Europea de los 27, además de Noruega e Islandia, a la hora de analizar los patrones de 

empleo en los hogares90. Como se verá en los resultados (capítulo 8), la inclusión de los 

países de Europa Central y del Este da como resultado una tipología significativamente 

distinta a la que obtienen Lewis, Campbell, et al. (2008) y Hook (2015). 

La tipología que se construye en la tesis no se basa, pues, en los supuestos o características 

de la política pública, sino en los patrones empíricos de división del trabajo (productivo), en 

los hogares. Una ventaja principal de esta aproximación es que permite ilustrar la diversidad 

de tipos de hogares existente dentro de un mismo país, con frecuencia obviada en favor de 

su etiquetaje en tipos simplificadores. Otra ventaja frente a los trabajos mencionados es la 

utilización de datos de distintos años, anteriores (2005 y 2007) y posteriores a la recesión 

(2010 y 2012). Ello permite comparar en qué medida las proporciones que representaban los 

distintos tipos de hogares han cambiado a lo largo del tiempo, la dirección de dichos cambios 

y el impacto de la destrucción de empleo en los hogares, contrastando en qué medida se 

trata de una tipología robusta o bien una dónde los países se mueven fácilmente entre tipos. 

Este tipo de análisis permite llevar la atención a las aparentes similitudes existentes entre 

países que habitualmente no son clasificados conjuntamente, poniendo de manifiesto que 

dichas similitudes pueden ser el resultado de mecanismos causales muy distintos, a la vez 

que representar situaciones diversas (Crompton y Lyonette, 2006a). Asimismo, éste puede 

aportar algunas pistas acerca de las tendencias de cambio, y cómo éstas están produciendo 

una creciente hibridación dentro de determinados regímenes (Rubery, 2011) y una creciente 

balcanización de los contratos sociales de género (O'Reilly y Nazio, 2014). De este modo, la 

agrupación de países construida en la tesis permite poner de relieve la complejidad causal 

así como la dimensión dinámica, aspectos ambos que han sido señalados en la crítica al uso 

de las tipologías en la investigación comparativa (Daly y Rake, 2003).  

La mirada teórica mediante la que nos aproximamos al análisis de las similitudes y contrastes 

entre países, así como a las tendencias de cambio, es una mirada que incorpora las 

contribuciones realizadas desde la literatura de los modelos nacionales de empleo y del 

social care, o los regímenes de cuidado, revisadas al inicio en el capítulo. La integración de 

ambas perspectivas se concreta en la necesidad de poner de manifiesto cómo tres esferas o 

espacios de la vida social, a saber, la de la producción, la de la reproducción social y la del 

Estado, interaccionan en una determinada sociedad dando forma a un determinado modelo 

                                              
90 Sin embargo, nos vemos obligados a excluir algunos países, debido a la disponibilidad de datos para 
algunos años, por lo que el número de países analizados es de 26. Véase apartado 7.3.3. 
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de empleo-cuidado que se concreta en las distintas formas de articulación de vida laboral y 

familiar en los hogares (Torns et al., 2011). De este modo podríamos decir que la tesis se 

interesa por el análisis de la división sexual del trabajo en los hogares, y la analiza desde los 

modelos nacionales de empleo y los regímenes de cuidado. 

Ello implica poner de relieve el peso clave de determinadas estructuras o instituciones, 

mencionadas anteriormente en la revisión de dicha literatura. En relación con la esfera 

mercantil, se consideran la estructura productiva, la regulación y estructura del mercado de 

trabajo, que se concretan en la características del empleo disponible, así como la oferta y 

costes de bienes y servicios. En lo que concierne al Estado o a la esfera de la regulación, 

interesa el sistema de protección social, su papel en la redistribución de recursos, y la 

intervención pública en términos de políticas de tiempo, transferencias económicas y 

provisión directa de servicios. En tercer lugar, la esfera familiar aludiría al trabajo realizado 

en el seno de los hogares, fundamental en la provisión de bienestar, y cómo ello se ve 

atravesado por las relaciones de género. Sin olvidar que factores vinculados a estas tres 

esferas dan forma a las condiciones materiales de vida de las familias, más o menos 

precarias y marcadas por una mayor o menor desigualdad. Ello se explica por y a la vez 

contribuye a explicar el modo en que los hogares organizan la participación de sus miembros. 

Sin embargo, como resulta evidente, el manejar datos de 26 países hace que resulte inviable 

un análisis sistemático de los factores mencionados para cada uno de los casos. En este 

sentido, la comparación de las situaciones de los países y su agrupación tiene, pues, un 

propósito más bien ilustrativo, que permita poner de relieve cómo países con modelos de 

empleo y regímenes de cuidado muy distintos pueden dar como resultado patrones de 

empleo en los hogares similares; a la vez que casos con características aparentemente 

similares pueden mostrar resultados o tendencias divergentes. De hecho, tal y como se 

desarrolla en el capítulo metodológico91, la utilización la comparación en la tesis tiene un 

papel principalmente contextualizador del caso español, que constituye el foco de interés de 

la investigación. En este sentido, la comparación con otros países ha de permitir poner de 

relieve el papel diferencial que determinados factores pueden estar ejerciendo en el caso 

español, y que explicarían las tendencias de cambio que se observan en dicho país. En 

particular, una de las hipótesis que se trata de contrastar por esta vía es que la extensión 

del doble ingreso que se venía observando en dicho país antes de la crisis respondería 

principalmente a la situación de necesidad económica de los hogares, y no tanto a un 

movimiento igualitario. Si bien esta segunda dimensión no es posible medirla con los datos 

disponibles, sí podemos aproximarnos a la situación económica de los hogares. Como se verá 

en los capítulos de resultados, el papel de las dificultades económicas de los hogares parece 

efectivamente un factor relevante, que emerge con fuerza tanto en perspectiva comparativa 

como en los análisis relativos al caso español. 

                                              
91 Véase apartado 7.1.2. 
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5. EL HOGAR COMO NÚCLEO DEL 
CONFLICTO VIDA LABORAL-VIDA 

FAMILIAR. UNA MIRADA 
MICROSOCIOLÓGICA 

“The topic of work-life balance continues to receive increasing 
attention in its own right [...] but on the whole, however, these 
discussions have not been located within   a   “class”   problematic. [...] 
there  are  many  advantages   in  “bringing  class  back   in”   to   the study of 
gender relations and their contemporary reconfiguring. The major 
advantage of doing so would be to re-focus our attention on the issues 
related to redistribution”(Crompton, 2003, p. 20). 

“Reality   is   perceived   in   such   a   way   that   it   confirms   and   justifies  
gendered identities and averts from consciousness information that 
threatens the stability of these identities. The concept of gender itself, 
with its implied hierarchy in values, symbols, beliefs, and statuses, is a 
cornerstone of the edifice of gendered inequality. Any conscious or 
unconscious effort to undermine this cornerstone tends to be 
experienced as deeply threatening because it is so fundamentally tied 
to  the  psychosexual  and  social  identities  of  men  and  women”  (Komter, 
1989, pp. 123-124). 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar una discusión teórica acerca de las 

distintas perspectivas que han analizado el vínculo entre la vida laboral y la vida familiar, 

desde un punto de vista eminentemente microsociológico. De este modo, en primer lugar se 

realiza una crítica a distintas teorías que han presentado el hogar como un espacio de 

consenso, en el que las preferencias de los distintos miembros son fácilmente armonizables. 

Así, se revisan en particular la “nueva economía de la familia” (Becker, 1965, 1981) y la 

“teoría de las preferencias” de Hakim (1991, 1995, 2000, 2004, 2007). 

En segundo lugar se hace referencia a las aportaciones de diversos autores que, a pesar de 

reconocer la existencia de intereses contradictorios en el seno del hogar, analizan la 

cuestión desde una perspectiva ciega al género. Nos referimos aquí a las teorías del 

intercambio económico y de la dependencia matrimonial (Blood y Wolfe, 1960; Blau, 1983; 

England y Farkas, 1986). 
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En el tercer apartado se introducen ya una serie de trabajos que constituyen la base sobre la 

que se sustenta la perspectiva de análisis de la tesis. La reflexión general que subyace a 

estos planteamientos es la necesidad de analizar la articulación entre vida laboral y vida 

familiar como fruto de relaciones complejas entre distintos factores; fundamentalmente, la 

interacción del género y la clase en sus dimensiones material y simbólica. En este sentido, se 

revisan los trabajos de una serie de autores que, a pesar de abordar la cuestión desde 

distintas perspectivas, se consideran integrables a la hora de dar forma a la perspectiva de 

análisis de la tesis (Crompton y Le Feuvre, 1996; Crompton y Harris, 1998, 1999a, 1999b; 

Crompton, 2001b, 2003; Duncan et al., 2003; McRae, 2003; Duncan y Irwin, 2004; 

Himmelweit y Sigala, 2004; Duncan, 2005; Crompton y Brockmann, 2006). 

En el cuarto apartado plantea la relevancia de basarse en el hogar como espacio privilegiado 

de análisis de la relaciones que envuelven la articulación de vida laboral y vida familiar. 

Desde esta perspectiva, se introducen una serie de estudios que han puesto el énfasis en la 

dimensión interactiva, de (re)construcción del género a través de las prácticas y significados 

cotidianos (West y Zimmerman, 1987; Loscocco y Spitze, 2007). Posteriormente, se revisan 

los trabajos de Komter (1989) y continuadoras, quienes han conceptualizado dichas 

interacciones en términos de relaciones de poder en el seno del hogar. A continuación, se 

abordan algunas reflexiones planteadas en el marco de la literatura acerca de las 

“estrategias del hogar” (Moen y Wethington, 1992; Jarvis, 1999; Wallace, 2002), para 

finalmente hacer referencia a aquellos trabajos que han incorporado al estudio de estas 

cuestiones una perspectiva de curso de vida (Han y Moen, 1999; Grunow et al., 2012). 

5.1. EL HOGAR COMO ESPACIO DE CONSENSO. LA 
PERSPECTIVA INDIVIDUALISTA 

En este apartado se realiza una revisión crítica de aquellas perspectivas que, aun con 

diferencias entre sí, han subrayado la importancia de las preferencias individuales a la hora 

de dar cuenta del “equilibro familia-empleo”. En particular, por un lado se hace referencia a 

la teoría económica de la familia y, más concretamente, a su máximo exponente, la nueva 

economía de la familia de Becker. En segundo lugar, introduciremos la teoría de las 

preferencias de Catherine Hakim. Estos trabajos merecen nuestra atención no tanto porque 

sus aportaciones formen parte del enfoque de la tesis, sino porque su influencia en el campo 

ha sido relevante, suscitando una serie de críticas que han fomentado el desarrollo de 

perspectivas teóricas alternativas, de las que sí bebe la tesis doctoral. 

En concreto, decimos que estos trabajos hacen referencia al “equilibro” y no al “conflicto” o 

a la “articulación” entre la vida laboral y familiar, puesto que en sus planteamientos subyace 

una concepción del hogar como un escenario libre de conflictos. Así, Becker entenderá la 

división sexual del trabajo como el resultado de la articulación harmoniosa de las 
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preferencias de los individuos que forman parte de éste, mientras que Hakim analizará los 

patrones de empleo femeninos como resultado de las distintas preferencias de las mujeres. 

5.1.1. La división sexual del trabajo como especialización. La 
nueva economía de la familia 

Se ha destacado en anteriores capítulos la relevancia teórica de la nueva economía de la 

familia, y en particular de su principal exponente, Gary Becker, por dos motivos principales. 

Por un lado, por destacar el papel de la familia como ámbito en que se fraguan las decisiones 

relativas al empleo y al trabajo doméstico y, por otro lado, por poner de manifiesto el 

carácter de trabajo de las tareas domésticas así como su relevancia en el funcionamiento del 

sistema económico y social. Sin embargo, se ha apuntado también las fuertes críticas 

suscitadas por esta perspectiva, en la que nos centramos en el presente apartado. 

Becker (1965, 1981) traslada los supuestos neoclásicos del análisis de las empresas al análisis 

del sistema familiar, considerando la familia como una unidad de producción y distribución 

de recursos, que busca maximizar su función de utilidad, es decir, el bienestar de la unidad 

familiar. Con este objetivo las familias consumen una combinación de bienes de mercado y 

domésticos, y de tiempo, que se encuentran sujetos a restricciones presupuestarias y 

temporales. La existencia de un trade-off entre el tiempo de trabajo en el mercado, el 

tiempo de trabajo doméstico y el tiempo de ocio, conllevaría una especialización de 

hombres y mujeres en distintos ámbitos en función de su eficiencia relativa. De este modo, 

la asignación de los hombres al empleo y de las mujeres al trabajo doméstico tendría en 

cuenta los respectivos costes de oportunidad marginales y respondería al objetivo de 

maximizar los beneficios conjuntos. 

Las críticas a los planteamientos de la nueva economía de la familia han sido múltiples y 

diversas. Por un lado, se han criticado los supuestos concretos que fundamentan la idea de 

maximización de la utilidad familiar. Así, se ha cuestionado que los distintos miembros del 

hogar tengan la misma función de utilidad, se ha planteado la imposibilidad de sintetizar de 

manera satisfactoria o democrática un orden de preferencias colectivas a partir de 

preferencias individuales, y se ha criticado la omisión de la cuestión de la formación de las 

preferencias así como de los mecanismos por los que se produciría un supuesto cálculo coste-

beneficio (Moen y Wethington, 1992; Humphries y Rubery, 1994; Blossfeld y Drobnič, 2001c). 

En un plano más general, se ha criticado el razonamiento economicista de Becker, que no 

tiene en cuenta la posibilidad de un comportamiento no económico, el papel de los factores 

culturales o las normas sociales, la desigual distribución del poder en el hogar (tanto en 

función del género como de la edad), o los factores de carácter estructural (Moen y 

Wethington, 1992; Blossfeld y Drobnič, 2001c; Borderías, 2003; Duncan y Irwin, 2004; Dema-

Moreno, 2006). 
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Dichas omisiones llevan a Becker a plantear un razonamiento circular, es decir, se explica la 

especialización mediante la noción de ventaja comparativa, que a su vez tiene sus orígenes 

en la especialización o división sexual del trabajo. Así, los hombres se dedican al trabajo 

productivo porque ganan más, mientras que las mujeres ganan menos porque prefieren 

abandonar el mercado de trabajo para dedicarse al cuidado de los miembros del hogar, y por 

lo tanto invierten menos en su formación para el mercado de trabajo. También se proponen 

argumentos de tipo biologicista, considerando inherente a las mujeres su mayor 

productividad en el trabajo doméstico (Humphries y Rubery, 1994). 

En el plano empírico, distintos estudios han aportado evidencias que refutan la tesis de la 

especialización de Becker. En concreto, resulta revelador el trabajo de Grunow, Schulz y 

Blossfeld (2012), quienes han estudiado los cambios en la división sexual del trabajo 

doméstico a lo largo de 14 años de matrimonio con datos de un panel de parejas alemanas. 

El estudio muestra que los cambios a lo largo del tiempo hacia una especialización de uno de 

los cónyuges en el trabajo doméstico se dan fundamentalmente en la dirección de una 

división del trabajo doméstico más tradicional, en la que el hombre reduce su contribución y 

la mujer incrementa la suya. En cambio, los casos de role reversal, en que el hombre realiza 

una mayor parte de estas tareas, son prácticamente anecdóticos. El hecho de que las 

mujeres tengan mayores ingresos o trabajen remuneradamente un mayor número de horas 

no se traduce en un aumento de la contribución masculina en el trabajo doméstico, a pesar 

de que dicha “especialización” habría resultado la opción racional en términos económicos. 

En definitiva, según la nueva economía de la familia el hogar aparece como un espacio de 

consenso, en que no se contempla la existencia de intereses distintos o contrapuestos, y 

donde la división sexual del trabajo se presenta como producto de preferencias y criterios de 

eficiencia. En este sentido, conceptos como conflicto, poder, dominación o desigualdad 

quedan fuera del marco de análisis y lo convierten en una herramienta poco útil para 

analizar las cuestiones en las que se quiere fijar la presente tesis. 

5.1.2. Cuestión de gustos. La teoría de las preferencias de 
Hakim 

Como se ha comentado, el trabajo de Catherine Hakim (1991, 1995, 2000, 2004) resulta 

relevante aunque sólo sea por el importante volumen de críticas recibidas y la serie de 

trabajos que se han dedicado a poner a prueba sus razonamientos (Bruegel, 1996; Ginn et 

al., 1996; Crompton y Harris, 1998; McRae, 2003; Kan, 2007). La autora se centra en analizar 

las causas de la diversidad existente en la participación femenina en el trabajo remunerado 

y no remunerado, partiendo de una crítica a las aproximaciones feministas al estudio de los 

regímenes del bienestar por su supuesto planteamiento “hiperestructurante” del 

comportamiento femenino (Hakim, 1991). Frente a ello, Hakim (1995, 2000, 2004) adopta 

una postura radicalmente individualista, que pretende atribuir dichas diferencias a distintas 
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preferencias individuales. La autora defiende que las sociedades modernas, ricas y liberales 

actuales proporcionan la posibilidad a todos los individuos, y no sólo a ciertos subgrupos, de 

realizar “elecciones genuinas” acerca de sus proyectos personales, de modo que las mujeres 

pueden tomar decisiones libres de constricciones acerca de su carrera profesional o su 

dedicación al cuidado, en función de sus preferencias individuales (Hakim, 2000, 2004). 

Los planteamientos de la autora entroncan con los enfoques postmodernos de las teorías de 

la individualización y de la modernidad reflexiva, quienes han defendido la pérdida de 

relevancia de la clase y el género como ejes estructuradores de la desigualdad, a la vez que 

crecía el peso de las decisiones y opiniones individuales en distintas esferas de la vida social 

(Beck y Beck-Gernsheim, 1998; Giddens, 1998; Meil Landwerlin, 2005). Desde este punto de 

vista se argumenta la pérdida de peso de los modelos normativos de organización de la vida 

familiar, y por lo tanto un mayor espacio de libertad individual en los proyectos vitales y en 

las formas de organización de la pareja y la familia. Así, se defiende la existencia de una 

desinstitucionalización de la vida familiar, que daría lugar a una mayor democratización de 

la misma, llegando a hablarse de la aparición de la “familia negociadora”, en la que sus 

distintos aspectos (entre los que se encontraría la división de las tareas domésticas) deben 

ser negociados y acordados (Meil Landwerlin, 2005; Ajenjo Cosp y García Roman, 2011). 

Partiendo de esta base, Hakim (2007, 2007) argumenta que la posición de desventaja relativa 

de las mujeres en el mercado de trabajo no es una consecuencia de desventajas 

estructurales o institucionales, sino resultado de sus distintas preferencias. De este modo, la 

autora adopta un concepto propio de las teorías de la elección racional, a pesar de darle un 

uso distinto. Sin proporcionar una definición explícita, la noción de preferencia con la que 

trabaja equivaldría a una suerte de “fuerza motivacional” (Castelló, 2011) a la que otorga 

eficacia causal por encima de cualquier otro factor (Hakim, 2007). Aunque no plantea que 

las restricciones de tipo estructural sean completamente inexistentes, Hakim (2000) 

mantiene que éstas han perdido rápidamente su influencia en las carreras femeninas, siendo 

sobrepasadas por las actitudes y preferencias personales.  

De este modo, en los países donde se da el supuesto escenario de “elección genuina”, la 

autora establece una distinción entre tres grupos de mujeres según sus preferencias por un 

determinado estilo de vida (lifestyle preferences): home-centred, work-centred y 

adaptive92. Estos tres grupos se encontrarían presentes, en porcentajes similares, en 

aquellos países considerados como sociedades modernas ricas y liberales y serían estas 

distintas preferencias las que determinarían su comportamiento en relación a la fertilidad, 

sus patrones de empleo a lo largo del ciclo de vida, y su respuesta a las políticas y a las 

circunstancias económicas y sociales (Hakim, 2004). 

                                              
92 Así, las mujeres home-centred darían prioridad al hogar y a la vida familiar después de casarse y 
preferirían evitar el empleo; para las work-centred, la máxima prioridad sería la vida profesional o 
actividades equivalentes como la cultura, el arte o la política; las adaptive preferirían combinar el empleo 
con el trabajo doméstico y familiar, sin dar una prioridad a ninguno de los dos (Hakim, 2000, 2004). 
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Las críticas recibidas por Hakim han sido múltiples (Bruegel, 1996; Ginn et al., 1996; 

Crompton y Harris, 1998; McRae, 2003). Las objeciones más tempranas aludían al uso 

inapropiado de determinados procedimientos por parte de la autora (Hakim, 1995) con tal de 

justificar sus argumentos (Ginn et al., 1996; Crompton y Harris, 1998). Sin embargo, el 

grueso de las críticas se ha dirigido a cuestionar las bases teóricas de sus planteamientos. 

Así, se ha señalado que la autora ha puesto todo el énfasis en las preferencias a la hora de 

explicar el comportamiento femenino (Hakim, 1991), pero sin dar cuenta de la formación de 

dichas preferencias, ni de las diferentes orientaciones hacia el empleo de hombres y 

mujeres, de mujeres de distintos colectivos o de distintos países (Ginn et al., 1996). Hakim 

(2000) hace referencia a una mezcla de distintos niveles de testosterona, personalidades 

masculinas y femeninas, e influencias biográficas, por lo que, siguiendo a Duncan (2005, p. 

61): “she remains unconvinced and unconvincing and in the end simply returns to the fact 

that women have various preferences available, therefore they make them in seeking ‘causal 

pleasure’ (ibid, 189). Preference remains primary – and tautological”. 

A su vez, la autora otorga un papel meramente testimonial a los factores estructurales. Así, 

afirma que las instituciones “estructuran” el comportamiento en la medida en que 

constituyen una suerte de marco al que las mujeres dan respuesta, y es en este sentido que 

contribuyen a la heterogeneidad de los patrones de empleo femeninos, dando lugar al 

cambio a medida que el contexto social y económico se transforma (Hakim, 2004). No 

obstante, no contempla la existencia de una relación entre las preferencias y dicho marco 

contextual. Frente a ello, diversas autoras han aportado evidencias acerca de la interacción 

entre la experiencia en el empleo o los condicionantes estructurales y las orientaciones hacia 

el la participación laboral o la vida familiar (Crompton y Harris, 1998; Kan, 2007). En un nivel 

más general, el planteamiento hiperindividualista y voluntarista de Hakim no deja lugar a la 

inclusión de una dimensión estructural en la explicación de la posición de las mujeres en el 

mercado de trabajo. La mayor presencia femenina en el empleo parcial o la segregación 

ocupacional son “explicadas” en base a las preferencias femeninas, sin dar cuenta del papel 

de las políticas empresariales que dan forma a este tipo de empleo ni al modo en que 

influyen la responsabilidades familiares (Crompton y Harris, 1998; Kan, 2007). 

En resumen, el planteamiento de Hakim no tiene en cuenta la disparidad de poder y recursos 

entre distintos grupos en el mercado de trabajo (Crompton y Harris, 1998), evidenciado en su 

uso de conceptos como “elección genuina” o “revolución de la igualdad de oportunidades”. 

En este sentido, coincidimos con aquellas autoras que, sin negar el papel de las preferencias 

en la articulación de vida laboral y vida familiar, han criticado a Hakim el papel determinista 

que la autora les otorga. Así, siguiendo a Crompton y Harris (1998), entendemos que las 

mujeres construyen sus biografías de forma activa y en función de sus posibilidades y 

limitaciones, que vienen marcadas por factores de tipo estructural. 

Desde otro punto de vista, recogemos también la crítica de Duncan y otros autores, que a 

diferencia de Crompton no ponen tanto énfasis en las limitaciones de tipo material en la 



 

 

133 
 

PARTE I: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

configuración de las biografías femeninas, sino en el modo en que los significados asociados a 

la división sexual del trabajo son construidos y negociados socialmente (Duncan et al., 2003). 

Estos autores le critican a Hakim, del mismo modo que a la nueva economía de la familia, su 

fundamentación sobre una noción de racionalidad individualizada y estandarizada (Duncan y 

Irwin, 2004). Así, mientras para Hakim, una vez las mujeres “eligen” un determinado estilo 

de vida, aparecen como actores racionales a la hora de adoptar las decisiones acerca de la 

combinación entre empleo y cuidado (Duncan et al., 2003), Duncan e Irwin (2004) evidencian 

que las decisiones acerca de la participación laboral y la división del trabajo doméstico se 

dan en el marco de nociones acerca de lo que es moralmente adecuado, que éstas son 

negociadas socialmente y cambian según el contexto, y son inseparables de razonamientos 

de tipo coste-beneficio. 

A modo de síntesis, podemos decir que tanto Becker como Hakim construyen modelos 

universalistas, fundamentados sobre una idea de racionalidad individualizada y 

estandarizada, y sirviéndose a tal efecto de la noción de preferencia. Al situar dicho 

concepto como piedra angular de sus respectivos modelos y, al mismo tiempo, obviar dar 

cuenta de los mecanismos que intervendrían en la formación de las preferencias, la 

capacidad explicativa de estas aproximaciones se ve muy limitada. Las evidencias aportadas 

por diversos trabajos han puesto en cuestión los planteamientos estos autores, mostrando el 

peso de los condicionantes estructurales y contextuales (Crompton y Harris, 1998; Kan, 2007) 

y la importancia de las visiones normativas en las que se enmarcan las decisiones acerca de 

la vida laboral y la vida familiar (Duncan et al., 2003; Duncan y Irwin, 2004). 

5.2. LA INTRODUCCIÓN DEL PODER EN EL HOGAR. 
LAS TEORÍAS DE LA NEGOCIACIÓN Y DEL 
INTERCAMBIO (ECONÓMICO) 

Se ha destacado en los apartados anteriores que tanto la nueva economía de la familia como 

la teoría de las preferencias conciben el hogar como un espacio ausente de conflictos. A 

continuación, se introducen una serie de trabajos que sí han contemplado la existencia de 

intereses distintos e incluso contradictorios en su seno, y por lo tanto la existencia de 

relaciones de poder entre sus miembros. Sin embargo, a pesar de reconocer la dimensión 

conflictiva de las relaciones que tienen lugar dentro del hogar, éstos se caracterizan por una 

mirada economicista y que obvia el papel del género como eje configurador de 

desigualdades, dentro y fuera del mismo. En concreto, nos estamos refiriendo a la teoría de 

los recursos de poder, que nace con los trabajos de Blood y Wolfe (1960) y a la teoría del 

intercambio o de la dependencia matrimonial, que se basa sobre todo en Blau (1983) y los 

posteriores desarrollos de England y Farkas (1986). 
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5.2.1. Quien paga manda. La teoría de los recursos de poder 

La literatura que se inscribe dentro de esta perspectiva concibe las relaciones en el seno del 

hogar como relaciones de intercambio de naturaleza económica y se basa en el trabajo 

pionero de Blood y Wolfe (1960), en el que los autores defienden la tesis de que el poder en 

el seno del hogar se deriva de los ingresos y el prestigio obtenidos a través del trabajo 

remunerado. Así, puesto que los hombres proveen el sustento económico de la familia, estos 

se “ganarían” el derecho a tener el papel predominante en la toma de decisiones. A 

diferencia de la nueva economía de la familia, que se basaba en la idea de la maximización 

de la función de utilidad familiar, esta aproximación plantea que los miembros de la pareja 

tienen intereses diferenciados, y que será aquel con mayores recursos económicos el que 

tenga más posibilidades de conseguir un acuerdo en su propio beneficio. En particular, estos 

trabajos se han fijado en el modo en que las diferencias de recursos entre ambos cónyuges 

pueden explicar la forma en se divide el trabajo doméstico. Se parte de la premisa de que 

dichas tareas son consideradas como una carga pesada y no deseada por ninguno de los 

miembros de la pareja, por lo que intentarán evitarlas en la medida de lo posible. Así, el 

individuo con mayores ingresos se encontrará en una posición privilegiada a la hora de 

negociar su participación en el trabajo doméstico y, por lo tanto, ésta será menor. 

Sin embargo, existen diversos estudios que han aportado evidencias empíricas que 

contradicen las predicciones de la teoría de los recursos. Como se ha visto en el estado de la 

cuestión93, diversos trabajos han mostrado que la equiparación de la contribución económica 

de ambos miembros de la pareja no implica la equiparación de su posición de poder en el 

hogar, ya sea en términos de control sobre el dinero, de la toma de decisiones o de la 

división del trabajo doméstico (Tichenor, 1999; Ibáñez Pascual, 2008; Dema-Moreno, 2009). 

Adicionalmente, las premisas teóricas sobre las que se sustenta dicha perspectiva han 

recibido varias críticas. Se ha destacado que esta aproximación analiza lo que ocurre en los 

hogares de manera aislada, sin tener en cuenta la posición de desigualdad estructural en la 

que se encuentran las mujeres. De este modo, las “diferencias” en los recursos de los 

individuos se toman como dadas y se corresponderían con las características personales de 

los miembros del hogar (Dema-Moreno, 2006). Así, los autores obvian la vinculación de la 

dependencia económica femenina con factores de tipo estructural como la segregación 

ocupacional por razón género o las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. 

Es preciso destacar también el marcado carácter economicista de este planteamiento, que 

sólo contempla intercambios de naturaleza económica entre individuos. De este modo, se 

excluye del análisis la posibilidad de un comportamiento marcado por nociones (sexuadas) de 

tipo moral o normativo, que diversos estudios han señalado como especialmente relevantes 

en el ámbito de la división sexual del trabajo (Finch y Mason, 1993; Duncan et al., 2003; 

                                              
93 Véase apartado 3.2. 
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Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 2005). Siguiendo a Tichenor (1999), resulta evidente que 

existe un componente material en la igualdad (o la desigualdad) en el seno de las parejas, 

pero los ingresos o el estatus no se traducen directamente en poder, sino que los significados 

asociados a estos factores tienen un papel fundamental. Además, los planteamientos de 

Blood y Wolfe (1960) parten de una concepción estática del poder, que se centra en los 

resultados de su ejercicio. De este modo, los autores obvian los procesos por los que éste se 

ejerce y por lo tanto no dan cuenta de los mecanismos de intercambio interpersonal por los 

que habría emergido la estructura de poder a la que hacen referencia (Curtis, 1986). 

En definitiva, se trata de una perspectiva economicista y ciega al género, que parte de la 

división sexual del trabajo como dada, obviando su fundamentación en estructuras, normas y 

procesos sociales marcados por el eje de género. El hecho de obviar estas dimensiones limita 

de forma muy importante el alcance explicativo de la teoría de los recursos. 

5.2.2. ¿Más allá del intercambio económico? La teoría de la 
dependencia matrimonial 

Frente a los planteamientos de la teoría de los recursos, otros autores defenderán que las 

relaciones de pareja no pueden basarse exclusivamente en una negociación de carácter 

económico, concretada en cada momento en el que se produce dicho intercambio, sino que 

la interacción entre los cónyuges se basa en expectativas de reciprocidad futura. De esta 

manera, las relaciones de pareja se conciben como una forma más de interacción social 

basada en relaciones de intercambio que dan lugar a obligaciones futuras de carácter difuso, 

de modo que quien recibe en el presente queda obligado a dar en el futuro (Blau, 1983). El 

matrimonio es concebido como un contrato implícito, basado en acuerdos no formales, y 

cuya naturaleza a largo plazo hace que las obligaciones recíprocas vayan reforzándose y el 

vínculo marital se fortalezca (England y Farkas, 1986). 

Igual que la teoría de los recursos, esta perspectiva rechaza la idea de que exista un interés 

común familiar y parte del supuesto que el trabajo doméstico no es deseado. Desde este 

punto de vista, el poder consiste en la capacidad de un individuo de proporcionar recursos 

valiosos a otras personas, que aceptan su posición de subordinación y reconocen la 

legitimidad de la posición de la persona poderosa. Sin embargo, para estos autores el poder 

no se deriva exclusivamente de las distintas aportaciones de recursos (principal, aunque no 

exclusivamente económicos) a la relación de pareja, sino también de las alternativas fuera 

de la misma (Blau, 1983; England y Farkas, 1986). Así, el poder de cada uno de los cónyuges 

disminuirá a medida que los beneficios obtenidos de la relación de pareja sean mayores en 

relación a los que podría obtener fuera de ella (divorciándose, encontrando un nuevo 

cónyuge). Siguiendo este razonamiento, la especialización característica de los matrimonios 

tradicionales tenderá a generar una relación de poder favorable al marido a lo largo del 

tiempo. Los recursos (fundamentalmente) económicos acumulados por el hombre serán más 
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fácilmente transferibles a otra relación que la inversión femenina en las tareas domésticas y 

en los hijos, de modo que dicha especialización conducirá a una posición de mayor poder por 

parte del hombre en la relación (England y Farkas, 1986). 

A pesar de que los razonamientos de esta perspectiva tengan un alcance algo más amplio que 

los de la teoría de los recursos, las críticas que se le pueden realizar coinciden en grandes 

términos con las recibidas por ésta. Estos autores tampoco tienen en cuenta en su análisis la 

posición de desigualdad estructural en la que se encuentran las mujeres, de modo que las 

relaciones basadas en el intercambio se darían entre individuos supuestamente iguales, 

obviando el papel del género como estructurador de las relaciones sociales (Dema-Moreno, 

2006). Las relaciones de dominación no se analizan desde un punto de vista crítico, sino que 

se presentan como algo natural e inevitable. Éstas se dan entre individuos que libremente 

persiguen su interés individual, por lo que la posición de sumisión femenina se legitima en 

tanto que parte de dicho intercambio. 

Siguiendo los razonamientos de esta perspectiva, una posición equivalente en el mercado de 

trabajo conllevaría una posición de igualdad en términos de poder en el seno de la pareja. 

Sin embargo, se han citado con anterioridad diversos estudios que han evidenciado que una 

equivalencia en términos de ingresos o de tipo de empleo no se traduce directamente en una 

igualdad en la toma de decisiones o en la división del trabajo doméstico (Tichenor, 1999; 

Dema-Moreno, 2009; Ajenjo Cosp y García Roman, 2011). Y es que, a pesar de que el 

concepto de intercambio con el que trabajan estos autores tiene, en principio, un alcance 

más amplio que el de la negociación en base a los recursos de Blood y Wolfe (1960), a la 

práctica esta perspectiva acaba otorgando la primacía a los intercambios de recursos 

económicos, por lo que sufre también de una mirada economicista. De este modo, se obvia 

la dimensión cultural-normativa que envuelve la asignación de los papeles de proveedor y de 

cuidadora en el hogar, lo que ha sido puesto de manifiesto por múltiples estudios, desde 

perspectivas diversas (Potuchek, 1992; Finch y Mason, 1993; Duncan et al., 2003). 

En concreto, y con datos del caso español, el trabajo de Baizán, Domínguez y González 

(2014) acerca de los factores determinantes de la implicación de hombres y mujeres en el 

trabajo de cuidado de los niños contradice la hipótesis de la existencia de un intercambio en 

este tipo de tareas. Los individuos que más se involucran en este tipo de cuidado son los que 

poseen un nivel de estudios alto y, en particular, aquellos en que existe una homogamia de 

estudios superiores, sobre todo en aquellas tareas clasificadas como de “alta intensidad” o 

de “desarrollo”. En concreto, se pone de manifiesto que los progenitores no se sustituyen 

mutuamente en su dedicación al trabajo de cuidados de los menores, sino que cuanto mayor 

es la participación de uno, mayor es la dedicación del otro. 

Especialmente relevante es el trabajo de Grunow et al. (2012) acerca de la división sexual 

del trabajo doméstico, al que ya se ha hecho mención en la crítica a la nueva economía de la 

familia. La utilización de datos de parejas a lo largo de 14 años permite a los autores 
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contrastar las hipótesis de las teorías de la negociación y del intercambio desde una 

perspectiva dinámica, poniendo de relieve la falta de evidencias que apoyen dichos modelos 

teóricos. Así, el estudio muestra que cuando el hombre contribuye a los ingresos del hogar 

en un nivel similar a la mujer, la posibilidad de que reduzca la proporción de trabajo 

doméstico que realiza es menor que en aquellos casos en que su contribución es mayor. Sin 

embargo, no existe ninguna relación entre los distintos indicadores de recursos (ratio de 

horas trabajadas y proporción de ingresos aportados) y la probabilidad de que el hombre 

incremente su participación en las tareas del hogar. Estos resultados ponen en cuestión los 

enfoques neutros al género que comparten tanto las tesis de la especialización de Becker 

como las teorías de la negociación o del intercambio. En síntesis, según el estudio, una 

paridad de recursos impediría que se produjeran cambios hacia una división sexual del 

trabajo más tradicional a lo largo de la duración del matrimonio. Sin embargo, éste muestra 

que no hay evidencias de que los hombres incrementen su contribución al trabajo doméstico 

cuando sus cónyuges alcanzan una situación de paridad de recursos. 

En definitiva, las teorías de los recursos y de la dependencia adolecen en lo fundamental de 

las mismas limitaciones: una mirada economicista y ciega al género, que obvia la dimensión 

estructural de las desigualdades entre hombres y mujeres, y cuyas predicciones han sido 

refutadas por múltiples estudios de carácter empírico. Asimismo, a pesar de las sensibles 

diferencias existentes en relación a los planteamientos de Becker y Hakim, se puede decir 

que las mismas críticas aparecen en términos generales de forma transversal a las distintas 

aproximaciones revisadas hasta el momento. En el siguiente apartado se presentan aquellos 

trabajos que, aunque desde distintas perspectivas, han recogido estas críticas, desarrollando 

nuevas propuestas teóricas. 

5.3. LA ARTICULACIÓN DE VIDA LABORALY VIDA 
FAMILIAR COMO CONFLICTO. LA INTERACCIÓN DEL 
GÉNERO Y LA CLASE EN SUS DIMENSIONES MATERIAL 
Y SIMBÓLICA 

Tras la revisión crítica realizada en los anteriores apartados, en la presente sección se 

introducen una serie de trabajos que han realizado aportaciones clave de las que nos 

servimos para la construcción de la perspectiva teórica de la tesis. Éstos tienen su origen en 

parte en la crítica a los planteamientos de Hakim y de la modernidad reflexiva, y pondrán en 

primer plano de análisis la interacción entre los ejes de género y clase. La articulación de la 

vida familiar y la vida laboral deja de aparecer como una cuestión cultural o de preferencias 

individuales, y emerge la relevancia de la dimensión estructural que la atraviesa. De este 

modo, se desvanece la imagen harmónica de esta cuestión que habían presentado dichas 

perspectivas, y se subraya la dimensión conflictiva. 
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Es partiendo desde este punto de vista que se hace referencia aquí a la articulación de vida 

laboral y vida familiar, evitando conscientemente términos como el de conciliación. En 

efecto, se han planteado importantes objeciones al uso de expresiones como work-life 

balance o work-life reconciliation, puesto que sugieren una falsa situación de harmonía o 

equilibrio (Crompton y Brockmann, 2006). El foco de la problemática no se sitúa en la pareja 

o el hogar, sino que se trata como una cuestión individual (es decir, femenina), ignorándose 

por lo tanto la división sexual del trabajo (Torns, 2005; Moen, 2011). Asimismo, mediante 

dichas expresiones se ha tendido a conceptualizar la cuestión en términos de problemas 

privados, y no como un asunto público. Como alternativa se han planteado expresiones como 

work-life articulation o work-life conflicto (Crompton y Brockmann, 2006; Crompton y 

Lyonette, 2006b; Perrons et al., 2007; McGinnity y Whelan, 2009), que reflejarían en mayor 

medida los retos, tensiones y renuncias asociadas a la compatibilización de vida laboral y 

vida familiar. Siguiendo estas reflexiones, por lo general se hará referencia en la tesis a la 

articulación de vida laboral y vida familiar, por tratarse de la expresión de carácter más 

neutro (Crompton y Brockmann, 2006), aunque también se hablará del conflicto para poner 

énfasis en el papel constringente de los factores estructurales, así como las relaciones de 

poder que atraviesan esta cuestión. 

Esta perspectiva reivindica, frente al llamado “cultural turn” (Crompton, 2003), la vigencia 

de la clase social como concepto analítico y la necesidad de situar la cuestión de la 

articulación de vida laboral y de la vida familiar en este marco, al mismo tiempo que se 

critica al análisis convencional de clase su incapacidad de analizar la clase y el género de 

forma imbricada (Crompton, 2003). Se recogen aquí estas reflexiones, y por lo tanto, se 

adopta una perspectiva materialista, que no economicista o mecanicista. Siguiendo a 

Crompton (2003), se concibe aquí la clase como un concepto fundamentalmente económico, 

mientras que las desigualdades de género reflejarían principalmente construcciones de 

carácter normativo o cultural. Basándose en el trabajo de Sayer (2002, en Crompton, 2003), 

la autora defiende que el eje de clase “is a structured type of economic inequality resulting 

from the operation of market mechanisms together with the distribution of inherited 

wealth”(Crompton, 2003, p. 16). En cambio, en lo que al género (y a la etnia) se refiere, 

“the root cause of inequalities are cultural, identity-sensitive and identity-constructing 

mechanisms/discourses of sexism (and) racism” (Sayer, 2002, p. 5 en Crompton, 2003, p.16). 

En este sentido, el género y la clase constituirían conceptos de orden distinto, a pesar de 

encontrarse estrechamente interrelacionados (Crompton, 2003). 

En este punto cabe remarcar que el hecho de que la clase se defina como un concepto 

fundamentalmente económico, es decir, que no es producido principalmente mediante 

distinciones de carácter cultural, no implica que ésta no presente dimensiones culturales 

significativas (Crompton, 2003). Del mismo modo, el hecho de identificar las raíces de las 

desigualdades de género prioritariamente con construcciones de carácter cultural no 

significa negar la dimensión material de dichas desigualdades. Al contrario, tal y como 

defiende la autora, para entender los procesos de diferenciación de clase, las clases sociales 
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no pueden conceptualizarse exclusivamente como categorías económicas o materiales, sino 

que se caracterizan por prácticas culturales que contribuyen a la diferenciación entre 

distintas categorías sociales. Así, se reconoce la naturaleza recíproca de la dimensión 

normativa y material de las relaciones sociales, enfatizando que la construcción de las 

diferencias sociales tiene su traducción tanto en el plano de las desigualdades materiales 

como en las desigualdades de reconocimiento (Bottero y Irwin, 2003, en Crompton, 2006)94. 

Sin embargo, a pesar de la estrecha interrelación entre las dimensiones económica (o 

material) y cultural (o simbólica), la autora defiende que éstas pueden ser identificadas y 

analizadas de forma independiente (Crompton, 2003). De este modo, siguiendo a Crompton 

(2003), se defiende aquí una “perspectiva dual” (perspectival dualism) en el análisis de las 

dimensiones material y simbólica, frente al enfoque “unitario” que han defendido otras 

autoras (Anthias, 2001, en Crompton, 2003). Así, en lo referente a la clase, la adopción de 

dicha perspectiva implica establecer una distinción entre, “the ‘objective’ outcomes of class 

processes, such as material differences in income and wealth and the social relations 

associated with these” y “the ‘subjective’ and culturally mediated experiences of class 

relations” (Crompton, 2003, p. 17). A su vez, las desigualdades de género no pueden 

analizarse exclusivamente como derivadas de procesos de construcción identitaria. Así, las 

desigualdades de género en el ámbito laboral se encuentran directamente relacionadas con 

el hecho de que las mujeres se encarguen encargan prioritariamente del trabajo doméstico y 

de cuidados (Crompton, 2003). 

En definitiva, se adopta en la presente investigación una perspectiva que se preocupa tanto 

por la dimensión material de la articulación del empleo y la vida familiar, como por los 

significados, imaginarios y símbolos asociados a las prácticas, entendiendo que sólo un 

análisis que tenga en consideración ambas dimensiones podrá dar cuenta de la complejidad 

de los procesos estudiados. Teniendo esto en cuenta, a continuación se revisan una serie de 

trabajos que resultan relevantes para la presente investigación, a pesar de que la mayoría 

ponen el énfasis en una de las dos dimensiones. De este modo, nos centraremos en destacar 

las aportaciones de los distintos estudios que más nos interesan, con el objetivo de 

integrarlas en una perspectiva de análisis que incorpore esta doble mirada en la tesis. 

5.3.1. Constrained Choices. La perspectiva materialista y la 
relevancia de la clase social como eje de análisis 

En esta sección se presentan una serie de trabajos que han tenido en gran medida su génesis 

en la crítica a los argumentos de Hakim y a los planteamientos de la modernidad reflexiva en 

general. Diversas autoras, sobre todo del contexto británico, siendo Crompton una de las 

                                              
94 La definición operativa del concepto de clase social, basada también en el trabajo de Crompton, se 
presenta en el apartado 6.1.4. 
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principales exponentes, han cuestionado el supuesto escenario de “elección genuina” 

descrito por Hakim, proporcionando evidencias empíricas de la relevancia de los 

condicionamientos de determinadas circunstancias vitales así como de factores de carácter 

estructural. Dichas afirmaciones han dado lugar a un debate acerca del papel de la 

“elección”, las actitudes y los condicionantes externos en las formas de articulación de 

empleo y trabajo de cuidados. A esta discusión nos referimos a continuación. 

Los trabajos de Crompton y colaboradoras han aplicado a menudo la comparación 

sistemática en los niveles macro (estudios de caso nacionales), meso (estudios de caso 

ocupacionales/profesionales) y micro (entrevistas biográficas), lo que les ha permitido  

analizar de forma separada los efectos de los sistemas nacionales, los de la “clase 

ocupacional”, las circunstancias biográficas y las asunciones sobre la división sexual del 

trabajo (Crompton, 2001b). Siguiendo este esquema, Crompton y Le Feuvre (1996) 

compararon las historias laborales y de vida de mujeres farmacéuticas o empleadas en la 

banca en Francia y Gran Bretaña. Las diferencias existentes entre ambos países en las 

biografías laborales de las mujeres así como en su participación en las distintas ocupaciones 

ponen de manifiesto la influencia de distintas trayectorias históricas en términos de políticas 

de bienestar y de mercado de trabajo. Sin embargo, al mismo tiempo, la comparación de las 

biografías revela importantes similitudes ocupacionales en ambos países, tendiendo en 

mayor medida las farmacéuticas británicas y francesas a adaptar sus vidas laborales a los 

compromisos familiares, responsabilizándose de los adultos dependientes y poniendo por 

delante la carrera de sus cónyuges, en lo que juega un papel clave la flexibilidad que 

proporciona dicha profesión. En cambio, las empleadas de banca suelen tener vidas laborales 

lineales y a tiempo completo, en las que se hacen evidentes las presiones del entorno laboral 

para mantener dicho patrón de empleo, así como las repercusiones que otro tipo de opción 

conllevaría para su carrera, a la vez que son las que expresan mayores dificultades para 

compatibilizar vida laboral y familiar. Resulta evidente cómo las características de las 

ocupaciones influyen en distintas formas de articulación de la vida laboral y doméstica. 

Posteriores estudios, han proporcionado evidencias en la misma línea, como es el caso de la 

comparación de Crompton y Harris (1999b) de las diferencias entre profesionales de la 

medicina y empleadas de banca en distintos países europeos. En concreto, las autoras 

plantean la posibilidad de que las características diferenciales de estas ocupaciones puedan 

ser generalizadas en términos de diferencias entre dos tipos ideales: las ocupaciones 

profesionales (como la medicina) o lo que podríamos llamar “gerenciales” (managerial), 

como es el caso de la banca. 

Otros trabajos se han centrado en analizar los contrastes en los modos de articulación de la 

esfera productiva y reproductiva de las mujeres de “clase media” y de “clase trabajadora”, 

desde la perspectiva de que la distinta posición de clase de estas mujeres tiene su 

traducción en una materialización desigual del conflicto entre ambas esferas (Crompton, 

2006; Crompton y Lyonette, 2007; Castelló, 2011). Éstos han señalado, aun para contextos 
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nacionales diversos95, la tendencia general de las mujeres de clase media a seguir un patrón 

de empleo similar al masculino, basado en el éxito profesional y fundamentado en la 

externalización del trabajo doméstico y de cuidados, ya sea de forma institucionalizada o a 

través de la contratación de servicios de mercado, muy a menudo en la figura de una mujer 

inmigrante. Esto permite que sean estos hogares los que presenten una división del trabajo 

doméstico más igualitaria. En cambio, para las mujeres de clase trabajadora el recurso a la 

familia constituye el principal mecanismo que facilita la compatibilización de la vida laboral 

y familiar, siendo la necesidad económica de complementar el salario del male breadwinner 

la que a menudo marca la participación femenina en el mercado laboral (Crompton, 2006; 

Crompton y Lyonette, 2007; Castelló, 2011). 

En una línea similar, Perrons et al. (2007) han destacado que la forma en que las mujeres 

combinan el empleo con el cuidado de los hijos depende en gran medida del tipo de empleo 

y el sector de ocupación, a lo que añaden otras circunstancias como la localización 

geográfica o el número y la franja de edad de los hijos. Las autoras subrayan que las 

decisiones acerca de vida laboral y familiar dependen del modo en que interseccionan 

características de carácter estructural, con una serie circunstancias contingentes y 

contextuales. El principal elemento diferencial de este trabajo en relación al de Crompton y 

colaboradoras es precisamente el poner de manifiesto la relevancia que pueden llegar a 

tener estas últimas. Con base en las evidencias de un estudio cualitativo, Perrons et al. 

(2007) señalan que cuestiones que podrían parecer anecdóticas pueden acabar teniendo un 

peso determinante a la hora de tomar decisiones relativas al empleo. Por ejemplo, el hecho 

de tener hijos de distintas franjas de edad (que asistan a distintos colegios), la presencia o 

ausencia de la figura de la abuela como apoyo, o bien la distancia geográfica y una difícil 

accesibilidad mediante transporte público al centro de trabajo pueden marcar la diferencia 

entre permanecer en el empleo o retirarse del mercado de trabajo (Perrons et al., 2007). El 

eje de clase emerge nuevamente como relevante, en tanto unos mayores ingresos o bien las 

características diferenciales de ciertas ocupaciones facilitan la superación de dichas 

dificultades y por lo tanto el mantenimiento en el empleo (Perrons et al., 2007). 

Volviendo de nuevo a los trabajos de Crompton, es preciso destacar que una de sus 

aportaciones más relevantes la constituye la introducción de una perspectiva de análisis 

dinámica, que ha puesto de manifiesto cómo determinados acontecimientos pueden 

constituir puntos de inflexión (turning points) en las trayectorias de laborales y vitales de las 

mujeres. Estos acontecimientos pueden encontrarse vinculados al curso de vida (matrimonio, 

llegada de los hijos), a shocks externos (crisis económica) o bien organizacionales (cambios 

en la empresa), entre otros (Crompton y Harris, 1998, 1999b)96. 

                                              
95 Destaca el trabajo de Castelló (2011) en el contexto español. 
96 Es preciso destacar la existencia de diferencias en la relevancia de determinados tipos de puntos de 
inflexión según la clase ocupacional femenina (cuestiones vinculadas al curso de vida en las profesionales de 
la medicina, shocks externos en las empleadas de banca) (Crompton y Harris, 1999b). 
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Los trabajos mencionados permiten a estas autoras poner en tela de juicio la afirmación de 

que existan distintos “tipos” de mujeres y que sean sus distintas preferencias la principal 

fuente de estructuración de las trayectorias vitales (Crompton y Le Feuvre, 1996; Perrons et 

al., 2007). Sin embargo, el hecho de poner el énfasis en el impacto de las estructuras 

sociales sexuadas y los constreñimientos estructurales, no implica una negación del papel de 

la acción individual. Siguiendo a Crompton y Harris (1998, p. 119), “Women’s employment 

behaviour is a reflection of the way in which women actively construct their work-life 

biographies in terms of their historically available opportunities and constraints”. Como 

ejemplo puede citarse el trabajo antes mencionado acerca de las distintas formas con que 

las mujeres gestionan (manage) sus vidas laboral y familiar (Crompton y Harris, 1999b), en el 

que las autoras señalan distintos tipos de prácticas: 1) Reducción de la implicación en los 

objetivos vinculados al empleo y/o la familia para conseguir su combinación (satisficing) 2) 

Priorización de la vida doméstica, 3) Maximización de sus objetivos en relación al empleo y 

la familia, 4) Priorización de la carrera laboral, ya sea por elección o por necesidad 

(careerists). A pesar de que estos tipos de gestión se identifican en mayor medida con una u 

otra ocupación97, la diversidad interna sigue siendo importante (Crompton y Harris, 1999b). 

En definitiva, las importantes continuidades identificadas en los análisis de tipo estructural 

(macro y meso) llevados a cabo por Crompton y otras autoras ponen de manifiesto el fuerte 

peso de los condicionantes materiales en la articulación de vida laboral y familiar. Sin 

embargo, el hecho de que existan diferencias significativas a nivel individual señala que las 

mujeres pueden, hasta cierto punto, dar forma a sus biografías, en relación con las 

posibilidades que perciben a su alcance (Crompton y Harris, 1998). En términos de Perrons et 

al. (2007, p. 150), podríamos decir que: “Women do indeed make history or shape their own 

futures, but not in circumstances of their own choosing”. 

5.3.2. ¿El huevo o la gallina? La relación entre actitudes, 
restricciones, oportunidades y prácticas 

Como se ha comentado con anterioridad, la crítica realizada a Hakim desde una perspectiva 

materialista ha puesto de manifiesto las limitaciones objetivas que condicionan las 

decisiones en relación al cuidado y al empleo, dando lugar a un debate acerca del papel de 

las preferencias, actitudes u orientaciones de las personas en dicha toma de decisiones. A 

continuación aquellas aportaciones que han criticado la noción de preferencia con la que 

trabaja Hakim, por su definición individualista, simplificadora y estática. Distintas autoras 

han coincidido en subrayar el carácter complejo y multidimensional de las actitudes u 

orientaciones femeninas, su naturaleza dinámica así como la interacción existente entre 

                                              
97 Por  ejemplo,  todas  las  “careerist  por  necesidad”  se  encuentran  dentro  de  la  profesión  de  la  banca  y  hay  un  
mayor porcentaje de satisficer y de mujeres que priorizan la vida doméstica entre las profesionales de la 
medicina (Crompton y Harris, 1999b). 
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actitudes, factores estructurales, contextuales, y circunstancias vitales (Crompton y Harris, 

1998; McRae, 2003; Himmelweit y Sigala, 2004; Duncan, 2005; Lewis, 2006, 2009). 

De este modo, Crompton y Harris han mostrado cómo a menudo las demandas de la vida 

laboral y familiar se encuentran en conflicto, y la mayoría de las mujeres realiza 

conscientemente sacrificios en una o ambas esferas (Crompton y Harris, 1998, 1999b). 

Asimismo, las autoras coinciden en afirmar que las orientaciones individuales no son fijas, 

sino que se encuentran sujetas al cambio en función del contexto o de acontecimientos 

vinculados al curso vital. Basándose en estudios empíricos acerca de las orientaciones de los 

trabajadores hacia el empleo, defienden que las personas tienden a adaptarse a las 

posibilidades a su alcance y a su situación laboral. Se destaca el impacto de diversos factores 

sobre las orientaciones individuales, desde el nivel institucional (régimen de bienestar, 

políticas de familia), pasando por la estructura ocupacional o los acontecimientos vinculados 

al curso vital (Crompton y Harris, 1998, 1999a)98. Dichas afirmaciones no hacen referencia 

exclusivamente a las orientaciones hacia el empleo, sino también a las orientaciones en 

relación a la vida doméstica, destacando cómo muchas mujeres renegocian la división del 

trabajo doméstico a medida que sus carreras de desarrollan (Crompton y Harris, 1998). 

Siguiendo este razonamiento, Crompton aporta evidencias de las diferencias en el 

comportamiento y en las actitudes de mujeres de distintas clases (ocupacionales). Las 

mujeres en ocupaciones profesionales o de gestión tienden a encontrase en mayor medida en 

parejas de doble ingreso a tiempo completo, expresan actitudes más liberales en relación al 

empleo femenino y muestran mayores niveles de satisfacción con el trabajo. En cambio, las 

mujeres de ocupaciones intermedias o manuales se encuentran en mayor proporción en 

hogares de tipo tradicional (male breadwinner) o bien neotradicional (hombre empleado a 

tiempo completo y mujer a tiempo parcial), expresan orientaciones de carácter más 

familista y tienden a percibir en mayor medida el empleo como una forma de ganarse la vida 

(Crompton, 2006). Según Crompton (2006), dichos resultados sugieren que los factores de 

carácter estructural contribuyen significativamente a dar forma a las actitudes. Sin embargo, 

como reconoce la propia autora, el que dichas evidencias estén basadas en datos 

transversales impide resolver de forma concluyente la dirección de la relación entre 

comportamiento y actitudes. Lo que sí parecen mostrar es que las decisiones laborales son 

fruto de una interacción compleja de actitudes y restricciones prácticas (Crompton, 2006). 

En este sentido, algunas investigaciones con datos longitudinales, a las que nos referimos a 

continuación (McRae, 2003; Himmelweit y Sigala, 2004), han arrojado algo más de luz sobre 

esta cuestión. Así, McRae (2003) utiliza datos longitudinales para distinguir entre grupos de 

                                              
98 También Lewis (2006) ha señalado el carácter volátil e inconstante de las preferencias a lo largo del curso 
vital. En concreto, el interés de la autora se halla en poner de manifiesto el impacto que tienen las políticas 
públicas en la (de)construcción de las normas sociales y los ideales de género hegemónicos. Sus trabajos, 
centrados en analizar el vínculo empleo-cuidado desde una perspectiva eminentemente macro, subrayando 
el impacto de las políticas en dicha relación, se han abordado con mayor detalle en el apartado 4.1.2. 
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mujeres con tipos de historias laborales diferentes y compara los distintos grupos según sus 

preferencias. Dicho análisis pone de manifiesto la existencia de diferencias sustanciales 

exclusivamente entre las mujeres inactivas y el resto de tipos99, cuestionando de nuevo la 

clasificación de Hakim entre tres grupos de mujeres según sus preferencias. De modo similar 

a Crompton, McRae (2003) defiende que en lugar de distinguirse marcadamente por sus 

preferencias, distintos grupos de mujeres se diferencian sobre todo por su capacidad de 

actuar en función de las mismas. El que sean las mujeres con trayectorias laborales mixtas 

las que expresen en mayor medida haberse encontrado con dificultades en relación con los 

servicios de cuidado constituiría una evidencia de ello. También resulta destacable que una 

de cada cinco mujeres con una trayectoria de inactividad planeaba reincorporarse al 

mercado laboral después de ser madre, y que el hecho de que no lo hicieran se deba, al 

menos en parte, a las dificultades de encontrar empleo o cuidado adecuado (McRae, 2003). 

McRae (2003) afirma que las decisiones acerca del empleo y el cuidado se encuentran 

condicionadas por restricciones (constraints) de dos tipos: por un lado, las normativas, que 

incluirían las identidades femeninas o inner voices, las relaciones de género en el seno de la 

familia, así como las actitudes de la pareja; y, por otro, las estructurales, que incluirían la 

disponibilidad de empleos y de servicios de cuidado, así como factores vinculados al origen 

social (McRae, 2003). Bajo este marco, la autora compara las actitudes de las mujeres de los 

cuartiles más alto y más bajo de ingresos y analiza las importantes diferencias en términos 

de clase en su “racionalidad subjetiva” (subjective rationality), es decir, “in women’s 

interpretations of the courses of action open to them relative to their goals” (McRae, 2003, 

pp. 329-330). No obstante, la autora no desarrolla esta idea en mayor medida en sus análisis, 

que se centran, como los de Crompton, en las restricciones estructurales, cuestión que le 

será criticada por Duncan (2005)100. En cualquier caso, el trabajo de McRae (2003) resulta 

interesante para la tesis puesto que, por un lado, aporta evidencias de que las actitudes de 

los cónyuges tienen un impacto en las decisiones acerca de la participación laboral femenina 

y, por otro, muestra que las preferencias no son estables a lo largo del tiempo y tienden a 

adaptarse a las circunstancias vitales. Así, el desacuerdo con valores tradicionales acerca de 

las esferas laboral y doméstica se incrementa con el tiempo para aquellas mujeres 

empleadas a tiempo completo, mientras que disminuye para aquellas que habían optado por 

priorizar la “carrera matrimonial” (McRae, 2003). 

También basado en el análisis de datos longitudinales, el trabajo de Himmelweit y Sigala 

(2004) acerca de las decisiones de las madres en relación al empleo y al cuidado constituye 

otra aportación de interés para la tesis. Las autoras distinguen entre restricciones de 

carácter externo e interno, e identifican las restricciones internas con las identidades de las 

                                              
99 Ocupadas de forma continua a tiempo completo, ocupadas de forma continua a tiempo parcial, historias 
laborales mixtas empleadas a tiempo parcial o a tiempo completo mayoritariamente, o a partes iguales 
(McRae, 2003). 
100 Al trabajo del autor se hace referencia en el siguiente apartado (5.3.3.). 
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madres. Así, definen la identidad como “something at the core of each individual which 

unifies the fragmentation of experience” (Taylor, 1998, p. 335 en Himmelweit y Sigala, 

p.461), “a self-defining statement that is used to make sense of a decision that has been 

made” (Himmelweit y Sigala, 2004, p. 461). De este modo, según las autoras las madres 

utilizan sus afirmaciones identitarias para dar cuenta de sus elecciones como algo 

característico de ellas mismas, presentando la forma en que tomaron cierta decisión como si 

sólo ciertas opciones se encontraran bajo consideración debido a “quienes son” (Himmelweit 

y Sigala, 2004). En el siguiente apartado se aborda críticamente el uso del concepto de 

identidad, en relación con el de gendered moral rationalities con el que trabaja Duncan 

(Duncan et al., 2003; Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 2005). Sin embargo, los resultados 

empíricos del trabajo de las autoras proporcionan evidencias interesantes de la interacción 

entre la dimensión objetiva y subjetiva de la articulación empleo-cuidado. 

Las autoras presentan algunos ejemplos de cómo las restricciones de tipo económico, las 

relacionadas con los servicios de cuidado, o las vinculadas al tiempo de trabajo tienen una 

dimensión tanto externa como interna. Por ejemplo, en relación con el cuidado de los 

menores, existirían restricciones externas como los costes, los horarios y plazas disponibles, 

e internas, acerca de lo que constituiría un tipo de cuidado adecuado (Himmelweit y Sigala, 

2004). Las evidencias de la parte cualitativa del estudio muestran que las decisiones se 

toman intentando responder a ambos tipos de restricciones, aunque en algunos casos las 

madres se ven forzadas a comportarse de formas que no se corresponden con sus 

identidades. El análisis de estos casos resulta especialmente interesante, puesto que se 

aportan evidencias de que las mujeres intentan cambiar o bien las circunstancias o bien 

algunos aspectos de sus identidades (o bien ambas) (Himmelweit y Sigala, 2004). 

Su análisis de datos de panel evidencia que tanto las actitudes como la situación laboral se 

ajustan cuando se dan conflictos entre ambas. Sin embargo, destaca que aquellas mujeres 

que se encuentran en una posición contradictoria —por ejemplo, madres ocupadas a pesar de 

creer que los niños en edad preescolar padecen si sus madres trabajan—, tienen más 

probabilidades de cambiar su actitud que su comportamiento (Himmelweit y Sigala, 2004). 

Los datos muestran asimismo una tendencia al aumento del empleo femenino paralela a una 

disminución de las valoraciones negativas de las consecuencias del empleo femenino sobre 

los niños. Es significativo que sean las mujeres ocupadas las que en mayor medida han 

experimentado dicho cambio actitudinal. Al mismo tiempo, son aquellas mujeres más críticas 

con los efectos del empleo femenino sobre los niños las que se han incorporado al empleo a 

menor ritmo (Himmelweit y Sigala, 2004)101. 

                                              
101 Las autoras dedican a su vez una parte de su trabajo a analizar las implicaciones de dichos resultados en 
términos de políticas públicas, argumentando que cualquier política tendrá efectos directos (mediante la 
eliminación e imposición de restricciones externas) pero también a largo plazo, a través del feedback entre 
identidades y comportamiento. Los efectos indirectos serán mayores en aquellas políticas que eliminen 
restricciones y permitan elecciones que antes no eran posibles, frente a aquellas políticas coercitivas que 
impongan nuevas restricciones (Himmelweit y Sigala, 2004). 
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En definitiva, estos resultados ponen de relieve lo complejo de la relación entre actitudes y 

comportamiento, en la que existirían efectos de retroalimentación mutua, lo que daría lugar 

a procesos de cambio acumulativos. En palabras de las autoras: “neither identities nor 

behaviours are fixed, but adapt to each other in a process of positive feedback, both at an 

individual level and at a social level” (Himmelweit y Sigala, 2004, p. 471). 

5.3.3. Gendered moral rationalities. La clase social y la 
construcción social de los significados 

En la introducción de este apartado (5.3) se ha puesto énfasis en la “perspectiva dual” 

defendida por Crompton en el análisis de las dimensiones material y simbólica de los 

procesos de diferenciación social. Sin embargo, a pesar de defender el carácter mutuamente 

constitutivo de las dimensiones material y simbólica de las relaciones de clase, la autora ha 

puesto mucho énfasis en el análisis de la primera de estas dimensiones, dedicando menor 

atención al análisis de la segunda. A continuación se revisan otros trabajos que se han 

centrado en mayor medida en el estudio de los significados asociados a las prácticas, sin 

dejar de lado un análisis de clase. En particular, se destaca a continuación la aportación de 

Duncan y su concepto de gendered moral rationalities (Duncan et al., 2003; Duncan y Irwin, 

2004; Duncan, 2005). 

Duncan realiza una fuerte crítica a distintas corrientes teóricas, desde la nueva economía de 

la familia, a la aplicación realizada por Goldthorpe de la teoría de la acción racional al 

análisis de clase, pasando por la teoría de las preferencias de Hakim y las teorías de la 

individualización en la modernidad (Duncan et al., 2003; Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 

2005). El autor critica la noción de racionalidad individualizada y estandarizada subyacente a 

estas distintas aproximaciones, que supone que los individuos actúan como seres 

económicamente racionales, tomando decisiones de tipo coste-beneficio para maximizar sus 

beneficios personales en el marco de ciertas restricciones, siendo el empleo remunerado la 

mejor forma de llevar a cabo dicha maximización (Duncan et al., 2003; Duncan y Irwin, 

2004). Duncan hace referencia a este conjunto de supuestos como un “rationality mistake” 

(Duncan et al., 2003) y proporciona evidencias empíricas que contradicen dichas asunciones. 

Así, investigaciones acerca de cómo las personas combinan el cuidado de los hijos con el 

empleo y la división sexual del trabajo doméstico muestran que dichas decisiones se toman 

en relación a visiones morales acerca de lo que es correcto y apropiado, las cuales varían en 

función de grupos sociales, zona de residencia y regímenes de bienestar (Duncan y Irwin, 

2004). Los razonamientos de tipo coste-beneficio son inseparables de estas decisiones de 

carácter “moral”, y los objetivos individuales se ven a través de la lente de las 

responsabilidades familiares. Asimismo, el cuidado no es concebido generalmente como una 

simple restricción sobre el empleo, sino que a menudo puede constituir una obligación o 

incluso un deseo para algunas personas. Se trata de un campo en el que a menudo operan 
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exigencias morales no discutibles, fuertemente sexuadas, acerca de la necesidad de hacerse 

responsable de los menores y de priorizar sus necesidades (Duncan y Irwin, 2004). 

Desde este punto de vista, Duncan señala que la mayor parte de las críticas realizadas a 

Hakim (Ginn et al., 1996; Crompton y Harris, 1998; McRae, 2003), a las que se ha aludido en 

anteriores apartados, han ido en la línea de subrayar las restricciones materiales de las 

decisiones. A pesar de reconocer la distinción establecida por McRae (2003) entre 

restricciones normativas y estructurales, el autor le critica que ignore en gran medida las 

primeras (Duncan, 2005). Frente a ello, su aportación principal es poner el foco del análisis 

sobre la dimensión simbólica de la articulación entre vida laboral y familiar, desde una 

perspectiva que subraya que los significados asociados a las prácticas no son independientes 

de la localización social de los individuos. Siguiendo al autor, “families make decisions about 

labour market participation, the allocation of unpaid caring and domestic work, and their 

family trajectories more generally, within socially negotiated accounts of what is morally 

adequate” (Duncan y Irwin, 2004, p. 392). Con base en esta reflexión, acuña el concepto de 

gendered moral rationalities para dar cuenta de las distintas “visiones” (understandings), 

que sirven de guía o proporcionan respuestas acerca de lo que es correcto o adecuado. Se 

trata de visiones marcadas por el género (gendered) porque tratan de los roles en el hogar y 

las nociones de maternidad y paternidad, son morales (moral) porque proporcionan 

respuestas acerca de lo que es o no correcto, y son racionalidades (rationalities) porque 

proporcionan un marco para la toma de decisiones102 (Duncan y Irwin, 2004). 

De este modo, frente a la noción uniforme e individualizada de racionalidad de las teorías 

criticadas por Duncan, el autor pone especial énfasis en el carácter socialmente “negociado” 

de los significados, y por lo tanto, en la vinculación de los mismos a contextos socio-

espaciales concretos (Duncan y Irwin, 2004). La aportación del autor nos parece interesante 

frente a la noción de identidad, que ha sido utilizada en mayor medida “to capture how 

views expressed were personal and self-defining, not therefore providing an answer as to 

what was the right thing to do, but instead defining what that particular mother felt right 

doing because of who she was” (Himmelweit y Sigala, 2004, p. 461). En cambio, el concepto 

acuñado por Duncan pone el énfasis en la dimensión social de los significados, perspectiva 

que permite introducir en el análisis ejes estructurales de desigualdad como el de clase o el 

de etnia. En palabras del autor, las decisiones morales “are socially variant and socially 

patterned” (Duncan y Irwin, 2004, p. 392). De este modo, Duncan reivindica la vigencia de la 

clase social como categoría de análisis y la necesidad de entender cómo ésta es construida 

culturalmente (Duncan, 2005). 

Duncan ha aplicado dicho marco de análisis en distintas investigaciones en el Reino Unido, 

centradas sobre todo en el análisis de las decisiones de las madres acerca del empleo y el 

                                              
102 Cuando el autor habla de racionalidades no se está refiriendo, pues, a un comportamiento racional que 
evalúa la adecuación entre medios y fines. 
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cuidado de los hijos, y sobre la división del trabajo doméstico entre los cónyuges. En uno de 

estos trabajos, Duncan et al. (2003) analizan las distintas visiones de las madres según 

grupos sociales definidos en términos de clase, etnia, orientación sexual y convencionalidad 

(conventionality)103, estableciendo tres tipos ideales de racionalidades, según las mujeres 

den primacía a los beneficios de cuidar ellas mismas a sus hijos (primarily mother), al 

trabajo remunerado como separado de su identidad como madres (primarily worker), o bien 

al empleo a tiempo completo como una parte integral de ser una buena madre 

(mother/worker integral) (Duncan et al., 2003).  

Resulta destacable cómo los distintos grupos sociales identificados se distribuyen de una 

forma no uniforme entre los distintos tipos ideales, encontrándose por ejemplo las mujeres 

africano-caribeñas en un continuo entre el tipo primarily worker y el de mother/worker 

integral, mientras que las mujeres blancas se hallan entre los tipos primarily mother-

primarily worker. A su vez, dentro del grupo de mujeres blancas, las de clase media tienden 

a mayor medida a posiciones de tipo primarily worker, mientras que las de clase trabajadora 

se encontrarían más cercanas a la de primarily mother (Duncan et al., 2003). Asimismo, 

entre las mujeres del centro de Londres caracterizadas por visiones alternativas sobre la 

familia, los autores identifican dos tipos de racionalidades muy distintas. Una primera 

expresa una fuerte orientación primarily mother, pero no fundamentada en una 

reivindicación del modelo tradicional male breadwinner/female caregiver, sino planteada 

como una alternativa a los principios de la sociedad capitalista moderna, incluido un rechazo 

al trabajo remunerado como obligación moral. Una segunda, caracterizada por una mejor 

valoración del trabajo remunerado, en la línea del tipo mother/worker integral, se 

encuentra fundamentada en una visión feminista del empleo como fundamento de la 

independencia económica de la mujer (Duncan et al., 2003). 

En este mismo estudio, los autores también analizan distintas racionalidades acerca de la 

división del trabajo remunerado y no remunerado con la pareja. Así, muestran como una 

división sexual del trabajo basada en roles dados por descontado (pre-given roles) tiende a 

fundamentarse en argumentos de esencialismo biologicista o en una psicologización de los 

roles de género, así como en otro tipo de visiones culturales, religiosas o políticas sobre el 

género. A su vez, la división basada en la negociación se articula mediante racionalidades 

acerca del intercambio de tiempo y tareas. Éstas entroncan con visiones acerca de las 

preferencias psicológicas o las aptitudes de ambos géneros hacia el cuidado o el empleo, 

acercándose en ocasiones a las racionalidades del tipo pre-given, aunque también emergen 

racionalidades que justifican la negociación por la necesidad moral de compartir las tareas. 

Finalmente, parece claro que las prácticas compartidas necesitan de razonamientos de 

carácter político acerca de las relaciones de género (Duncan et al., 2003). 

                                              
103 Definida, según los autores, por si se aboga o no en favor de ideas alternativas acerca de la sociedad 
(Duncan et al., 2003). 
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Trabajos posteriores acerca de la misma temática han arrojado también resultados muy 

interesantes para la tesis, en especial aquellos relativos al análisis de las diferencias en las 

racionalidades acerca de la maternidad y la división del trabajo doméstico entre distintos 

grupos dentro de la clase media y de la clase trabajadora (Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 

2005) (Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 2005). En concreto, Duncan (2005) distingue, dentro de 

la clase trabajadora, entre un grupo periférico (con orientaciones de tipo primarily mother) 

y un grupo central/intermedio (con mayor tendencia hacia el tipo primarily worker). Dentro 

de las mujeres de clase media, encontramos lo que el autor denomina suburban wifes, que 

comparten visiones casi idénticas con el grupo periférico de clase trabajadora, y por otro 

lado, el grupo de gentrifying partners, que se identifican en mayor medida con visiones de 

tipo primarily worker o bien mother/worker integral. 

Resulta muy interesante la comparación que hace el autor de las diferencias y similitudes en 

las gendered moral rationalities sobre la división sexual del trabajo y el cuidado de los 

menores entre los distintos grupos. En relación con la división sexual del trabajo, las mujeres 

de clase trabajadora periférica y las suburban wifes se identifican con visiones que legitiman 

una división de roles tradicional predeterminada, mientras que las mujeres de clase 

trabajadora central/intermedia y las gentrifying partners se identifican en mayor medida 

con nociones vinculadas a la negociación (Duncan, 2005). También aparecen paralelismos 

entre las gentrifying partners y la clase trabajadora central en relación con el cuidado de los 

niños, en tanto expresan preocupaciones tanto de tipo práctico como emocional, y tienden a 

poner el énfasis en la necesidad de equilibrio entre sus necesidades y las de los hijos 

(Duncan, 2005). Ante estas evidencias, el autor se pregunta cómo explicar las diferencias 

entre clases sociales, entre los grupos dentro de las clases sociales, así como las similitudes 

entre grupos de distintas clases sociales (Duncan, 2005). 

En este sentido, dos elementos emergen como relevantes en el trabajo del autor (Duncan y 

Irwin, 2004; Duncan, 2005): las visiones acerca del empleo como carrera y acerca de las 

relaciones con la pareja. En relación a la primera cuestión, basándose en el trabajo de Li et 

al. (2002), Duncan (2005) destaca la relevancia de distinguir entre aquellas mujeres que 

conciben el empleo como una carrera (en términos de progresión, formación, satisfacción 

personal y planificación), frente a las que no. Dicha división se produce tanto en el seno de 

la clase media como de la clase trabajadora y se corresponde con las similitudes de los 

grupos de distintas clases a la que hemos hecho referencia anteriormente. De este modo, 

tenemos una identificación de las mujeres de clase trabajadora central y intermedia y de las 

gentryfing partners con el empleo carrera, mientras que la mujeres de clase trabajadora 

periférica conciben el empleo de forma más instrumental y la suburban wifes han dejado de 

lado el empleo como carrera de forma deliberada (Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 2005). Sin 

duda, el hecho de que ciertos grupos de mujeres expresen ciertas aspiraciones y decisiones 

de carácter estratégico en relación al empleo se encuentra relacionado con su distinta 

situación de seguridad y oportunidades laborales (Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 2005). 
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Asimismo, estas distintas orientaciones en relación a la carrera laboral parecen encontrarse 

estrechamente vinculadas con el segundo de los elementos apuntado, las nociones acerca de 

la división del trabajo entre los cónyuges. Entre las mujeres de los distintos grupos de clase 

media —que tienen en común el haberse mudado a su localidad actual de residencia por las 

oportunidades que les proporcionaba dicha área—, destaca el significado radicalmente 

distinto de dichas oportunidades. Así, pese a que las mujeres de clase media comparten un 

origen social similar, las gentrifying partners, (generalmente emparejadas pero no casadas), 

se mudaron a Hebden Bridge puesto que el sitio les proporcionaba posibilidades de combinar 

mejor el empleo con la maternidad mientras que para las suburban wives el traslado a un 

suburbio de Leeds formaba parte de un proyecto de construcción familiar fuertemente 

sexuado, a menudo vinculado a una buena oferta laboral del marido. En estos casos emerge 

claramente la percepción del marido como proveedor, tanto por parte de ellos mismos como 

de sus cónyuges (Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 2005)104. 

La cuestión de la división sexual del trabajo como elemento de diferenciación de las 

racionalidades dentro de la clase trabajadora aparece también como relevante, vinculada a 

culturas regionales específicas. Duncan (2005) compara las visiones de las mujeres de clase 

trabajadora de dos municipios en que la industria minera y del algodón había tenido un 

fuerte peso respectivamente, y por lo tanto que se habrían caracterizado por un esquema 

male breadwinner en un caso y por la participación dual en el otro. La mayor orientación 

hacia el empleo de las mujeres del pueblo textil se explica en gran medida por una cultura 

de género local en que las madres ejercen de proveedoras económicas de forma 

normalizada, del mismo modo que los padres asumen parte del trabajo doméstico. Ello pone 

de relieve cómo las divisiones de clase acerca de la relación entre empleo y cuidado se 

encuentran ligadas a la (re)producción de culturas regionales específicas acerca de lo que es 

normal y deseable para hombres y mujeres. 

En definitiva, los trabajos de Duncan muestran que las visiones acerca de lo que es correcto 

o apropiado no son independientes de la localización social de los individuos. Al mismo 

tiempo, el autor defiende que éstas no se derivan de forma directa de dicha localización 

social, “but relate to an intermingling of social norms, mothers’ self-identities, and available 

opportunities. Diverse perceptions are not views from nowhere, or something ‘freely 

chosen’. Rather they are shaped in relation to diverse contexts” (Duncan y Irwin, 2004, p. 

397). Las reflexiones del autor resultan, en este sentido, de gran valor para la tesis. Sin 

embargo, cabe señalar que, mientras éste pone el énfasis en la coherencia de determinadas 

racionalidades, en términos de tipos ideales, con el objetivo de señalar diferencias y 

similitudes entre grupos sociales, en la presente investigación se trata de fijarse en mayor 

medida en la fragmentación y las contradicciones en la expresión de la subjetividad por 

parte de los informantes, con el objetivo de identificar el modo en que las relaciones de 

                                              
104 Este ejemplo pone de manifiesto de nuevo la relevancia de una perspectiva de curso de vida, cuestión 
que se retoma en el apartado 5.4.4. 
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poder operan en el seno del hogar. Con este objetivo, resultan claves aquellas aportaciones 

que se han fijado en la construcción sexuada de los significados cotidianos, especialmente 

aquellas que lo han realizado tomando el hogar como unidad de análisis. A éstas se hará 

referencia con más detalle en el siguiente apartado. 

5.4. LA ARTICULACIÓN ENTRE VIDA LABORAL Y VIDA 
FAMILIAR DESDE EL HOGAR. HACIA EL ANÁLISIS DE 
LAS RELACIONES DE PODER 

El proceso de ruptura epistemológica al que se ha hecho referencia en el capítulo 2, además 

de poner en valor el trabajo realizado por las mujeres, anteriormente invisibilizado, se 

propuso trasladar el foco de estudio de los procesos que se dan en el mercado a aquellos que 

tienen lugar en la esfera doméstico-familiar. Desde este punto de vista, frente a la doctrina 

de las esferas separadas, la familia no aparece como un ámbito aislado, al contrario, se 

entiende como parte integrante de los sistemas económicos y políticos (Ferree, 1990; 

Barrère-Maurisson, 1992; Jarvis, 1999). 

Ello implicó poner en el centro del análisis los procesos de reproducción humana que tienen 

lugar en el hogar. Desde este punto de vista, se considera que las familias combinan ingresos 

monetarios, servicios públicos y trabajo familiar doméstico para subsistir con la mayor 

calidad de vida posible (Carrasco y Mayordomo, 2000). Se trata de relaciones dinámicas, que 

dependen de múltiples factores de carácter contextual. No obstante, lo que tienen en común 

es que dicho proceso de reproducción es organizado desde la esfera familiar, donde se 

asignan actividades (productivas y reproductivas) y se distribuyen recursos (Moen y 

Wethington, 1992; Carrasco y Mayordomo, 2000; Blossfeld y Drobnič, 2001b; Wallace, 2002). 

En palabras de Ferree (1990, p. 871): “The relationship between labour and gender is a 

substantial portion of what family organizes, both in and out of the household. The feminist 

attempt to analyze, rather than take for granted, the gendered nature of these work-family 

connections has created a new view of family, in which family-and-work is a single 

historically variable gendered system”. 

Además de criticar el análisis separado de esfera doméstica y mercantil, la perspectiva 

feminista ha puesto en entredicho la visión de la familia como un espacio de consenso y 

solidaridad. De este modo, se reconoce la existencia de intereses distintos e incluso 

contradictorios entre sus distintos miembros. Las relaciones familiares pueden ser de 

carácter altruista o en busca del propio interés, o venir marcadas por una mezcla 

indisociable de motivaciones, poniéndose de manifiesto la existencia de relaciones de poder 

en su seno, entre géneros y generaciones (Komter, 1989; Ferree, 1990; Barrère-Maurisson, 

1992; Wallace, 2002). 
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En definitiva, el hogar105 emerge como espacio central de la articulación de la vida laboral y 

la vida familiar, un campo de lucha material y simbólica, y es en este sentido que constituye 

el foco de análisis de la tesis. Siguiendo a Carrasco y Mayordomo (2000, p. 109), se entiende 

el hogar “no sólo como la unidad física de convivencia sino también como un conjunto de 

relaciones dinámicas —sociales y afectivas—”. Ello se traduce, en términos del diseño de 

investigación de la tesis, en la utilización del hogar (principalmente, la pareja) como unidad 

de análisis en el trabajo empírico cuantitativo, así como en la realización de entrevistas a 

ambos miembros de la pareja en el trabajo empírico cualitativo106. 

En el plano teórico, que es el que nos ocupa en este punto, ello se traduce en un interés por 

aquellos trabajos que han situado el foco de análisis en este ámbito, con el objetivo de 

poner de relieve los mecanismos a través de los que se (re)producen cotidianamente las 

desigualdades de género. Así, a continuación se aborda el trabajo de West y Zimmerman 

(1987), junto con una serie de estudios que han realizado otras contribuciones desde la 

perspectiva del doing gender (Hood, 1986; Tichenor, 1999; Loscocco y Spitze, 2007). 

Seguidamente se hace referencia a diversos trabajos que se han centrado en identificar los 

mecanismos por los que las relaciones de poder se ejercen en el seno del hogar (Komter, 

1989; Zvonkovic et al., 1996). En tercer lugar, se discuten las aportaciones que, desde la 

literatura acerca de las estrategias del hogar, pueden incorporarse a la perspectiva de 

análisis de la tesis (Moen y Wethington, 1992; Wallace, 2002). Finalmente se describen las 

contribuciones de algunos trabajos que, tomando el hogar como unidad de análisis, han 

aplicado una perspectiva de curso de vida (Han y Moen, 1999; Grunow et al., 2012). 

5.4.1. La (re)construcción del género a través de las prácticas 
y significados cotidianos. El peso simbólico del male 
breadwinner/female caregiver 

En el anterior apartado se ha visto cómo Duncan analizaba las gendered moral rationalities y 

cómo éstas variaban socialmente según categorías clave como la clase social o la etnia, 

identificando algunos ejes relevantes de la dimensión simbólica de las relaciones familia-

                                              
105 Hasta el momento se ha hablado generalmente de hogar, aunque en ocasiones se ha hecho referencia a 
la familia, de forma indistinta. En este punto cabe especificar esta cuestión, explicitando que la unidad de 
análisis de la tesis la constituye el hogar, y no la familia. Se recoge la crítica de Wallace (2002), quien señala 
que se ha tendido a asumir que el hogar es sinónimo de familia, a pesar del incremento de la importancia de 
las familias no estándares y de los hogares no familiares. Un hogar puede estar compuesto por una sola 
persona, por diversas personas sin vínculo familiar, o por personas pertenecientes a distintos núcleos 
familiares.  
106 En concreto, en la parte cuantitativa se analizan hogares formados por una pareja, con o sin la presencia 
de otros menores u adultos. En la parte cualitativa se podrá obtener información de otros miembros de la 
familia (entendida en un sentido amplio, es decir, más allá del núcleo padres-hijos), no residentes en el 
hogar. En definitiva, la unidad de análisis será el hogar, pudiéndose incorporar al análisis información sobre 
miembros de la familia no residentes en el mismo. Véase, para más detalle, apartados 7.2., 7.3.2. y 7.4.1. 
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empleo (Duncan et al., 2003; Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 2005). Como se ha señalado, el 

autor se centra en la descripción de las diferencias en las racionalidades morales de distintos 

grupos sociales y no tanto en los procesos mediante los que éstas toman forma. Desde 

nuestro punto de vista, resulta adecuado y necesario complementar los planteamientos de 

Duncan con las aportaciones de la perspectiva del gender display. Basándose en los trabajos 

de Goffman, estos estudios se han centrado en analizar el carácter sexuado de las prácticas 

cotidianas, subrayando cómo los procesos de categorización y diferenciación social tienen 

lugar en las interacciones cotidianas de las personas, en este caso, en el hogar. 

El foco de estos trabajos en la dimensión interactiva de las relaciones de género nos permite 

fijarnos en los procesos eminentemente microsociológicos que dan lugar a una determinada 

división sexual del trabajo entre los miembros del hogar. Bajo esta perspectiva, las prácticas 

e interacciones cotidianas de ambos miembros de la pareja cobran especial relevancia, lo 

que entronca claramente con los objetivos de la tesis. De hecho, a diferencia de Duncan, 

cuyo trabajo empírico ha tomado como unidad de análisis al individuo —en concreto, la 

mujer—, diversos estudios a los que se hará referencia a continuación recogen información 

de ambos miembros de la misma pareja para sus análisis (Hood, 1986; Tichenor, 1999). 

La perspectiva del Gender display cobra relevancia sobre todo a raíz de la publicación del 

artículo de West y Zimmerman Doing Gender (1987), quienes volvieron a poner sobre la mesa 

y adaptaron algunos elementos de los trabajos de Goffman acerca de la cuestión. Esta 

perspectiva parte de una crítica a las teorías de los roles de género107 y de la socialización. 

Dichas teorías se fijaron en el modo en que los roles sociales eran aprendidos y 

desempeñados, poniendo énfasis en la socialización primaria y por lo tanto en la 

internalización individual de normas y comportamientos culturalmente configurados. Tales 

aproximaciones han sido criticadas puesto que proporcionan una explicación estática del 

comportamiento, en tanto los roles de género se aprenderían de forma temprana y 

constituirían realidades fijas y estables (West y Zimmerman, 1987; Ferree, 1990). 

Frente a ello, West y Zimmerman entienden el género no como una variable o un conjunto 

de atributos, y tampoco en términos de roles, sino como “the product of social doings of 

some sort” (West y Zimmerman, 1987, p. 129); es decir, que el género en sí mismo es 

construido en las interacciones cotidianas. El género no es entendido pues como la expresión 

de una naturaleza esencial, sino como el resultado performativo de prácticas rutinizadas, 

metódicas y recurrentes. Así, doing gender se entiende como “an ongoing activity embedded 

in everyday interaction” (West y Zimmerman, 1987, p. 130). El interés de esta perspectiva 

yace en que permite analizar el modo en que representaciones sexuadas que son percibidas 

como naturales son en realidad fruto de un proceso activo de construcción. De este modo, 

doing gender hace alusión a la (re)construcción cotidiana de las diferencias entre hombres y 

                                              
107 Inicialmente, se hizo referencia a las sex role theories, pasando a hablar posteriormente de gender roles 
(West y Zimmerman, 1987). 
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mujeres, diferencias que no son naturales ni biológicas, pero cuya construcción refuerza 

precisamente una visión esencialista del género. Entender el género como “an achieved 

property of situated conduct” (West y Zimmerman, 1987, p. 126), implica trasladar el foco 

de atención desde el individuo hacia el campo de la interacción y, en última instancia, al 

institucional. Bajo esta perspectiva, el género se concibe al mismo tiempo “as an outcome of 

and a rationale for various social arrangements and as a means of legitimating one of the 

most fundamental divisions of society” (West y Zimmerman, 1987, p. 126). 

Siguiendo a Goffman, West y Zimmerman (1987) utilizan el concepto de accountability, para 

afirmar que los individuos llevan a cabo acciones en función de cómo estas pueden ser vistas 

y juzgadas a ojos de los demás. En este sentido, la accountability de la categoría “sexo” (sex 

category) cobra especial relevancia. Para las autoras, la categoría sexo es omnirelevante, en 

tanto la participación de una persona en prácticamente cualquier actividad puede ser 

juzgada de acuerdo a lo que se considere un comportamiento femenino o masculino 

adecuado. No se entrará aquí a discutir el concepto de accountability, ni la omnirelevancia 

de la categoría sexual, a pesar de que podrían ser objeto de algunas críticas. En cambio, sí 

parece relevante destacar que precisamente aquellos espacios y relaciones que constituyen 

el núcleo de interés de la tesis, a saber, aquellos vinculados con la división sexual del 

trabajo, son espacios privilegiados del doing gender. Es decir, quién y cómo se participa del 

mercado de trabajo y se distribuye el trabajo doméstico y de cuidados constituyen 

elementos clave en la construcción de las fronteras de género en el hogar. 

En definitiva, se propone aquí la incorporación a la perspectiva de análisis de la tesis de una 

mirada que se preocupa, por “how specific behaviors and roles are given gendered meanings, 

how labor is divided to express gender difference symbolically and how diverse social 

structures – rather than families, incorporate gender values and convey gender advantages” 

(Ferree, 1990, p. 868). Se trata de una perspectiva dinámica, que permite fijarse en el modo 

en que la relación entre prácticas y representaciones se construyen a lo largo del tiempo. 

Asimismo, puesto que la supresión de las similitudes y la construcción de las diferencias —así 

como su jerarquización— implica la existencia de poder social, la cuestión de la dominación 

también emerge como relevante108 (Ferree, 1990). Al mismo tiempo, el poner el foco de 

interés en la dimensión simbólica permite situar la subjetividad de los individuos no sólo 

como objeto de estudio sino como elemento central de la acción y el cambio social 

(Borderías y Carrasco, 1994). 

Habiendo presentado las líneas generales de esta perspectiva, a continuación se hace 

referencia a algunas de sus aportaciones empíricas, que se añaden a las de otros estudios 

que, a pesar de no inscribirse bajo la perspectiva del doing gender, han contribuido en 

sentidos similares al análisis de la dimensión más simbólica de la división sexual del trabajo y 
                                              
108 De hecho, muchos de los mecanismos y relaciones que los trabajos a los que se hace referencia a 
continuación analizan bajo la perspectiva del doing gender, pueden ser analizados en términos de relaciones 
de poder según la perspectiva propuesta por Komter (1989), que se discute en el siguiente apartado (5.4.2.). 
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las relaciones de género. En concreto, a continuación se hace referencia a tres aspectos que, 

si bien no dejan de ser distintas caras de la misma moneda, se distinguen a efectos de 

claridad analítica: a) La construcción y asignación del rol de proveedor (masculino); b) 
La división sexual del trabajo doméstico y de cuidados; c) La definición y valorización 
del empleo de la mujer y su vinculación con el trabajo doméstico y de cuidados109. 

La construcción y asignación del rol de proveedor (masculino) 

Probablemente uno de los términos más utilizados en la literatura preocupada por las 

relaciones entre trabajo, empleo, cuidado y bienestar desde una perspectiva de género sea 

el de male breadwinner. Siguiendo a Warren (2007), el término ha sido utilizado tanto para 

hacer referencia al principal proveedor económico del hogar o a aquél con una mayor 

presencia en el mercado laboral, como para referirse a la dimensión ideológica de las 

políticas públicas y a las prescripciones subyacentes a éstas, como para destacar sus vínculos 

con la identidad masculina. Se pone de relieve el carácter multidimensional del concepto 

breadwinning, que incluiría distintas dimensiones, tanto objetivas como subjetivas (Warren, 

2007). En este punto, no nos interesa discutir las dimensiones objetivas del concepto, sino 

poner de relieve el peso simbólico del modelo male breadwinner en la negociación cotidiana 

de los significados en el hogar, destacando las contradicciones que existen entre las 

situaciones materiales objetivas y las interpretaciones que se hacen de las mismas.  

Se ha hecho mención con anterioridad al proceso histórico que da lugar a la doctrina de la 

domesticidad o de las esferas separadas110, por la que se asigna la responsabilidad del 

trabajo remunerado a los varones, mientras que el trabajo doméstico y de cuidados 

constituye el objeto de la dedicación femenina. Siendo los varones los principales 

responsables de asegurar el sustento económico del hogar, se generalizó la idea de que los 

hombres tenían el monopolio o, como mínimo, derecho preferente al empleo, de modo que 

la participación femenina en el trabajo remunerado sólo se admitía en una situación de falta 

de medios económicos y se entendía como algo coyuntural (Nash, 2000). Así, se consolida la 

idea del empleo femenino como “accesorio, transitorio y complementario al trabajo 

masculino” (Nash, 2000, p. 620), sentándose las bases de la legitimación de la discriminación 

salarial, la segregación, y las desiguales condiciones de trabajo de las mujeres. Todo ello ha 

venido a reforzar la posición de dependencia económica de las mujeres en el hogar, lo que, 

a su vez, ha influido en la negociación de las fronteras de género (Potuchek, 1992). 

Desde este punto de vista, Potuchek (1992) señala que los cambios en los patrones de 

empleo de las mujeres han sido interpretados desde las teorías de los roles de género como 

cambios en las actitudes, asumiéndose que las mujeres ejercían el rol de proveedoras 
                                              
109 Otra dimensión clave en la delimitación de las fronteras de género en la pareja es el control y gestión del 
dinero (West y Zimmerman, 1987), aunque no se aborda aquí por alejarse del foco de interés de la tesis. 
110 Véase apartado 2.2.1. 
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económicas en el hogar. En cambio, basándose en West y Zimmerman (1987), Potucheck 

defiende que no puede asumirse la existencia de dicha congruencia entre comportamientos y 

actitudes. Puesto que la asignación de la responsabilidad de proveer económicamente para 

el hogar —así como la de atender las tareas domésticas y el cuidado de sus miembros— han 

sido claves a la hora de configurar las fronteras de género en las sociedades industrializadas 

occidentales, el que la mujer que trabaja remuneradamente sea reconocida como 

proveedora del hogar constituye materia de negociación simbólica. Mediante un análisis 

cuantitativo de información obtenida con entrevistas estructuradas, la autora proporciona 

evidencias sobre el débil peso de la socialización (por ejemplo, la experiencia laboral de la 

madre) en la definición de la identidad femenina respecto a la idea de breadwinner, frente a 

un mayor peso de las variables situacionales (tipo de empleo, sueldo) (Potuchek, 1992). 

Otros estudios han señalado las contradicciones entre la dimensión material y simbólica del 

rol de proveedor. Puesto que dicha responsabilidad resulta clave a la hora de delimitar las 

fronteras de género en la pareja, un mismo salario no tiene el mismo significado si lo gana 

un hombre o una mujer. Las identidades masculinas han tendido a construirse alrededor de 

la capacidad masculina de proveer económicamente, por lo que compartir dicho rol puede 

constituir una amenaza. De este modo, en gran parte de los hogares, es más común que el 

salario femenino sea visto como una ayuda —tanto por parte de hombres como de mujeres—, 

independientemente de lo que éste represente en términos relativos (Ferree, 1990; Loscocco 

y Spitze, 2007).  

En esta línea, en el estado de la cuestión nos hemos referido ya al trabajo de Hood (1986), 

quien defiende la necesidad de distinguir el desempeño del rol de proveedor (quien lleva a 

cabo las tareas asociadas al rol) de la responsabilidad del rol (quien es responsable de 

proveer y es reconocido como tal). Las evidencias de dicho trabajo muestran que tener un 

ingreso constituye una condición necesaria pero no suficiente para ser considerado 

proveedor. Hood (1986) construye una tipología de hogares según los usos que éstos dan a los 

ingresos de la mujer, según las afirmaciones sobre en qué medida la pareja depende del 

ingreso de la mujer y, finalmente, según el nivel de consistencia entre ambos ítems. Así, 

distingue entre parejas con a) proveedor principal y secundario, donde el ingreso de la 

mujer es utilizado para mejorar en la calidad de vida y destinado a gastos específicos, 

remarcándose su carácter de adicional; b) coproveedores, donde el dinero es compartido y 

ambos miembros reconocen que dependen de él; c) coproveedores ambivalentes, que 

admiten depender del ingreso de la mujer, pero cuyos discursos acerca de quién es 

responsable de proveer y quién debería serlo presentan inconsistencias (Hood, 1986). 

A su vez, la comparación realizada por Tichenor (1999) entre parejas en que la mujer gana 

más que el hombre o bien tiene un empleo de mayor estatus, con parejas de doble ingreso 

“convencionales” 111, aporta evidencias de que la situación de “inversión de estatus” (status-
                                              
111 Parejas con mayor estatus e ingresos del marido, o bien donde ambos miembros tienen una posición 
similar en ambos aspectos. 



 

 

157 
 

PARTE I: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

reversal) provoca insatisfacción y tensiones en el matrimonio, tanto por parte de hombres 

como de mujeres. Asimismo, la autora muestra cómo estas parejas implementan una serie de 

estrategias para reducir las tensiones entre las expectativas de género y la situación 

objetiva: se niegan las diferencias en los ingresos o se introducen mecanismos para hacerlas 

menos evidentes. Asimismo, el rol de proveedor es redefinido para incorporar otras 

dimensiones más allá de la estrictamente económica, con tal de que los hombres no pierdan 

su condición de proveedor (Tichenor, 1999). Dema-Moreno (2005) llega a unas conclusiones 

muy similares para el caso español. Se observan también dichas estrategias de 

desvalorización de los ingresos femeninos y el que los hombres no pierdan su condición de 

proveedores en función de lo que ganen, mientras las mujeres no tienen por qué ser 

consideradas las principales proveedoras, a pesar de que ganen más. 

Sin embargo, a pesar de que estudios como el de Tichenor (1999) señalen la existencia de 

malestar, también entre las mujeres, cuando sus parejas no cumplen las expectativas 

vinculadas al rol de proveedor, investigaciones más recientes han evidenciado la existencia 

de diferencias en las percepciones de hombres y mujeres acerca de esta cuestión. De este 

modo, Loscocco y Spitze (2007) se han centrado en analizar en qué medida existe una 

correspondencia entre las actitudes y la situación en relación al rol de proveedor; es decir, si 

los hombres tienden a encontrarse en mayor medida que las mujeres en una situación 

objetiva que se corresponda con sus preferencias sobre el rol de proveedor. Según el estudio, 

las mujeres encuestadas eran más propensas que los hombres a ver el proveer para la familia 

como algo que las mujeres deberían hacer, y más mujeres que hombres preferían ejercer 

como coproveedoras. A su vez, la probabilidad de los hombres de ser proveedores principales 

congruentes —es decir, de que sus preferencias se correspondan con dicha situación—, era 

mucho mayor que en el caso de las mujeres, mientras que muchas más mujeres que hombres 

quedaban clasificadas como coproveedoras congruentes (Loscocco y Spitze, 2007). 

En definitiva, resulta evidente que entre la población de dicho estudio los hombres parecen 

menos dispuestos que las mujeres a compartir el rol de proveedor. Sin embargo, también 

parecen observarse evidencias de cambio, en tanto la mayoría de hombres y mujeres 

prefieren un patrón de coproveedor, y más de un tercio se encuentran en dicha situación. 

Resulta asimismo destacable que las incongruencias entre las actitudes y las situaciones se 

den entre ambos sexos y en distintos sentidos. Es decir, encontramos tanto a hombres como 

mujeres que ejercen de proveedores en mayor medida de lo que les gustaría, y también en 

menor medida (Loscocco y Spitze, 2007). Frente a ello, las autoras ponen de relieve el 

contraste existente con la división del trabajo doméstico y de cuidados, en que típicamente 

son las mujeres las que expresan realizar más trabajo del que desearían. Resulta interesante 

su reflexión acerca de la falta de conflicto alrededor de las incongruencias mencionadas. Las 

autoras apuntan a la posibilidad de que las personas perciban las decisiones acerca de la 

participación en el empleo como más restringidas por fuerzas externas (disponibilidad de 

empleo, de servicios de cuidado), mientras que la división del trabajo doméstico sería algo 

más fácilmente recriminable al otro miembro de la pareja (Loscocco y Spitze, 2007). 
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Finalmente, cabría destacar el trabajo de Zuo (2004), quien, con datos longitudinales, 

analiza la relación entre lo que llama el breadwinner status de los hombres (la dimensión 

objetiva) y su ideología. El autor pone de relieve cómo, a lo largo del periodo estudiado 

(1980-1988, en EEUU), parecía haberse producido un cambio hacia actitudes más igualitarias 

en lo relacionado con el empleo femenino y el papel de proveedor, pero éstas continuaban 

siendo muy convencionales en relación al rol de cuidadora de la mujer. Sin embargo, el 

aspecto más destacable del estudio son las evidencias de la existencia de un efecto de 

retroalimentación entre la situación material y las variables de tipo ideológico. (Zuo, 2004). 

La dimensión simbólica del trabajo doméstico y de cuidados 

La otra cara moneda de la construcción del rol de proveedor la constituye la dimensión 

simbólica del trabajo doméstico y de cuidados y su tradicional asociación con lo femenino. 

Del mismo modo que la asignación del trabajo remunerado, la división del trabajo doméstico 

constituye una forma clave de doing gender. De hecho, Berk (1985) consideró el trabajo 

doméstico tan relevante en el establecimiento de diferencias significativas entre hombres y 

mujeres que llamó a su libro acerca de esta cuestión The Gender Factory. 

La idea del trabajo doméstico como una forma de trabajo distinta y opuesta al trabajo 

remunerado, nacida al calor de la industrialización, le confirió también un valor 

diferenciado. Las tareas que se incluyen dentro de dicho trabajo tienen asociados unos 

significados acerca de la masculinidad y la feminidad, y por lo tanto también poder social 

(Ferree, 1990). En términos generales, el trabajo doméstico y de cuidados es poco valorado, 

y no constituye fuente de prestigio o estatus (Carrasquer, Borràs y Torns, 2004), siendo 

materia de negociación simbólica (Berk, 1985; Hochschild, 1989). 

Al mismo tiempo, la realización del trabajo doméstico conforme a unos estándares 

internalizados es a menudo para muchas mujeres una fuente de reafirmación personal como 

buenas madres o esposas (Berk, 1985; Ferree, 1990, 1991). El hecho de que dicho trabajo 

constituya, a la vez, una expresión de “amor” y de subordinación explica en parte por qué 

las mujeres contribuyen a mantener una situación objetivamente desigual (Ferree, 1990). 

Las mujeres tienden a considerarse como las únicas responsables de la conciliación, a la vez 

que los hombres consideran que son ellas quienes, a pesar de trabajar remuneradamente, 

han de responsabilizarse de las tareas domésticas y familiares (Carrasquer et al., 2004).  

Toda una serie de argumentos y “racionalidades” sirven para justificar dicho estado de 

cosas. En primer lugar, puesto que el hombre es quien tiene la responsabilidad de proveer 

económicamente para el hogar, y el salario de la mujer, generalmente menor, es concebido 

como complementario, él se encuentra legitimado para no contribuir al trabajo doméstico 

(Ferree, 1991; Carrasquer et al., 2004). Es más, en tanto éste es considerado responsabilidad 

femenina, cualquier pequeña participación por parte del hombre debe ser vista con gratitud. 

Entre las propias mujeres, un mecanismo común es la legitimación de la desigualdad a través 
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de la idea de going rate, a la que hace referencia Hochschild (1989). Es decir, si se percibe 

que el hombre hace en casa más de lo que hace la media, su pareja se siente agradecida o al 

menos siente que debería estarlo (Hochschild, 1989).  

En segundo lugar, emergen los argumentos biologicistas o innatistas, según los cuales la 

mujer tiene una predisposición natural para este tipo de tareas. La naturalización de la 

maternidad constituye quizás el ejemplo más evidente de este tipo de argumentos. O, la 

otra cara de la moneda, es decir, la incapacidad masculina (real o buscada) para el trabajo 

doméstico (Ferree, 1991; Carrasquer et al., 2004). 

En efecto, el campo de negociación cotidiana de las prácticas y significados vinculados al 

trabajo doméstico y de cuidados pone de manifiesto algunas paradojas, que Carrasquer et al. 

(2004) sintetizan en su expresión “los hombres no quieren pensar y las mujeres no quieren 

ceder”. Así, algunos hombres, sobre todo de clases medias, a pesar de expresarse en favor 

de la igualdad de género, reconocen realizar menos de lo que podrían en las tareas 

doméstico-familiares, excusándose en su desconocimiento. A su vez, las mujeres, al mismo 

tiempo que reclaman que los hombres participen más del trabajo doméstico y de cuidados, 

consideran la gestión y organización en dicho ámbito como un patrimonio propio, 

reconociendo que a menudo no permiten a los hombres involucrarse en terminadas tareas. 

Son reticentes a delegar determinadas responsabilidades y juzgan las tareas realizadas por 

sus parejas de acuerdo con sus propios estándares. De este modo, a la vez que los hombres 

reconocen un cierto poder femenino en este espacio privado —cedido interesadamente a 

cambio de una menor implicación en las tareas doméstico familiares—, dicho poder supone 

una barrera para un reparto más equitativo de dicho trabajo. 

A su vez, diversos estudios muestran que los significados asociados al trabajo doméstico 

tienen una traducción muy distinta, en función de la clase social de los miembros de la 

pareja. Así, distintos mecanismos de legitimación de la autoridad masculina en el hogar 

pueden llevar a las familias de clase trabajadora a infraestimar la participación real del 

hombre en las tareas domésticas, exagerándolas en cambio en las parejas de clase media 

(Hochschild, 1989; Ferree, 1990). 

Por otro lado, la falta de valoración del trabajo doméstico y de cuidados, junto con su 

asociación con la femineidad, puede hacer que la división de dichas tareas emerja como una 

cuestión clave en la delimitación de las fronteras de género en aquellos hogares en que, por 

ejemplo, la mujer se encuentra en una mejor posición en el mercado de trabajo (mayores 

ingresos, empleo versus desempleo). Algunos estudios han mostrado cómo en estos casos los 

hombres pueden reducir su participación en el trabajo reproductivo para contrarrestar la 

“descompensación” simbólica existente en el mercado de trabajo (Hochschild, 1989; 

Halleröd, 2005). Otras investigaciones han señalado que la vinculación del trabajo de 

cuidado con la femineidad hace que los costes de los servicios de cuidado a los menores se 

valoren generalmente en relación a los ingresos (potenciales) de la mujer, o bien que 
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directamente se deduzcan de dichos ingresos (Ferree, 1990; Himmelweit y Sigala, 2004). La 

relación entre la dimensión simbólica de la participación femenina en el mercado de trabajo 

y la división del trabajo doméstico resulta, en este sentido, evidente. 

La definición y valoración del empleo de la mujer y su vinculación con el 

trabajo doméstico y de cuidados 

La vinculación entre los significados asociados a la dimensión productiva y reproductiva del 

trabajo se hace especialmente evidente cuando analizamos la relación entre la forma en que 

se define la participación laboral de la mujer con las prácticas asociadas a la división sexual 

del trabajo. En este sentido, se ha destacado ya con anterioridad la relevancia de la 

distinción entre las mujeres que conciben su participación laboral como parte de una carrera 

o más bien como un empleo con un componente instrumental112. Más allá de los aspectos 

materiales que subyacen a dicha distinción (progresión en el empleo, mejoras de salario), 

interesa aquí fijarse en la dimensión subjetiva de dicha distinción, y sus vínculos con otras 

vertientes de las relaciones de género en el hogar. En esta línea, se ha mencionado con 

anterioridad que Duncan (2005) señala cómo dicha distinción emerge como elemento 

diferenciador de distintos grupos de mujeres, tanto dentro de la clase media como de la 

clase trabajadora113. Así, se identifican importantes correspondencias entre una mayor o 

menor identificación con el empleo como carrera (en términos de progresión, formación, 

satisfacción personal y planificación), con los imaginarios acerca del cuidado materno, así 

como con distintas orientaciones hacia la negociación o bien a comportamientos dados por 

descontado. 

De hecho, diversos estudios han identificado la existencia de relaciones entre la forma en 

que se define el trabajo remunerado femenino con el modo en que se distribuye el trabajo 

doméstico y de cuidados en el hogar. De esta manera, se ha señalado que en los matrimonios 

igualitarios los miembros de la pareja tienden a ver el empleo de la mujer como igual de 

importante que el del hombre (Tichenor, 1999). Asimismo, en casos en que el empleo 

femenino es percibido como una amenaza, los hombres pueden reducir el volumen de 

trabajo doméstico que realizan con tal de sabotear los intentos de su pareja de ganar una 

mayor independencia (Hochschild, 1989). 

En líneas generales, la mayor o menor importancia e identificación femenina con el empleo 

ha tendido a analizarse según las fronteras de la clase social. Así, se ha destacado como las 

escasas expectativas laborales y posibilidades de desarrollo en el empleo de las mujeres de 

clase trabajadora se encontrarían vinculadas a su mayor orientación hacia el trabajo de 

cuidados como fuente de satisfacción y desarrollo personal (González-López, 2001). Sin 

                                              
112 Véase apartado 3.1.3. 
113 Véase apartado 5.3.3. 
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embargo, las evidencias del caso británico (Duncan, 2005) y estadounidense (Walker, 1990) 

ponen de manifiesto que, dentro segmentos importantes de la clase trabadora, las mujeres 

construyen sus identidades también a través del empleo, e independientemente de su 

identidad como madres o esposas. Para Walker (1990), los valores en relación al empleo 

expresados por las mujeres de distintas clases sociales son similares en líneas generales, 

pero son las condiciones materiales (fundamentalmente el tipo de empleo) las que permiten 

construir identidades congruentes con dichos valores. 

La autora muestra cómo tanto las mujeres de clase media como las de clase trabajadora 

valoran el empleo como forma de desarrollar su identidad, y la mayoría se sienten orgullosas 

del trabajo que realizan (Walker, 1990). Al mismo tiempo, las mujeres de dicho estudio 

comparten la preocupación por el bienestar de la familia y se ven a sí mismas como las 

principales organizadoras de las tareas relacionadas con dicho ámbito. A menudo las 

demandas de ambas esferas chocan y todas las mujeres expresan haber experimentado 

tensiones en este sentido. Sin embargo, las mujeres profesionales parecen no haber logrado 

resolver dichas tensiones en uno de los dos sentidos, mientras que las de clase trabajadora 

tienden a distanciarse en mayor medida de su empleo por tener bajo prestigio, ser en 

ocasiones desagradable y no requerir un fuerte compromiso. Así, orientan sus vidas en mayor 

medida alrededor de sus familias. No obstante, para dichas mujeres el empleo constituye 

una forma de inclusión y fuente de respetabilidad en la sociedad (Walker, 1990). 

Las evidencias del trabajo de Walker (1990) podrían englobarse bajo el concepto de 

ambivalencia, acuñado en los años 70 para, desde una perspectiva feminista, analizar la 

identidad de las mujeres en la doble presencia, rompiendo con las connotaciones negativas 

de su significado original. Siguiendo a Borderías (2003, p. 108): “La ambivalencia con que 

muchas mujeres expresan sus relaciones con el trabajo expone la dificultad de responder y 

de identificarse con estas lógicas contradictorias; el sentimiento de escisión de la propia 

vida, la dificultad de pensarse sólo en una de las esferas; el rechazo de la dicotomía entre lo 

familiar y lo profesional y de la subordinación de una esfera a otra”. Teniendo esto en 

cuenta, y salvando las importantes diferencias del caso español con el británico o 

estadounidense, lo que se quiere poner de relieve aquí es la necesidad de analizar las 

identidades femeninas más allá de la dicotomía entre la “mística masculina de la 

producción” y la “mística tradicional de la femineidad” (Borderías, 2003, p. 108). 

En definitiva, la revisión realizada pone de relieve la necesidad de analizar la dimensión 

simbólica de la participación femenina en el mercado de trabajo como elemento clave en la 

delimitación de las fronteras de género en el hogar. La mayor o menor identificación de la 

mujer con su empleo, su consideración en términos de satisfacción, desarrollo personal y 

proyección en el futuro, así como su valoración en el seno del hogar, constituyen en este 

sentido elementos clave. Asimismo, la necesidad de introducir una perspectiva de clase a 

dicho análisis parece fundamental. 



 

 

162 CAPÍTULO 5: EL HOGAR COMO NÚCLEO DEL CONFLICTO VIDA LABORAL-VIDA FAMILIAR 

5.4.2. La “toma de decisiones” en el hogar. Mecanismos de 
poder manifiesto, poder latente y poder invisible 

Se ha mencionado con anterioridad la crítica feminista a la definición de la familia como un 

espacio de consenso y solidaridad y el reconocimiento del carácter divergente e incluso 

contradictorio de los intereses de sus miembros, que puso sobre la mesa la existencia de 

relaciones de poder en su seno (Komter, 1989; Ferree, 1990; Moen y Wethington, 1992; 

Wallace, 2002). En este apartado se hace referencia a distintas contribuciones que se han 

centrado precisamente en analizar dichas relaciones de poder desde una perspectiva de 

género (Komter, 1989; Zvonkovic et al., 1996). Como se ha apuntado anteriormente, algunos 

de los mecanismos identificados por estas autoras encuentran paralelismos con aspectos 

subrayados por las investigaciones citadas en el anterior apartado, aunque éstas no los 

conceptualizaran en términos de relaciones de poder. 

En su trabajo Hidden Power in Marriage, Komter (1989) plantea la necesidad de fijarse en los 

procesos y no en los resultados como indicadores de desigualdad en el hogar. Basándose en 

la concepción tridimensional del poder de Lukes (1974, en Komter, 1989), aunque recogiendo 

algunas de las críticas recibidas por éste y adaptando su propuesta, Komter distingue entre 

el poder manifiesto, el poder latente, y el poder invisible. El poder manifiesto es aquél que 

emerge con resultados visibles, como en intentos de cambio, conflictos o estrategias. El 

poder latente puede estar operando a pesar de que no se detecten cambios o conflictos. 

Este tipo de poder puede identificarse por ejemplo, cuando el hecho de no intentar que se 

produzcan cambios en el estado de cosas responde a la anticipación de una reacción negativa 

por parte de la otra persona o al miedo de poner en peligro la relación de pareja. 

Finalmente, el poder invisible se define como “the result of social or psychological 

mechanisms that do not necessarily surface in overt behavior, or in latent grievances, but 

that may be manifest in systematic gender differences in mutual and self-esteem, 

differences in perceptions of, and legitimations concerning, everyday reality. The effects of 

invisible power generally escape awareness of the people involved” (Komter, 1989, p. 192). 

De este modo, la definición de poder invisible de Komter quiere subrayar que la propia 

configuración de las preferencias y percepciones subjetivas de los individuos se encuentra 

atravesada por relaciones de poder, puesto que en la configuración de los deseos y 

valoraciones de los hombres y mujeres acerca de determinados ámbitos de su matrimonio 

intervienen fuerzas de carácter ideológico. A la hora de plantear dicha conceptualización, 

Komter se apoya en el concepto de hegemonía de Gramsci (1971 en Komter, 1989, p.191). 

La autora aplica dicha distinción entre tres tipos de mecanismos de poder al análisis de las 

relaciones de género en distintos ámbitos: el trabajo doméstico, el cuidado de menores, la 

sexualidad, las finanzas y el ocio114. En relación al poder manifiesto y latente, la división de 

                                              
114 Sus análisis se basan en entrevistas a 60 mujeres (y sus parejas), de clase media y de clase trabajadora, 
ocupadas y no ocupadas. 
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las tareas domésticas y el trabajo de cuidado parecen ser los ámbitos más conflictivos. En 

general, las mujeres quieren más cambios que los hombres. Dichos deseos de cambio y el 

conflicto explícito sobre la división sexual del trabajo se produce más entre las mujeres de 

clase media que entre las de clase trabajadora, quienes tienden a expresar en mayor medida 

actitudes de resignación. Así, el conflicto manifiesto parece más frecuente entre la clase 

media y el conflicto latente en la clase trabajadora, a pesar de que en general las mujeres 

tienden a anticipar las respuestas negativas de sus maridos y a resignarse ante el estado de 

cosas (Komter, 1989). Asimismo, la autora muestra cómo las “estrategias”115 de hombres y 

mujeres para cambiar (o mantener) el status quo, sobre todo en relación al trabajo 

doméstico y de cuidados, son distintas. En general, estas estrategias tienden a reforzar el 

estado de las cosas, puesto que las estrategias femeninas son más indirectas, mientras que 

los hombres tienden a utilizar estrategias de tipo sancionador, y el tipo de sanciones que 

éstos tienen a su alcance tienen mayor peso. 

En relación al poder invisible, de forma coherente con la noción gramsciana de hegemonía, 

la autora se fija en las contradicciones, ambigüedades e inconsistencias existentes en las 

afirmaciones de entrevistados acerca de su experiencia cotidiana. Con base en dicho análisis, 

Komter (1989) identifica tres tipos de mecanismos, que denomina: a) Desigualdades de 

autoestima, b) Sesgo perceptivo, y c) Consenso aparente. 

La desigualdad de autoestima se identifica sobre todo en las mujeres que no trabajan 

remuneradamente, especialmente entre las de clase alta. En estos casos, los varones poseen 

una gran autoestima y son valorados por sí mismos y por sus esposas según determinadas 

características socialmente bien valoradas, lo que les coloca en una posición de mayor poder 

en la relación. En palabras de Komter: “The effect of the implicit hierarchy in worth, 

whereby every individual man benefits from the cultural valuation of men over women, and 

men’s characteristics over women’s characteristics, increased men’s power in marriage” 

(Komter, 1989, p. 208). Dicha desigual valoración social de las características masculinas y 

femeninas aparece como natural para las personas entrevistadas. 

El sesgo perceptivo aparece vinculado a la cuestión de la división del trabajo doméstico. Así, 

los hombres tienden a sobrevalorar su contribución y a infravalorar la contribución de sus 

parejas, de manera que las demandas femeninas de una división más igualitaria aparecen 

como injustificadas (Komter, 1989). 

Finalmente, el tercer mecanismo, el consenso aparente, hace referencia a las legitimaciones 

de carácter cotidiano. Éstas constituyen generalmente argumentos de carácter 

naturalizador, con un fuerte componente de justificación (la realidad debe ser tal y como 

es). De este modo, puesto que la ideología de género marca las expectativas y experiencias 

de los miembros de la pareja, éstos parecen estar de acuerdo con el estado de cosas. Así, los 
                                              
115 Definidas  por  la  autora  como  “conscious or unconscious way of self-expression (verbal or non-verbal) in 
order to achieve what one wants or to prevent what one does not want”  (Komter, 1989, p. 203). 



 

 

164 CAPÍTULO 5: EL HOGAR COMO NÚCLEO DEL CONFLICTO VIDA LABORAL-VIDA FAMILIAR 

esposos perciben la desigual división del trabajo doméstico como equitativa y aceptable 

(Komter, 1989). Sin embargo, según la autora, la asunción de dichas legitimaciones implica 

la supresión de la propia experiencia, sobre todo por parte de las mujeres. La identificación 

de algunas inconsistencias en el discurso permite apuntar en este sentido. Así, una 

legitimación común hace alusión a que a las mujeres les gusta más realizar las tareas 

domésticas y cuidar de los niños. Sin embargo, ellas son las que expresan en mayor medida 

sentimientos negativos o de culpabilidad al respecto. 

En el caso español, un trabajo que ha abordado la toma de decisiones en relación a 

cuestiones económicas en el hogar basándose parcialmente en los trabajos de Komter ha sido 

el de Dema-Moreno (2009), al que se ha hecho referencia con anterioridad116. Así, la autora 

identifica distintos tipos de mecanismos en que operan relaciones de poder: a) Decisiones no 

negociadas, bien porque son resultado de la práctica cotidiana, bien porque se ajustan a las 

normas sociales, lo que se correspondería con el poder invisible de Komter; b) No-

decisiones, o decisiones que son excluidas del ámbito de negociación, mayoritariamente por 

parte de las mujeres, ya sea para evitar un conflicto o porque no se ven con capacidad de 

provocar que esa negociación tenga lugar. Éstas equivaldrían a los mecanismos de poder 

latente identificados por Komter; c) Negociaciones aparentes, en las que la decisión es 

tomada unilateralmente por un miembro y posteriormente discutidas con el resto de la 

familia para ser legitimadas. d) Negociaciones en las que los distintos miembros de la pareja 

se encuentran en situaciones de partida desiguales (menores ingresos, responsabilización de 

la mujer del cuidado de los hijos principalmente) (Dema-Moreno, 2009). Estos dos últimos 

tipos no se corresponderían en concreto con ninguna de los tipos de mecanismos de poder 

identificados por Komter. Dema-Moreno (2009) proporciona ejemplos de distinta índole, 

desde aquellos en que el conflicto es explícito, a aquellos en que la desigualdad en el poder 

de decisión es legitimada (en base a la desigualdad de ingresos, por ejemplo). 

Otro trabajo que se inspira parcialmente en las propuestas teóricas de Komter es el realizado 

por Zvonkovic et al. (1996), quienes han analizado decisiones de parejas en relación a la 

esfera laboral con datos longitudinales. En general, las autoras muestran que los tipos de 

decisiones tomadas por las parejas conciernen al empleo de la mujer. Cuando éstas hacen 

referencia al empleo del hombre, se encuentran más vinculadas a un cambio de empleo que 

a un cambio de horas de trabajo, como es el caso de la mujer. 

En relación con los tipos de procesos por los que las parejas toman las decisiones, las autoras 

identifican tres tipos de mecanismos: a) Cuestiones consensuadas, a las que generalmente se 

llega mediante la discusión de objetivos y valores; b) Disputa subyacente al consenso 

(contention underlying consensus), es decir, cuestiones acerca de las que las parejas 

expresan haber tomado una decisión conjunta, aunque dichas decisiones reflejan una mayor 

correspondencia con las preferencias de los varones. Según Zvonkovic et al. (1996), esto se 

                                              
116 Véase apartado 3.2.1. 
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correspondería con el consenso aparente de Komter, es decir, sería un mecanismo de poder 

invisible. Las autoras muestran cómo las parejas legitiman el hecho de que los hombres “se 

salgan con la suya” más a menudo argumentando que es la persona que “tiene un opinión 

más contundente” (feels more strongly about something) la que tiene el mayor peso en la 

decisión (Zvonkovic et al., 1996, p. 97). Asimismo, las mujeres entienden la conformidad con 

dichas decisiones como un signo de afecto hacia sus parejas. Otro ejemplo de consenso 

aparente se encuentra entre las parejas con hijos en edad pre-escolar. Todas estas parejas 

mencionan algún tipo de preocupación acerca de la necesidad de organizar el cuidado de los 

niños/as. Sin embargo, sólo una minoría mencionan la posibilidad de que el marido sea el 

responsable del cuidado. Al mismo tiempo, cambios en el rol de proveedor ni siquiera son 

contemplados como una posibilidad. Asimismo, las autoras mencionan la existencia de una 

oposición pasiva (passive contention) por parte de los varones, que operarían tras decisiones 

aparentemente consensuadas (Zvonkovic et al., 1996)117. Finalmente, las autoras identifican 

mecanismos de c) Disputa activa (active contention), lo que se correspondería en cierto 

modo con el poder manifiesto de Komter. Ello hace referencia a decisiones tomadas sólo por 

uno de los dos miembros, generalmente el marido. Dichas mujeres expresan la sensación de 

que las decisiones no pudieron darse de forma justa y abierta (Zvonkovic et al., 1996). 

En definitiva, estos trabajos aportan claras evidencias del modo en que el poder atraviesa las 

relaciones de género en el seno del hogar y de cómo, siguiendo a Zvonkovic et al. (1996), la 

toma de decisiones constituye en sí misma una forma de doing gender, pudiendo de servir 

para consolidar, desafiar, e incluso potencialmente reconstruir las fronteras de género en la 

pareja. Los puntos de conexión entre estos trabajos y aquellos que se han inspirado en la 

propuesta de West y Zimmerman (1987) resultan, pues, evidentes. 

5.4.3. Estrategias del hogar. Acerca del concepto de family 
adaptive strategies 

En este apartado se presentan algunas de las aportaciones de la literatura acerca de las 

estrategias del hogar. El interés de este ejercicio no yace tanto en el propio concepto de 

estrategia, sino en una serie de reflexiones realizadas en el marco de la discusión acerca de 

dicho concepto, que resultan de interés para la tesis. El concepto de estrategias del hogar 

tiene un importante recorrido en las ciencias sociales, discusión que no obstante se escapa 

de los objetivos de este apartado. En particular, nos centramos aquí sobre todo en analizar 

algunas cuestiones planteadas por Moen y Wethington (1992), en su discusión sobre el 

concepto de family adaptive strategies, al que se ha hecho referencia anteriormente118.  

                                              
117 Mecanismos de este tipo han sido identificados por Hochschild (1989). Por ejemplo, la reducción del 
trabajo doméstico realizado para dificultar que la mujer pueda participar en el mercado de trabajo. 
118 Véase apartados 1.2.1. y 3.2.4. 
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Mediante el uso de este concepto los autores plantean la relevancia de las familias y los 

hogares como unidades de toma de decisiones, flexibles, remarcando su papel activo a la 

hora de interpretar y dar respuesta a los constreñimientos estructurales. Para las autoras, 

“strategies, then, are the actions families devise for coping with, if not overcoming, the 

challenges of living, and for achieving their goals in the face of structural barriers” (Moen y 

Wethington, 1992, p. 234). Las autoras aportan ejemplos de diversas investigaciones, en que 

el concepto de estrategia ha sido utilizado para dar cuenta de los cambios a nivel de la 

familia ante cambios en el nivel macro-social; por ejemplo, estudios que han mostrado cómo 

transformaciones en las circunstancias económicas pueden dar lugar a cambios en el 

comportamiento de los hogares119. Sin embargo, las autoras no plantean que las estrategias 

se guíen exclusivamente por las necesidades económicas, sino que éstas interaccionan con 

valores culturales acerca del cuidado y los roles tradicionales de género, valores que pueden 

en ocasiones entrar en conflicto con lo que aparentemente parecería congruente en términos 

de las necesidades económicas de la familia (Moen y Wethington, 1992). 

El concepto de estrategia ha sido utilizado a menudo para describir, al mismo tiempo, 

procesos en el nivel macro y micro. Tendencias a gran escala en la fecundidad, en la fuerza 

de trabajo o en las migraciones, entre otras cuestiones, serían el reflejo de las estrategias 

de los hogares a nivel micro. En relación a esta cuestión, Moen y Wethington (1992) critican 

el salto inferencial que en estas investigaciones se produce entre ambos niveles de análisis. 

Siguiendo a las autoras, los datos que describen tendencias a nivel societal pueden servir 

para establecer el ámbito o el nivel de extensión de determinadas estrategias, pero resultan 

poco informativos a la hora de dar cuenta de los procesos de decisión de las familias o bien 

de los mecanismos que dan lugar al cambio en el tiempo. 

En este sentido, las autoras subrayan cómo las estrategias familiares representan más que la 

suma de las decisiones de sus miembros. Sin embargo, hablar de estrategias del hogar no 

implica para Moen y Wethington (1992) que éstas constituyan un resultado harmonioso de un 

proceso de negociación. La existencia de relaciones de poder en el seno del hogar, marcadas 

por el género o la edad, determinarían el proceso de toma de decisiones120. Los distintos 

miembros del hogar pueden perseguir objetivos distintos, incluso contradictorios. Es en este 

sentido que la utilización de datos individuales acerca de la toma de decisiones o estrategias 

en el hogar implicaría un cierto sesgo, en tanto se estará recogiendo una visión parcial de la 

cuestión (Moen y Wethington, 1992). 

                                              
119 En particular, las autoras hacen referencia a cómo en situaciones de pérdida del empleo del varón 
sustentador de la familia o de dificultades económicas otros miembros pueden contribuir a la economía 
familiar buscando empleo remunerado o aumentando la intensidad del trabajo doméstico, afirmación que 
va en la línea de alguna de las hipótesis que plantea la presente investigación (Moen y Wethington, 1992). 
Humphries (1977) aporta también algunos ejemplos acerca de los mecanismos utilizados por las familias en 
la primera industrialización para hacer frente a la inseguridad y a la pobreza. 
120 En esta misma línea, Wallace (2002) apunta el carácter conflictivo que pueden tener los intereses de 
hombres y mujeres, y la necesidad de tener en cuenta las jerarquías de poder, dentro y fuera del hogar. 
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Asimismo, la perspectiva del ciclo de vida así como la importancia de la dimensión histórica 

de las estrategias emerge como fundamental, poniéndose en valor las aportaciones que en 

este sentido se han realizado desde la historiografía (Moen y Wethington, 1992). Los cambios 

en el contexto social, institucional y económico provocan cambios en los recursos y 

necesidades o aspiraciones de las familias, que a su vez dan lugar a cambios en sus 

estrategias. En este sentido, se subraya la importancia de situar las estrategias familiares en 

un contexto histórico, social y cultural, de cambios en las oportunidades y limitaciones, 

recursos y demandas, normas y expectativas (Moen y Wethington, 1992)121. 

En términos generales, las reflexiones realizadas por Moen y Wethington (1992) entroncan 

con los planteamientos que se han venido formulando mediante la discusión teórica de los 

anteriores apartados. Sin embargo, cabe preguntarse en qué medida dichas reflexiones 

implican necesariamente el uso del concepto de estrategias del hogar o bien en qué medida 

dicho concepto resulta útil para responder las preguntas que se plantea la presente tesis. 

La definición de estrategia planteada por las autoras implica el establecimiento por parte de 

las familias de metas u objetivos, y la orientación de sus acciones para alcanzar dichos 

objetivos. Sin embargo, tal y como las propias Moen y Wethington (1992) reconocen, diversos 

autores han puesto en cuestión que las familias consideren “estrategias” aquello que los 

investigadores han denominado como tal. Siguiendo a Jarvis (1999), los actores raramente 

hacen referencia a, o son conscientes de, estar siguiendo una determinada estrategia, plan y 

objetivo. Es en base a la interpretación de los procesos de toma de decisiones y de las 

prácticas que se infieren “higher order constructs (from) which general prescriptions for 

action are interpreted” (Jarvis, 1999, p. 228). AJarvis (1999), quien utiliza el concepto 

household strategies, destaca la importancia de las acciones “dadas por descontado” así 

como las consecuencias no buscadas de la acción, frente al reconocimiento exclusivo de 

decisiones racionalmente fundamentadas, orientadas hacia objetivos a medio o largo plazo. 

Teniendo en cuenta estas reflexiones, el uso del concepto estrategias del hogar parece de 

poca utilidad para responder a las preguntas que se plantea esta tesis, en la medida en que 

no se entiende adecuado describir como estrategias comportamientos basados en principios 

implícitos o acciones dadas por descontado. Sin embargo, el descartar el uso de dicho 

concepto no implica negar el papel activo que tienen los individuos en la construcción de sus 

biografías, dando respuesta y adaptándose a los condicionamientos y cambios contextuales, y 

ejerciendo, a su vez, como motor del cambio social. Tampoco se niega que los hogares 

puedan establecer objetivos o metas, en función de los cuales orienten sus acciones.  

                                              
121 En un sentido parecido, Wallace (2002) plantea el interés de analizar las estrategias familiares en 
contextos de cambio social. Bajo unas circunstancias externas cambiantes, los hogares se verán enfrentados 
a la necesidad de adaptarse a las transformaciones, modificando algunas prácticas que hasta el momento se 
venían dando por descontadas. En este sentido, el contexto de precariedad, expansión del empleo femenino 
y crisis económica en el que se centra la tesis resulta especialmente propicio para analizar de qué modo los 
hogares estarían dando respuesta a dichas transformaciones. 
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De hecho, precisamente, se plantea el interés de analizar en qué medida los hogares se 

plantean y/o tienen la capacidad de marcarse objetivos o establecer una cierta planificación 

a medio o largo plazo, así como de superar los obstáculos que puedan surgir por el camino122. 

Con este objetivo, parece relevante tener en consideración las desigualdades existentes 

entre parejas de distinto origen social. En el estado de la cuestión se ha hecho referencia a 

un estudio de Becker y Moen (1999), en el que se analizaban las “estrategias” de parejas de 

clase media y se mostraba cómo la mayoría se encontraban en un proceso de scaling back, es 

decir, de reducción por parte de uno o ambos miembros de las expectativas vinculadas a la 

carrera laboral. En dicho trabajo, las propias autoras subrayan que dichas estrategias 

presuponen un conjunto de oportunidades educativas y laborales propios de la clase media. 

A su vez, Wallace (2002) cita algunos estudios que apuntan que aquellos hogares con mayor 

control sobre sus recursos tienen mayor capacidad para elegir y planificar estrategias, 

mientras que otros autores señalan que son los hogares de clase trabajadora los que tienen 

que ingeniarse estrategias en su lucha por la supervivencia. 

En definitiva, la revisión de la literatura vinculada a las estrategias del hogar sugiere el 

interés de fijarse en diversas cuestiones. ¿En qué medida hogares de distintas clases sociales 

tienen mayor capacidad para fijarse metas o planificar a medio o largo plazo, y para 

llevarlas a cabo? ¿Existen orientaciones comunes entre los hogares de clase trabajadora, 

como podría ser el objetivo de scaling back entre la clase media? ¿Qué papel tiene la 

reflexión consciente y en qué medida responden a acciones normadas o dadas por 

descontado? ¿Qué cambios se producen a lo largo del curso vital? 

5.4.4. Un análisis dinámico de la articulación vida laboral-vida 
familiar. La perspectiva del curso de vida 

El potencial explicativo de una mirada dinámica acerca de la articulación de vida laboral y 

vida familiar ha aparecido diversas veces a lo largo de la revisión realizada en el presente 

capítulo. Autoras como Crompton y Harris (1998), Moen y Wethington (1992) o Duncan y Irwin 

(2004) hacen referencia explícita a la importancia de introducir una perspectiva de curso de 

vida al análisis de estas cuestiones. Sin embargo, tal y como señalan Blossfeld y Drobnič 

(2001b), la investigación empírica acerca de la disponibilidad de los hogares para el empleo, 

además de centrarse en las mujeres, se ha caracterizado por usar datos de sección 

transversal a la hora de identificar las relaciones de la oferta laboral femenina con distintas 

fases del ciclo vital. Entendiendo el ciclo vital como una serie de fases ordenadas, 

identificadas en base a variables de composición, tamaño del hogar y edad de los hijos, se ha 

analizado como éstas determinan la disponibilidad femenina para el mercado de trabajo. En 

síntesis, y en palabras de Blossfeld y Drobnič (2001b, p. 9), “these empirical studies have 

                                              
122 La incorporación de una perspectiva de curso de vida, a la que se hará referencia en el siguiente 
apartado, resulta clave en este sentido. 
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focused on structure rather than process and on the study of particular states rather than on 

events or transitions between these states and level changes over time”. 

La principal crítica que ha recibido la perspectiva del “ciclo vital” ha señalado la importante 

variabilidad en las distintas “etapas vitales” de los individuos, según el periodo histórico, el 

contexto nacional, la cohorte o la clase social, entre otros factores. Es decir, el 

comportamiento de individuos y familias no se corresponde con un único esquema que 

presupone un cierto número de fases que se suceden en un orden predeterminado (Blossfeld 

y Drobnič, 2001b). Es por este motivo que se hace referencia en la tesis a una perspectiva de 

curso de vida, y no de ciclo vital. 

En definitiva, se hace necesario para el estudio de las complejas relaciones entre 

acontecimientos familiares y trayectorias laborales (interdependientes) de hombres y 

mujeres, la utilización de datos longitudinales o bien, como es el caso de la presente tesis, 

la incorporación de una metodología biográfica123. Diversos estudios recientes que han 

incorporado dicha perspectiva han dado como fruto resultados muy interesantes. 

Se ha mencionado ya con anterioridad el trabajo de Becker y Moen (1999) acerca de las 

estrategias de los hogares de doble ingreso de clase media. Dicho trabajo pone de manifiesto 

cómo el género condiciona de forma fundamental el tipo de punto de inflexión (turning 

point) que marcan las trayectorias laborales de los individuos. Por ejemplo, en la mayoría de 

casos en que se adopta una estrategia por la que uno de los miembros de la pareja deja de 

concebir el empleo como una carrera laboral, dicha decisión afecta a la mujer, y son 

cambios que se producen generalmente ante la llegada de un hijo/a124. En cambio, cuando 

los hombres abandonan la carrera laboral a favor de un empleo, esto se encuentra vinculado 

en mayor medida a un punto de inflexión en su vida laboral o en la de sus parejas125. 

En una línea similar, aunque con datos cuantitativo en este caso, Han y Moen (1999) adoptan 

una perspectiva de curso de vida para hablar de un “modelo de carreras aparejadas” 

(coupled careers model), enfatizando “the interlocking nature of trajectories and 

transitions, within and across life stages, between both men and women and work and 

family” (Han y Moen, 1999, p. 101). Basándose en la noción de linked lives de Elder (1994, 

1995), las autoras defienden la pertinencia de partir de las parejas, familias u hogares como 

                                              
123 Esta cuestión de desarrolla en mayor medida en el capítulo de diseño de investigación (apartado 7.4). 
124 De hecho, muchas mujeres jóvenes expresan haber iniciado su proyecto vital con ideales igualitarios y 
fuertes expectativas vinculadas a la carrera laboral, pero haberse encontrado con situaciones de forma 
temprana en el matrimonio que las forzaron a adoptar la vía del empleo frente a la carrera laboral sin 
haberlo planeado. Generalmente, estos puntos de inflexión se encontraban vinculados al nacimiento de un 
hijo, pero también al surgimiento de una oportunidad laboral para el marido (Becker y Moen, 1999). 
125 En la presente investigación, cobra especial relevancia el análisis del impacto de la crisis económica al 
nivel del hogar, en términos de cambios en las circunstancias laborales de sus miembros. Acontecimientos 
de desempleo o de reducción salarial serán analizados como puntos de inflexión vitales, siendo 
especialmente interesante ver las respuestas (sexuadas o no) de los hogares ante dichos acontecimientos. 
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unidad de análisis para modelizar las trayectorias laborales (Han y Moen, 1999). Así, utilizan 

datos de una encuesta acerca de las historias laborales de personas jubiladas para construir 

una tipología de trayectorias. El resultado más evidente del análisis es que dichas 

trayectorias se encuentran fuertemente marcadas por el género de los entrevistados. Existe 

una sobrerepresentación o bien una representación exclusiva de mujeres en algunos de los 

tipos de trayectorias y las trayectorias masculinas se caracterizan por ser mucho más 

estandarizadas que las femeninas (Han y Moen, 1999). 

Sin embargo, el resultado que parece más relevante destacar en este punto es el carácter 

sexuado de la relación entre la carrera laboral y la vida familiar. Así, se observa una relación 

débil entre la trayectoria laboral y la vida familiar en el caso de los hombres, mientras que 

dicha relación es mucho más clara en el caso de las mujeres. En concreto, se identifica la 

existencia de un trade-off entre carrera ocupacional y vida familiar para las mujeres, pero 

no para los hombres. Asimismo, para las mujeres los patrones de empleo aparecen como 

estrechamente vinculados y fuertemente supeditados a las carreras de sus maridos, mientras 

que dicha relación es inexistente en el caso de los hombres (Han y Moen, 1999). 

Finalmente, el reciente trabajo de Grunow et al. (2012) acerca de la división del trabajo 

doméstico ha aportado también resultados muy interesantes. Utilizando datos de un panel 

alemán en cinco olas a lo largo de 14 años, los autores analizan la evolución de la división de 

las tareas domésticas entre los miembros del matrimonio. Los resultados ponen de 

manifiesto el carácter especialmente dinámico de la división sexual del trabajo doméstico, 

frente a lo que en general se ha deducido de la investigación con datos transversales. Casi la 

mitad de las parejas recién casadas (45,5%) empezaron compartiendo las tareas domésticas 

de forma igualitaria, o siendo el hombre el que realizaba mayor parte del trabajo. Sin 

embargo, a lo largo del tiempo la mayoría de hombres reducen su participación, de modo 

que dichas parejas igualitarias se reducen hasta un 14% (Grunow et al., 2012). Asimismo, 

Grunow et al. (2012) muestra que la duración del matrimonio tiene un efecto negativo tanto 

en la probabilidad de que el marido incremente su participación en el trabajo doméstico 

como de que la reduzca. Los autores interpretan estos resultados como un efecto de inercia; 

es decir, los cambios en la división del trabajo doméstico se producen sobre todo de forma 

temprana y a largo plazo cualquier tipo de división del trabajo doméstico se vuelve rutinaria. 

Finalmente, también resulta muy interesante el análisis en perspectiva dinámica del impacto 

de los hijos. Durante los primeros dos años después del nacimiento de un hijo, la tendencia 

de los padres a aumentar su participación en el trabajo doméstico disminuye de forma muy 

importante, a la vez que la tendencia a disminuir su participación es mucho más elevada. 

Asimismo, mientras dicho movimiento hacia una división sexual del trabajo más tradicional 

parece interrumpirse cuando el niño alcanza la edad de dos años, los análisis no indican que 

los miembros del hogar reconfiguren la división sexual del trabajo doméstico hacia un patrón 

más igualitario a medida que los menores se hacen mayores y sus madres se reincorporan al 

mercado de trabajo (Grunow et al., 2012). 
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5.5. A MODO DE RECAPITULACIÓN: HACIA UN 
ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL 
TRABAJO EN LA COTIDIANIDAD 

En este quinto capítulo se han presentado y revisado distintas perspectivas que han 

analizado el vínculo entre vida laboral y vida familiar desde un punto de vista 

eminentemente microsociológico. Mediante dicha discusión se han podido destacar las 

aportaciones teóricas que contribuyen a dar forma a la perspectiva de análisis de la tesis. Tal 

y como se ha venido destacando, dicha perspectiva se preocupa tanto por la dimensión 

material de la articulación de vida laboral y vida familiar, como por los significados e 

imaginarios asociados a las prácticas, entendiendo que sólo un análisis que tenga en 

consideración ambas dimensiones podrá dar cuenta de la complejidad del objeto de estudio. 

Más concretamente, en este nivel micro de análisis el foco de interés principal de la tesis lo 

constituye el estudio de los procesos por los que en el hogar se organiza el trabajo de los 

miembros de la pareja, y, en particular, el análisis de las condiciones que dan lugar a un 

esquema de participación laboral en que ambos miembros participan del mercado laboral. 

De este modo, utilizamos en la tesis el término organización doméstica de trabajo, para 

referirnos a una determinada forma de articulación de distintos tipos y formas de trabajo —

fundamentalmente, el trabajo productivo y el trabajo doméstico y de cuidados—, que 

permiten la reproducción del hogar. Dicho concepto, se inspira en otros términos utilizados 

por Crompton (2001b, 2006)126 y vendría a ser una traducción adaptada del términos 

anglosajón de household labour arrangement. Así, hablamos de trabajo (labour), puesto que 

se quiere poner de relieve tanto el trabajo reproductivo como el productivo realizado por los 

miembros de la pareja, a pesar de que los datos disponibles en la fase cuantitativa del 

trabajo empírico nos permitirán aproximarnos fundamentalmente a este último. Asimismo, 

se habla de organización como traducción de arrangement, para reflejar que las personas 

implicadas tienen cierta capacidad para estructurar sus dedicaciones y asignar los recursos 

disponibles, lo que no implica que dichas asignaciones sean ajenas al conflicto127. 

                                              
126 A pesar de no proporcionar una definición explícita, Crompton (2006) ha utilizado el concepto de work 
arrangement, para hacer referencia al empleo de los miembros de la pareja. La autora establece una 
tipología empírica, distinguiendo entre distintos tipos de work arrangement en función del número de horas 
de trabajo remunerado de ambos cónyuges. En otro trabajo (Crompton, 2001a), utiliza el término household 
arrangement para referirse a tipos alternativos al modelo male breadwinner/female caregiver. Tomando 
este último como tipo ideal, identifica como tipos modificados el male breadwinner/female part-time 
earner; dual earner/state caregiver; dual earner/marketized caregiver;dual earner/dual caregiver. Sin 
embargo, en el mismo artículo aplica el mismo término al nivel más micro, de modo que parece utilizarlo de 
forma indistinta en términos más societales-ideales y más micro-concretos. 
127 Se considera que el término organización, a pesar de encontrarse algo alejado del de arrangement, se 
encuentra  menos  connotado  y  es  menos  ambiguo  que  el  de  “arreglo”. 
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Finalmente, hablamos de organización doméstica, para hacer referencia al hogar (y no a la 

familia) en coherencia con lo planteado al inicio del apartado 5.4)128. 

La tesis quiere fijarse, pues, en la compleja interacción de restricciones y posibilidades 

significados y normas, y procesos sexuados de toma de decisiones en el seno del hogar. 

Incorporando las distintas miradas a las que se ha hecho referencia a lo largo del capítulo, se 

construye una perspectiva multidimensional y dinámica para el estudio de los procesos por 

los que en el hogar se organiza cotidianamente el trabajo de los miembros de la pareja. 

Dicha perspectiva permite, en primer lugar, establecer un vínculo con el nivel macro y 

societal, en el sentido de que los factores estructurales e institucionales se concretan en 

posibilidades y restricciones, normas y significados socialmente negociados, al nivel 

microsocial de los individuos y hogares. 

En segundo lugar, se trata de una perspectiva que tiene en cuenta como eje de análisis clave 

las desigualdades entre grupos sociales, a la vez que reconoce el carácter recíproco de las 

dimensiones material y simbólica de las relaciones sociales. En este sentido, la interacción 

entre género y clase se pone en el centro del análisis, destacando cómo las desigualdades de 

género tienen traducciones muy distintas para distintos grupos sociales, tanto a nivel de 

desigualdades materiales como de desigualdades de reconocimiento. 

Adoptar una perspectiva materialista no significa, no obstante, una perspectiva mecanicista 

ni determinista. Se ha puesto de relieve que la interpretación de las realidades objetivas 

puede ser objeto de negociación simbólica, tal y como muestran los estudios acerca de la 

construcción del rol de proveedor, y que dichas interpretaciones pueden servir para 

legitimar las desigualdades en el hogar, como ocurre con la división del trabajo doméstico. 

Reconociendo, pues, el fuerte peso de los significados e imaginarios asociados a las 

prácticas, se destaca cómo las prácticas cotidianas pueden servir para consolidar pero 

también para desafiar e incluso potencialmente transformar las relaciones de género en el 

hogar; sin olvidar que dichos significados no son independientes de la posición social de los 

individuos. El hogar emerge, pues, como un espacio privilegiado para el análisis de los 

mecanismos por los que se reproduce cotidianamente la división sexual del trabajo; un 

espacio atravesado por las relaciones de poder entre géneros y generaciones, tanto 

explícitas como invisibles. 

Finalmente, se ha destacado la importancia de incorporar un enfoque de curso de vida al 

análisis de estos procesos, enfatizando la necesidad de analizar de forma interrelacionada 

las trayectorias vitales y laborales de ambos miembros de la pareja, subrayando el carácter 

sexuado de dicha relación y el distinto impacto que tienen para hombres y mujeres 

determinados acontecimientos vitales. 

                                              
128 Se sigue, así, la definición de la real academia española, que define doméstico como 
“perteneciente o relativo a la casa u hogar”. 
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6. MODELO DE ANÁLISIS 

El presente capítulo es central para la tesis, puesto que permite establecer el nexo entre 

la perspectiva teórica y el trabajo empírico. Con base en la discusión presentada a lo 

largo de la primera parte, y especialmente en los capítulos cuarto y quinto, se recogen 

las principales aportaciones que conforman la aproximación teórica de la tesis y se 

trasladan al nivel de la definición de conceptos y al establecimiento de relaciones entre 

ellos.  

Cabe destacar que la construcción del modelo de análisis de la tesis no responde 

estrictamente a una lógica deductiva, sino que la delimitación de la problemática y la 

formulación de las hipótesis se ha realizado considerando al mismo tiempo la adecuación 

de la aproximación metodológica y las posibilidades del diseño de investigación, así como 

en diálogo con los resultados de exploraciones empíricas preliminares. De hecho, a lo 

largo del capítulo se explicitan vinculaciones entre consideraciones de orden 

metodológico con cuestiones teóricas y sustantivas. Podríamos decir, pues, que la 

elaboración del modelo de análisis de la tesis ha seguido una lógica abductiva. 

El capítulo se inicia con un primer apartado en el que se exponen los elementos clave 

que conforman la perspectiva epistemológica de la tesis, para posteriormente explicitar 

la lógica que seguimos a la hora de definir la problemática, destacando cuáles serían las 

aportaciones principales que la tesis quiere realizar al campo de investigación. 

Seguidamente se exponen los ejes clave de la aproximación teórica mediante la que se 

aborda la problemática, dedicando un apartado propio al papel de la clase social como 

eje de análisis en la tesis y a su definición operativa. A continuación se presentan los 

objetivos de investigación, para posteriormente exponer los principales conceptos e 

hipótesis de investigación. Finalmente, en un último apartado se representan 

gráficamente los elementos principales que componen el modelo de análisis. 

Puesto que los planteamientos generales del marco epistemológico, teórico y conceptual 

al que nos referimos en el presente capítulo han sido ya revisados en la primera parte de 

la tesis, su exposición se realiza de forma sintética, tratando de poner el énfasis en los 

matices u aportaciones concretas de la aproximación que es propia de la tesis. 
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6.1. PROBLEMÁTICA Y ELEMENTOS CLAVE DE LA 
APROXIMACIÓN 

6.1.1. Aproximación epistemológica 

A lo largo de los primeros capítulos de la tesis se han recopilado una serie de evidencias 

que señalan la existencia de importantes transformaciones en la división social y sexual 

del trabajo en España, en particular en el papel que han venido jugando las mujeres en 

la esfera del empleo. Podemos decir, pues, que la tesis nace del interés por dar cuenta 

de dichos cambios recientes en España, así como del impacto que la actual crisis está 

produciendo en este ámbito. El hecho de que el punto de entrada en la problemática sea 

la esfera productiva no implica, sin embargo, obviar la esfera de la reproducción, sino 

todo lo contrario. En efecto, un primer elemento clave de la aproximación planteada en 

la tesis es la adopción de una perspectiva que se fija en la interrelación de la esfera de 
la producción mercantil con la de la reproducción de la fuerza de trabajo. En el 

segundo capítulo del marco teórico se ha insistido especialmente en la relevancia y 

transversalidad en la tesis de este planteamiento. De este modo, se propone analizar los 

cambios en los patrones de actividad laboral y empleo desde una perspectiva relacional, 

en coherencia con los trabajos de Glucksmann (1995, 2005). Siguiendo a la autora, en vez 

de partir de una de las esferas para dar cuenta de la otra, las entendemos como un todo 

de instituciones y actividades en relación mutua. De este modo, la transformación de los 

patrones de empleo de los hogares no se entiende aquí como una “variable dependiente” 

a explicar en sentido estricto sino como parte constituyente de una compleja imbricación 

de factores en relación dinámica. 

En cierto modo derivado de esta primera premisa, un segundo elemento clave en la 

conformación de la perspectiva de la tesis es su foco en el hogar como espacio 
privilegiado de análisis de la división sexual del trabajo, cuestión en la que se ha 

insistido en el capítulo quinto. Se entiende que los interrogantes que la tesis plantea 

acerca de las transformaciones en la articulación entre empleo y cuidado podrán 

responderse de forma más satisfactoria en la medida en que se analicen desde el hogar, 

en tanto éste constituye el espacio en que se asignan tareas y se distribuyen los recursos 

entre sus miembros (Moen y Wethington, 1992; Carrasco y Mayordomo, 2000; Blossfeld y 

Drobnič, 2001b; Wallace, 2002). Esto ha de permitir analizar la interdependencia de las 

acciones de sus distintos miembros —especialmente, de hombres y mujeres—, así como el 

carácter sexuado de las relaciones y procesos que tienen lugar en su seno. 

Resultan evidentes las potencialidades que una mirada centrada en el hogar representa 

en términos del estudio de los procesos que tienen lugar en un nivel microsocial. Sin 
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embargo, se defiende aquí que las ventajas de dicha perspectiva no se limitarían a este 

tipo de análisis. En efecto, un tercer elemento clave que da forma a la perspectiva de 

investigación de la tesis es el interés por analizar la interrelación entre la dimensión 
macro y micro de la problemática. La tesis se interesa pues por poner en relación el 

modo en que la articulación entre trabajo productivo y reproductivo toma forma a nivel 

societal con los procesos microsociales sobre los que ésta se fundamenta. Desde este 

punto de vista, el hogar no constituye solamente un espacio en el que tienen lugar 

relaciones de distinta naturaleza entre géneros y generaciones, sino que el papel del 

hogar/familia como estructura o institución resultaría clave para entender el modo en 

que se articula, en un nivel societal, una determinada forma de organización y división 

entre géneros del empleo y del trabajo doméstico y de cuidados. 

Este doble foco analítico societal-microsocial ha tenido su traducción, a nivel del marco 

teórico de la tesis, en la distinción entre dos capítulos (4 y 5), en que se han presentado 

sendas discusiones teóricas acerca del estudio la articulación entre empleo y cuidado, 

desde una perspectiva macro y micro respectivamente129. Ello ha permitido dar forma al 

marco de análisis de la tesis con un foco en cada una de estas dimensiones, lo que no 

implica que se ignore la interrelación entre ambas. De este modo, entendemos que los 

cambios en la división social y sexual del trabajo representan la traducción a nivel 

societal de aquello que ocurre en los hogares. A su vez, las estructuras e instituciones 

sociales constituyen el marco que restringe o posibilita la acción de dichos hogares130. 

6.1.2. Problemática y aportaciones 

En el anterior apartado se ha tratado de sintetizar tres de los elementos o ejes clave que 

contribuyen a dar forma a la mirada analítica de la tesis. Podría decirse que dichos 

elementos se situarían en un plano cercano a lo epistemológico mientras que en los 

apartados que siguen se hace referencia a cuestiones más estrictamente teóricas y 

sustantivas. En primer lugar, en el presente apartado se concreta en mayor medida la 

lógica que da forma a la problemática que nos ocupa, señalando las aportaciones que la 

tesis pretende realizar al ámbito de investigación. 

Retomando pues, de nuevo, el punto de entrada en la problemática, recordaremos que la 

tesis se interesa por analizar los cambios en la división social y sexual del trabajo en 

España, en particular en lo que a la dimensión del empleo se refiere, partiendo del hogar 

como espacio central de análisis. Siguiendo esta lógica, y en un nivel más propiamente 

                                              
129 Dicha doble mirada se traduce, a su vez, en la distinción entre dos objetivos específicos de 
investigación (véase apartado 6.2.). 
130 Así, un análisis interrelacionado de los niveles macro y micro implicará necesariamente un 
movimiento de ida y vuelta entre ambos. Esta idea se desarrolla más en profundidad en el capítulo 7. 
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operativo, esto implicará fijarse fundamentalmente en lo que ocurre en las parejas 

(heterosexuales), es decir, entre los hombres y mujeres que componen los núcleos de los 

hogares. De este modo, y puesto que el interés de la tesis se orienta especialmente a la 

dimensión de cambio, se plantea centrar la investigación en las parejas de doble ingreso 

y de doble sustentador, en tanto éstas constituirían el principal reflejo de las 

transformaciones mencionadas. Dicho esto, cabría concretar en qué sentido la 

problemática que se plantea abordar puede constituir una aportación a la investigación 

en este campo a nivel español. Para ello se hace referencia a continuación al estado de 

la cuestión de la literatura, expuesto en anteriores capítulos. 

Así, se han revisado diversos estudios que han analizado el empleo de las mujeres —y en 

algunos casos también el de los hombres— teniendo en cuenta su relación con aquello 

que ocurre en el ámbito de la reproducción (Toharia, 1991; Torns, 1995; Torns et al., 

1995; Torns, 2001; Torns et al., 2002; Torns et al., 2011). Sin embargo, dichos trabajos 

se han centrado generalmente en la mujer como unidad de análisis, o bien, en el caso de 

utilizar información de hombres y mujeres, éstos no pertenecían a la misma pareja. 

Por otro lado, se ha hecho referencia también a algunas investigaciones que han 

analizado los factores que explicarían la participación laboral de ambos miembros de la 

pareja, o bien la participación laboral de la mujer, teniendo en cuenta información 

relativa al cónyuge (Cebrián y Moreno, 1995; Adam, 1996; González-López, 2001). Sin 

embargo, se ha señalado que dichos trabajos prácticamente no abordaban la dimensión 

del trabajo reproductivo, lo que estaría relacionado con la limitación de los datos 

(cuantitativos) utilizados. Así, la introducción de variables proxy de cargas familiares —

como el número de hijos—, resultaba poco informativa de lo que representaban estas 

cargas, sin información adicional sobre cómo y en base a qué recursos se organizaba y 

llevaba a cabo el cuidado, y sobre todo, quién lo desarrollaba. 

También se han citado diversos estudios que han analizado los usos desiguales del tiempo 

entre hombres y mujeres, ya sea fijándose en el tiempo de trabajo doméstico en las 

parejas en general (González y Jurado-Guerrero, 2009), en el tiempo de trabajo 

doméstico en las parejas de doble ingreso (Álvarez y Miles, 2003), o bien en el tiempo de 

trabajo remunerado, no remunerado y de ocio en las parejas de doble ingreso (Ajenjo 

Cosp y García Roman, 2011). Quizás la principal limitación de estos trabajos sea que, el 

restringir su aproximación a análisis de carácter cuantitativo, y debido a las limitaciones 

de los datos, les impide corroborar algunas de las hipótesis que sus análisis parecen 

sugerir —como el papel de la externalización trabajo doméstico y de cuidados en el 

sostenimiento del doble ingreso. 

Finalmente, se han mencionado otros trabajos, que han estudiado las parejas de doble 

ingreso desde una aproximación cualitativa (Díaz-Martínez et al., 2004; Dema-Moreno, 

2006, 2009; Botía-Morillas, 2013; Abril et al., 2015), aunque en este caso el foco 
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temático ha sido distinto, ya sea vinculado al análisis de las decisiones económicas en el 

hogar (Díaz-Martínez et al., 2004; Dema-Moreno, 2006, 2009), de los planes de las 

parejas primerizas para organizar el cuidado del hijo/a (Abril et al., 2015) o bien del 

modo en que la llegada del primer hijo/a tiene un impacto en las relaciones de género en 

la pareja (Botía-Morillas, 2011). 

Partiendo de dicho estado de la cuestión, podríamos decir que la mirada innovadora de la 

tesis sería el resultado de una combinación de distintos elementos, tanto de orden 

teórico-sustantivo como metodológico, algunos de los cuales se encuentran presentes en 

los trabajos a nivel español que acabamos de mencionar, mientras que otros se nutren de 

las contribuciones de la literatura internacional. 

Así, en primer lugar, la tesis se propone realizar un retrato fidedigno de cómo han 

evolucionado las formas principales de organización doméstica del trabajo 
(productivo)131 a lo largo de la última década y cuál habría sido el impacto de la crisis 

sobre las mismas132. Los datos disponibles hasta ahora relativos al empleo tomando el 

hogar como unidad de análisis son muy escasos y aquellos existentes hacen referencia a 

distintos años, con base en indicadores construidos siguiendo criterios distintos, 

difícilmente comparables (Franco y Winqvist, 2002; Navarro y Clua-Losada, 2012; Ajenjo 

Cosp y García Roman, 2014). Entendemos pues que cubrir este vacío constituiría una 

aportación significativa de la tesis. Asimismo, la base de datos utilizada permite analizar 

con mayor profundidad las formas de articulación del empleo de los miembros de la 
pareja con las formas de organización cuidado de los menores del hogar133. 

Las limitaciones en la disponibilidad de los datos podrán ser compensadas en parte en la 

tesis mediante la utilización de un diseño de investigación basado en los métodos 
mixtos. Además de esta primera ventaja, cabría destacar el carácter innovador que 

supone la adopción de este tipo de diseño en la tesis, si tenemos en cuenta que la 

literatura revisada tanto a nivel español como internacional se ha caracterizado por la 

utilización de una sola metodología. Un diseño de métodos mixtos ha de permitir, por un 

                                              
131 Mediante el uso de datos cuantitativos no será posible aproximarse a la globalidad del trabajo 
realizado en los hogares, sino principalmente a la dimensión productiva, puesto que la base de datos 
utilizada, European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), no proporciona 
información acerca de cómo se dividen entre los cónyuges las tareas domésticas y de cuidado. Así, lo 
que se medirá es la situación de ambos miembros de la pareja en relación al mercado de trabajo, 
aunque se podrá distinguir la situación de aquellas personas que se encuentran inactivas laboralmente 
por dedicación al trabajo doméstico y de cuidado. Por lo tanto, no resulta posible —en la fase 
cuantitativa del trabajo empírico— aproximarse al trabajo reproductivo más que indirectamente a 
través de la medición del productivo. Véase apartado 7.3.2. 
132 En concreto, los datos analizados corresponden a los años 2005, 2007, 2010 y 2012.  
133Así, si bien, el EU-SILC no proporciona información acerca de la división del trabajo doméstico y de 
cuidado entre los cónyuges, sí incluye datos acerca del tipo de cuidado que reciben los menores de 12 
años, aspecto que sí se introduce en el análisis. Véase apartado 7.3.2. 
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lado, presentar una radiografía del estado de las cosas, analizando las tendencias de 

cambio más relevantes, así como las relaciones existentes entre las principales variables 

o ejes de análisis. Al mismo tiempo hemos de poder examinar los mecanismos 

microsociales que darían cuenta de dichas relaciones o tendencias. 

En estrecha relación con este último aspecto, podría identificarse otra de las principales 

aportaciones de la tesis, que sería la posibilidad de analizar los mecanismos y procesos 
que, en el hogar, dan lugar a una determinada forma de organización del trabajo 
productivo y reproductivo. Como se ha visto, los estudios que a nivel español han 

realizado una aproximación cualitativa a la cuestión de la articulación entre vida laboral 

y vida familiar se han centrado en la mujer como unidad de análisis, mientras que 

aquellos que se han basado en la pareja se han fijado principalmente en los planes de las 

mismas ante la llegada del primer hijo (Abril et al., 2015) o en el impacto de la llegada 

del primer hijo/a en términos de la organización del cuidado (Botía-Morillas, 2011). Así, 

se entiende que la tesis puede realizar una contribución, estudiando aspectos no 

abordados anteriormente en la literatura; esto es, el análisis de las relaciones y procesos 

sexuados de construcción de las “decisiones” acerca de la vida laboral y la vida familiar 

en la pareja, y las interrelaciones de las presencias y ausencias de sus miembros en 

ambos ámbitos, desde una perspectiva de curso de vida. 

Finalmente, es preciso añadir, tal y como se ha visto en el capítulo tercero, que a 

menudo los estudios acerca de la articulación entre vida laboral y vida familiar —y, en 

concreto, los relativos a las parejas de doble ingreso—, se han centrado en la clase 

media, siendo las conclusiones de dichas investigaciones difícilmente extrapolables a la 

clase trabajadora. Asimismo, un primer análisis exploratorio de datos cuantitativos pone 

de manifiesto que es precisamente entre los hogares de clase trabajadora donde se 

estarían produciendo mayores cambios en España. Por todo ello, la tesis se propone no 

sólo dar respuesta a sus preguntas poniendo énfasis en la clase como eje de análisis, sino 

fijándonos en el modo en que las cuestiones que se quieren estudiar afectan a la 
clase trabajadora en particular134. 

A modo de conclusión, podríamos decir que la problemática que plantea la tesis sigue 

una lógica de progresiva focalización en el objeto de estudio, una suerte de “lógica 

de embudo”. Así, desde el interés general por las transformaciones en la división social y 

sexual del trabajo, se centra la mirada sobre las parejas de doble ingreso y doble 

sustentador en tanto que principal reflejo de dichos cambios, y, en concreto, en las de 

clase trabajadora como colectivo frecuentemente arrinconado por la investigación social 

y sin embargo principal protagonista de las transformaciones recientes, tanto de la 

creciente precarización del mercado de trabajo como de la destrucción de empleo 

                                              
134 De hecho, a algunas de las preguntas que formula la tesis se podrá dar respuesta en el sentido 
estricto sólo en lo que se refiere a la clase trabajadora. Esta cuestión se desarrolla en el apartado 6.1.4. 
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vinculada a la crisis. En el siguiente apartado se detalla desde qué planteamientos 

teóricos se abordan las distintas dimensiones, macro y micro, de esta problemática. 

6.1.3. Aproximación teórica 

Si en el anterior apartado se ha tratado de explicitar la lógica que ha conducido a definir 

la problemática a la que la tesis quiere dar respuesta, en este apartado se sintetizan los 

elementos clave de la aproximación teórica mediante la que se plantea abordarla. A 

efectos de una mayor claridad analítica, se distingue el modo en que se construye dicha 

aproximación para el nivel macro y el nivel micro separadamente, presentando 

sintéticamente ideas desarrolladas de forma detallada en los capítulos 4 y 5. 

En lo que se refiere, en primer lugar, al nivel macro, se parte del concepto de orden de 
género de Connell (1987), entendido como la forma históricamente construida que toman 

las relaciones de género en una determinada sociedad. Situando la división sexual del 

trabajo como una de las estructuras clave que componen cualquier orden de género, y 

fijándonos en el modo en que ésta se concreta en los hogares, se plantea un marco de 

análisis que integra los planteamientos realizados desde las teorías de los modelos 
nacionales de empleo —especialmente desde aquellos que han sido sensibles a la 

realidad del trabajo de las mujeres (Rubery y Fagan, 1995; O'Reilly, 1996, 2006; Bosch et 

al., 2009a)— junto con las aportaciones de la crítica feminista a los regímenes de 

bienestar, y en particular aquellas que han reflexionado acerca de la organización 
social del cuidado (Daly y Lewis, 1998, 2000; Bettio y Plantenga, 2004; Bettio et al., 

2006). Simplificando, interesa analizar el modo en que distintos factores e instituciones 

pertenecientes a tres espacios o esferas que rigen la vida social —a saber, la 

mercantil, familiar y la del estado—, interaccionan dando lugar a la forma concreta en 
que se expresa la división social y sexual del trabajo, en una determinada sociedad y 

un momento histórico. De este modo, se quiere incluir también una mirada dinámica, 
que se fije en los cambios sociales, teniendo en cuenta el impacto de factores de 

carácter exógeno o contextual —especialmente, la crisis. 

Se trataría de una aproximación que quiere subrayar la lógica societal de dicha 

articulación compleja entre instituciones, y que por lo tanto tiene muy en cuenta la 

relevancia de los procesos históricos en la configuración de modelos nacionales 

específicos. Sin embargo, al mismo tiempo se reconoce el valor heurístico que la 

comparación internacional puede aportar al análisis del objeto de estudio que nos 

ocupa. En la línea de los planteamientos del approche sociétale, se defiende pues la 

comparabilidad de distintas unidades nacionales, a la vez que la necesidad de analizar 

cada una de ellas como todos coherentes, subrayando su especificidad y dimensión 

histórica (Maurice, 1989; Maurice y Sorge, 2000). Desde este punto de vista, cabe 

remarcar sin embargo que la tesis se centra en analizar las transformaciones que se 
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estarían produciendo en España, de modo que la comparación no constituye en sí misma 

un objetivo, sino que se entiende más bien como una herramienta que puede ayudar a 

comprender mejor el caso español en su dimensión macrosocial. En este sentido, se 

defiende aquí que el contraste con otros países puede ayudar a contextualizar el caso 

español y a comprender mejor su especificidad, poniendo de relieve aquellos factores 

que estarían relacionados con los cambios analizados135. 

En relación a la dimensión microsocial de la cuestión, se pone el foco en el estudio de los 

mecanismos y procesos que en el hogar dan lugar a una determinada organización 

doméstica del trabajo, y, especialmente, a una basada en el doble ingreso o el doble 

sustentador como patrón de empleo. A la hora de dar forma a dicha aproximación teórica 

se combinan aportaciones que se han fijado en cuestiones similares desde distintos 

puntos de vista, pero que sin embargo parecen necesariamente integrables para dar 

cuenta de la problemática que nos ocupa de forma comprehensiva. En este sentido, se 

incorporan aquellos planteamientos que han señalado el fuerte peso de los 

condicionantes materiales en la configuración de los patrones de empleo y cuidado, que 

podría sintetizarse en la expresión de constrained choices (Crompton y Harris, 1998, 

1999a; Crompton y Lyonette, 2007; Perrons et al., 2007). Al mismo tiempo, parece 

relevante tomar en consideración la relación existente entre la posición social de los 

individuos y las representaciones acerca de la división sexual del trabajo (Duncan et 

al., 2003; Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 2005). Unos significados que no son estáticos, 

sino que se encuentran en proceso continuo de (re)construcción. Incorporando, pues, 

elementos de la perspectiva del doing gender (West y Zimmerman, 1987), se quiere 

analizar el modo en que representaciones sexuadas naturalizadas son en realidad fruto de 

procesos activos de construcción de las diferencias entre hombres y mujeres en las 
interacciones cotidianas de los miembros de la pareja. Desde este punto de vista, y 

teniendo en cuenta que las formas de naturalización de las diferencias entre hombres y 

mujeres responden a relaciones de dominación, entendemos que dichas interacciones 

pueden considerarse mecanismos de poder invisible (Komter, 1989). Así, cuando se 

analicen las decisiones (o no-decisiones) acerca de la organización doméstica del trabajo, 

se distinguirá entre mecanismos de poder manifiesto, latente e invisible (Komter, 

1989). Finalmente, cabría destacar que la aproximación teórica de la tesis incorpora una 

perspectiva de curso de vida, que ha de permitir analizar el carácter sexuado de las 

decisiones acerca de vida laboral y la vida familiar, y las interrelaciones entre las 

presencias y ausencias de los miembros de la pareja en ambos ámbitos, y sus 

consecuencias en el tiempo (Becker y Moen, 1999; Han y Moen, 1999). 

Finalmente, cabe remarcar que el interés por analizar las desigualdades entre grupos 

sociales forma parte de la perspectiva de la tesis en un sentido transversal, por lo que 

tiene su traducción tanto en el nivel macro como micro de análisis. Reconociendo el 
                                              
135 La fundamentación metodológica de dicho razonamiento se desarrolla en el capítulo 7. 
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carácter recíproco de las dimensiones material y simbólica de las relaciones 
sociales, la interacción entre género y clase se pone en el centro del análisis, 

destacando cómo las desigualdades de género tienen traducciones muy distintas para 

distintos colectivos, tanto en el nivel de las desigualdades materiales como de las 

desigualdades de reconocimiento (Crompton, 2003). Esto nos lleva directamente al 

siguiente apartado. 

6.1.4. La clase social como eje de análisis 

A lo largo de la primera parte, así como en los anteriores apartados, se ha insistido en la 

relevancia de la clase social como eje de análisis transversal a la tesis. Puesto que el 

concepto de clase social ha sido y sigue siendo materia de discusión, entendemos 

necesario dedicar una sección a exponer cómo definimos y operativizamos dicho 

concepto en la tesis. El objetivo de este apartado es pues, plantear la definición 

operativa de clase social con la que se trabaja en la tesis, para lo que nos basamos 

fundamentalmente en el trabajo de Rosemary Crompton (2000, 2003, 2006, 2010, 2013). 

Resulta imposible abarcar aquí la amplitud de los debates acerca del concepto de clase 

social y su medición, cuestiones que van desde la discusión acerca de si es posible 

separar el análisis de la estructura de clase del de la conciencia o acción, hasta la 

vigencia del propio concepto de clase para dar cuenta de la realidad social en las 

sociedades capitalistas contemporáneas, pasando por las distintas propuestas de 

definición teórica y medición empírica de la estructura de clases136. Siguiendo a 

Crompton (2013), entendemos que una parte relevante de dichas discusiones son en 

realidad pseudodebates, fruto del no reconocimiento de la diversidad de enfoques y de 

definiciones conceptuales con las que se viene abordando la cuestión de la clase. En este 

sentido, del mismo modo que la autora, defendemos aquí la imposibilidad de hablar de 

una definición “correcta” de clase social. La necesidad de dar respuesta a problemáticas 

de distinta naturaleza puede dar forma a formulaciones diversas y sin embargo adecuadas 

para responder dichos interrogantes (Crompton, 2010, 2013).  

En este sentido, resulta preciso explicitar de qué modo la problemática que planteamos 

abordar en la tesis nos conduce a formular una determinada definición operativa de clase 

social. Recuperando lo planteado en el capítulo quinto (apartado 5.3.), partimos de una 

definición de clase social que subraya su doble dimensión, material y simbólica. Desde 

este punto de vista, cuando decimos que la clase social constituye un eje de análisis 

transversal en la tesis, estamos hablando de una mirada que quiere fijarse en el modo en 

que los procesos de clase atraviesan la problemática que planteamos, tanto en el nivel 

de los condicionantes materiales como el de los marcos normativos que sirven para 
                                              
136 Cuestiones que han sido abordadas en detalle en diversos trabajos (Kerbo, 2003; Crompton, 2013). 



 

 

184 CAPÍTULO 6: MODELO DE ANÁLISIS 

reproducir las diferencias de clase (Crompton, 2006, pp. 20-21). Así, la tesis se interesa 

por analizar en qué medida distintas situaciones materiales están relacionadas con 

patrones diferentes de articulación del empleo y el cuidado en los hogares, a la vez que 

por captar la dimensión simbólica de dichos procesos. 

La operativización del concepto de clase social es de por sí compleja, dificultad a la que 

cabe añadir el carácter mixto del diseño de investigación de la tesis, y por lo tanto la 

necesidad de traducir dicha operativización de modo distinto a los distintos componentes 

del mismo. Para poder dar cuenta del modo en que ello se concreta en la tesis, resulta 

preciso hacer mención a dos discusiones fundamentales dentro de los debates acerca de 

la definición y la operativización de la clase social, y que resultan insoslayables en 

nuestro caso. Estos son, por un lado, el debate acerca de la utilización de la categoría 

ocupacional como medida de clase social y, por otro, la introducción de una mirada de 

género al análisis de clase. A ambos se hace referencia a continuación. 

La categoría ocupacional como medida de la estructura de clases 

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, proliferan los trabajos que 

defienden la posibilidad de analizar separadamente la estructura de clase y la acción de 

clase, por lo que los análisis teóricos de la clase social y los estudios empíricos sobre 

desigualdades quedan enmarcados bajo este mismo marco analítico. El principal 

elemento común de estas aproximaciones ha sido el basarse en la estructura ocupacional 

como indicador empírico a la hora de construir los esquemas de clase (Crompton, 2013). 

Por un lado, al amparo de los argumentos funcionalistas de las teorías del consenso, se 

construyen índices de prestigio y estatus ocupacional, coherentes con una imagen de 

sociedad que enfatiza la solidaridad social y la interdependencia funcional. Frente a 

estos análisis de tipo gradacional, surgen otras aproximaciones, fundamentadas en las 

teorías del conflicto, que construyen esquemas relacionales. Bajo ese segundo marco 

analítico se encuadran tanto autores neomarxistas como neoweberianos, siendo los 

principales exponentes del debate los trabajos de E.O. Wright entre los primeros y J.H. 

Goldthorpe entre los segundos. En estos trabajos, las clases sociales constituyen ejes 

clave de los sistemas de estratificación de las sociedades industriales, y se pone el 

énfasis en el conflicto y en las relaciones de poder a la hora de dar cuenta de la 

desigualdad (Kerbo, 2003; Crompton, 2013). 

Situándonos bajo este segundo marco de análisis y siguiendo a Crompton (2013, p. 139), 

entendemos que la estructura ocupacional constituye el indicador más fidedigno de las 

distintas “oportunidades de vida” de las personas y de sus “pautas de ventaja y 

desventaja material”. Sin embargo, también siguiendo a la autora, se reconocen las 

limitaciones que implica la utilización de la ocupación como medida de clase social 

(Crompton, 2010, 2013). La categoría ocupacional no capta dimensiones fundamentales 

de la desigualdad social, como la posesión de capital, o el modo en que el contexto de 
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trabajo, el sector de empleo, el tamaño de la organización o el contexto cultural dan 

forma a las relaciones de empleo. Asimismo, la delimitación de los grupos de clase por 

agregación de características individuales dificulta el análisis del papel del género y la 

etnia como factores de estructuración de la división del trabajo y de asignación de las 

recompensas materiales y de reconocimiento de una determinada posición en el empleo. 

Dichos esquemas se topan, además, con el problema de cómo clasificar las personas 

laboralmente inactivas (amas de casa, jubilados, estudiantes)137. A todo ello cabe añadir 

la limitación de los esquemas ocupacionales a la hora de analizar, en un sentido teórico, 

las relaciones de clase, ya sea desde planteamientos marxistas, en términos de 

relaciones de producción, o bien desde una perspectiva weberiana, es decir, en términos 

de movilidad social. Finalmente, cabría remarcar el problema de la separación analítica 

entre la dimensión estructural y la de la conciencia (Crompton, 2013). 

En esta línea, Bourdieu (1991, 2006), a pesar de reconocer la relevancia de la ocupación 

como indicador de la posición de los individuos en un determinado campo social, ha 

defendido la necesidad de analizar la clase social desde la interrelación de una 

multiplicidad de factores y desde una perspectiva dinámica. El autor define la clase 

social como un grupo social que se distingue por compartir unas condiciones materiales 

de existencia, que encuentran una correspondencia con una serie de disposiciones o 

esquemas de “percepción y apreciación del mundo”, el habitus. De este modo, existe 

una cierta consonancia entre las experiencias del colectivo y un horizonte común de 

prácticas probables. La estrategia utilizada por el autor en “La Distinción” (Bourdieu, 

2006) consistió en dar cuenta de estos grupos “objetivamente constituidos” mediante un 

estudio de caso en el que se utilizaba información sobre gustos y consumo en Francia. 

Siguiendo a Crompton (2010), reconocemos que este tipo de estrategias permiten dar 

cuenta, con un alto nivel de riqueza descriptiva, de clases concretas, incluyendo tanto la 

dimensión simbólica como la cultural. Sin embargo, esto no implica descartar el uso de 

esquemas de clase ocupacionales. Volviendo a lo planteado en la introducción de este 

apartado, entendemos que distintas problemáticas de investigación requerirán distintas 

definiciones y operativizaciones del concepto de clase (Crompton, 2010).  

En este sentido, siguiendo a Crompton (2013), reconocemos que un análisis basado en los 

esquemas de agregados ocupacionales no agota la diversidad de enfoques o 

aproximaciones que caracteriza los estudios acerca de la clase social, ni constituye una 

medida comprehensiva de las desigualdades y relaciones de clase. Sin embargo, 

defendemos que aproximarnos a la estructura de clases a través de la estructura 

ocupacional puede ser una estrategia adecuada para analizar en qué medida distintas 

“oportunidades de vida” dan lugar a distintos patrones de articulación del empleo y el 

cuidado en el hogar. Siguiendo a la autora, y en la línea de lo planteado anteriormente, 

                                              
137 Las dos últimas cuestiones se abordan desde el punto de vista del género en el siguiente subapartado 
(Estructura de clases y género). 
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entendemos la categoría ocupacional como una buena medida de clase social, en tanto 

sigue constituyendo hoy en día el indicador más significativo de la situación material de 

la población. De este modo, y a la vez que se reconoce la pérdida del peso del empleo 

como fuente de identidad social y de organización colectiva, se reivindica que éste 

continua siendo “el determinante más importante de los destinos de la mayoría de los 

individuos y las familias en las sociedades industriales avanzadas” (Crompton, 2013, p. 

156), tal y como ha puesto de manifiesto la investigación empírica (Crompton, 2013). 

En un nivel más concreto, se han citado con anterioridad distintos trabajos de la autora 

que han mostrado cómo el tipo de ocupación condiciona de forma muy significativa las 

formas de articulación de empleo y trabajo doméstico y de cuidados138. En particular, la 

comparación de las ocupaciones profesionales con las “gerenciales” (managerial), ha 

permitido analizar el modo en el que los distintos sistemas de promoción y modelos de 

carrera, los diferentes niveles de autonomía proporcionados por las cualificaciones, la 

mayor o menor dependencia del contexto organizativo, así como las culturas propias de 

los distintos lugares de trabajo, condicionan de forma poderosa las formas de 

articulación de la vida laboral y la vida familiar (Crompton y Le Feuvre, 1996; Crompton y 

Harris, 1999b; Crompton, 2000; Crompton y Lyonette, 2007)139. 

Partiendo de estas constataciones, pues, se plantea para la aproximación cuantitativa de 

la tesis la construcción de un esquema de categorías ocupacionales, no entendido como 

una verdadera descripción de “clases concretas” (Crompton, 2010, p. 12), sino más bien 

como un indicador que permita aproximarnos a la estructura de clases de la sociedad 

española. Dicho esquema nos ha de permitir analizar el modo en que distintas 

condiciones materiales de vida dan lugar a distintos patrones de articulación de empleo y 

el cuidado en los hogares, identificando el papel del tipo de empleo y el contexto laboral 

en su configuración. No se plantea, pues, un análisis en términos de grandes agregados 

de clase (clase media, clase trabajadora, etc.), sino un análisis centrado en la estructura 

ocupacional, que nos permita sin embargo hacer una lectura en términos de clase. El 

modo en que esto se concreta se detalla un poco más adelante. 

Estructura de clases y género 

La necesidad de introducir una mirada de género al análisis de las clases sociales ha sido 

una tema ampliamente debatido en los estudios de estructura social y una de las 

principales críticas recibidas por los enfoques clásicos al análisis de clase. Las cuestiones 

discutidas en este sentido han sido diversas. Por un lado, en los trabajos de medición de 

la estructura de clases ocupacional se instauró la convención de identificar la familia 

como unidad básica del análisis de clase, asignando a la mujer la misma posición que la 

                                              
138 Ver apartado 5.3.1. 
139Como se verá en el capítulo 9, los resultados de la tesis aportan evidencias en esta misma línea. 
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del cabeza de familia masculino. Este enfoque fue especialmente criticado por presentar 

una visión de la estructura social en que la mujer es relegada a una posición periférica y 

heterónoma en tanto que esposa (Crompton, 2013). El principal interlocutor en este 

debate fue Goldthorpe, quien recibió especiales críticas a raíz de la publicación a inicios 

de los años 1980 de una investigación sobre la estructura de clases británica en que sólo 

se incluía a las mujeres en tanto que esposas (Crompton, 2013). Goldthorpe defendió sus 

planteamientos teóricos y empíricos y, de hecho, la propia Crompton (2013) señala como 

dichos argumentos no se encuentran del todo injustificados teóricamente. El autor 

reconoce de facto las oportunidades desiguales de las mujeres en relación a la 

participación laboral y el hecho que la clase social del cónyuge puede ser en ocasiones 

más significativa que la propia en la definición de sus prácticas y representaciones140. Sin 

embargo, el auge continuado del empleo femenino en las sociedades industriales 

avanzadas, incluso durante la etapa de recesión económica de las décadas de 1970 y 

1980, ponía en evidencia el mantenimiento de dicha convención. Esto obligó al autor a 

modificar su modelo convencional, y construir el modelo dominante, en el que la 

posición de clase de la familia viene determinada por la del empleo dominante en el 

hogar en términos materiales, independientemente del género de la persona que lo 

ocupa (Erikson y Goldthorpe, 1988). 

Además de la crítica a la asignación de la clase social en función de la posición del 

cabeza de familia, otra problemática a la cual ya se ha aludido con anterioridad y que 

tiene una lectura de género es la limitación que supone el uso de la estructura 

ocupacional para construir esquemas de clases, al dejar de lado a aquellos inactivos 

laboralmente —es decir, a las mujeres dedicadas al trabajo reproductivo, pero también a 

jubilados y a estudiantes. En relación a estas cuestiones, Romero (1997) realiza en el 

contexto español una contribución importante en su análisis de trayectorias sociales de 

género y clase. En dicho trabajo, el autor introduce la dimensión de género al análisis de 

la estructura social, a la vez que tiene en cuenta la necesidad de considerar los aspectos 

dinámicos de la clase —teniendo en cuenta la clase social de origen. De este modo, 

Romero (1997) plantea que los individuos tienen, a lo largo de la vida, una multiplicidad 

de clases, y propone medirlas mediante cuatro ítems: la situación reproductiva, la clase 

adscrita (directa y mediada —posición del cónyuge—) y la clase de origen familiar. Los 

resultados de dicho trabajo resultan de interés para la tesis, en tanto muestran que las 

trayectorias de las clases dominantes y las clases medias presentaban una importante 

heterogeneidad, mientras que las trayectorias de las clases trabajadoras se 

caracterizaban por una elevada homogeneidad y endogamia (Romero, 1997)141. 

                                              
140 De hecho, existen diversos estudios que ponen de manifiesto como, por ejemplo, a la hora de 
analizar la participación política puede ser más significativa la posición social del marido que la de la 
esposa (Crompton, 2013). 
141Mediante un análisis de correspondencias múltiples y de clasificación jerárquica, el autor establece 
una tipología que consta de un total de ocho trayectorias, en base al género y la clase social de los 
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En un nivel más general, se ha mencionado anteriormente que Crompton (2013) destaca 

la necesidad de tener en cuenta la etnia y el género como factores de estructuración de 

las desigualdades, en concreto, en lo que a la estructura ocupacional se refiere. En este 

sentido, la autora plantea que, junto con los procesos de clase, dichos rasgos adscritos 

influyen de forma significativa en los niveles de reconocimiento simbólico y de 

recompensa material de determinados puestos de trabajo, así como en la asignación del 

tipo de personas que han de ocuparlos. En este sentido, defiende la necesidad de tener 

en cuenta la cuestión de la tipificación sexual de las ocupaciones: 

“El status, las recompensas, la relación con la autoridad […] de determinadas 
ocupaciones han estado históricamente determinadas (y en una dirección 
descendente) por el hecho de que son ocupaciones «de las mujeres», es decir, de 
acuerdo con presunciones sobre la naturaleza de los posibles ocupantes, y no de 
acuerdo con los procesos de clase que estructuran la ocupación, con su contenido 
laboral en un sentido «tecnicista», etc.” (Crompton, 2013, p. 127). 

Además de considerar los procesos de segregación ocupacional y de construcción activa 

de las ocupaciones basados en el género, es preciso tener en cuenta que un mismo 

empleo —y por lo tanto, una misma posición de clase— puede dar lugar a situaciones muy 

distintas en términos de oportunidades materiales y simbólicas según el género de la 

persona que lo ocupa (Crompton, 2000), cuestión en que operan factores que van más 

allá de la esfera del propio mercado de trabajo.  

Asimismo, Crompton (2013) señala que la mayoría de los esquemas ocupacionales se han 

desarrollado tomando como referencia la estructura de empleo masculino, lo que ha 

comportado que los distintos puestos de trabajo ocupados por las mujeres se 

diferenciaran de forma muy limitada. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en la 

fuerte concentración de las mujeres en determinadas categorías del esquema de 

Goldthorpe, frente a una distribución mucho más uniforme del colectivo masculino entre 

los distintos grupos ocupacionales (Crompton, 2013). 

En definitiva, siguiendo los planteamientos de Crompton (2013), se defiende aquí una 

aproximación que tenga en cuenta el modo en que los procesos de clase interaccionan 

con el eje de género en la estructuración de las desigualdades. En este sentido, a pesar 

de que la utilización de datos de encuesta limite en gran medida el poder captar estas 

dinámicas, tendremos muy en cuenta las consideraciones realizadas a la hora de construir 

el esquema de categorías ocupacionales que se utilizará en la tesis, así como a la hora de 

                                                                                                                                    
individuos. La homogeneidad y endogamia se refleja en las características de las categorías que incluyen 
miembros de clase trabajadora (tres en total): 1) “Hombres  de  clase  trabajadora”,  formada  por  hombres  
de clase trabajadora, con origen de clase trabajadora y esposas en situación reproductiva 
mayoritariamente;  2)  “Mujeres en situación reproductiva con origen de clase trabajadora”,  formada  por 
mujeres en situación reproductiva, de origen de clase trabajadora y con maridos de clase trabajadora; 3) 
“Hombres y mujeres de clase trabajadora”,  donde  se  incluyen  hombres  y  mujeres  de  clase  trabajadora  y  
origen de clase trabajadora, cuyo cónyuge se encuentra también ocupado y es también de clase 
trabajadora (Romero, 1997). 
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realizar e interpretar los análisis con base en dicho esquema. Principalmente, tratando 

de recoger y poner de relieve la naturaleza sexuada de las jerarquías ocupacionales, y el 

modo en que ello se traduce en las posiciones relativas de hombres y mujeres dentro de 

la pareja. A esto nos referiremos más concretamente a continuación. 

La clase en los distintos niveles del diseño de investigación: criterios 
operativos de la aproximación cuantitativa y definición de la población 
de interés en la aproximación cualitativa 

A continuación detallamos el modo en que el concepto de clase social se traduce 

operativamente en los distintos componentes del diseño de investigación. En primer 

lugar, concretamos los criterios utilizados para construir el esquema de categorías 

ocupacionales que, tal y como se ha señalado, nos ha de permitir poner en relación las 

situaciones objetivas de los hogares y de sus miembros con distintas formas de 

articulación de empleo y cuidado, y realizar una lectura de los resultados en términos de 

clase, en un nivel más general. En segundo lugar detallamos el modo en que, con base en 

los resultados de dicha aproximación cuantitativa e incorporando consideraciones 

adicionales, se seleccionan los perfiles de hogares que han de formar parte de la fase 

cualitativa del trabajo empírico, constituyendo la clase en este sentido un eje de 

definición de la población de interés. 

Así, en relación con la construcción del esquema de grupos ocupacionales y el esquema 

de clases resultante: 

a) Se ha construido fundamentalmente con base en información acerca de la 

categoría ocupacional del individuo, diferenciando adicionalmente, en algunos 

casos, según su situación en el empleo (auto-empleados con o sin trabajadores, 

empleados) y en función del tamaño de la empresa, previa exploración 

descriptiva de las características y condiciones de vida de los distintos grupos. 

b) Teniendo presentes las consideraciones realizadas acerca de la naturaleza 

sexuada de las jerarquías ocupacionales, a la hora de construir los grupos 

ocupacionales se ha tratado de captar, en la medida de lo posible, la diversidad 

de las estructuras de empleo masculinas y femeninas, manteniendo como grupos 

separados determinadas categorías especialmente feminizadas/masculinizadas142. 

En total, se distingue entre ocho grupos ocupacionales, que se asignan a cuatro 

grupos de clase, tal y como se recoge en el siguiente esquema: 

                                              
142 Ello se da especialmente en las categorías 5, 6 (feminizadas) y 7 (masculinizada).  
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Tabla 6.1-1. Grupos ocupacionales y esquema de grupos de clase resultantes143 

Grupo ocupacional  Grupo de clase 

1) Pequeños/as empresarios/as  A) Clase media propietaria 

2) Directivos/as y gerentes  

B) Clase media asalariada 3) Profesionales  

4) Técnicos/as y profesionales de nivel medio  

5) Empleados/as administrativos/as y de los servicios de 

atención a las personas 

 

C) Clase trabajadora industrial y de 

servicios 
6) Trabajadores/as semicualificados/as y no cualificados/as de 

los servicios 

 

7) Obreros/as cualificados/as y no cualificados/as  

8) Trabajadores agrarios  D) Clase trabajadora agraria 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Haciéndonos eco de las críticas de diversos autores, vemos problemático incluir 

bajo una misma categoría grupos sociales caracterizados por su condición de 

propietarios y grupos que se definen por su posición de control sobre la 

producción o el conocimiento —como hace Romero (1997)—, a la vez que 

coincidimos con aquellos que han señalado la diversidad de situaciones incluidas 

dentro de la “clase de servicios” de Goldthorpe (Castelló, 2011; Crompton, 2013). 

Conservar dichas distinciones parece relevante a la hora de dar cuenta de las 

formas de articulación de empleo y cuidado y los imaginarios que las envuelven. 

De este modo, a priori parecería necesario diferenciar en la clasificación la clase 

propietaria o dominante, de la clase media propietaria y de la clase media 

asalariada. Sin embargo, problemas vinculados a la calidad de los datos nos han 

llevado a excluir del análisis al primero de los grupos144. Así, distinguimos entre la 

clase media propietaria, que englobaría a los propietarios de pequeñas empresas 

—incluidos los agrarios145—, de la clase media asalariada, que englobaría a 

directivos y gerentes de empresa, profesionales y técnicos. 
                                              
143 En concreto, las variables del SILC que proporcionan la información acerca de la categoría 
ocupacional (occupation) se basan en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). Sin 
embargo, éstas utilizan clasificaciones distintas para los distintos años (CIUO-88 para 2007 y CIUO-08 
para 2012). A pesar de que se ha tratado de minimizar las diferencias resultantes de ambas 
clasificaciones a la hora de construir las variables de categoría ocupacional y el esquema de clases 
resultante, no podemos decir que los datos de ambos años sean directamente comparables, pero sí en 
términos generales. Los criterios para la construcción de las variables de categoría ocupacional y el 
esquema resultante para ambos años se presentan, de forma detallada, en el anexo, apartado A.1.1. 
144 Véase anexo, apartado A.1.1. 
145 Ello, debido al número reducido de casos y a la similitud de patrones observados. 
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d) En lo que respecta a la distinción manual-no manual, utilizada por Goldthorpe 

como frontera entre las clases intermedias y trabajadoras, coincidimos con 

aquellas voces que han señalado que a raíz de la expansión del sector servicios se 

han incrementado importantemente los puestos de trabajo no manuales 

caracterizados por tareas rutinarias, una estricta supervisión y un escaso 

reconocimiento simbólico y material (Crompton, 2013). Así, clasificamos diversos 

tipos de empleos no manuales dentro de la clase trabajadora industrial y de 

servicios, fundamentalmente, los empleos administrativos y de servicios de 

atención, así como los empleos semicualificados y no cualificados del sector 

servicios. 

e) A su vez, se ha considerado necesario clasificar a los trabajadores de la 

agricultura y de la pesca como un grupo aparte (clase trabajadora agraria), 

puesto que entendemos que las condiciones de vida y el contexto de empleo de 

dicho grupo son significativamente distintos de los de la clase trabajadora de 

perfil industrial y de servicios, lo que se pone de manifiesto en los análisis 

resultados del análisis. 

f) Adicionalmente, se excluyen del análisis los miembros de las fuerzas armadas, 

debido a su reducido número y a la especificidad de sus características. 

g) Como ya se ha apuntado anteriormente, los cuatro grandes grupos de clase no 

constituyen la base de nuestros análisis, sino que éstos se basan principalmente 

en los grupos ocupacionales identificados. Ello nos permite, por un lado, captar el 

carácter sexuado de la estructura ocupacional y cómo ello se concreta en 

patrones sexuados de empleo en los hogares, poniendo de manifiesto diferencias 

tanto inter-géneros como intra-géneros, dentro y fuera de los agregados de clases 

más amplios. Ello no obsta, sin embargo, una lectura de los resultados en 

términos de grandes agregados de clase, identificando similitudes en dichos 

patrones, antes y especialmente, a raíz del estallido de la crisis. 

h) En cuanto a la posible identificación de la “clase social del hogar”, entendemos 

que este tipo de análisis no resultan pertinentes en la tesis, puesto que 

precisamente nos interesamos por abordar los distintos patrones que puedan 

darse en hogares donde el estatus ocupacional de los miembros sea diferente. 

i) Finalmente, en lo referente a las personas inactivas para las que no se disponga 

de la información relativa a la categoría ocupacional, éstas se analizará como una 

categoría en sí, huyendo de la asignación de la posición de clase del cónyuge, tal 

y como han realizado otros estudios (Verd y López-Andreu, 2016). 

Una vez definidos los criterios utilizados para construir el esquema de categorías 

ocupacionales utilizado en la fase cuantitativa del trabajo empírico, a continuación se 

concretan los criterios operativos de la definición de la clase social en la aproximación 

cualitativa de la tesis. Se ha señalado con anterioridad que, además de abordar la 

relación entre las “oportunidades de vida” de los hogares y la forma en que organizan el 
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trabajo productivo y reproductivo, la tesis plantea captar la dimensión simbólica de 

dichos procesos, lo que ha de realizarse fundamentalmente a través de la aproximación 

cualitativa. En este nivel, la clase constituye básicamente un eje de definición de la 

población de interés. En este sentido, cabe remarcar el trabajo empírico cualitativo se 

centra en la clase trabajadora, lo que obedece a razones tanto de carácter sustantivo 

como metodológicas. En concreto: 

a) Decidimos centrarnos en este grupo social puesto que, como se ha visto con 

anterioridad146, la cuestión de la articulación de vida laboral y vida familiar entre 

la clase trabajadora ha recibido poca atención en la investigación social en 

España, a la vez que el análisis de los datos cuantitativos señala que este 

colectivo estaría experimentando transformaciones significativas147.  

b) En segundo lugar, centrarnos en esta población responde también al criterio 

metodológico de reducir la heterogeneidad de los perfiles en la fase cualitativa 

del trabajo empírico. En particular, planteamos centrarnos en la clase 

trabajadora industrial y de servicios, en entornos urbanos. 

a) A nivel operativo, la selección de los perfiles se realizará con base en el esquema 

de grupos ocupacionales construido para la fase cuantitativa del trabajo 

empírico. Asimismo, se introducirán consideraciones adicionales que permitan 

controlar la heterogeneidad de los perfiles seleccionados. En concreto, la 

situación en relación con la actividad económica, el nivel educativo, el país de 

origen, la edad, la presencia de hijos en el hogar y el grado de urbanización148. 

Obviamente, el hecho de reducir los perfiles seleccionados a la clase trabajadora limita 

el alcance de las generalizaciones de los resultados del trabajo empírico cualitativo. Sin 

embargo, esto no obsta que puedan apuntarse algunas tendencias o dinámicas en 

relación a lo que podría estar ocurriendo entre otros grupos sociales, con base en los 

resultados del trabajo empírico cuantitativo así como mediante la comparación con 

investigaciones referidas a otros contextos. 

                                              
146 Principalmente, en el capítulo de estado de la cuestión (3) y en el apartado 6.1.2. 
147 Esto responde a la lógica abductiva que ha guiado el diseño teórico y empírico de la tesis, a la cual ya 
se ha hecho referencia en la introducción al capítulo. 
148 Véase, para más detalle, el apartado de definición de la muestra del trabajo empírico cualitativo 
(7.4.1.). 
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6.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN, CONCEPTOS E 
HIPÓTESIS 

En el presente apartado se presentan sintéticamente los objetivos de investigación de la 

tesis, distinguiendo entre dos objetivos específicos, que se corresponderían, en términos 

generales, con el doble foco analítico (societal y microsocial) de la investigación, al que 

se ha hecho referencia con anterioridad. Siendo más precisos, cabe señalar que el objeto 

de estudio de la tesis es, en última instancia, un objeto eminentemente 

microsociológico: la organización doméstica del trabajo productivo y reproductivo, al 

que nos aproximamos desde distintos niveles de análisis149. 

Tras presentar los objetivos, en un segundo apartado se definen los principales conceptos 

con los que se trabaja en la tesis para dar respuesta a los mismos. Cabe señalar que la 

operativización de los conceptos no se presenta en este capítulo, sino en el siguiente 

(apartado 7.5.), tras la descripción general de las características del diseño de métodos 

mixtos de la tesis y el detalle de las aproximaciones cuantitativa y cualitativa. De este 

modo se puede identificar con mayor facilidad, además de dimensiones e indicadores, las 

fuentes de la que se obtienen estos últimos en las distintas fases del diseño. Finalmente, 

en el tercer subapartado se presentan las hipótesis de investigación, junto con el 

esquema gráfico del modelo de análisis. 

6.2.1. Objetivos 

Objetivo específico 1: La transformación de la división social y sexual del 
trabajo, desde los hogares 

Tal y como se acaba de apuntar, el primer objetivo específico de la tesis (O.1.) hace 

referencia a la aproximación a la problemática desde el nivel societal. Así, quiere 

abordarse en qué medida se estarían produciendo en España transformaciones en la 

división social y sexual del trabajo, poniendo el foco en particular en el modo en que los 

hogares organizan la participación laboral de sus miembros, a la vez que dar cuenta de 

los factores que estarían provocando estos cambios. Situando el caso español en 

perspectiva comparada, se quiere identificar qué factores de carácter estructural habrían 

incidido en el auge de la doble participación laboral en los hogares españoles y, en 

concreto, en qué medida la creciente precariedad laboral y las dificultades económicas 

de los hogares españoles puede contribuir a explicar los cambios identificados. 

                                              
149 Esta idea, junto con su concreción a nivel del diseño de investigación de la tesis, se desarrolla en 
mayor medida en el capítulo siguiente (7). 
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De este modo, se plantea ver en qué medida han aumentado o disminuido en los últimos 

años distintas formas de organización doméstica del empleo, así como dar cuenta de la 

relación existente entre estos distintos tipos de organización y las características 

socioeconómicas de los hogares. En particular, la tesis plantea fijarse en aquellos hogares 

formados por parejas de doble ingreso y de doble sustentador, preguntándose: cuántas y 

quiénes son estas parejas y cuál ha sido su evolución a lo largo de los últimos años; en 

qué medida distintos tipos de organización doméstica del empleo tienen mayor 

prevalencia entre distintos grupos sociales y cómo ha cambiado dicha prevalencia; de qué 

modo los distintos tipos de hogares organizan el cuidado de los hijos; y, finalmente, cuál 

ha sido el impacto de la crisis en estos distintos aspectos. 

Objetivo específico 2: La organización doméstica del trabajo en la 
cotidianidad 

El segundo objetivo específico de la tesis (O.2.) plantea abordar los procesos 

microsociales que darían lugar a un determinada organización doméstica del trabajo. Es 

decir, se pregunta por los mecanismos concretos que intervienen cotidianamente en la 

configuración de una determinada forma de articulación del trabajo productivo y 

reproductivo realizado por los miembros de la pareja. En particular, puesto que el núcleo 

de interés de la tesis lo constituyen los hogares de clase trabajadora formados por 

parejas de doble ingreso o de doble sustentador, se propone identificar las condiciones y 

procesos que en estos hogares darían lugar a una organización doméstica del empleo con 

estas características. 

Mediante este segundo objetivo se plantea asimismo poner el énfasis en las relaciones 

entre las dimensiones material y simbólica de dichos procesos, situando el foco de 

análisis, no sólo en el modo en que las condiciones materiales pueden dar lugar a un 

determinado esquema de participación laboral y de división y gestión del trabajo 

doméstico y de cuidados en el hogar, sino analizando también las relaciones y 

contradicciones existentes entre dichas prácticas y los significados sexuados que se les 

asocian, y el modo en que éstas pueden o no transformar (o ser transformadas por) las 

situaciones materiales de los hogares. 

Centrar la mirada sobre los procesos que cotidianamente dan lugar a una determinada 

forma de organización doméstica del trabajo no implica, sin embargo, centrase en la 

dimensión micro del fenómeno aisladamente, sino que permite precisamente ponerla en 

relación con la dimensión societal. En particular, se quiere analizar el papel de las 

condiciones económicas y el impacto de la crisis en la organización del trabajo 

productivo y reproductivo de los hogares. 
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6.2.2. Conceptos 

Tal y como se ha señalado en la introducción del apartado, el objeto de estudio de la 

tesis es, en última instancia, un objeto microsociológico. El foco de interés de la misma 

se sitúa en el estudio de la organización del trabajo en los hogares, tanto en su 

dimensión productiva como reproductiva y, en particular, en la articulación entre ambas. 

La organización doméstica del trabajo constituye, pues, un concepto central para la 

tesis, que es abordado tanto desde el nivel macro como micro, y mediante una 

aproximación cuantitativa y cualitativa. 

Concepto 1: ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL TRABAJO 

Se entiende aquí por organización doméstica del trabajo la forma concreta en que se 

articulan distintos tipos y modos de trabajo —fundamentalmente el empleo y el trabajo 

doméstico y de cuidados—, realizados por parte de los miembros de la pareja, y que 

permiten la reproducción del hogar. Siguiendo lo planteado en el capítulo quinto 

(apartado 5.5.), dicho concepto se inspira en otros términos utilizados por Crompton 

(2001b, 2006) y vendría a ser una traducción adaptada del término anglosajón de 

household labour arrangement. Así, hablamos de trabajo (labour), puesto que se quiere 

poner de relieve tanto el trabajo reproductivo como el productivo realizado por los 

miembros de la pareja. Asimismo, se habla de organización como traducción de 

arrangement, para reflejar que las personas implicadas tienen cierta capacidad para 

estructurar sus dedicaciones y asignar los recursos disponibles, lo que no implica que 

dichas asignaciones sean ajenas al conflicto o a las relaciones de poder. Finalmente, 

hablamos de organización doméstica, para hacer referencia al hogar (y no a la familia). 

Si bien esta definición aludiría a la dimensión más estrictamente material de la 

organización doméstica del trabajo, se quiere abordar asimismo su dimensión simbólica, 

es decir aquella que se refiere a los significados asociados a dicha división sexuada del 

trabajo realizado por los miembros del hogar. En concreto, al modo en que se percibe y 

valora la forma concreta de articulación del trabajo realizado por los miembros de la 

pareja. Como se verá en el capítulo 10, en la descripción por parte de los informantes de 

las actividades y contribuciones de ambos miembros de la pareja operan mecanismos de 

sobreestimación, infravaloración o invisibilización, que pueden ser interpretados en 

términos de doing gender y reflejar la existencia de relaciones de poder.  

Hablar de “organización” no significa harmonía o consenso, como tampoco implica que 

ésta sea fruto exclusivamente de las “voluntades” de los cónyuges. Al contrario, se tiene 

muy en consideración el papel de las restricciones materiales y los acontecimientos 

sobrevenidos, así como la naturaleza estructural de las desigualdades de género. 

Asimismo, la organización doméstica del trabajo se entiende desde una perspectiva de 
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curso de vida, lo que implica un análisis que vaya más allá de su dimensión estática o de 

resultado, es decir, de la fotografía de cómo en un determinado momento del tiempo se 

da en el hogar una articulación concreta entre el empleo y el trabajo reproductivo.  

En definitiva, se pone énfasis en el análisis de los procesos sexuados que dan lugar a una 

determinada forma de organización doméstica del trabajo. Ello implica poner de relieve 

los mecanismos microsociales por los que éste (re)configura cotidianamente, procesos 

atravesados por las relaciones de poder. Asimismo, la perspectiva dinámica supone 

abordar la dimensión temporal, de pasado —trayectoria vital y papel de acontecimientos 

críticos— y de proyección hacia el futuro —expectativas y planificación de cambios. 

A efectos analíticos y de medición, la organización doméstica del trabajo estaría 

internamente compuesta por la organización doméstica del empleo —tipo de 

participación laboral de los miembros de la pareja y aportación económica realizada al 

hogar— y la organización doméstica del trabajo reproductivo—división y gestión del 

trabajo doméstico y de cuidados. 

Concepto 1-A: ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL EMPLEO 

La organización doméstica del empleo hace referencia al modo en que se organiza la 

participación laboral de ambos miembros de la pareja y a la contribución económica que 

éstos realizan al hogar. Es decir, ésta incluiría, por un lado, la medida en la cual ambos 

participan o no del mercado de trabajo, y los términos de dicha de participación —tipo 

de jornada y grado de formalidad—, así como los ingresos percibidos y la aportación 

económica relativa de los cónyuges, por otro. 

Conceptos 1-B: ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL TRABAJO REPRODUCTIVO 

Paralelamente, la organización doméstica del trabajo reproductivo haría referencia al 

modo en que se gestiona y se divide entre los miembros de la pareja el trabajo doméstico 

y de cuidados. Ésta incluiría, básicamente, en qué medida el trabajo doméstico y de 

cuidados es institucionalizado, familiarizado o mercantilizado, y el modo en que se 

distribuye el trabajo realizado por los cónyuges. Siguiendo a Castelló (2011) se entiende 

aquí por mercantilización la externalización del cuidado a través del mercado, ya sea 

basada en servicios totalmente privados o en la remuneración de una persona para la 

realización de las tareas domésticas y de cuidados. En segundo lugar, se entiende por 

institucionalización la externalización a través de servicios de titularidad pública. En 

tercer lugar, y en este punto se difiere de la autora, se entiende que existe 

familiarización cuando personas de la familia, o ajenas a la pareja, realizan parte del 

trabajo doméstico o de cuidado. Así, mientras Castelló (2011) habla de autogestión 

familiar, sin distinguir si son los miembros del núcleo o bien otros familiares quienes 
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realizan este trabajo, se distingue aquí entre autogestión—cuando el trabajo 

reproductivo es asumido básicamente por los miembros de la pareja— y familiarización —

cuando en su realización colaboran familiares ajenos al núcleo del hogar. 

Como se ha mencionado, a este primer concepto y a sus correspondientes subconceptos 

nos aproximamos en distintas fases del diseño de investigación mediante distintas 

aproximaciones metodológicas, por lo que las distintas técnicas utilizadas nos sirven para 

medir distintas dimensiones del mismo. A este respecto, y a pesar de que este aspecto se 

desarrolla en el capítulo de diseño (7), cabe mencionar aquí que los datos cuantitativos 

no permiten abordar algunas dimensiones de la materialidad de la organización 

doméstica del trabajo. En concreto, en lo que se refiere al trabajo productivo, no resulta 

posible abordar el grado de formalidad en el empleo y los ingresos obtenidos, mientras 

que en lo que se refiere al trabajo reproductivo sólo se dispone de información acerca 

del tipo de cuidado recibido por los menores, pero no del modo en que los cónyuges 

dividen el trabajo doméstico o el trabajo de cuidado. Estas dimensiones, sí que se 

abordan, no obstante, mediante la aproximación cualitativa, fase que permite asimismo 

analizar la dimensión simbólica de la organización doméstica del trabajo. 

Por otro lado, se ha señalado también con anterioridad150 que la organización doméstica 

del trabajo productivo y reproductivo se analiza, en el nivel macro, de forma 

comparativa y contextualizada, recogiendo los planteamientos teóricos de los modelos 

nacionales de empleo y de la organización social del cuidado. Desde este punto de vista, 

la división social y sexual del trabajo, y la forma en que ésta se concreta en los hogares, 

responde a la interacción entre factores pertenecientes a distintas esferas de la vida 

social. En concreto, la interacción entre las esferas de la producción, la del Estado y la 

esfera familiar o de la reproducción, daría forma a un determinado modelo de empleo-
cuidado, entendiendo el género “como una variable transversal que mediatiza las esferas 

mencionadas” (Torns et al., 2011, p. 7). Se ha señalado también anteriormente cómo 

este tipo de mirada implica poner de relieve el peso de determinadas estructuras o 

instituciones clave relativas a las tres esferas mencionadas151. 

Sin embargo, si bien estos conceptos forman parte del enfoque teórico de la tesis, y 

como tales se incluyen dentro del esquema del modelo de análisis, éstos no son medidos 

sistemáticamente en todos sus componentes en el análisis comparativo, ejercicio que por 

otra parte resultaría inviable debido el alto número de casos con el que se trabaja 

                                              
150 Véase apartado 5.5. 
151 Principalmente, en relación con la esfera de la producción, la estructura productiva, la regulación y 
estructura del mercado de trabajo, que se concretan en la características del empleo disponible, así 
como la oferta y costes de bienes y servicios; en lo que concierne al Estado, el sistema de protección 
social, su papel en la redistribución de recursos, y la intervención pública en términos de políticas de 
tiempo, transferencias económicas y provisión directa de servicios; en tercer lugar, la esfera familiar 
aludiría fundamentalmente a la división sexual del trabajo en los hogares. 
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(26)152. Como se ha señalado también anteriormente, la comparación de las situaciones 

de los países y su agrupación tiene, pues, un propósito más bien ilustrativo, que permita 

poner de relieve cómo países con modelos de empleo y regímenes de cuidado muy 

distintos pueden dar como resultado formas similar de organización del empleo en los 

hogares, a la vez que casos con características aparentemente similares pueden mostrar 

resultados o tendencias divergentes. Sin olvidar que la interrelación entre las tres esferas 

mencionadas da forma a su vez a las condiciones materiales de vida de las familias, más 

o menos precarias y marcadas por una mayor o menor desigualdad a nivel de la sociedad, 

lo que se explica por y a la vez contribuye a explicar el modo en que los hogares 

organizan la participación de sus miembros. De hecho, la contextualización del caso 

español vía la comparación con otros países tiene como principal objetivo poner de 

relieve el papel que determinados factores a la hora de dar cuenta de las 

transformaciones observadas; en particular, la situación de necesidad económica de 

muchos hogares. Ello nos lleva directamente al siguiente concepto. 

Concepto 2: RESTRICCIONES Y POSIBILIDADES MATERIALES 

Cuando se hace referencia en la tesis a restricciones y posibilidades materiales, se 

hace partiendo o de la idea de restricciones materiales (external constraints) de 

Himmelweit y Sigala (2004) o de restricciones estructurales (structural constraints) de 

McRae (2003), términos distintos con usos equivalentes. Así, se hace referencia a factores 

de orden económico o material que restringirían, dificultarían, posibilitarían o 

facilitarían la acción de los hogares y sus miembros. 

Del mismo modo que con el primer concepto, la tesis se aproxima a las restricciones y 

posibilidades materiales de los hogares en distintas fases del diseño de investigación y 

mediante distintas técnicas de recogida de la información, abordándose en cada caso 

distintas dimensiones del concepto, mediante indicadores diversos. Ello permite, en el 

nivel comparativo y mediante datos cuantitativos, analizar el nivel societal de 

precariedad material de los hogares, poniéndolo en relación con las tendencias 

observadas en las formas de organización doméstica del empleo. En el nivel propiamente 

micro y mediante información de origen cualitativo, puede observarse el modo en que 

dichas restricciones se concretan y perciben en los hogares, y el modo en que ello puede 

tener o no una influencia en la organización del empleo de sus miembros. 

En particular, en referencia al nivel micro de análisis, cabe señalar que, a diferencia de 

las autoras citadas (McRae, 2003; Himmelweit y Sigala, 2004), el concepto que se utiliza 

en la tesis incluye no sólo la dimensión negativa de restricción, sino la positiva de 

posibilidad. Es decir, se entiende que no sólo es necesario analizar las limitaciones o 

                                              
152 Por lo que tampoco se incluyen dentro de la operativización (apartado 7.5.). 
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constricciones sino las distintas opciones al alcance. En este sentido, se coincide con 

Duncan y Irwin (2004) cuando afirman que no es posible separar razonamientos de tipo 

coste-beneficio de consideraciones de carácter normativo (o, morales, en términos de los 

autores). En este sentido, analizar las posibilidades (contempladas y las no contempladas 

o descartadas) por los/las informantes en una determinada situación puede ayudar a 

poner de manifiesto el modo en que éstas operan. 

Concepto 3: IMAGINARIOS 

En el capítulo 5 se han discutido una serie de conceptos que aluden a la expresión de la 

subjetividad de los informantes. Así, se ha hecho referencia a las restricciones 

normativas de McRae (2003), entendidas como identidades femeninas o inner voices, que 

condicionarían la interpretación de los cursos de acción posibles. En un sentido similar, 

Himmelweit y Sigala (2004) se referían a las restricciones internas, identificándolas con 

las identidades de las madres, entendidas como algo en el núcleo de cada individuo que 

unifica la fragmentación de la experiencia, dando sentido a las decisiones que se toman. 

A su vez, Duncan (Duncan et al., 2003; Duncan y Irwin, 2004; Duncan, 2005) introducía el 

concepto de gendered moral rationalities, para hacer referencia a una serie de 

“visiones” (understandings) acerca de los roles de género en el hogar, que proporcionan 

un marco para la toma de decisiones. 

Se entiende aquí que los conceptos trabajados por éstos autores vienen a poner el énfasis 

en la dimensión de coherencia de dichas “identidades” o “racionalidades”, mientras que 

el interés de la tesis es precisamente poner el foco en las incoherencias o discordancias, 

que permitan identificar elementos de justificación y de legitimación, y por lo tanto, de 

la existencia de relaciones de poder. Una “intuición” teórica se ha visto reforzada en la 

realización del trabajo empírico, donde no sólo se hacen patentes las contradicciones 

entre los discursos de ambos cónyuges, sino internamente en un mismo informante. De 

este modo, se habla aquí de imaginarios para hacer alusión a las representaciones de los 

individuos acerca de cómo deberían ser las cosas, en relación a tres aspectos 

principalmente: 1) el rol de proveedor(a) económico(/a), es decir, cuáles son las 

expectativas acerca de quién debe participar en el mercado de trabajo y en qué 

términos, y a quien se asigna la responsabilidad de mantener económicamente el hogar; 

2) la división del trabajo doméstico y de cuidados, es decir, a quién se asigna la 

responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidados de los hijos o personas 

dependientes; 3) la gestión del cuidado, es decir, qué tipo de cuidado es más adecuado o 

conveniente —familiar (femenino) o externalización institucional o mercantil. 

Como se ha apuntado, estos imaginarios no tienen por qué representar conjuntos 

coherentes, y el análisis material cualitativo de la tesis así lo evidencia. Las 

contradicciones en los imaginarios generalmente se identifican en el contraste entre dos 

niveles distintos del discurso: por un lado, aquel discurso más elaborado, mejor 
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articulado y más racionalizado, que tiende a corresponderse en mayor medida con un 

discurso políticamente correcto a favor de la igualdad; y, por otro, el discurso más 

espontáneo, menos razonado, que menudo se expresa en forma de “lapsus”, y que 

muchas veces provoca rectificaciones por parte de los informantes. 

Concepto 4: MECANISMOS DE PODER 

De los conceptos con los que se trabaja en la tesis es este último el que se utiliza de 

forma más literal en relación con las elaboraciones teóricas en las que se basa. Así, 

hablamos de mecanismos de poder en el mismo sentido que lo hace Komter (1989)153, 

distinguiendo a su vez entre las tres dimensiones que utiliza la autora, es decir, entre 

mecanismos de poder manifiesto, poder latente y poder invisible. Así, se entiende por 

poder manifiesto aquel que emerge con resultados visibles, como en intentos de cambio, 

conflictos o estrategias, que se resuelven a favor de uno de los cónyuges. El poder 

latente puede estar operando a pesar de que no se detecten cambios o conflictos, por 

ejemplo, cuando la anticipación de una reacción negativa por parte de la pareja o la 

percepción de que modificar la situación no resulta posible hace que el deseo de cambiar 

las cosas no se ponga sobre la mesa. Ello suele expresarse en forma de resignación o 

malestar por parte de las mujeres. Finalmente, el poder invisible alude al modo en que 

la ideología atraviesa las propias preferencias y percepciones de los individuos, y puede 

identificarse, a su vez, mediante tres tipos de evidencia: a) La desigualdad de 

autoestima, vinculada a la desigual valoración social de las características asociadas a la 

masculinidad y a la femineidad; b) El sesgo perceptivo, que tiende a concretarse en una 

sobreestimación por parte de los hombres de su contribución al trabajo doméstico y una 

infravaloración de la de sus parejas, de modo que las demandas de una división más 

igualitaria aparecen como injustificadas; c) El consenso aparente, que hace referencia a 

las legitimaciones de carácter cotidiano, es decir, a argumentos de carácter 

naturalizador, con un fuerte componente de justificación de la realidad tal y como es. 

Tal y como se ha apuntado con anterioridad, la constatación de distintos tipos de 

contradicciones resulta clave a la hora de identificar estos mecanismos. En particular, 

aquellos que se incluyen dentro del poder invisible, que, a diferencia del poder latente o 

manifiesto, no aparecen de forma explícita en el discurso. Así, el contraste entre los 

relatos de ambos cónyuges, o bien las contradicciones existentes dentro de un mismo 

relato, puede servir para establecer la existencia de un sesgo de percepción acerca de la 

contribución de cada miembro al trabajo doméstico. Como también puede servir para 

identificar un consenso aparente, según el cual la división del trabajo doméstico y de 

cuidados parece equitativa y aceptable, pero sin embargo suprime la experiencia de 

malestar femenino (Komter, 1989). O bien un consenso aparente acerca de la forma en la 

que se tomó una determinada decisión o los motivos que condujeron a la misma. 
                                              
153 Véase apartado 5.4.2. 
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6.2.3. Hipótesis 

En este apartado se presentan las hipótesis de investigación de la tesis, en forma de 

hipótesis generales que se desarrollan y concretan en subhipótesis. Las hipótesis siguen, 

hasta cierto punto, la distinción entre los dos niveles de análisis, macro y micro, que 

tenían a su vez una correspondencia en términos de objetivos de investigación. Así, las 

hipótesis generales 1 y 2 harían referencia a las transformaciones en un nivel más 

societal, y se contrastan sobre todo mediante la aproximación cuantitativa, mientras que 

las hipótesis 3-5 serían más propiamente micro y se contrastarían a través del trabajo 

cualitativo. Sin embargo, ello no obsta que la información cualitativa pueda servir para 

reforzar o contrastar algunos de los aspectos planteados en las dos primeras hipótesis. 

Cabe señalar que no se presentan hipótesis relativas al nivel macro-comparativo puesto 

que, como se ha señalado con anterioridad, éste tiene un papel eminentemente 

contextualizador. Asimismo, cabe recordar que el trabajo cualitativo se restringe a 

parejas de clase trabajadora, por lo que las hipótesis 3-5 sólo aluden a este colectivo154. 

A su vez, en relación con estas hipótesis, que hacen referencia a la cotidianidad de la 

organización doméstica del trabajo (3-5), se entiende que en la misma operan una 

diversidad de factores en interacción compleja. Así pues, las hipótesis planteadas 

pretenden sintetizar las principales relaciones a analizar, pero de ningún modo agotarlas. 

De este modo, se mantendrá en todo el análisis, pero especialmente en este nivel micro-

cualitativo, una mirada abierta que permita capturar otras relaciones relevantes. 

HIPÓTESIS GENERAL 1 

Los cambios en las formas prevalentes de organización doméstica del empleo 
estarían relacionados con la creciente precariedad material de los hogares y 
afectarían en mayor medida a los hogares de clase trabajadora 

Se observaría durante el periodo de expansión económica una tendencia al cambio en las 

formas prevalentes de organización doméstica del empleo en la sociedad española, con 

un incremento de las parejas de doble ingreso, mientras que los hogares male 

breadwinner se encontrarían en declive (H.1.1.). 

Existirían importantes diferencias de clase en la adopción de distintas formas de 

organización doméstica del empleo, a pesar de que se apuntaría un incremento de los 

hogares con doble ingreso entre los hogares de clase trabajadora, vinculada a los 

crecientes niveles de precariedad material e inseguridad económica155 (H.1.2.). 

                                              
154 Véase apartado 6.1.2. y 7.2. 
155 Cuando a lo largo de este apartado se hace referencia a la clase trabajadora, nos estamos refiriendo a 
la clase trabajadora industrial y de servicios, en coherencia con lo planteado en el apartado 6.1.4. 



 

 

202 CAPÍTULO 6: MODELO DE ANÁLISIS 

El doble ingreso se habría concretado en estos hogares en la inserción laboral femenina 

en empleos poco cualificados del sector servicios, con especial incidencia del tiempo 

parcial (H.1.3). 

La crisis económica habría tenido un fuerte impacto en la organización doméstica del 

empleo, concretada en un auge de los hogares donde uno o ambos miembros se 

encuentran en paro, afectando en mayor medida a la clase trabajadora (H.1.4.). 

HIPÓTESIS GENERAL 2 

Continuarían existiendo desigualdades de clase en el acceso a los servicios de 
cuidado, y por lo tanto en el recurso al cuidado familiar, a la hora de sostener el 
doble ingreso 

Barreras de carácter económico, logístico y simbólico provocarían que los hogares de 

clase trabajadora se apoyasen en menor medida que los de clase media en el cuidado 

institucional para sostener el doble ingreso, recurriendo de forma importante al cuidado 

informal no remunerado de otros miembros de la familia (H.2.1.). 

La crisis habría venido a reforzar el carácter privado-familiar de la organización 

doméstica del cuidado, debido a la disminución de recursos públicos y privados (H.2.2.). 

HIPÓTESIS GENERAL 3 

La organización doméstica del empleo vendría marcada fundamentalmente por 
restricciones materiales, por lo que el nivel de conflicto en la pareja en relación a 
este ámbito sería bajo 

Las trayectorias de las parejas de clase trabajadora se verían marcadas por las 

restricciones materiales y los acontecimientos sobrevenidos, que limitarían de forma 

importante su capacidad de acomodar la organización doméstica del empleo a sus 

preferencias o prioridades (H.3.1.). 

La adopción de un esquema de doble ingreso en estos hogares vendría marcada 

principalmente por presiones de orden económico o material, en un contexto de 

precariedad, que presentarían como inviables otras formas de organización (H.3.2.). 

En caso de que el advenimiento de cargas reproductivas tenga un efecto sobre la 

organización doméstica del empleo, éste tendrá un carácter sexuado, es decir, el efecto 

será sobre el empleo de la mujer, sin que sean consideradas otras posibilidades (H.3.3.). 

Las situaciones de inversión de estatus, es decir, donde la mujer es la única o principal 

proveedora, serán fruto de circunstancias involuntarias, no deseadas por los miembros de 

la pareja (H.3.4.).  
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Puesto que los cónyuges percibirían las decisiones acerca de la participación laboral 

como más restringidas por fuerzas externas (disponibilidad de empleo, de servicios de 

cuidado, apoyo de la red familiar), el nivel de conflicto acerca de estas decisiones sería 

bajo y resultaría difícil identificar mecanismos de poder manifiesto y poder latente 

(H.3.5.), a diferencia de lo que ocurriría con la distribución del trabajo doméstico156. 

Las restricciones materiales limitarían la planificación a medio o largo plazo de los 

hogares de clase trabajadora y la orientación de sus acciones en función de dichos 

objetivos (H.3.6.). 

HIPÓTESIS GENERAL 4 

Los imaginarios masculinos reflejarían en mayor medida un ideal de proveedor 
principal masculino, lo que daría lugar a mecanismos de doing gender allí donde 
la organización doméstica del empleo no se corresponda con dichos imaginarios 

El ideal de proveedor principal masculino se encontraría más enraizado en los imaginarios 

masculinos que en los de las mujeres, quienes tenderían a identificarse en mayor medida 

con un ideal de coproveedor (H.4.1.). 

En los hogares con estatus convencional, donde el hombre es el principal proveedor 

económico, la correspondencia entre la situación material y los imaginarios no daría lugar 

a mecanismos de doing gender. En cambio, ello sí ocurriría en aquellos donde exista un 

estatus equivalente, en que ambos miembros tengan una posición equiparable, y 

especialmente en aquellos con inversión de estatus, donde se tendería a asignar al 

hombre la responsabilidad de proveer económicamente para el hogar y a minusvalorar la 

contribución femenina (H.4.2.). 

HIPÓTESIS GENERAL 5 

No existiría una correspondencia entre una determinada forma de organización 
doméstica del empleo y la distribución entre los cónyuges del trabajo doméstico y 
de cuidados, constituyendo ésta última un mecanismo de delimitación de las 
fronteras de género, y por lo tanto, objeto de conflicto 

El trabajo doméstico y de cuidados continuaría siendo una responsabilidad 

fundamentalmente femenina, sobre todo en lo referido a su gestión, de modo que el 

sostenimiento del patrón de doble ingreso se daría principalmente a costa de una mayor 

carga total de trabajo por parte de las mujeres, y mediante el apoyo en redes familiares 

y de solidaridad (femeninas) (H.5.1.). 

                                              
156 Véase hipótesis 5.3. 
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Una división desigual del trabajo doméstico y de cuidados constituiría el mecanismo 

básico para delimitar las fronteras de género en la pareja en hogares con estatus no 

convencionales, de modo que los mecanismos de doing gender se identificarían en los 

hogares con estatus equivalente, pero especialmente en aquellos en que se dé una 

inversión de estatus (H.5.2.). 

De este modo, sería en relación con la división del trabajo doméstico y de cuidados —

frente a la participación laboral157—, donde podrían identificarse en mayor medida, 

mecanismos de poder. En particular, serían los mecanismos de poder invisible y de poder 

latente los que predominarían ante los mecanismos de poder manifiesto, en unas 

parejas, las de clase trabajadora, que habrían sido socializadas en unas normas de género 

tradicionales (H.5.3.). 

6.2.4. Esquema del modelo de análisis 

Figura 6.2-1. Representación gráfica del modelo de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                              
157 En coherencia con lo planteado en la hipótesis 3.5. 
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7. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 
Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar las características principales del diseño 

de investigación de la tesis, así como las reflexiones epistemológicas y metodológicas sobre 

las que éste se sustenta. De este modo, en el primer apartado se presenta el carácter 

multiestratégico de un diseño de investigación para el análisis integrado de los niveles macro 

y micro que componen el fenómeno estudiado. Con este objetivo, se abordan algunas 

discusiones que se mueven entre lo epistemológico y lo metodológico, y que aluden a los dos 

pilares principales de dicho diseño multiestratégico: la comparación internacional y los 

métodos mixtos. Se trata, pues, de un diseño de investigación que plantea una combinación 

integrada de métodos de distinta naturaleza, como el objetivo de aproximarse a las distintas 

dimensiones o facetas de la realidad estudiada. 

Tras la presentación de esta reflexión más general, en un segundo apartado se aborda la 

concreción del diseño de investigación. Es decir, se presentan las distintas fases del diseño, 

las unidades y campos de análisis abarcados por éstas, así como las metodologías utilizadas 

en casa caso y la estrategia de articulación de los distintos componentes. Ello se concreta, 

pues, en tres fases del diseño, que se corresponden con una progresiva focalización del 

objeto de estudio, desde un análisis contextualizado de España en perspectiva comparada a 

nivel Europeo (combinando información cuantitativa y cualitativa), pasando por una 

explotación cuantitativa en profundidad de la realidad de los hogares españoles, hasta un 

análisis de entrevistas en profundidad realizadas a parejas de clase trabajadora. 

El tercer apartado se dedica a presentar la base de datos utilizada para los análisis 

cuantitativos y su tratamiento para la adaptación a los objetivos de la tesis, mientras que el 

cuarto detalla la aproximación cualitativa en el nivel micro, es decir, los perfiles 

seleccionados, las características de las entrevistas y otras técnicas de recogida de la 

información utilizadas, y el tipo de análisis realizado. Finalmente, un último apartado recoge 

la operativización de conceptos e indicadores, para los distintos componentes del diseño de 

investigación de la tesis. 



 

 

206 CAPÍTULO 7: APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

7.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICO-
METODOLÓGICOS DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

7.1.1. Un diseño multiestratégico de investigación para el 
análisis integrado de los niveles macro y micro 

El objeto de estudio de la tesis, es, en última instancia, un objeto eminentemente 

microsociológico: la organización doméstica del trabajo productivo y reproductivo. A dicho 

objeto de estudio nos aproximamos, no obstante, desde distintos niveles, siguiendo una 

lógica de progresiva focalización, tal y como se ha apuntado con anterioridad158. En este 

punto, nos encontramos con una de las problemáticas centrales de la investigación en 

sociología, a saber, la cuestión de la articulación entre distintas capas de la realidad, macro-

micro, entre las que se distingue analíticamente en la investigación159. Una divisoria que, a 

nivel metodológico, ha tendido a equipararse, de forma reduccionista, a la oposición 

cuantitativo-cualitativo, dando por sentada una correspondencia entre el nivel macro y el 

enfoque cuantitativo y el nivel micro con el cualitativo. 

La aproximación metodológica de la tesis parte de la necesidad de tener en cuenta la 

naturaleza interconexa de ambos niveles y la necesidad de analizarlos de forma integrada. 

Cualquier fenómeno micro no puede explicarse exclusivamente por las dinámicas de 

interacción establecidas entre los individuos intervinientes, de forma independiente del 

contexto en el que éstas tienen lugar. A su vez, esta dimensión estructural no debería ser 

considerada como algo estático y/o exterior a la actividad social, pues no deja de ser 

resultado de la producción y reproducción de relaciones sociales a menor escala. 

Partiendo de estas consideraciones, la tesis plantea un diseño multiestratégico de 

investigación, entendido como una combinación integrada de métodos de distinta 

naturaleza, que permita abordar de la manera más adecuada los niveles de análisis macro y 

micro. En este sentido, nos remitimos al concepto de estrategia de investigación del que 

habla Layder (1993, p. 2): “Strategy refers to the manner in which particular methods and 

techniques are harnessed to the research so as to produce the most efficient means of 

collecting information”. Siguiendo, asimismo, a Verd y López (2008), entendemos que la 

estrategia metodológica tiene un claro componente epistemológico, y determinaría la lógica 

general y los criterios que habrían de permitir la toma de decisiones acerca del diseño, es 

decir, fundamentalmente, acerca de las unidades de análisis y las técnicas de recogida y 

                                              
158 Véase apartados 6.1.2. e introducción al apartado 6.2. 
159 A su vez, a menudo se distingue un tercer nivel de análisis (mesosocial). A efectos de no complejizar la 
discusión, y puesto que el objeto de estudios de la tesis se mueve entre los niveles macro y micro, nos 
centramos en dicha distinción y cómo abordarla, dejando de lado el nivel mesosocial. 
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análisis de datos. De este modo, podríamos distinguir entre estrategias cuantitativas, 

cualitativas y multimétodo, en el seno de la cuales existirían distintos tipo de diseño. 

Desde este punto de vista, entendemos las estrategias multimétodo, no como estrategias 

propiamente dichas en el sentido antes expuesto —con un importante componente 

epistemológico propio y diferenciado—, sino como estrategias de articulación. El diseño de 

investigación de la tesis se fundamenta en una estrategia de este tipo, motivo por el que 

decimos que se trata de un diseño multiestratégico de investigación. Los dos pilares de 

dicha estrategia lo constituyen la comparación internacional y la utilización de métodos 

mixtos. La combinación de estos distintos elementos tiene como objetivo la obtención de 

distintos puntos de vista analíticos sobre el fenómeno objeto del estudio. Siguiendo, de 

nuevo, la metáfora de Layder (1993), del mismo modo que realizando cortes en un objeto 

con un cuchillo podemos observar la materia de la que se compone desde ángulos distintos, 

la combinación de distintas estrategias metodológicas o analíticas nos ha de proporcionar 

una suerte de secciones transversales sobre el fenómeno social investigado. 

De este modo, la comparación internacional se plantea como estrategia para abordar el 

papel de los factores macro/institucionales. De hecho, autores enmarcados en la perspectiva 

del approche sociétale han defendido una concepción de la comparación como estrategia de 

investigación (Lallement, 2003). Así, el análisis del caso español en perspectiva comparada 

ha de permitir una mejor caracterización y contextualización del mismo, poniendo de relieve 

aquellos factores estructurales que puedan estar teniendo un mayor papel en las 

transformaciones que se quieren estudiar. Siguiendo a Hantrais (2009), el uso del método 

comparativo nos permite controlar las variables que componen relaciones teóricas, así como 

identificar las condiciones necesarias y suficientes bajo las que se dan estas relaciones. 

El segundo pilar del diseño de investigación lo constituye el uso de métodos mixtos. Tal y 

como se ha apuntado con anterioridad, la idea de que los métodos cuantitativos y 

cualitativos nos sirven para abordar diferentes niveles de análisis de la realidad social se 

encuentra ampliamente extendida:  

“[…] quantitative analyses show phenomena on an aggregate level and can thereby 
allow the description of macrosocial structures. Although qualitative data may also 
relate to phenomena on a macrosocietal level, their specific strength lies in their 
ability to lift the veil on social microprocesses and to make visible hitherto unknown 
cultural phenomena” (Kelle, 2001, p. 8). 

Así, un diseño que combine métodos de distinto tipo, como el que se plantea en la tesis, ha 

de permitir un análisis integrado de ambos niveles. Sin embargo, se ha señalado también que 

la equiparación macro-cuantitativo/micro-cualitativo implica cierto reduccionismo, por lo 

que se defiende aquí la necesidad de ir más allá de esta rígida asociación. Tal y como ha 

señalado el propio Kelle (2001) junto con otros autores (Verd y Lozares, en prensa), el 

cualitativo tiene también mucho que aportar al análisis macro, del mismo modo que el 
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cuantitativo al micro. Así pues, el diseño propuesto plantea la utilización de ambos tipos de 

métodos en ambos niveles de análisis. 

En definitiva, el diseño de investigación de la tesis implica una cierta complejidad en 

términos de articulación de distintos niveles de análisis y métodos. En este sentido, la lógica 

abductiva de análisis que guía el diseño constituye un elemento central para el análisis 

integrado de las evidencias resultantes de los distintos componentes.  

Una vez presentada la lógica general del diseño y sus principales componentes, y antes de 

pasar a precisar con mayor detalle las características y fases en que éste se concreta, a 

continuación se aborda la posición que se adopta en la tesis en relación a dos debates 

situados entre lo epistemológico y lo metodológico, y que son relevantes para la tesis. Por un 

lado, las distintas aproximaciones a la comparación internacional y, por otro, las distintas 

posturas acerca de los fundamentos de los métodos mixtos. 

7.1.2. Aproximaciones a la comparación internacional y papel 
en la tesis 

La comparación ha sido definida como algo inherente al método científico (Lasswell, 1968; 

Swanson, 1971; Lieberson, 1985), a la vez que, desde las ciencias sociales, como un método 

en si mismo (Lijphart, 1971; Sartori, 1991). Ésta constituiría una de las distintas “sub-

especializaciones” del método científico, que se distinguirían entre sí según su mayor o 

menor capacidad de control sobre las variables intervinientes, siendo el método 

experimental el que es concebido como el ideal metodológico. De este modo, Lijphart (1971) 

distingue entre método experimental, estadístico, comparativo y, a otro nivel, los estudios 

de caso, mientras Sartori (1991) adapta la propuesta del autor holandés y distingue entre 

método experimental, estadístico, comparativo e histórico. Bajo dicho punto de vista, estas 

distintas “sub-especializaciones” tendrían unas características propias que determinarían su 

aplicabilidad en distintos contextos y que, por lo tanto, no serían intercambiables. De este 

modo, el llamado “método comparativo” se ha aplicado en las ciencias sociales pretendiendo 

emular el objetivo del método experimental en las ciencias naturales: ejercer un cierto 

control sobre las fuentes de variación del fenómeno. Así, a menudo se ha afirmado que el 

método comparativo sería a las ciencias sociales lo que el método experimental a las 

ciencias naturales. Lijphart sentencia que no se trata de un método equivalente sino un 

“substituto imperfecto” (1971, p. 685), mientras que Hantrais (2009) hablan del método 

comparativo como método “cuasi-experimental”. 

No obstante, desde el punto de vista que se defiende en esta tesis, parece difícil hablar de 

la comparación como método en un sentido estricto. No ha sido posible encontrar en la 

literatura una definición clara de lo que constituirían las características definitorias y 
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diferenciadoras de este método160. A menudo, en ciencias sociales se ha venido hablando de 

método comparativo para hacer referencia a un tipo específico de comparación, a saber, la 

comparación de “grandes unidades macrosociales”, es decir “countries, nations, states, and 

other large (and imposing) political entities” (Ragin, 1987, p. 6). Desde este punto de vista, 

el principal elemento distintivo del método comparativo lo constituiría el uso de los 

atributos de estas grandes unidades macrosociales en la explicación (Ragin, 1987). No 

obstante, se entiende aquí que dicha característica resulta insuficiente para hablar de un 

método diferenciado en sentido estricto. En efecto, en el seno de lo que se ha venido 

llamando método comparativo han coexistido orientaciones epistemológico-metodológicas 

diversas, que han concebido las características y objetivos del método comparativo de forma 

muy distinta. Ragin (1987) analiza estas distintas formas de aproximarse a la comparación, 

distinguiendo entre las que él denomina variable-oriented (orientadas a las variables) o case-

oriented (orientadas a los casos). 

Por un lado, los enfoques case-oriented tratan de identificar instancias comparables del 

fenómeno de interés para luego analizar las semejanzas y diferencias entre ellas, poniendo 

énfasis en la definición histórica de los fenómenos estudiados, por lo que el número de casos 

disponible suele ser reducido y se suele llegar a generalizaciones de alcance limitado a los 

fenómenos incluidos dentro de dichas categorizaciones. El análisis de los casos como un 

todo, la identificación de cadenas causales y la dimensión interpretativa constituyen, pues, 

elementos centrales de este enfoque. La teoría es utilizada como guía para la interpretación 

y la identificación de estos mecanismos causales, favoreciéndose el diálogo entre ésta y el 

material empírico (Ragin, 1987). 

Por otro lado, la aproximación variable-oriented se basa en la formulación de proposiciones 

de un alcance más amplio, referidas a sociedades o a otro tipo de grandes unidades, 

tratando de poner a prueba hipótesis derivadas de teorías generales, partiendo, pues, de un 

enfoque más deductivo. Esta estrategia se centra en el análisis de relaciones entre variables 

—que representan las características de las unidades sociales—, intentando emular el método 

experimental mediante el control estadístico. No obstante, el uso de técnicas estadísticas 

implica necesariamente una simplificación de la complejidad causal operante, principal 

crítica recibida por este tipo de aproximaciones (Ragin, 1987). 

Ambas estrategias se fundamentan sobre posiciones ontológico-epistemológicas distintas en 

lo que a la comparabilidad de los casos se refiere. Simplificando, de nuevo, con cierto 

reduccionismo, podríamos decir que la oposición variable-oriented versus case-oriented se 

identificaría con la dicotomía universalismo versus particularismo (Barbier, 2007) o 

nomotético versus ideográfico (Gerring, 2004). Así, mientras la postura universalista parte 

del supuesto de que todas las unidades de un determinado universo son comparables 

                                              
160 El propio Lijphart (1971, p. 684) afirma:   “There is, consequently, no clear dividing line between the 
statistical and comparative methods; the difference depends entirely on the number of cases”. 
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independientemente del contexto y, por lo tanto, es posible identificar la existencia de 

regularidades aplicables a todas ellas, la particularista defiende el carácter único de cada 

caso y, en particular, del conjunto específico de condiciones históricas y culturales que han 

dado lugar a un determinado acontecimiento o resultado. Desde este punto de vista, no 

resulta posible identificar patrones generales que operen de forma independiente del 

contexto (de Vaus, 2008; Hantrais, 2009). 

Otra característica central de la oposición entre ambos enfoques es la definición de 

causalidad de la que parten y sobre la que se construyen sus explicaciones. Así, los primeros 

defienden una concepción probabilística, centrándose en la identificación de efectos 

causales (King, Keohane y Verba, 2000; Gerring, 2004) y sosteniendo el principio de 

indeterminación causal para las ciencias sociales; es decir, que en este ámbito las 

generalizaciones se dan en forma de cuasi-leyes o leyes probabilísticas o de tendencia 

(Sartori, 1991). En cambio, los segundos parten de una noción de causalidad invariante, 

según la cual las inferencias se formulan en términos de condiciones necesarias y suficientes 

(Gerring, 2004), identificando los mecanismos causales y no los efectos (Ragin, 1987). Bajo 

este punto de vista, se subraya también el carácter múltiple y coyuntural de la causalidad, 

según los cuales son combinaciones de distintos factores las que explican el cambio, a la vez 

que fenómenos similares pueden ser fruto de distintas combinaciones de factores (Ragin, 

1987). 

En definitiva, vemos cómo los enfoques variable-oriented y case-oriented en la investigación 

comparativa presentan importantes diferencias tanto en el plano epistemológico como en el 

metodológico, lo cual imposibilitaría hablar de la existencia de un método comparativo en 

sentido estricto. En efecto, en esta investigación planteamos que lo que Ragin llama 

variable-oriented y case-oriented approaches constituirían distintos tipos de diseños de 

investigación, que se enmarcarían en estrategias metodológicas de distinta naturaleza. De 

este modo, siguiendo la definición de estrategia metodológica de Verd y López (2008) 

presentada más arriba, se entiende aquí que las aproximaciones variable-oriented 

constituirían un tipo de diseño no-experimental, basado fundamentalmente en técnicas de 

análisis de datos estadísticos, en el marco de una estrategia metodológica cuantitativa —que 

también incluiría diseños de tipo experimental y cuasi-experimental. A su vez, las 

aproximaciones de tipo case-oriented constituirían el tipo de diseño que llamaríamos 

propiamente comparativo, que enmarcaríamos dentro de las estrategias cualitativas —junto 

con los estudios de caso, la etnografía o la teoría fundamentada. 

El papel de la comparación en la tesis se encuentra más cerca del segundo tipo de diseño 

que del primero. Así, el “alma paradigmática” (Verd y López, 2008, p. 35) de esta 

investigación se identificaría, en términos generales, con los supuestos de los enfoques case-

oriented. De esta manera, el objetivo del estudio que aquí se plantea no es el de extraer 

conclusiones generalizantes aplicables a distintos países, sino que se pretende abordar una 

cuestión limitada, “sustantiva e históricamente”, en términos de Ragin (1987, p. 11). En 
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concreto, se quiere dar cuenta de un fenómeno que se está produciendo en España, con unas 

características y velocidades que le son propias, aunque sin caer, por ello, en el 

particularismo. La introducción de otros países de comparación se plantea, pues, como una 

estrategia de contextualización del caso español, que permita poner de relieve aquellos 

factores que estarían incidiendo en las transformaciones observadas. La identificación de 

diferencias entre el caso español y países con contextos aparentemente similares, como el 

italiano, o el establecimiento de paralelismos con países con importantes diferencias, como 

los de la Europa Central del Este —ejercicio que se realiza en el capítulo 8—, puede resultar 

en este sentido reveladora. Así, partiendo de una concepción de la causalidad como múltiple 

y coyuntural, se entiende que ello no implica caer en planteamientos ideográficos, sino que 

es posible identificar instancias comparables para luego establecer paralelismos y diferencias 

analíticamente relevantes entre países. 

Se parte, pues, de la idea de comparación comparación contextualizada como una vía para 

superar la divisoria entre los enfoques universalistas y particularistas (Hantrais, 2009). Si 

bien el amplio número de países para el que se analizan datos imposibilita realizar una 

contextualización en profundidad de cada caso, se huye en todo momento de explicaciones 

context-free o lowest common denominator (Mason, 2006), tratando, por el contrario, de 

incorporar el contexto como factor explicativo y teniendo presente la perspectiva histórica. 

Así, se integran las reflexiones de autores de diversas tradiciones que han coincidido en su 

énfasis en la relevancia del contexto en la formulación de argumentos causales (Ragin, 1987; 

Hantrais, 1999; Mason, 2006). Yendo incluso un paso más allá, se está de acuerdo con la 

afirmación, realizada desde el realismo crítico, de que no sólo las relaciones causales varían 

entre contextos, sino que el contexto se encuentra tan intrínsecamente vinculado a los 

procesos causales que su efecto difícilmente puede ser controlado desde la estadística 

(Sayer, 2000 en Maxwell y Mittapalli, 2010). Desde este punto de vista, el contexto no puede 

ser reducido a un conjunto de variables externas, sino que se defiende una noción procesal 

de causa. En palabras de Maxwell y Mittapali (2010, p. 156), se trata de “an understanding of 

the processes by which an event or situation occurs, rather than simply a comparison of 

situations involving the presence and absence of the presumed cause”.  

En definitiva, se plantea en la tesis una comparación contextualizada, con especial foco en 

el caso español. Dicha comparación entre contextos ha de permitir poner de relieve el modo 

en que distintos factores se entretejen de forma relevante para el caso que nos interesa. 

7.1.3. Fundamentos epistemológicos del uso de métodos 
mixtos 

Una primera cuestión central en el debate metodológico sobre la utilización de métodos 

mixtos la constituye la discusión acerca de si existe o no necesariamente una 

correspondencia entre una determinada postura ontológica, epistemológica y metodológica 
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—lo que conjuntamente constituiría un paradigma—, y, en caso de existir esta 

correspondencia, si es posible combinar en una misma investigación métodos que se 

fundamentan en paradigmas distintos161. 

Al calor de este debate, se ha extendido entre los investigadores que trabajan con métodos 

mixtos la postura que propone fundamentar este tipo de investigación sobre un nuevo 

paradigma, basado en los supuestos del pragmatismo filosófico (Teddlie y Tashakkori, 2003; 

Johnson y Onwuegbuzie, 2004). Simplificando, podemos decir que los defensores de este 

punto de vista subrayan la primacía de la pregunta de investigación a la hora de determinar 

los métodos a utilizar en un determinado estudio, lo que permitiría superar las intratables 

cuestiones filosóficas vinculadas con el debate de la incompatibilidad de paradigmas y elegir 

la mejor combinación de métodos para la investigación de un determinado fenómeno de 

interés. Se trataría de una “filosofía de investigación” práctica y aplicada (Teddlie y 

Tashakkori, 2003), según la cual los investigadores que se rigen por ella seleccionarían los 

métodos considerados apropiados en función de la situación (Greene y Hall, 2010). 

Si bien se coincide con la idea de que la elección de una determinada combinación de 

métodos debería darse en función del objeto de estudio y, en este sentido, se defendería 

aquí una utilización “pragmática” de un diseño de métodos mixtos, se discrepa de que dicho 

pragmatismo pueda ser considerado como la fundación metodológica de un nuevo paradigma 

en el sentido de tradición filosófica, siguiendo lo planteado por otros autores (Biesta, 2010; 

Pardo Rodríguez, 2011).  

Se coincide también con otra idea planteada por los pragmatistas, es decir, la de que los 

paradigmas no determinan la práctica de la investigación (Verd y López, 2008). El análisis de 

datos numéricos mediante métodos estadísticos no significa necesariamente que se deba 

partir de una concepción epistemológica objetivista, del mismo modo que la utilización de 

entrevistas no implica partir de supuestos construccionistas o interpretativistas (Biesta, 

2010; Pardo Rodríguez, 2011). Con esto no se pretende afirmar que cualquier combinación 

ontológico-epistemológico-metodológica sea posible, sino que los vínculos entre los distintos 

niveles son flexibles, existen más posibilidades más allá de las que a menudo se contemplan 

de forma algo mecánica, y no implican una unidireccionalidad desde lo ontológico hacia lo 

metodológico y técnico (Pardo Rodríguez, 2011). En este sentido, siguiendo las críticas 

planteadas por diversos autores (Morgan, 2007; Biesta, 2010; Maxwell y Mittapalli, 2010), se 

diverge del concepto de paradigma como categoría rígida que incluye asunciones relativas a 

aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, debiendo ser necesariamente 

                                              
161 Teddlie y Tashakkori (2003), por ejemplo, identifican seis posturas distintas en relación a este debate: la 
a-paradigmática, la de la incompatibilidad de paradigmas, la tesis de la complementariedad de fortalezas, la 
de un solo paradigma, la de paradigmas múltiples y la dialéctica. Creswell (2010) y Greene (2008) han 
abordado también esta cuestión, coincidiendo en líneas generales con Teddlie y Tashakkori (2003), aunque 
con sensibles diferencias. 
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aceptados y rechazados en su totalidad, lo que ha constituido uno de los principales 

argumento esgrimidos por los defensores de la tesis de la incompatibilidad de paradigmas. 

No obstante, decir esto no equivale a afirmar que sea posible obviar la influencia de los 

supuestos epistemológicos que fundamentan el uso de determinadas metodologías en la 

investigación, como han hecho los defensores del pragmatismo (Maxwell y Mittapalli, 2010). 

En cambio, se argumenta aquí que las asunciones ontológicas y epistemológicas de los 

investigadores influyen inevitablemente en cierto grado en sus objetivos y acciones, a 

menudo de forma implícita, cuestión que no puede ser ignorada por éstos. En este sentido, a 

nivel de definición, nos parece interesante la aportación de Abbott, quien habla de los 

paradigmas no como conjuntos unificados de premisas que moldean la práctica de la 

investigación sino más bien como herramientas conceptuales que son usados por los 

investigadores para resolver determinados problemas teóricos y empíricos (Abbott en 

Maxwell y Mittapalli, 2010). Esta definición encaja perfectamente con la postura dialéctica, 

que, en relación con este debate, se defiende aquí. 

La perspectiva dialéctica parte del reconocimiento de la validez de las distintas tradiciones 

paradigmáticas como formas distintas de ver y analizar la realidad social, y, al mismo 

tiempo, pone de manifiesto que estas tradiciones suponen perspectivas inevitablemente 

parciales acerca de ésta (Greene y Hall, 2010). No obstante, el reconocimiento de esta 

diversidad de perspectivas no implica negar la posibilidad de combinarlas. Al contrario, 

desde la perspectiva dialéctica, considerando la elevada complejidad de la realidad social y 

partiendo de la idea de que las distintas perspectivas tienen algo que ofrecer, se defiende 

que su combinación puede contribuir a una mejor comprensión de la complejidad del 

fenómeno social estudiado. Una combinación que, no se produce sin más, sino que implica 

tener que lidiar con las tensiones surgidas fruto de las distintas asunciones sobre las que 

éstos se sustentan (Teddlie y Tashakkori, 2003). En definitiva, se defiende aquí la posibilidad 

de combinar elementos de distintos paradigmas metodológicos en un mismo diseño de 

investigación, siempre que se expliciten los supuestos epistemológicos en los que éstos se 

basan y se aborden las posibles tensiones entre ellos, así como el diálogo entre los niveles 

más abstractos de la epistemología y los más concretos del diseño (Pardo Rodríguez, 2011). 

Lo fundamental es que “la nueva construcción sea en sí mismo coherente, es decir, disponga 

de una estructura propia que otorgue al edificio suficiente estabilidad y funcionalidad” 

(Bericat, 1998, p. 41). 

Se parte, pues, de la idea de que la realidad social es compleja y tiene múltiples facetas y 

de que los muy diversos métodos existentes implican necesariamente formas parciales de 

abordar ésta realidad, con sus correspondientes fortalezas y limitaciones. La utilización de 

un diseño de métodos mixtos en la tesis responde, pues, a las potencialidades que la 

combinación de métodos de distinta naturaleza ofrece a la hora de capturar estas distintas 

dimensiones de un mismo fenómeno, enriqueciendo nuestra comprensión de éste (Moran-Ellis 

et al., 2006) y permitiendo extraer conclusiones que no podrían alcanzarse mediante el uso 



 

 

214 CAPÍTULO 7: APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

de cada método por separado (Maxwell y Mittapalli, 2010). No obstante, no se trata 

simplemente de obtener una imagen más completa mediante la suma de las partes, ni 

limitarse a compensar debilidades y fortalezas (offset) (Bryman, 2006) o bien utilizar los 

resultados de un método para ilustrar los de otro (illustration) (Bryman, 2006). El objetivo 

de esta investigación es el de integrar ambos tipos de métodos de forma “genuina”, de modo 

que el resultado sea más que la suma de las partes (Bryman, 2007), lo cual se correspondería 

con la idea de enhancement (Bryman, 2006). Siguiendo al autor: “in genuinely integrated 

studies, the quantitative and the qualitative findings will be mutually informative. They will 

talk to each other, much like a conversation or debate, and the idea is then to construct a 

negotiated account of what they mean together” (Bryman, 2007, p. 21). 

Según Moran-Ellis y otros (2006), la integración puede darse a nivel de los métodos, del 

análisis o de la elaboración teórica. En esta investigación se plantea la integración en el 

nivel del análisis, lo que nos remite de nuevo a la idea de abducción, que se plantea como la 

lógica de análisis transversal al diseño, y a la que se hace referencia con más detalle en el 

siguiente apartado. 

7.2. COMPONENTES DEL DISEÑO, UNIDADES Y CAMPO 
DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Tal y como se ha señalado al inicio del apartado 7.1., el objeto de estudio de la tesis es, en 

última instancia, un objeto eminentemente microsociológico, al que nos aproximamos desde 

distintos niveles de análisis, siguiendo una lógica de progresiva focalización. Así, el diseño de 

investigación estaría compuesto por tres fases o componentes principales, en los que varían 

tanto las unidades, como los campos de análisis, como el tipo de métodos utilizados. 

En la primera fase, el objeto de estudio de la tesis, a saber, la organización doméstica del 

trabajo productivo y reproductivo, se analiza en el nivel macro de forma comparativa y 

contextualizada. En concreto, se explotan los microdatos de European Union Statistics on 

Income and Living Conditions (EU-SILC)162 para construir una tipología de países a nivel 

europeo con base en los patrones de empleo a nivel de hogar prevalentes en los países 

analizados. La utilización de información de tipo cualitativo, procedente de fuentes 

secundarias (monografías, estudios comparativos), acerca de los modelos de empleo y 

regímenes de cuidado en los distintos países, junto con la propia explotación de otros tipos 

                                              
162 Las características de la base de datos se presentan, de forma detallada, en el apartado 7.3. 
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de datos de EU-SILC163, permite situar el caso español en perspectiva comparada y 

contextualizar los patrones exhibidos por los distintos países. 

En este nivel, el análisis de los datos cuantitativos responde en realidad a una lógica de 

análisis “cualitativa” (Mason, 2006). Con esto queremos referirnos a que, pese a que se trate 

de datos numéricos, estos no se analizan desde la óptica del control estadístico de las 

variables, de forma coherente con las reflexiones realizadas en los anteriores apartados. Se 

tiene en cuenta, asimismo, que el significado de estos indicadores puede variar dependiendo 

del contexto al que hagan referencia (Munck, 2004)164. En esta primera fase del diseño, las 

unidades de análisis son los países, en concreto, un total de 26, incluyéndose en el campo de 

análisis la mayoría de los países de la EU-27 (exceptuando Malta, Rumanía y Bulgaria), 

además de Noruega e Islandia165. 

En una segunda fase se realiza una explotación más detallada de los microdatos de EU-SILC, 

en este punto exclusivamente para España. El objetivo de esta segunda fase, basada en una 

aproximación cuantitativa, es profundizar en la diversidad interna del caso español, que ha 

sido analizado en el nivel comparativo, junto con los otros países, como una realidad más 

homogénea de lo que en realidad sabemos que es. Así, se trata de poner de relieve la 

relación existente entre la organización doméstica del empleo y el trabajo reproductivo con 

factores vinculados con el curso de vida, los perfiles sociales de los hogares y los niveles de 

dificultad económica experimentados por éstos, así como su evolución a lo largo de los 

períodos de expansión económica y de crisis. 

En este nivel, la unidad de análisis es el hogar, o, más propiamente, el núcleo de éste, es 

decir, la pareja, en la medida en que lo que se analiza fundamentalmente es la organización 

del trabajo productivo de ambos cónyuges, aunque incluyendo datos relativos al resto de 

miembros del hogar. La aproximación, en esta fase el diseño, es propiamente cuantitativa, 

en la medida en que la explotación de los datos sí se realiza con el objetivo de controlar 

estadísticamente el efecto de las distintas variables, para poner de relieve, en particular, las 

diferencias existentes entre hogares de distinto perfil social. En este segundo componente 

del diseño, el campo de análisis incluye a los hogares españoles formados por parejas 

                                              
163 Entre éstos, información relativa a las características del empleo a tiempo parcial, al modo en que los 
hogares gestionan el cuidado de los menores o bien al nivel de dificultades económicas de los hogares. 
Véase, para más detalle, la operativización (apartado 7.5.). 
164 Un ejemplo paradigmático en el ámbito que nos ocupa es la gran diversidad interna que puede englobar 
la  etiqueta  de  “empleo  a  tiempo  parcial”,  tanto  en  términos  de  condiciones  laborales  como  de  su  valoración  
social. Por ello se combina la explotación de datos sobre los motivos de encontrarse en un empleo de este 
tipo y el número de horas trabajadas con información de fuentes secundarias que permite introducir una 
mirada  más  “cualitativa”  acerca  de  los  datos.   
165 Tal y como se desarrolla en el apartado, 7.3.3, se incluyen en la explotación todos los países del EU-SILC 
para los que había datos disponibles en los cuatro años analizados (2005, 2007, 2010 y 2012). 
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heterosexuales, con ambos miembros en edad activa (16-64), con o sin menores y otros 

adultos presentes en el hogar166. 

Finalmente, la tercera fase del diseño se caracteriza por una aproximación cualitativa, en un 

nivel eminentemente micro de análisis. Ésta se basa en la realización de entrevistas 

semiestructuradas, con ambos miembros de la pareja (por separado), con el objetivo de 

captar la dimensión más vinculada a la agencia (motivaciones, representaciones), así como 

la dimensión longitudinal de las trayectorias. Siguiendo a Verd (2011), a través de los relatos 

de vida no se obtiene solamente esta dimensión más subjetiva o de agencia, sino una 

información contextual muy rica, acerca de las condiciones de vida, experiencias y 

acontecimientos “fuera del sujeto”. En un contexto de profunda crisis y cambiantes 

condiciones económicas y sociales, la perspectiva de curso de vida cobra especial relevancia, 

en tanto permite aproximarse al modo en que dichas transformaciones tienen un impacto 

concreto en las vidas de las personas. En particular, la identificación de acontecimientos 

disruptivos o puntos de inflexión en la trayectoria biográfica permite abordar cómo los 

individuos se ajustan o hacen frente a las nuevas situaciones, y cómo interpretan estos 

cambios en el marco de la trayectoria (Verd, 2011). 

En esta tercera fase, la unidad de análisis continúa siendo la pareja, mientras que el campo 

de análisis se restringe adicionalmente a parejas de clase trabajadora con estudios 

secundarios o inferiores, menores de 50 años y mayores de 29 (o bien que hayan convivido al 

menos durante 5 años), con hijos menores de 14 años a cargo, nacidos en España, residentes 

en zonas no rurales (municipios de más de 10.000 habitantes) en Catalunya, y que hayan sido 

de doble ingreso durante la mayor parte de la trayectoria. 

Las tres fases que componen el diseño se recogen en la siguiente figura (7.2-1.), que 

también refleja la estrategia de articulación de los distintos componentes. En términos de 

Creswell y Plano Clark (2007), se trata de un diseño secuencial y basado en la anidación. En 

la figura, la flecha representa la secuencialidad mientras que los recuadros hacen referencia 

al análisis integrado de las evidencias de las distintas fases. La secuencialidad del diseño 

alude al vínculo existente entre las distintas fases del trabajo empírico, mediante una 

integración de métodos aplicados de forma sucesiva, de modo que faciliten la obtención y 

análisis de los datos de la fase siguiente. En la tesis, dicha secuencialidad se observa 

principalmente entre las fases 2 y 3. De esta manera, es como resultado de la explotación de 

datos cuantitativos de la fase 2, junto con criterios fundamentados teóricamente, que se han 

establecido los criterios de selección de la muestra, decidiendo restringir la muestra de la 

fase cualitativa del trabajo empírico (fase 3) a parejas de clase trabajadora con las 

características anteriormente mencionadas167. 

                                              
166 Véase, para más detalle, el apartado 7.3.2. 
167 La lógica y criterios de esta decisión se desarrollan en los apartados 7.4.1. y 10.1. 



 

 

217 
 

PARTE II: MODELO DE ANÁLISIS, APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Figura 7.2-1. Esquema del diseño de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A su vez, la anidación alude al análisis e interpretación integrada de los resultados de 

distintas fases de diseño. Como se ha venido señalando, el diseño de investigación se 

caracteriza por una lógica de análisis abductiva, entendida en un sentido amplio, como un 

tipo de razonamiento que permite un movimiento continuo entre los datos observacionales y 

el conocimiento teórico. Ello se concreta a nivel del diseño de investigación en un ir y venir 

entre la información e interpretaciones generadas en los distintos niveles y fruto de distintos 

métodos. En palabras de Verd (2002, p. 78): “el razonamiento abductivo no sólo permite 

realizar un análisis de carácter comprensivo, sino que permite también un continuo 

movimiento del/de la analista entre los datos, los contextos entre los cuales éstos se han 

generado y el conocimiento de carácter teórico”. De este modo, cada componente aporta 

una mirada distinta acerca de la misma cuestión, que alimenta el análisis del resto de fases 

del diseño. Ello queda reflejado en el esquema en el recuadro más amplio, que une las tres 

fases del diseño, y que aludiría a la idea de enhancement (Bryman, 2006), es decir, a la 

integración analítica que daría como resultado una interpretación superior a la simple suma 

de los resultados de cada fase. 
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7.3. LA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA: 
TRATAMIENTO DE LA FUENTE DE DATOS, MUESTRA Y 
TIPOS DE ANÁLISIS 

Tal y como se ha señalado en el anterior apartado, el trabajo empírico cuantitativo de la 

tesis utiliza datos procedentes de EU-SILC. Este apartado tiene como objetivo presentar las 

características de esta base de datos así como el trabajo de adaptación para su utilización 

en la tesis, tanto en la fase comparativa de contextualización del caso español (fase 1) como 

en la de la explotación cuantitativa en profundidad del caso español (fase 2). Así, lo 

presentado en este apartado alude a las dos primeras fases del diseño. 

7.3.1. La fuente de los datos: European Union Statistics on 
Income and Living Conditions 

La base de datos European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)  fue 

iniciada de forma voluntaria por siete países168 en 2003, y substituyó al European Community 

Household Panel (ECHP), que se había realizado entre 1994 y 2001. Posteriormente, la 

participación de los estados miembros de la UE fue declarada obligatoria, generalizándose su 

implementación en la mayoría de países entre 2004 y 2005. Desde 2007, hay datos 

disponibles para la UE-27. Adicionalmente, participan también de esta encuesta diversos 

países no miembros169 (Wolff, Montaigne y Rojas González, 2010). 

La implantación del EU-SILC se enmarca en la lógica del Método Abierto de Coordinación 

(MAC), establecido en la Cumbre de Lisboa, y su principal objetivo es permitir la 

comparación entre países de los progresos realizados en relación a los campos de la inclusión 

social y las pensiones. Los datos del EU-SILC son utilizados como fuente de datos 

estandarizada para el estudio de las distribuciones de ingresos, la pobreza y las condiciones 

de vida en Europa, constituyendo la base de los llamados indicadores Laeken.  

Diversas características de la base de datos la hacen especialmente adecuada en relación a 

los objetivos de la presente tesis doctoral. En particular, el hogar constituye en el EU-SILC la 

unidad básica de muestreo y recogida de la información, por lo que la base de datos 

proporciona información relativa tanto a las características de los hogares como de los 

individuos que residen en ellos. La posibilidad de utilizar el hogar como unidad de análisis 

constituye un elemento imprescindible a la hora de dar respuesta a las preguntas que se 

                                              
168 Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Luxemburgo, Austria y Noruega (Eurostat, 2014a). 
169 Noruega, Suiza, Islandia, Turquía, Croacia, Macedonia y Serbia (Eurostat, 2014a). 
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plantea la tesis, cuestión que se ha remarcado en diversas ocasiones con anterioridad170. 

Asimismo, el amplio tamaño muestral y la inclusión de un número muy amplio de países 

hacen del EU-SILC una fuente de datos fundamental a la hora de llevar a cabo una 

investigación comparativa en los campos del empleo y las condiciones de vida. Finalmente, 

el EU-SILC proporciona ciertos datos acerca del trabajo de cuidados. A pesar del carácter 

limitado de dicha información —que incluye variables relativas a la gestión del cuidado de los 

menores pero no sobre la división del trabajo doméstico o sobre la gestión del cuidado de 

adultos dependientes—, ello resulta un avance respecto a otras bases de datos a nivel 

europeo, que no han incluido ningún tipo de información relativa al trabajo doméstico y 

familiar171. 

Otra importante potencialidad del EU-SILC es la disponibilidad de un componente 

longitudinal de la base de datos. Sin embargo, dicho componente no es utilizado en la 

presente investigación, que utiliza datos del componente cross-sectional (transversal), 

debido a las limitaciones del componente longitudinal y a las dificultades que implicaría su 

adaptación al objeto de estudio de la tesis. Éstas podrían sintetizarse principalmente en 

cuatro: 1) La mayor complejidad que suponen las tareas de preparación previa y fusión de 

las matrices de individuos y hogares en el componente longitudinal; 2) Las limitadas 

posibilidades de realizar análisis de trayectorias de vida con el reducido número de olas 

disponibles (un máximo de 4 en cada edición); 3) La reducción del tamaño muestral 

vinculada al diseño rotacional de la muestra; 4) La menor información disponible en el 

componente longitudinal respecto al transversal172. 

Dicho esto, a nivel más general, es preciso señalar algunas desventajas importantes 

importantes de esta base de datos y que se explican en gran parte por no haber sido 

concebida como una fuente de datos con fines científicos en primera instancia (Lehweß-

Litzmann, 2014). Esto se hace evidente en las limitaciones de la información proporcionada 

en la documentación de descripción de la base de datos y de las variables, así como en la 

exclusión de un gran volumen de información relevante debido a las estrictas normas de 

confidencialidad que regulan los criterios de publicación del EU-SILC. Los ejemplos más 

                                              
170 Sin embargo, a pesar de la existencia de dicha información, la base de datos no se encuentra preparada 
para analizar los individuos como integrantes de los hogares. La información se proporciona de forma 
separada para hogares e individuos y es preciso realizar un importante trabajo de preparación previa y 
fusión de las distintas matrices con el objetivo de poder realizar dichos análisis. La explicación del proceso 
realizado se detalla en el siguiente apartado (7.3.2.). 
171 De hecho, en el módulo de variables secundarias (que cambian en cada edición) de 2010, dedicado al 
Intra-household sharing of resources, se incluía una variable (PA140) que recogía la información sobre el 
Time spent on household work, child care and care for other dependents. Sin embargo, dicha variable 
formaba parte del grupo de variables cuya inclusión era opcional para los países, cosa que España no hizo, 
por lo que ésta no es utilizada en los análisis cuantitativos de la tesis (Eurostat, 2014a). 
172 Por ejemplo, dicho componente no incluye las variables relativas a la actividad económica del individuo, 
el tamaño de la empresa, el tipo de cuidado recibido por los menores, el país de origen y la ciudadanía, las 
razones para trabajar menos de 30 horas, o los ingresos brutos mensuales de los empleados. 
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destacables de esta problemática son los siguientes: 1) La información relativa a la 

clasificación internacional de ocupaciones (ISCO) es limitada a dos dígitos; 2) La mayoría de 

países no proporcionan información territorial desagregada por región —siendo España, 

afortunadamente, una excepción en este caso—; 3) Varios países no publican el componente 

longitudinal. 

Asimismo, es necesario señalar la cuestión de la calidad y comparabilidad de los datos del 

EU-SILC, problemática que se deriva sobre todo del carácter output-harmonized (armonizada 

a posteriori) de dicha base de datos. Ello significa que la recogida de datos es realizada por 

los distintos institutos estadísticos nacionales, respetando unos mínimos establecidos a nivel 

europeo relativos al tamaño muestral, la duración mínima del panel y un listado de variables 

que deben incluirse obligatoriamente. Los datos son armonizados ex post, a diferencia de lo 

que ocurría con el ECHP, donde se producía una armonización de los inputs. En este sentido, 

el EU-SILC se basa en la idea de un “marco común” de conceptos, clasificaciones y 

procedimientos, que sin embargo redundan en un diseño flexible, cuya concreción varía en 

cada país. De este modo, los datos proporcionados por el EU-SILC pueden proceder de: 1) 

distintas fuentes (encuesta y/o registro); 2) una o más fuente(s) que puede(n) haber existido 

previamente a la instauración del EU-SILC y puede(n) haberse combinado en una nueva 

encuesta; 3) una nueva encuesta, diseñada específicamente para cumplir los requisitos del 

EU-SILC (Wolff et al., 2010; Eurostat, 2012)173. 

De cara a los países que implementaban el EU-SILC de nuevo, Eurostat recomendó un diseño 

integrado basado en un panel rotacional cuatrienal y un muestreo jerárquico aleatorio. El 

diseño de panel con rotación consiste en una selección muestral con base en cuatro 

submuestras, cada una con un tamaño similar y representativa del conjunto de la población, 

que se mantienen en la encuesta durante cuatro años. Cada año se introduce una nueva 

submuestra, de modo que una cuarta parte de la muestra es renovada anualmente. Este tipo 

de diseño implica que el componente transversal y longitudinal del EU-SILC proceden 

esencialmente del mismo conjunto de observaciones (Wolff et al., 2010; Eurostat, 2012)174. 

No obstante, los identificadores son anonimizados de modo que los datos de ambos 

componentes no son enlazables, como tampoco lo son los datos de distintos ediciones 

transversales (Iacovou, Kaminska y Levy, 2012).  

A pesar de la existencia de dichas recomendaciones por parte de Eurostat, se permiten 

ciertas desviaciones respecto a los criterios mencionados. Por ejemplo, Alemania utilizó una 

combinación de muestreo aleatorio con muestreo por cuotas hasta 2007, la duración del 

panel noruego es de ocho años y la del francés de nueve, mientras que Luxemburgo utiliza 

un panel puro al que se añade una nueva muestra cada año (Wolff et al., 2010; Iacovou et 

                                              
173 España optó por esta tercera opción e inició en 2004 la llamada Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). 
174 E implica que el componente longitudinal dispone de datos relativos a un máximo de cuatro años. 
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al., 2012)175. Asimismo, las preguntas necesarias para construir las variables no tienen por 

qué coincidir, el periodo de realización del trabajo de campo puede variar, como también lo 

hacen los procedimientos de imputación y cálculo de ponderaciones (Verma y Betti, 2010; 

Wolff et al., 2010; Iacovou et al., 2012). Estas cuestiones redundan en posibles problemas de 

comparabilidad de los datos de los distintos países. 

7.3.2. La adaptación de la base de datos a los objetivos de la 
tesis 

En este subapartado se introducen las características principales de la estructura interna del 

EU-SILC, así como los principales cambios que se han realizado con el objetivo de adaptar 

dicha base de datos a los objetivos de la tesis. Se explican los criterios seguidos en este 

proceso, para posteriormente presentar las características generales de la estructura de la 

base de datos definitiva con la que se trabaja en la tesis. 

La estructura de matrices del EU-SILC 

Entre las potencialidades del EU-SILC mencionadas en el anterior apartado, se ha destacado 

el hecho de que el hogar constituya la unidad básica de muestreo y recogida de información, 

por lo que la base de datos proporciona información relativa tanto a las características de los 

hogares como de los individuos que forman parte de éstos. Esto representa un elemento 

clave de la presente investigación, en la que la unidad de análisis la constituye el hogar —y, 

en particular, la pareja—, y no el individuo, cuestión que se ha desarrollado en profundidad 

en el marco teórico. Sin embargo, se ha apuntado también en el anterior apartado que la 

información relativa a los hogares y a los individuos se proporciona en archivos separados en 

el EU-SILC, de modo que es preciso realizar un trabajo previo de la base de datos con tal de 

obtener un archivo de datos explotable de acuerdo con los objetivos de la tesis. 

En concreto, Eurostat proporciona los datos del EU-SILC en cuatro archivos separados: 

Household Register (D), Personal Register (R), Household Data (H) y Personal Data (P). 

(Eurostat, 2012). El archivo D contiene todos los hogares elegibles en un determinado año de 

la encuesta, también aquellos con los que no se pudo contactar o en que no se pudieron 

realizar las entrevistas. El resto de archivos (H, R, P) sólo incluyen registros vinculados a un 

hogar si se ha podido contactar con éste, se ha respondido el cuestionario de hogar y al 

menos uno de sus miembros ha rellenado el cuestionario individual. De este modo, la matriz 

H contiene información relativa a los hogares que han respondido, la matriz R proporciona 

                                              
175 Alemania es uno de los países cuyos datos parecen presentar mayores problemas, los cuales han sido 
puestos de manifiesto por algunos estudios que los han comparado con los de otras fuentes (SOEP, 
Microcensus). Éstos han señalado que los datos del SILC tienden a sobrerepresentar determinados grupos de 
población (adultos de edad avanzada, personas con educación superior) mientras que otros se encuentran 
infrarrepresentados (bajo nivel educativo, inmigrantes) (Hauser, 2008). 
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información sobre todos los individuos que viven en el hogar (incluyendo los menores de 16 

años), mientras que la matriz P incluye sólo las personas elegibles (mayores de 16 años) para 

las que se ha obtenido información. 

A nivel de contenido, a pesar de la existencia de algunas variaciones en las distintas 

ediciones de la base de datos —como la adición de alguna variable o la modificación de las 

categorías que la componían—, en términos generales el núcleo de variables que componen 

los distintos archivos se mantiene a lo largo de los distintos años. Así, la matriz D (Household 

Register) recoge información básica de los hogares, sobre todo aquella vinculada a su 

selección en la muestra y la relativa al contacto con el hogar y la cumplimentación del 

cuestionario del hogar. A su vez, la matriz R (Personal Register) incluye información personal 

básica sobre la totalidad de los miembros del hogar176, además de, para los menores de 12 

años, información relativa a su escolarización o al tipo de cuidado recibido177. En tercer 

lugar, la matriz H (Household Data) proporciona información relativa al tipo de vivienda, 

régimen de tenencia y condiciones de la vivienda; los ingresos del hogar y las posibles 

deudas, otros indicadores de privación no monetarios, así como información relativa al 

contexto social y físico del hogar. Finalmente, la matriz P (Personal Data), recoge 

información individual referente a la educación, la salud y el acceso a la atención sanitaria, 

información detallada sobre la situación respecto al mercado laboral, los ingresos y el 

calendario anual de actividades178 (Eurostat, 2012). 

De este modo, en la medida en que la investigación en cuestión requiera información 

contenida en distintos archivos, se deberá realizar un trabajo previo de fusión de las 

distintas matrices del EU-SILC. Puesto que todas las matrices incluyen información relevante 

para la tesis, en este caso ha sido preciso incluir variables procedentes de los cuatro 

ficheros. En concreto, de la matriz D interesaba la información sobre la región, el grado de 

urbanización y los valores de ponderación de los hogares; de la matriz H los datos acerca de 

las facilidades/dificultades del hogar para llegar a fin de mes; de la matriz R la información 

relativa a los menores de 16 años y al tipo de cuidado de los menores de 12 años; y de la P 

                                              
176 Asimismo, en el componente longitudinal, también se incluye un registro para todas aquellas personas 
que abandonaron el hogar o murieron desde la anterior ola y para todas aquellas personas que vivieron en 
el hogar al menos durante tres meses durante el periodo de referencia de ingresos y que no aparecían 
registradas de otro modo en el registro del hogar (Eurostat, 2012). 
177 En concreto, se proporciona información sobre el número de horas que cada menor de 12 años pasa en: 
RL010 (Education at pre-school), RL020 (Education at compulsory school), RL030 (Child care at centre-based 
services), RL040 (Child care at day-care centre), RL050 (Child care by a professional child-minder at child's 
home or at child-minder’s  home), RL060 (Child care by grand-parents, others household members (outside 
parents), other relatives, friends or neighbours) (Eurostat, 2012). 
178 Es preciso mencionar que, además de estos cuatro archivos, que incluyen las llamadas variables 
principales, en cada edición del EU-SILC se incluye un módulo adicional de variables secundarias, cuya 
temática varia cada año: Intergenerational transmission of poverty (2005), Social participation (2006), 
Housing conditions (2007), Over-indebtedness and financial exclusion (2008), Material deprivation (2009), 
Intra-household sharing of resources (2010), Intergenerational transmission of disadvantages (2011), 
Housing conditions (2012), Well-being (2013) (Eurostat, 2014a). 



 

 

223 
 

PARTE II: MODELO DE ANÁLISIS, APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

los datos sobre educación y actividad laboral de los adultos. La fusión de las distintas bases 

de datos se ha realizado con base en los identificadores de cada registro (año de la encuesta, 

país, identificador de hogar e identificador de individuo). 

Composición y tipos de hogares 

Además de la cuestión de la necesaria inclusión de información contenida en distintos 

archivos, un segundo tema clave a solucionar se encuentra vinculado a la identificación de la 

composición de los hogares y la selección de los hogares de interés. Una de las principales 

limitaciones del EU-SILC en este sentido es la escasa información proporcionada que permita 

identificar las relaciones entre los individuos que residen en un mismo hogar. A diferencia de 

la mayoría de las encuestas a gran escala basadas en una muestra de hogares, el EU-SILC sólo 

proporciona, para cada individuo, el identificador de su pareja o cónyuge, padre y/o madre, 

cuando éstos residen en el hogar (Iacovou et al., 2012)179. Esta información permite 

establecer qué personas viven en una relación de pareja, y las que lo hacen con sus hijos o 

padres. A menudo incluso se pueden establecer relaciones entre hermanos o de abuelos-

nietos, en los casos en que se halla también presente en el hogar una tercera persona con la 

cual ambos se encuentran relacionados. Sin embargo, resulta imposible establecer la 

naturaleza de un importante número de relaciones que no se incluyen dentro de estas 

categorías. En concreto, según los cálculos realizados por Iacovou et al. (2012), de media, un 

2,8% de los hogares del EU-SILC presentaban relaciones no estándares (es decir, donde no 

todos los miembros se encontraban relacionados como padres e hijos o como parejas). En el 

caso concreto de España, esta cifra se incrementaba hasta un 5,1%. En este sentido, se ha 

argumentado a favor de la necesidad de introducir en el EU-SILC una household grid, es 

decir, una serie de variables que establezcan la relación entre cada uno de los miembros del 

hogar (Iacovou et al., 2012)180. 

En cambio, el EU-SILC dispone de una variable (HX060-Household Type), que clasifica los 

hogares según el número de adultos y de niños dependientes que residen en ellos. En 

concreto, se consideran niños dependientes (dependent children) aquellos individuos 

menores de 18 años, así como aquellos que tengan entre 18 y 24 y sean económicamente 

inactivos y residan con al menos uno de sus progenitores (Eurostat, 2014b). Sin embargo, 

esta categorización no resulta del todo útil para la presente tesis por diversos motivos, de 

modo que se ha decidido construir una tipología de hogares propia a partir de la cual realizar 

los análisis, en base a los siguientes criterios: 

                                              
179 Es preciso mencionar además que en el caso del identificador del padre y de la madre, no se distingue 
entre padres biológicos, adoptivos, de acogida, o padrastros/madrastras.  
180 La inclusión de esta información permitiría solucionar la problemática de la distinción entre distintos 
tipos de paternidad, que puede resultar relevante para muchos estudios. Sin embargo, en el caso de ls tesis, 
esta cuestión no resulta problemática, en tanto que nos centraremos en analizar parejas de adultos con o 
sin menores a cargo, independientemente del tipo de relación de filiación existente. 
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a) Puesto que la población de interés final de la presente investigación la constituyen 

las parejas de doble ingreso y de doble sustentador, no resulta suficiente clasificar 

los hogares en función de la presencia de adultos o niños dependientes, sino que 

distinguimos entre aquellos hogares en que existe un núcleo formado por una pareja 

y aquellos en que no181. 

b) Adicionalmente, se clasifican los hogares según resida en ellos algún otro u otros 

miembros (distinguiendo entre menores o mayores de 18 años). Así, no se utiliza la 

clasificación del EU-SILC que incluye en la categoría de dependent children a los 

jóvenes de 18 a 25 años inactivos, puesto que se valora que dicha categorización no 

resultaría de utilidad para la tesis. Se considera que hacer equivaler activos a adultos 

e inactivos a niños dependientes en esta categoría de edad podría resultar engañoso, 

tanto en términos de su independencia económica real como de lo que 

representarían en términos de carga reproductiva. 

c) Asimismo, no se establece ninguna distinción entre hogares en función de la relación 

de parentesco existente entre los menores de 18 años y la pareja-núcleo del hogar u 

otros miembros. Los hogares en que los menores viven con adultos que no son sus 

progenitores son muy minoritarios y se entiende que la responsabilidad de proveer 

económicamente para estos menores continúa recayendo en los adultos, aunque la 

relación existente no sea de filiación. 

d) Finalmente, en los hogares formados por una sola persona o bien por una pareja, 

distinguimos entre aquellos de menos de 65 años y los de 65 años o más, para 

distinguir en mayor medida la diversidad interna dentro de las categorías que 

acumulan un porcentaje más elevado sobre el total de hogares. 

En la siguiente tabla (7.3-1.) se presenta la clasificación propuesta por Eurostat y la 

construida ad hoc para la tesis. Puesto que en el siguiente apartado (7.3.3.) se presenta de 

forma concreta lo que representan los distintos tipos de hogares sobre el total de la 

muestra, se realizan aquí sólo algunos apuntes sobre la construcción de la tipología y la 

descripción más en detalle de algunas de sus categorías. De este modo: 

a) Cuando se habla de “adultos” y “menores”, se hace referencia a personas de 18 años 

y más, y a menores de 18 años, respectivamente. 

b) La categoría 4 incluye parejas en que al menos uno de sus miembros tenga 65 o más 

años. 

c) Puesto que la identificación del núcleo del hogar constituye una cuestión clave, se 

establece una distinción entre tipos de hogares que de otro modo (sólo en base al 

criterio de división adultos/menores) quedarían clasificados bajo un mismo tipo. Así, 

                                              
181 De aquí en adelante, cuando se hace referencia a hogares con o sin núcleo, se utiliza el término núcleo 
como sinónimo de pareja. A pesar de que algunas definiciones consideran también como núcleos los 
hogares formados por un adulto y uno o más hijos, no nos referimos a ellos en este sentido puesto que este 
tipo de hogares no resultan de interés para la tesis. 
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en la tipología construida, un hogar en que convivan tres personas mayores de 18 

años, se incluirá en la categoría 5 si está formado por una pareja más otro adulto, y 

en la categoría 6 si está formado por tres adultos sin relación de pareja entre sí. Lo 

mismo ocurre en las categorías 11 y 12. 

Tabla 7.3-1. Categorías de la variable HX060 (Household Type) y de la variable construida 

Categorías de hogares según la variable HX060 
(Household Type) 

Categorías de hogares según la variable 
construida para la tesis 

5 - One person household 1 - 1 persona <65 años 

6 - 2 adults, no dependent children, both adults under 65 
years 2 - 1 persona >= 65 años 

7- 2 adults, no dependent children, at least one adult 65 
years or more 3 - 1 pareja ambos <65 años 

8 - Other households without dependent children 4 - 1 pareja, 1 ó ambos miembros >=65 años 

9 - Single parent household, one or more dependent 
children 5 - 1 pareja + otros adultos 

10 - 2 adults, one dependent child 6 - Otros hogares formados por adultos, sin núcleo 

11 - 2 adults, two dependent children 7 - 1 adulto + menor(es) 

12 - 2 adults, three or more dependent children  8 - 1 pareja + 1 menor 

13 - Other households with dependent children 9 - 1 pareja + 2 menores 

16 -Other 10 - 1 pareja + 3 ó + menores 

 11 - 1 pareja + otros adultos + menores 

 12 - Otros hogares formados por adultos, sin núcleo + 
menores 

 13 - Más de una pareja 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla siguiente (7.3-2.) se puede observar cómo quedan clasificados la totalidad de los 

hogares de la muestra, en función de la tipología de la variable HX060 (Household type) y la 

tipología elaborada ad hoc para la presente tesis. A su vez, en la figura 7.3-1, que se 

presenta a continuación, se representan a modo ilustrativo mediante gráficos de flujo los 

“traspasos” de casos de las categorías de la variable original de la matriz a las nuevas 

categorías construidas. Es preciso realizar distintas consideraciones al respecto: 

a) Una primera ventaja que presenta la utilización de la tipología construida para la 

tesis es que un grupo (aunque reducido) de hogares que antes no tenían ningún valor 

asignado (.) o bien se encontraban clasificados bajo la categoría de “otros” (16) 

según la variable HX060 quedan ahora asignados a una de las nuevas categorías 

construidas. 

b) También cabe señalar que, debido a la distinta definición utilizada a la hora de 

considerar un individuo como “menor” en ambas tipologías, un importante 

porcentaje de hogares que según la clasificación de la variable HX060 se incluirían en 

las categorías que incluyen dependent children (9,10,11,12 y 13), con la tipología 

creada pasan a formar parte de otras categorías. Es decir, un importante número de 
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individuos pasan de ser considerados niños/as dependientes a ser considerados 

adultos. 

 Así, a pesar de que la mayoría de hogares clasificados como monoparentales 

(9) según la variable HX060 pasan a formar parte en la nueva clasificación de 

la categoría “1 adulto + menor(es)” (7), un porcentaje importante pasan a 

incluirse en categorías formadas por varios adultos sin núcleo, con (12) o sin 

(6) la presencia de menores. Véase figura 7.3-1., gráfico a). 

 A su vez, una parte significativa de los hogares que incluían dos adultos más 

menores dependientes (10,11,12) pasan a formar parte de categorías que 

incluyen una pareja más otros adultos, con (11) o sin (5) la presencia de 

menores. Véase figura 7.3-1., gráfico b). 

Tabla 7.3-2.Distribución cruzada de la variable HX060 (Household Type) y la tipología 
construida. Número de hogares (N) 

HX060 
Tipología construida 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

. 90 160 67 67 118 49 9 19 24 7 41 5 17 

5 111.926 100.652 . . . . . . . . . . . 

6 . . 118.346 3.238 . 17.720 16 . . . . . . 

7 . . 147 106.620 . 20.038 2 . . . . . . 

8 . . . . 71.656 8.783 . 30 . . 37 9 2.422 

9 . . 91 . . 6.828 25.593 32 2 2 3 3.932 . 

10 . . . . 17.974 2.439 7 61.172 . . . 3.879 . 

11 . . . . 6.361 221 3 . 75.121 . 15.585 1.794 4 

12 . . . . 433 18 . . . 26.592 10.104 697 16 

13 187 . 3 . 14.827 568 16 1 33 19 33.373 1.765 9.287 

16 . . . . 1.595 412 9 6 14 10 840 201 47 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC (2005, 2007, 2010 y 2012). 

c) Asimismo, los datos ponen de manifiesto la relevancia de distinguir entre hogares con 

núcleo y sin núcleo. Así, podría haberse deducido que los hogares tipo 10,11 y 12 de 

la variable HX060, que incluyen dos adultos más un, dos, o tres o más menores, 

estarían constituidas por parejas con hijos. Sin embargo, los datos muestran que una 

parte no menospreciable de estos hogares quedan clasificados bajos las categorías 6 

y 12 de la tipología construida, que incluyen hogares sin núcleo, con (12) o sin (6) 

menores. Véase figura 7.3-1., gráfico b). 

d) Finalmente, es preciso comentar también que en la tabla 7.3-2. se han destacado en 

color rojo aquellos casos que, según las definiciones de ambas tipologías, 

aparentemente resultan incoherentes. El número de casos afectado es relativamente 

bajo en relación al tamaño total de la muestra. Esto puede deberse a diversos tipos 

de errores en la codificación original de los datos, errores que, tal y como se verá en 

el apartado de validación de la base de datos, no son infrecuentes en la muestra. 
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Figura 7.3-1. Gráficos de flujos, clasificación de casos de categorías de HX060 (Household 
Type) según las categorías de la nueva tipología construida 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC (2005, 2007, 2010 y 2012). 

Población de interés y periodo analizado 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, puesto que el foco de interés de la tesis lo 

constituyen las parejas de doble ingreso, resulta relevante identificar aquellos hogares en 

que existe un núcleo formado por una pareja. Será, pues, en estos tipos de hogares, en los 

que se centrarán los análisis de la tesis. La identificación del núcleo del hogar ha de permitir 

describir sus características principales, combinando información del hogar y de los 

individuos (hombres y mujeres) que los componen, construir tipologías, así como analizar los 

rasgos que diferenciarían las parejas de doble ingreso de otro tipo de parejas. 

De este modo, la matriz construida para la tesis sólo incluye información sobre los tipos de 

hogares de especial interés para el análisis, a saber, aquellos en que podemos identificar 

claramente el núcleo del hogar, destacados en negrita en la tabla tipológica (7.3-1.). De este 

modo, se incluyen hogares formados exclusivamente por una pareja (3,4); por una pareja y 

otros adultos (5); por una pareja con menores (8,9,10); y por una pareja y otros adultos, con 

menores (11). En cambio, se excluyen aquellos hogares donde no hay ninguna pareja o bien 

aquellos donde conviven dos o más parejas, debido a la dificultad de identificar en este 
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último caso la pareja que constituiría el núcleo principal del hogar182. Adicionalmente, 

dentro de estos hogares, se restringe la inclusión a aquellos en que el núcleo está formado 

por una pareja heterosexual y donde ambos miembros se encuentran en edad 

potencialmente activa (64 años o menos). La razón para ello es que el interés de la tesis es 

el de analizar la participación en el mercado de trabajo de ambos miembros y las relaciones 

de género entre hombres y mujeres. 

Además de incluir la información acerca de las características generales del hogar, se incluye 

en la matriz una serie de variables con información individual acerca del hombre y la mujer 

que constituyen el núcleo del hogar (nivel de estudios, ocupación, número de horas 

trabajadas, entre otros aspectos). 

Se ha mencionado ya con anterioridad que los datos de EU-SILC que se utilizaran en el 

trabajo empírico cuantitativo de la tesis proceden del componente cross-sectional de la base 

de datos. Sin embargo, dado que uno de los objetivos de la tesis es el de analizar la 

evolución del fenómeno de interés a lo largo del tiempo, se utilizan datos correspondientes a 

distintos años183. Puesto que para cada uno de los años que se analizan ha sido preciso 

realizar un volumen importante de trabajo de fusión de las matrices y adaptación de la base 

de datos, no se analizan datos de todos los años disponibles (2004-2012), sino que el análisis 

se centra en algunos años, representativos de distintos momentos del periodo analizado. De 

este modo, el primer año analizado es 2005, puesto que es a partir de este año cuando se 

dispone de datos de la mayoría de países de la UE-27184. En segundo lugar se analizan datos 

de 2007, con tal de describir la situación previa al inicio de la crisis económica, y de 2010, 

tras la primera etapa de fuerte destrucción de empleo. Finalmente, se analizan datos de 

2012, que son los datos más recientes publicados a fecha de inicio de la explotación de los 

datos cuantitativos185. 

                                              
182 Si imaginamos, por ejemplo, una familia de tres generaciones (abuelos-padres-hijos) en que tanto los 
abuelos como los padres se encuentran en edad activa, no resulta posible establecer un criterio claro a 
partir del que determinar cuál sería la pareja que constituiría el núcleo principal del hogar. 
183 Es preciso tener en cuenta que algunas variables experimentan cambios en las categorías que las 
componen en los distintos años, por lo que los datos no son directamente comparables. Ello afecta sobre 
todo a las variables sobre ocupación (PL050-PL051), que pasan de utilizar la clasificación CIUO-88 a CIUO-08, 
y a las de actividad económica (PL110-PL111) que utilizan distintas versiones de la clasificación NACE 
(Rev.1.1. y Rev.2) en distintos años. 
184 Exceptuando Bulgaria y Rumanía. 
185 En concreto, las versiones utilizadas son las siguientes: 2005cs (ver 2005-5 de 01-08-09); 2007cs (ver 
2007-6 de 01-08-11); 2010cs (ver 2010-5 de 01-03-14) i 2012cs (ver 2012-3 de 01-03-15). Eurostat no tiene 
responsabilidad sobre los resultados y conclusiones del presente trabajo. 
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7.3.3. Validación de los datos y muestra resultante 

De forma previa y paralela al proceso de construcción de las matrices detallado en los 

anteriores apartados, se ha realizado un proceso de validación interna de la información de 

la base de datos, fijándonos sobre todo en aquellas variables clave para la construcción de 

las matrices. Esto ha implicado la realización de modificaciones o la exclusión de algunos 

casos de la base de datos. A continuación se presentan en detalle los criterios seguidos y los 

cambios realizados en este proceso, para finalmente describir la muestra resultante. 

Proceso de depuración y validación interna de la base de datos 

Se ha realizado una validación de la consistencia interna de las variables de la base de datos, 

así como de los valores fuera de rango y de valores faltantes para asegurar su fiabilidad. 

Como se verá, el número de casos afectados por las distintas problemáticas es relativamente 

bajo si tenemos en cuenta la importante dimensión de la muestra, que es de unos 200.000 

casos y más de 500.000 individuos en total para cada año de la encuesta. A continuación se 

detallan los cambios realizados en la muestra y los criterios seguidos en cada uno de los 

pasos. 

1. Falta de información: Debido a que una serie de hogares y/o individuos carecían de 

información relevante para la construcción de las distintas matrices, la selección de 

los hogares de interés y/o la definición de las parejas, éstas han sido excluidas de la 

muestra. Así: 

a. Se han excluido de la muestra aquellos hogares que no contenían (o uno de 

los individuos no contenía) información en las matrices D, H o R: 24 hogares. 

b. Se han excluido de la muestra aquellos hogares en que uno o varios de los 

individuos no contenía información relativa a la edad en el momento de la 

entrevista, variable utilizada para construir la tipología de hogares: 54 

hogares. 

c. Se han excluido de la muestra aquellos hogares que no contenían información 

de la variable sexo del entrevistado, variable utilizada para identificar a 

hombre y mujer como miembros de las parejas heterosexuales seleccionadas: 

22 hogares. 

2. Definición del núcleo del hogar: Se ha insistido en distintas ocasiones en la 

relevancia que tiene para el análisis la identificación de los núcleos o parejas del 

hogar, con el objetivo de seleccionar aquellos hogares con un núcleo principal, y 

posteriormente analizar las características de los individuos que componen dicho 

núcleo. En este sentido, se ha puesto énfasis en la validación de la consistencia de 

las variables que definen las relaciones entre los distintos miembros del hogar, en 

particular, la validación de los núcleos identificados, proceso que ha puesto de 
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manifiesto la existencia de distintos tipos de incoherencias y ha obligado a establecer 

una serie de criterios en dicha definición. Se han tomado las siguientes decisiones: 

a. Sólo se contemplarán como parejas aquellas en que ambos miembros tengan 

16 o más años. Los casos de parejas en que uno de los dos miembros es menor 

de 16 años son residuales (10 hogares) y el análisis concreto de los casos 

indica que la mayoría son con certeza errores de codificación. En estos casos, 

consideraremos que los dos individuos no forman núcleo, dado que suponemos 

que o bien éste se ha establecido por error, o bien, puesto que al menos uno 

de los miembros no se encuentra en edad de trabajar, este núcleo se 

encontrará en una situación de dependencia y no puede ser considerado como 

los demás. En efecto, todos los casos identificados se encuentran residiendo 

con otros adultos en el hogar. Por lo tanto, los individuos que formaban parte 

de dicho núcleo aparecerán simplemente como menores en el hogar. 

b. Casos en que dos individuos del mismo hogar indican la misma pareja. Existe 

un sólo caso de un hogar en que dos individuos se indican mutuamente como 

pareja, mientras que un tercero indica que uno de los dos primeros es 

también su pareja. Se ha considerado que el núcleo del hogar lo forman los 

dos primeros individuos. 

c. Casos en que el identificador de pareja de un individuo es el mismo que el 

identificador de uno de sus progenitores. Existen una serie de casos en que el 

identificador del padre o la madre de un individuo coincide con el 

identificador de su pareja. Con el objetivo de validar las pareja identificadas, 

estos casos han sido tratados de forma distinta en función de los siguientes 

criterios: 

 Si la diferencia de edad entre ambos individuos es de menos de 16 

años, hemos supuesto que no puede existir relación de filiación 

entre ellos y por tanto la pareja ha sido validada: 38 casos. 

 Si la diferencia entre ambos miembros es de 16 años o más, pero el 

valor de la variable Household Type (HX060), junto con las 

características de los miembros que compondrían dicho núcleo, 

evidencia la existencia de un error, se ha considerado que la pareja 

está mal indicada y, por tanto, no ha sido considerada como tal (no 

se excluye el hogar del análisis): 4 casos. 

 El resto de casos, en que no se ha podido establecer un criterio para 

dirimir si era la pareja o bien la relación de filiación la que estaba 

bien indicada, se han excluido de la muestra: 5 casos. 

d. Casos en que un individuo indica a sus progenitores, pero éstos no se 

identifican mutuamente como pareja. Las variables de identificación del 

padre y de la madre sólo proporcionan información en caso de que éstos 

estén presentes en el hogar y, además, no distinguen entre progenitores 

biológicos, adoptivos, de acogida, o padrastros/madrastras (Eurostat, 2012). 
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Con base a esta definición, se puede asumir por tanto que en aquellos casos 

en que un individuo identifique al padre y a la madre como presentes en el 

hogar, éstos deberían indicarse mutuamente como pareja. No obstante, 

existen una serie de incoherencias al respecto, que se han tratado de forma 

distinta según el caso: 

 Casos en que ambos progenitores están presentes en el hogar, y no 

forman parte de ningún núcleo, se ha establecido que son pareja: 

636 casos. 

 Casos en que ambos progenitores están presentes en el hogar, pero 

uno de los dos forman parte de otra pareja, no se ha realizado 

ningún cambio: 127 casos. 

3. Variables relativas al tipo de cuidado de los menores de 12 años: Tal y como se ha 

comentado en el anterior apartado (7.3.2.), una de las principales ventajas del EU-

SILC es que proporciona información acerca del tipo de cuidado en el que se 

encuentran los menores, cuestión de especial interés para la presente tesis. En este 

sentido, se ha realizado también una validación de la información de dichas 

variables, en la que se han detectado una serie de problemáticas186: 

a. Casos en que las horas de cuidado son superiores a las horas de una semana. 

Las variables de escolarización y tipo de cuidado recogen el número de horas 

a la semana que el menor se encuentra en los distintos tipos de cuidado, de 

lo que se deduce que la suma de las horas de las distintas variables no puede 

ser superior a 168 (horas que tiene una semana). Los hogares en que esto se 

produce han sido excluidos del análisis: 2 errores. 

b. Casos en que la edad del individuo no se corresponde con el tipo de cuidado 

en el que se encuentra. Existe un importante número de casos en que 

aparentemente la edad del menor sería demasiado baja para encontrarse en 

la escuela obligatoria, o bien demasiado alta para encontrarse en pre-escolar. 

Debido a la diversidad existente en los países de la muestra en la edad de 

inicio de la escolarización o el calendario anual de inicio, los cambios sufridos 

por algunos países a lo largo de los años o incluso la diversidad interna 

existente en algunos estados, ha resultado imposible establecer un criterio 

restrictivo ante esta casuística, a riesgo de identificar como errores casos que 

no lo eran187. Sin embargo, sí se han identificado aquellos casos más extremos 

que con seguridad podemos considerar errores. Estos son: 

                                              
186 Es preciso tener en cuenta que algunos hogares pueden verse afectados por más de un problema del tipo 
b, c o d. Es por ello que en los recuentos se hace referencia al número de errores y no al número de hogares 
o casos afectados. En este sentido, el número total de hogares afectados por los distintos errores no se 
corresponde con la suma del total de errores recogidos en la tabla 7.3-3., sino que es menor. 
187 En este sentido, es posible que se estén obviando algunos errores en la franja de edad de 4 a 7 años. 
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 Casos de individuos de 8 o más años que tienen un valor positivo en 

la variable relativa a educación pre-escolar (RL010). Se ha 

construido un indicador que permita excluir estos casos en los 

análisis relativos al tipo de cuidado: 188 errores. 

 Casos de individuos de 3 años o menos que tienen un valor positivo 

en la variable relativa a la escolarización obligatoria (RL020). Se ha 

construido un indicador que permita excluir estos casos en los 

análisis relativos al tipo de cuidado: 71 errores. 

c. Casos en que la información de la variable de cuidado fuera del horario 

escolar es incompatible con la de la educación obligatoria o pre-escolar. 

Según la definición de Eurostat, la variable que recoge información de 

cuidado basado en centros antes o después del horario escolar (RL030) sólo 

debería poder cumplimentarse en caso de que el individuo asista o bien a la 

escuela obligatoria (RL010) o bien a un centro de pre-escolar (RL020). Sin 

embargo, existen toda una serie de casos en que RL030 proporciona 

información pero RL010 y RL020 no. Se ha construido un indicador que 

permita excluir estos casos en los análisis relativos al tipo de cuidado: 791 

errores. 

d. Errores en la codificación de valores no pertinentes. Finalmente, existe un 

número muy importante de casos en que la codificación de los casos no 

pertinentes (NP) no se ha realizado correctamente, asignándose un valor 0 en 

su lugar. Siempre que ha sido posible determinar con certeza que se trataba 

de este tipo de error, se ha sustituido el valor 0 por un no pertinente. Esto se 

ha realizado en casos en que debía existir un no pertinente según lo 

establecido por la definición de las variables (si un individuo está en pre-

escolar (RL010) no puede estar en educación obligatoria (RL020); si el 

individuo no está en pre-escolar (RL010) ni en educación obligatoria (RL020) 

no puede estar en cuidado basado en centros fuera del horario escolar 

(RL030)) o bien siguiendo los criterios de edad que se han marcado en el 

punto b): 24.936 errores188. 

A continuación se presentan de forma resumida en dos tablas y para las distintos años de la 

encuesta los recuentos de casos (hogares) afectados por las distintas decisiones tomadas en 

el proceso de validación de la base de datos. En una primera tabla (7.3-3.) se presentan 

aquellos casos que o bien se han mantenido sin cambios, o bien han sufrido modificaciones, o 

bien se ha construido un indicador para posteriormente poder excluirlos del análisis. En la 

segunda tabla (7.3-4.) se recogen aquellos casos que han sido excluidos del análisis. 

                                              
188 Tal y como puede observarse en la tabla 7.3-3. (Recuento de errores), este tipo de errores disminuyen de 
forma significativa a partir de 2010. 
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Tabla 7.3-3. Recuento de errores, según tipo de error y año de la encuesta 

Año 

Parejas <16 
años no 
consid. 

2 individuos 
identifican 
misma pareja 

ID Pareja = ID 
Padres, 
diferencia 
edad <16 

ID Pareja = ID 
Padres, 
diferencia 
edad >16, 
Info HX060 

Padre y 
Madre no 
forman 
núcleo,  
pareja 
creada 

Padre y 
madre no 
forman 
núcleo, 
otra 
pareja 

RL010>0 y 
Edad >=8  

RL020<0 y 
Edad <=3 

RL030 >0 
y RL010 y 
RL020 sin 
valor NP vs 0 

2005 0 0 1 0 190 30 35 1 390 9.654 

2007 4 0 7 0 153 25 73 10 303 8.763 

2010 3 0 16 1 154 47 48 25 98 3.048 

2012 3 1 14 3 139 25 32 35 - 3.471 

Total 10 1 38 4 636 127 188 71 791 24.936 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Tabla 7.3-4. Recuento de hogares excluidos según motivo de la exclusión y año de la 
encuesta 

Año 

Datos 
faltantes  

D,H,R 

Datos 
faltantes 

edad 

Datos 
faltantes 

sexo 

Datos 
incongruentes 
(ID Pareja = ID 

padres) 

Datos 
incongruentes 

(Tipo de 
Cuidado) 

2005 0 9 5 1 0 

2007 5 14 5 1 0 

2010 3 7 4 1 0 

2012 16 24 8 2 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Descripción de la muestra definitiva 

Además de las modificaciones y exclusiones que se acaban de describir, es preciso señalar 

que sólo se han incluido en el análisis aquellos países que tenían datos disponibles para todos 

los años analizados. Así, de un total de 31 países que proporcionaron datos para uno o más 

años (UE-28 además de Suiza, Islandia y Noruega), se han incluido en el análisis un total de 

26. De este modo, se excluye del análisis a Suiza, Croacia, Malta, Rumanía y Bulgaria, puesto 

que sólo disponen de datos a partir del año en que se incorporaron a la encuesta. Se trata de 

países pequeños, cuya exclusión no ha de influir de forma significativa sobre el análisis del 

impacto de los distintos modelos de empleo y cuidado en  Europa. 

En la siguiente tabla (7.3-5.) se presenta la muestra resultante (n) del proceso de validación 

interna de los datos, para los distintos años, una vez excluidos los países que acabamos de 
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mencionar. Se presenta asimismo la población de referencia (N)189 para los distintos países, 

es decir, la elevación poblacional de la muestra, estimada mediante las variables de 

ponderación. Se observa en la tabla un aumento de la muestra total a lo largo de las 

distintas ediciones, lo cual es debido a la ampliación de la muestra por parte de algunos de 

los países participantes, a la vez que otros la han reducido. La población de referencia 

también se ve aumentada ligeramente a lo largo de los años. Los datos muestran también 

que España es uno de los países con una muestra más grande, y su población de referencia es 

también importante, por detrás de las de Alemania, Francia, Reino Unido, e Italia. 

La tabla 7.3-5. recoge, tal y como se acaba de mencionar, la muestra resultante del proceso 

de validación, correspondiente a la totalidad de los hogares que forman parte de la base de 

datos. No obstante, como se ha expuesto en el apartado 7.3.2., la población de interés de la 

tesis la forman los hogares en que puede identificarse claramente el núcleo del hogar. En 

este sentido, se presenta en la tabla 7.3-6. la distribución del total de la muestra resultante 

del proceso de validación según la tipología de hogares construida para la tesis. Los hogares 

en que puede identificarse el núcleo-pareja, hogares de interés para la tesis, se encuentran 

destacados en negrita. Para la edición de 2005, estos hogares (3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11) suman 

un total de 129.011 y constituyen un 65,3% del total de hogares de la muestra. Éstos 

representan una población de referencia de 112.429.130 hogares, lo que constituiría un 

58,8% del total de hogares de los países incluidos en el EU-SILC de esta edición. Los datos 

muestran cómo a lo largo de los distintos años disminuye ligeramente la importancia relativa 

de éstos hogares, tanto a nivel de muestra como de población de referencia. 

En el caso de España, cuyas cifras no se presentan aquí por motivos de espacio, en 2005 los 

hogares con núcleo son 9.305 sobre un total de la muestra de 12.996, lo que representa a 

nivel de población de referencia 10.834.091 hogares sobre un total de 15.141.301. De este 

modo, estos hogares constituyen un 71,6% tanto sobre el total de la muestra como de la 

población de referencia. Se observa, pues, como los hogares de interés para la tesis 

constituyen un mayor porcentaje sobre la población de interés en el caso de español que en 

la media de países del SILC, lo que se encuentra vinculado obviamente a las diferencias 

existentes entre países en las estructuras de los hogares. 

                                              
189 La población de referencia del EU-SILC son todos los hogares privados y sus miembros que residan en el 
territorio del Estado Miembro correspondiente en el momento de la recogida de la información. Las 
personas que residen en residencias colectivas o instituciones en general son excluidos de la población  
objetivo de la encuesta. Asimismo, en algunos países (FR, NL, UK, IE) se excluyen pequeños territorios 
insulares o de ultramar, que no representan más del 2% de la población (Eurostat, 2012). En la tabla 7.3-5., 
la población de referencia es el número de hogares, puesto que es la unidad con la que se trabaja en el 
análisis de los datos. 
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Tabla 7.3-5. Muestra y población de referencia por países tras el proceso de validación interna de los datos 

  2005 2007 2010 2012 

  n (Hogares) % total n N (Hogares) n (Hogares) % total n N (Hogares) n (Hogares) % total n N (Hogares) n (Hogares) % total n N (Hogares) 

Austria (AT) 5.148 2,6 3.482.116,16 6.806 3,3 3.537.022,00 6.188 3,0 3.624.299,92 6.232 2,9 3.674.279,06 

Bélgica (BE) 5.133 2,6 4.474.769,90 6.348 3,1 4.543.511,02 6.132 2,9 4.680.198,01 5.817 2,7 4.764.636,01 

Chipre (CY) 3.746 1,9 250.538,00 3.505 1,7 263.300,00 3.780 1,8 291.300,01 4.638 2,2 309.300,00 

Rep. Checa (CZ) 4.351 2,2 4.012.695,35 9.675 4,7 4.043.340,60 9.098 4,4 4.149.665,25 8.773 4,1 4.254.866,72 

Alemania (DE) 13.106 6,6 38.515.051,72 14.153 6,8 39.151.716,71 13.079 6,3 39.718.715,99 13.145 6,2 40.110.076,02 

Dinamarca (DK) 5.957 3,0 2.643.240,01 5.783 2,8 2.677.416,99 5.867 2,8 2.787.088,64 5.354 2,5 2.856.953,09 

Estonia (EE) 4.169 2,1 556.800,46 5.146 2,5 573.296,29 4.972 2,4 583.905,48 5.433 2,5 597.100,07 

Grecia (EL) 5.568 2,8 3.995.523,01 5.643 2,7 4.029.722,02 7.005 3,4 4.124.947,04 5.626 2,6 4.172.628,02 

España (ES) 12.996 6,6 15.141.301,45 12.329 6,0 16.116.201,81 13.597 6,5 17.548.258,03 12.714 6,0 18.034.410,05 

Finlandia (FI) 11.229 5,7 2.414.999,45 10.624 5,1 2.454.999,47 10.989 5,3 2.531.499,45 10.307 4,8 2.570.999,48 

Francia (FR) 9.754 4,9 25.651.875,91 10.498 5,1 26.270.731,34 11.044 5,3 27.287.821,27 11.999 5,6 27.707.666,23 

Hungría (HU) 6.927 3,5 4.019.759,00 8.737 4,2 3.810.232,00 9.813 4,7 3.792.559,00 11.311 5,3 3.778.509,00 

Irlanda (IE) 6.085 3,1 1.457.900,00 5.608 2,7 1.540.600,00 4.642 2,2 1.666.860,01 4.592 2,2 1.705.722,85 

Islandia (IS) 2.928 1,5 113.055,76 2.872 1,4 117.873,00 3.021 1,5 124.800,60 3.091 1,4 124.041,20 

Italia (IT) 22.032 11,1 23.571.394,62 20.982 10,1 24.282.485,11 19.147 9,2 25.175.793,08 19.579 9,2 25.429.517,04 

Lituania (LT) 4.441 2,2 1.349.856,94 4.975 2,4 1.309.368,30 5.314 2,6 1.354.382,95 5.394 2,5 1.287.998,00 

Luxemburgo (LU) 3.622 1,8 177.910,00 3.885 1,9 185.642,00 4.876 2,3 195.740,00 6.031 2,8 212.250,00 

Letonia (LV) 3.843 1,9 869.193,94 4.471 2,2 844.112,82 6.255 3,0 840.894,31 6.499 3,0 835.803,92 

Holanda (NL) 9.356 4,7 7.090.965,14 10.219 4,9 7.190.543,02 10.134 4,9 7.386.144,00 10.168 4,8 7.512.824,02 

Noruega (NO) 5.982 3,0 2.151.761,09 6.004 2,9 2.230.713,97 5.223 2,5 2.336.601,41 6.041 2,8 2.397.525,78 

Polonia (PL) 16.263 8,2 13.300.839,22 14.286 6,9 13.281.984,78 12.930 6,2 13.200.338,20 13.116 6,1 13.421.518,91 

Portugal (PT) 4.615 2,3 3.769.096,00 4.310 2,1 3.850.145,01 5.182 2,5 3.932.010,00 6.257 2,9 4.042.074,99 

Suecia (SE) 6.133 3,1 4.418.434,42 7.183 3,5 4.309.253,57 7.173 3,4 4.493.210,76 6.628 3,1 4.529.765,54 

Eslovenia (SI) 8.287 4,2 697.113,02 8.704 4,2 694.426,98 9.361 4,5 777.707,79 9.199 4,3 793.895,79 

Eslovaquia (SK) 5.147 2,6 1.858.476,26 4.941 2,4 1.909.626,53 5.376 2,6 1.911.664,00 5.291 2,5 1.911.663,99 

Reino Unido (UK) 10.826 5,5 25.357.063,55 9.275 4,5 25.416.257,42 8.109 3,9 26.161.790,41 10.175 4,8 26.857.958,92 

Total 197.644 100,0 191.341.730,39 206.962 100,0 194.634.522,74 208.307 100,0 200.678.195,59 213.415 100,0 203.909.398,71 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  
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Tabla 7.3-6. Muestra y población de referencia por tipo de hogares tras el proceso de validación interna de los datos, frecuencias y porcentajes 
sobre el total 

    2005 2007 2010 2012 

Tipo Composición 
del hogar n % n N % N n % n N % N n % n N % N n % n N % N 

1 1 persona <65 23.607 11,9 33.045.383 17,3 25.878 12,5 34.712.212 17,8 27.678 13,3 38.144.996 19,0 29.043 13,6 38.770.797 19,0 

2 1 persona >= 
65 

20.610 10,4 24.808.412 13,0 22.628 10,9 25.334.133 13,0 23.557 11,3 26.482.993 13,2 24.829 11,6 26.752.261 13,1 

3 1 pareja 
ambos <65 

26.340 13,3 26.161.235 13,7 27.994 13,5 26.442.996 13,6 28.256 13,6 26.615.109 13,3 28.712 13,5 26.790.932 13,1 

4 1 pareja 
>=65 21.613 10,9 20.786.600 10,9 24.589 11,9 21.114.620 10,8 26.657 12,8 22.548.655 11,2 28.867 13,5 24.211.780 11,9 

5 1 pareja + 
otros adultos 26.149 13,2 20.586.802 10,8 26.435 12,8 20.880.376 10,7 25.943 12,5 21.089.717 10,5 25.590 12,0 20.896.404 10,2 

6 
Otros hogares 
formados por 
adultos 

12.375 6,3 11.463.238 6,0 12.993 6,3 11.637.499 6,0 13.231 6,4 12.023.658 6,0 13.950 6,5 12.540.900 6,2 

7 1 adulto + 
menor(es) 

6.535 3,3 6.170.161 3,2 6.191 3,0 6.050.311 3,1 6.085 2,9 6.245.858 3,1 6.364 3,0 6.428.159 3,2 

8 1 pareja + 1 
menor 14.839 7,5 14.142.415 7,4 14.862 7,2 14.127.489 7,3 14.149 6,8 13.862.109 6,9 14.174 6,6 14.384.632 7,1 

9 1 pareja + 2 
menores 

18.658 9,4 16.206.263 8,5 18.671 9,0 16.189.700 8,3 17.515 8,4 15.568.345 7,8 17.362 8,1 15.651.435 7,7 

10 1 pareja + 3 
ó+ menores 6.915 3,5 4.921.524 2,6 6.675 3,2 4.958.343 2,5 6.275 3,0 4.709.417 2,3 6.217 2,9 4.551.217 2,2 

11 
1 pareja + 
otros adultos 
+ menores 

14.497 7,3 9.624.291 5,0 14.605 7,1 9.768.966 5,0 13.735 6,6 9.658.326 4,8 13.149 6,2 9.192.851 4,5 

12 

Otros hogares 
formados por 
adultos + 
menores 

2.861 1,4 1.965.634 1,0 2.929 1,4 2.067.438 1,1 2.876 1,4 2.175.778 1,1 2.942 1,4 2.242.178 1,1 

13 Más de una 
pareja 

2.645 1,3 1.459.774 0,8 2.512 1,2 1.350.440 0,7 2.350 1,1 1.553.234 0,8 2.216 1,0 1.495.852 0,7 

  Total de 
hogares 

197.644 100,0 191.341.730 100,0 206.962 100,0 194.634.523 100,0 208.307 100,0 200.678.196 100,0 213.415 100,0 203.909.399 100,0 

  Hogares con 
núcleo 129.011 65,3 112.429.130 58,8 133.831 64,7 113.482.490 58,3 132.530 63,6 114.051.679 56,8 134.071 62,8 115.679.251 56,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  
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Tal y como se ha comentado anteriormente, para los análisis en profundidad de la tesis, además de centrarlos en aquellos hogares en que es 

posible identificar el núcleo, se restringe adicionalmente a aquellos en que el núcleo está formado por una pareja heterosexual y donde ambos 

miembros se encuentran en edad potencialmente activa (16-64 años). En la tabla siguiente (7.3-7.) se presenta, pues, la muestra definitiva con 

la que se trabaja en la tesis, y su clasificación según la tipología de hogares190. Como puede observarse en la tabla, para el año 2005, esta 

muestra está compuesta por 101.194, es decir que se han descartado 27.817 hogares por estar formados por núcleos homosexuales o bien con al 

menos una persona de 65 años o más. Estos hogares representan un 51,2% de la muestra resultante del proceso de validación, y un 45,4% de la 

población de referencia total. En el caso de España, se han descartado en este paso 2.252 hogares, por lo que la muestra constará de 7.053 

hogares, que representan un 54,3% de la muestra resultado del proceso de validación y un 55,1% de la población de referencia. 

Tabla 7.3-7. Hogares de interés (Hogares con núcleo identificable, heterosexual y en edad potencialmente activa). Muestra y población de 
referencia, frecuencias y porcentajes sobre el total 

    2005 2007 2010 2012 

Tipo Composición del 
hogar n % n N % N n % n N % N n % n N % N n % n N % N 

3 1 pareja ambos 
<65 26.139 25,8 25.802.514 29,7 27.770 27 26.082.852 29,9 27.994 28,2 26.208.072 30,4 28.412 28,7 26.256.309 30,5 

5 1 pareja + otros 
adultos 20.825 20,6 16.559.035 19,1 20.966 20,4 16.586.503 19 20.451 20,6 16.676.505 19,3 20.251 20,5 16.576.039 19,2 

8 1 pareja + 1 menor 14.657 14,5 14.007.981 16,1 14.666 14,3 13.987.795 16 13.971 14,1 13.728.995 15,9 14.002 14,2 14.285.513 16,6 

9 1 pareja + 2 
menores 18.617 18,4 16.182.198 18,6 18.622 18,1 16.151.847 18,5 17.460 17,6 15.517.629 18 17.300 17,5 15.602.954 18,1 

10 1 pareja + 3 ó+ 
menores 6.899 6,8 4.907.523 5,7 6.655 6,5 4.943.879 5,7 6.259 6,3 4.698.504 5,4 6.202 6,3 4.543.602 5,3 

11 1 pareja + otros 
adultos + menores 14.057 13,9 9.349.381 10,8 14.169 13,8 9.527.680 10,9 13.301 13,4 9.381.750 10,9 12.719 12,9 8.922.525 10,4 

Total 101.194 100 86.808.632 100 102.848 100 87.280.556 100 99.436 100 86.211.454 100 98.886 100 86.186.943 100 

% de la muestra resultado 
de la validación 51,2 - 45,4 - 49,7 - 44,8 - 47,7 - 43,0 - 46,3 - 42,3 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

                                              
190 Como se puede observar, la categoría 4 desaparece, puesto que incluía aquellas parejas donde al menos uno de sus miembros tenía 65 o más años. 
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7.3.4. Ponderación, error muestral y tipos de análisis 

Los análisis realizados se llevan a cabo con la muestra ponderada mediante las variables de 

ponderación proporcionadas por la propia base de datos. La variable de ponderación se ha 

reescalado, con tal de obtener pesos proporcionales puros y manteniendo la relación 

muestra/población de los distintos países. No obstante, no se han podido utilizar 

procedimientos de análisis que tengan en cuenta la heterogeneidad de características de los 

diseños muestrales en los cálculos de los errores estándar (análisis de muestras complejas), 

puesto que las variables de diseño proporcionadas por el EU-SILC son incompletas. Las 

variables de estratificación no están presentes en la mayoría de ediciones de la base de 

datos, mientras que diversos países no proporcionan la variable que indica las unidades 

primarias de muestreo (clusters) (Goedemé, 2013). Por lo tanto, en la siguiente tabla (7.3-

8.) se presentan los errores muestrales calculados según la fórmula de cálculo del error de 

un muestreo aleatorio simple, para poblaciones infinitas (N>100.000), bajo el supuesto de 

máxima indeterminación (P=Q=0,5) y con un nivel de confianza del 95% (z=1,96): 

 

Los datos ponderados se utilizan para los distintos tipos de análisis realizados. En el nivel 

comparativo, se realiza un análisis de clasificación jerárquico para construir una tipología de 

países. A su vez, siguiendo la lógica de comparación contextualizada a la que se ha hecho 

referencia con anterioridad, se proporcionan una serie de indicadores descriptivos para los 

distintos países (porcentajes, medias). De este modo, las técnicas de análisis multivariable 

que modelizan relaciones de dependencia se reservan para el análisis del caso español, 

donde, además del nivel descriptivo e inferencial básico, se realizan distintos análisis de 

regresión logística. En lo referente a este tipo de análisis, los criterios de inclusión de las 

variables varían en los distintos modelos, tal y como se detalla en el correspondiente 

capítulo (9). No obstante, es preciso señalar que la lógica general que guía dichos análisis no 

es tanto la de buscar modelos parsimoniosos que expliquen la máxima variabilidad posible de 

la variable dependiente, sino contrastar que las variables de interés tienen un impacto 

relevante (y no espurio) sobre la variable dependiente, controlando el efecto sobre dicha 

relación de terceras variables (Bolíbar Planas, 2014). 

Finalmente, en lo que se refiere al uso de las variables de ponderación, es preciso señalar 

que se trata de ponderaciones fraccionales, es decir, que no se corresponden con números 

enteros. El programa estadístico utilizado para el análisis de los datos (SPSS) acepta este tipo 

de ponderaciones en las técnicas de análisis utilizadas (tablas de contingencia, análisis de 

clasificación y regresiones) (Maletta, 2007). Sin embargo, ello puede provocar que en las 

frecuencias que se recogen en las tablas se observen aparentes inconsistencias, debido al 
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redondeo de las frecuencias a números enteros191. De este modo, por ejemplo, puede darse 

el caso de que la suma de dos frecuencias parciales (ej. 350 + 350) no se correspondan con el 

total de la tabla (ej. 701). En efecto, ello se produce en algunos casos en los análisis que 

presentamos en los capítulos de resultados. Sin embargo, puesto que la muestra con la que 

se trabaja es muy grande, estas aparentes inconsistencias son mínimas y no afectan a la 

realización de inferencias. 

Tabla 7.3-8. Muestra definitiva y error muestral por países 

  2005 2007 2010 2012 

  Muestra 
(n) 

Error 
muestral 

(e) 

Muestra 
(n) 

Error 
muestral 

(e) 

Muestra 
(n) 

Error 
muestral 

(e) 

Muestra 
(n) 

Error 
muestral 

(e) 

Austria (AT) 2.541 1,9 3.084 1,8 2.625 1,9 2.604 1,8 

Bélgica (BE) 2.433 2,0 3.015 1,8 2.779 1,9 2.540 1,8 

Chipre (CY) 2.158 2,1 1.953 2,2 1.977 2,2 2.371 2,2 

Rep. Checa (CZ) 2.052 2,2 4.448 1,5 4.093 1,5 3.715 1,5 

Alemania (DE) 5.865 1,3 5.956 1,3 5.331 1,3 5.282 1,3 

Dinamarca (DK) 3.656 1,6 3.471 1,7 3.257 1,7 2.827 1,7 

Estonia (EE) 2.086 2,1 2.477 2,0 2.421 2,0 2.528 2,0 

Grecia (EL) 2.592 1,9 2.569 1,9 3.022 1,8 2.258 1,9 

España (ES) 7.053 1,2 6.484 1,2 6.751 1,2 5.960 1,2 

Finlandia (FI) 6.701 1,2 6.242 1,2 6.158 1,2 5.596 1,2 

Francia (FR) 4.878 1,4 5.152 1,4 5.178 1,4 5.474 1,4 

Hungría (HU) 3.165 1,7 4.058 1,5 4.484 1,5 5.187 1,5 

Irlanda (IE) 2.506 2,0 2.111 2,1 1.858 2,3 1.965 2,1 

Islandia (IS) 1.801 2,3 1.780 2,3 1.769 2,3 1.813 2,3 

Italia (IT) 9.987 1,0 9.213 1,0 8.169 1,1 7.949 1,0 

Lituania (LT) 2.187 2,1 2.240 2,1 2.322 2,0 2.155 2,1 

Luxemburgo (LU) 2.044 2,2 2.253 2,1 2.756 1,9 3.239 2,1 

Letonia (LV) 1.459 2,6 1.616 2,4 2.223 2,1 2.210 2,4 

Holanda (NL) 5.432 1,3 5.927 1,3 5.295 1,3 5.266 1,3 

Noruega (NO) 3.556 1,6 3.232 1,7 2.857 1,8 3.281 1,7 

Polonia (PL) 8.690 1,1 7.550 1,1 6.755 1,2 6.661 1,1 

Portugal (PT) 2.359 2,0 2.123 2,1 2.274 2,1 2.729 2,1 

Suecia (SE) 3.262 1,7 3.882 1,6 3.497 1,7 3.291 1,6 

Eslovenia (SI) 5.003 1,4 5.230 1,4 5.414 1,3 5.189 1,4 

Eslovaquia (SK) 2.836 1,8 2.575 1,9 2.797 1,9 2.641 1,9 

Reino Unido (UK) 4.892 1,4 4.207 1,5 3.374 1,7 4.155 1,5 

Total 101.194 - 102.848 - 99.436 - 98.886 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  

                                              
191 El redondeo se produce en las frecuencias ponderadas totales y no en las ponderaciones de los casos 
individuales (Maletta, 2007). 
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7.4. LA APROXIMACIÓN CUALITATIVA EN EL NIVEL 
MICRO: MUESTRA Y TÉCNICAS DE OBTENCIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Este apartado se dedica a presentar las decisiones muestrales y relativas a las técnicas de 

recogida y análisis de la información referentes a la aproximación micro-cualitativa del 

trabajo empírico, es decir, a la que se corresponde con la fase 3 del diseño de investigación. 

7.4.1. Muestra 

A continuación se presentan los criterios de definición de la muestra así como las 

características de los entrevistados, información que se sintetiza en las tablas 7.4-1. 

(criterios de selección de la muestra) y 7.4-2. (parrilla tipológica y características de los 

entrevistados). Tal y como se ha señalado con anterioridad, siguiendo una lógica de 

progresiva focalización del objeto de estudio, el trabajo de campo cualitativo se ha 

restringido al colectivo que constituye el foco último del objeto de estudio de la tesis, a 

saber, las parejas de doble ingreso de clase trabajadora, incluyendo aquellas que han dejado 

de serlo en algún momento de la trayectoria, debido a la pérdida de empleo de uno o ambos 

cónyuges. La focalización en este colectivo responde al planteamiento que realizamos en la 

hipótesis 1192, esto es, que los cambios en las formas prevalentes de organización doméstica 

del empleo estarían relacionados con la creciente precariedad material de los hogares, tanto 

durante la etapa de expansión económica como de crisis, y habrían afectado en mayor 

medida a los hogares de clase trabajadora. 

Siguiendo lo planteado en el apartado 6.1.4, el principal criterio utilizado para operativizar 

la clase social ha sido la categoría ocupacional de ambos miembros de la pareja. Así, la 

muestra se ha restringido a ocupaciones que entrarían dentro de la clase trabajadora en el 

esquema de clases presentado en dicho apartado: obreros/as cualificados/as y no 
cualificados/as de la industria, de la construcción y de los transportes, y a 
trabajadores/as semicualificados/as y no cualificados/as de los servicios de rutina. Si 

bien se han incluido dos casos que entrarían dentro de un perfil técnico (hombres de las 

parejas 3 y 12), aquí se ha tenido en cuenta las categorías de empleo durante la totalidad de 

la trayectoria y se ha controlado por la clase social de origen, medida a través del nivel de 

estudios y de la categoría ocupacional de los padres193.  

                                              
192 Véase apartado 6.2.3. 
193 Así, el informante de la pareja 3 trabajó la mayor parte de la trayectoria como lampista y comercial por 
cuenta ajena, sus progenitores tenían estudios primarios, su padre era mecánico ajustador y su madre ama 
de casa (véase ficha de entrevista 5, apartado A.2.3. del anexo); el informante de la pareja 12 empezó como 
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Asimismo, a la hora de seleccionar los perfiles se ha incluido como criterio el que éstos 

fueran trabajadores por cuenta ajena o bien, en el caso de los trabajadores por cuenta 

propia, sólo se han incluido aquellos cuya trayectoria se inició por cuenta ajena, 

controlando también el origen familiar. Este último es el caso del los hombres de las 

parejas 3 y 7, y de la mujer de la pareja 12, mientras que fue el caso de en algún momento 

de la trayectoria de los informantes hombres de las parejas 9 y 11. De este modo, a pesar de 

que el origen de clase no ha constituido de entrada un criterio de inclusión, debido a la 

mayor dificultad para acceder a dicha información en el proceso de contacto con los 

informantes, éste sí que ha sido un aspecto que se ha tenido en cuenta a la hora de controlar 

la heterogeneidad en el origen social de los entrevistados. 

Adicionalmente, se ha restringido la muestra a parejas con niveles de estudios primarios o 

secundarios (incluyendo postobligatorios). A pesar de que se tiene en cuenta la existencia 

de perfiles con estudios superiores y origen de clase trabajadora, dicha restricción se ha 

realizado con el objetivo de obtener una muestra lo más homogénea posible, evitando incluir 

situaciones de posible desclasamiento. De hecho, la no utilización del criterio de origen de 

clase a la hora de seleccionar los perfiles estuvo también relacionada con la consideración 

de que la restricción del nivel de estudios primarios y secundarios ya ejercía dicha función y 

era un criterio fácilmente contrastable a la hora de realizar el contacto con lo posibles 

informantes. Sin embargo, a pesar de lo restrictivo en apariencia de la combinación de 

categoría ocupacional y nivel de estudios, una de las parejas entrevistadas (10) no se ajusta 

al tipo de perfil buscado en términos de origen de clase194. Se ha decidido, no obstante, 

mantener esta pareja en el análisis, teniendo en cuenta dicha heterogeneidad como un 

posible factor de estructuración de las biografías y de configuración de los imaginarios. 

El cuarto criterio utilizado en la definición de la muestra ha sido el de la edad. Se han 

seleccionado parejas que tuvieran como mínimo 30 años o 5 años de convivencia conjunta 

con el objetivo de garantizar que su trayectoria laboral y personal fuera lo suficientemente 

larga como para que permitiera el análisis de un número significativo de acontecimientos. 

Asimismo, el límite superior de edad se ha fijado en los 49 años, en coherencia con los 

resultados obtenidos del análisis de los datos cuantitativos195, siendo a partir de la franja de 

50 en adelante donde parece establecerse el límite generacional a partir de la cual se 

observa una mayor prevalencia de las situaciones male breadwinner. 

Un quinto criterio de inclusión ha sido el de la presencia de cargas de cuidado en el hogar, 

asumiéndose que es en estos hogares donde más se agudizan los aspectos principales que nos 
                                                                                                                                         
empleado de empresas de vending y fue transportista durante la mayor parte de la trayectoria, sus 
progenitores tenían estudios primarios, su padre era empleado de una empresa de vending y su madre 
secretaria, y posteriormente  “ama  de  casa”  (véase  ficha  de  entrevista  23,  apartado  A.2.3.  del  anexo). 
194 Los padres de ella eran maestros; el padre de él abogado, aunque de origen trabajador y la madre 
operaria de una empresa de electrodomésticos. 
195 Véase apartado 9.1.1. 
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interesa analizar mediante la aproximación cualitativa; particularmente, los procesos por los 

que se configura la organización doméstica del trabajo, tanto en lo relativo a la 

participación laboral de los miembros de la pareja como en lo que se refiere a la distribución 

y gestión del trabajo doméstico y de cuidados. De este modo, se introduce como criterio de 

selección la presencia de hijos, donde al menos uno tenga menos de 14 años (mayor 

intensidad de la carga reproductiva). A pesar de que la presencia o no de hijos no constituya 

un eje de diferenciación interna de la muestra, naturalmente resulta de interés analizar los 

cambios que su llegada haya podido conllevar para la pareja. De este modo, el guión de 

entrevista introduce preguntas específicas orientadas a indagar sobre estas cuestiones196. 

Finalmente, también con el objetivo de controlar la heterogeneidad de la muestra, en 

términos de representaciones o imaginarios distintos sobre la división sexual del trabajo, se 

ha decidido seleccionar sólo a personas autóctonas, es decir, nacidas en España, y 

residentes en zonas urbanas o semiurbanas, excluyendo zonas rurales (municipios de 

menos de 10.000 habitantes). 

Tabla 7.4-1.Criterios de selección de la muestra 

Categoría ocupacional Obreros/as cualificados o no cualificados de la industria y la construcción; Trabajadores/as 
semicualificados y no cualificados de los servicios 

Relación con la 
actividad económica  

Empleados por cuenta ajena y empleados por cuenta propia que hayan iniciado su trayectoria 
como empleados por cuenta ajena, y con origen de clase trabajadora 

Nivel educativo Estudios primarios o secundarios (incluidos postobligatorios) 

Edad Mínimo 30 años o 5 años de convivencia conjunta, Máximo 49 años 

Cargas reproductivas Presencia de hijos, al menos 1 menor de 14 años 

País de origen Autóctonos 

Grado de urbanización Municipios de más de 10.000 habitantes 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos constituirían los criterios de inclusión en la muestra, mientras que el principal eje de 

diferenciación interna de los perfiles seleccionados lo constituye el tipo de organización del 

empleo existente en el hogar, definida básicamente a través de la situación en relación al 

empleo de ambos cónyuges (ocupado/parado, tipo de jornada) así como por los ingresos 

aportados por cada uno. De este modo, el muestreo estratégico planteado tiene como 

objetivo restringir la variabilidad de los principales factores que influyen sobre la 

configuración de la organización doméstica del empleo (categoría ocupacional, nivel 

educativo, curso de vida —edad e hijos—, en coherencia con los resultados obtenidos en la 

fase cuantitativa del trabajo empírico197), con tal de obtener una muestra suficientemente 

                                              
196 En lo que se refiere a la presencia de personas dependientes en el hogar, ello no constituye un criterio de 
selección. En la medida en que la falta de datos disponibles no ha permitido realizar un análisis cuantitativo 
que tuviera en consideración este factor, se ha decidido no incluirlo tampoco como un criterio de definición 
de la muestra cualitativa. 
197 Véase apartado 9.1. 
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homogénea. El hecho de seleccionar parejas que cumplan estos criterios, pero que muestren 

variabilidad interna en lo que a la organización doméstica del empleo se refiere ha de 

permitir, por un lado, poner de relieve de qué modo intervienen otros factores. Entre éstos, 

estaría el papel de las restricciones y posibilidades materiales; en qué medida 

acontecimientos sobrevenidos pueden constituir puntos de inflexión en la trayectoria de 

ambos cónyuges; o el modo en que la crisis ha incidido en estas parejas. Por otro lado, ha de 

facilitar analizar hasta qué punto, en hogares con características socioeconómicas similares 

pero distintas formas de organización doméstica del empleo, se dan distintas 

correspondencias o contradicciones entre la dimensión material y simbólica, en qué medida 

existe una relación con la manera de distribuir y gestionar el trabajo doméstico y de 

cuidados, así como identificar posibles paralelismos o diferencias en lo que se refiere a las 

relaciones de poder y los mecanismos por los que éste es ejercido en el hogar. 

Para ello se han seleccionado un total de 12 parejas (24 informantes), que han sido durante 

la mayor parte de la trayectoria conjunta parejas de doble ingreso, pero con una notable 

diversidad interna en lo que se refiere a las características de la organización doméstica del 

empleo. Ésta queda recogida en la tabla (7.4-2.), donde se detallan las formas de 

organización doméstica del empleo de las parejas, tanto en el momento de realizar la 

entrevista como a lo largo de la trayectoria. Éstas han sido definidas según la situación en el 

empleo de ambos cónyuges (ocupado/a o parado/a198), el tipo de jornada (tiempo 
completo, reducción de jornada, tiempo parcial estándar, tiempo parcial corto), así 

como la aportación económica relativa de ambos cónyuges (proveedor principal 
masculino cuando él aporta más del 55% de los ingresos, coproveedor cuando ambos 

aportan entre el 55 y el 45%, proveedora principal femenina cuando ella aporta más del 

55%). 

Estos hogares con distintas formas de organización doméstica del empleo han sido 

clasificados, a su vez, según lo que hemos denominado el estatus relativo de los cónyuges, 

inspirándonos en el trabajo de Tichenor (1999). Así, hablamos de estatus relativo para hacer 

referencia a las diferencias en la posición en que se encuentran ambos cónyuges en los tres 

ámbitos que se acaban de mencionar (situación en el empleo, jornada y aportación 

económica)199. Generalmente, se da una correspondencia entre los tres criterios (una 

persona desempleada tiene menos ingresos que una ocupada; una persona que está 

empleada a tiempo parcial tiene menos ingresos que una ocupada), pero no en todas 

ocasiones, casos antes los que se ha decidido dar prioridad al criterio de los ingresos. De este 

modo, una pareja en que ambos estuvieran ocupados a tiempo completo, pero la aportación 

económica del cónyuge masculino fuera superior al 55% de los ingresos del hogar, ha sido 

clasificada como pareja con estatus convencional. A su vez, una pareja en que la mujer 

tuviera reducción de jornada o bien un empleo a tiempo parcial, pero aportara unos ingresos 

                                              
198 Excepcionalmente, en la pareja 3, existe un periodo de 3-4 años de inactividad femenina. 
199 A diferencia de la autora, quien se basa en el estatus de la ocupación y los ingresos (Tichenor, 1999).  
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equivalentes a los del cónyuge masculino, ha sido clasificada como pareja con estatus 

equivalente. 

Así, hablamos de parejas con estatus convencional, para referirnos a parejas en que el 

estatus masculino es superior porque, o bien ella se encuentra desempleada y él ocupado200 

(Male Breadwinner-Mujer en paro, proveedor principal masculino); porque ella tiene una 

jornada laboral más corta, ya sea por reducción de jornada o bien por tener un empleo a 

tiempo parcial (Doble ingreso, ella con reducción de jornada o ella a tiempo parcial, 
proveedor principal masculino); o bien porque, a pesar de tener un empleo a tiempo 

completo, sus ingresos son inferiores a los del hombre (Doble ingreso tiempo completo, 
proveedor principal masculino). 

En segundo lugar, hablamos de parejas con estatus equivalente para hacer referencia a 

aquellas en que ambos se encuentran ocupados a tiempo completo y tienen unos ingresos 

equivalentes (Doble ingreso a tiempo completo, coproveedor); a aquellos casos en los que, 

a pesar de que la mujer tiene una jornada laboral más corta, tiene unos ingresos 

equivalentes a los del hombre (Doble ingreso, ella con reducción de jornada o ella a 
tiempo parcial, coproveedor)201; o bien, aquellos casos en que, a pesar de que ella se 

encuentra desempleada, tiene una prestación por desempleo que equivale a los ingresos del 

cónyuge (Male breadwinner, mujer en paro, coproveedor)202. 

En tercer lugar, las parejas con inversión de estatus son aquellas en que, o bien él se 

encuentra desempleado (Female breadwinner-Hombre en paro, proveedora principal 
femenina); o bien tiene un empleo a tiempo parcial203 y ella a tiempo completo (Doble 
ingreso él a tiempo parcial, proveedora principal femenina), o bien ambos se encuentran 

desempleados, pero ella es la única que tiene prestación (Ambos en paro, proveedora 
principal femenina)204.  

                                              
200 En todos los casos de la muestra, a tiempo completo. 
201 De forma destacable, los casos concretos en que esto se da (pareja 8, ella con reducción de jornada y 
pareja 12, ella a tiempo parcial), los ingresos de ella son incluso ligeramente superiores.   
202 Aunque la posibilidad lógica existe, no se incluye en la muestra ningún caso en que haya ingresos 
equivalentes cuando es el hombre el que se encuentra desempleado, ya sea porque no tenían derecho a la 
prestación o porque los salarios femeninos eran superiores. 
203 Tampoco existe ningún caso en la muestra en que el hombre haya tenido una reducción de jornada. 
204 Ello se ha dado en dos casos (parejas 9 y 10), en periodos relevantes de la trayectoria, debido a que ellos 
eran anteriormente autónomos, y, o bien se vieron obligados a cesar la actividad (pareja 9) o bien la 
empresa para la que trabajaban cesó la actividad (pareja 10, falso autónomo).  
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Tabla 7.4-2. Parrilla tipológica y características de los entrevistados 

     Características de los/las entrevistados/as 

 Criterios de selección  Hombre Mujer 

Nº de 
pareja 

Organización 
doméstica del 
empleo actual  

Estatus 
relativo 
actual 

Trayectoria-Organización 
doméstica del empleo 

Trayectoria-
Estatus relativo 

Categoría 
ocupacional 

Nivel de 
estudios Edad Hijos y 

edades 
Categoría 

ocupacional 
Nivel de 
estudios Edad Hijos y 

edades 

4 

Doble ingreso, ella 
reducción de 
jornada, proveedor 
ppal. masculino 

Conven-
cional 

Doble ingreso tiempo completo, 
proveedor ppal. masculino (12 años) 
- Doble ingreso, ella reducción de 
jornada, proveedor ppal. masculino 
(6 años) 

Convencional 

Encargado 
mantenimiento 
empresa aguas 

EGB (BUP no 
finalizado) 44 

1 hija 
(11) y 1 
hijo (6) 

Administrativa COU 44 
1 hija 

(11) y 1 
hijo (6) 

6 

Doble ingreso 
tiempo completo, 
coproveedor (6 
meses/año) + Male 
Breadwinner-Mujer 
en paro, proveedor 
ppal. masculino (6 
meses/año) 

Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor + MBW-Mujer en paro 
(6 meses-6 meses, 10 años) – Doble 
ingreso, ella tiempo parcial, 
proveedor ppal. masculino (5 años) - 
Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor + MBW-Mujer en paro 
(6 meses-6 meses, 5 años) 

Jardinero-
Encargado 

mantenimiento 
hotel 

Primarios 50 1 hija 
(13) 

Cocinera en 
restaurante 

FP1 (Auxiliar 
de clínica) 46 1 hija 

(13) 

3 

Doble ingreso, ella 
tiempo parcial 
corto, proveedor 
ppal. masculino 

Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor (8 años) – MBW-TDC (3-
4 años) – Doble ingreso, ella tiempo 
parcial corto, proveedor ppal. 
masculino (4 años) 

Equivalente-
Convencional 

Técnico de frío 
industrial, 

empresa propia 

FP2 
Electrónica 45 2 hijas 

(13 y 9) 
Monitora de 

comedor EGB 41 2 hijas 
(13 y 9) 

11 

Doble ingreso, ella 
reducción de 
jornada, proveedor 
ppal. masculino 

Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor (6 años) – Doble 
ingreso, ella reducción de jornada, 
proveedor ppal. masc. (4 meses) 

Responsable 
servicio técnico 

empresa 
informática 

EGB 38 1 hija (3) Gestora 
telefónica 

FP2 
Adminis-
trativo 

39 1 hija 
(3) 

5 

Doble ingreso, ella 
reducción de 
jornada, proveedor 
ppal. masculino 

Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor (7 años) – Doble 
ingreso, ella reducción de jornada, 
proveedor ppal. masculino (1 año) 

Mecánico 
maquinaria 
industrial 

CFGB 
Electrome-
cánica de 
vehículos 

28 1 hija (2) 

Operario de 
envasado 
empresa 

farmacéutica 

EGB 28 1 hija 
(2) 

1 

Doble ingreso, ella 
con reducción de 
jornada, proveedor 
ppal. masculino 

Doble ingreso, él a tiempo parcial, 
proveedora ppal. femenina (3,5 
años) – Doble ingreso, ella con 
reducción de jornada, proveedor 
ppal. masculino (6 meses) 

Inverso-
Convencional 

Conductor de 
autobuses Sin estudios 39 1 hija (4) Gestora 

telefónica 
CFGM 

Infermería 30 1 hija 
(4) 

2 

Male breadwinner-
Mujer en paro, 
proveedor ppal. 
masculino 

Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor (2 años) – MBW-Mujer 
en paro, proveedor ppal. masculino 
(2 años)- FBW-Hombre en paro (4 
años), proveedora principal. 
femenina – MBW-Mujer en paro 
(1año) 

Equivalente- 
Convencional-

Inverso-
Convencional 

Mantenimiento 
instalaciones 
deportivas 

Primarios 35 2 hijos 
(11 y 1) Charcutera Primarios 40 2 hijos 

(11 y 1) 
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7 
Doble ingreso 
tiempo completo, 
coproveedor 

Equivalente 

Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor (6 años)– Doble ingreso, 
ella con reducción de jornada, 
coproveedor (3-4 meses) - Doble 
ingreso tiempo completo, 
coproveedor (4 años) 

Equivalente 

Lampista, 
autónomo 

(empresa propia - 
un socio) 

Primarios 34 1 hijo (4) 
Administrativa – 

Atención al 
cliente ayto. 

FP1 Auxiliar 
adminis-
trativo 

37 1 hijo 
(4) 

10 
Doble ingreso 
tiempo completo, 
coproveedor 

Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor (6 años) – MBW-Mujer 
en paro, coproveedor (6 meses) – 
Ambos en paro, proveedora ppal. 
femenina (1,5 años) – Female 
Breadwinner-Hombre en paro (6 
meses), proveedora ppal. femenina – 
Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor (1 año) 

Equivalente-
Inverso-

Equivalente 

Auxiliar 
administrativo  

FP1 Imagen y 
sonido 45 1 hijo (6) Gerocultora 

FP1 
Atención 
personas 
depen-
dientes  

46 
1 hija 

(19)* y1 
hijo (6) 

9 
Doble ingreso 
tiempo completo, 
coproveedor 

Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor (11 años) – Ambos en 
paro, proveedora ppal. femenina (2 
años) – Female breadwinner, 
hombre en paro, proveedora 
principal femenina (6 meses),  Doble 
ingreso tiempo completo, 
coproveedor (6 meses) 

Albañil FP1 
Automoción 39 

1 hija (9) 
y 1 hijo 

(6) 

Operaria fábrica 
de iluminación 

FP2 Jardín 
de infancia 41 

1 hija 
(9) y 1 
hijo (6) 

8 

Doble ingreso ella 
con reducción de 
jornada, 
coproveedor 

Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor (3 años) – Doble 
ingreso, ella con reducción de 
jornada, coproveedor con algunos 
periodos de paro (5 años)- Female 
Breadwinner, ella con reducción de 
jornada-Hombre en paro (2,5 años) – 
Doble ingreso ella con reducción de 
jornada, coproveedor (5 meses) 

Mantenimiento 
instalación 
deportiva 

Primarios 46 

2 hijas 
(17 y 

13)*, 1 
hija (7) y 
1 hijo (5) 

Azafata de tren BUP 42 
1 hija 
(7) y 1 
hijo (5) 

12 
Doble ingreso, ella 
tiempo parcial, 
coproveedor 

Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor (5 años)-Female 
Breadwinner-Hombre en paro, 
proveedora ppal. femenina (2,5 
años)-Doble ingreso, él a tiempo 
parcial, proveedora ppal.femenina, 
(1,5 años)-Doble ingreso, ella a 
tiempo parcial, coproveedor (2,5 
años) 

Monitor de 
natación 

CFGM 
Natación 39 2 hijas (5 

y 2) 

Peluquera, 
autónoma 

(empresa propia 
– una socia) 

 

Estudios 
peluquería 37 2 hijas 

(5 y 2) 

Fuente: Elaboración propia. *Hijos/as de anteriores parejas que no conviven en el hogar. 



 

 

247 
 

PARTE II: MODELO DE ANÁLISIS, APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

7.4.2. Entrevistas a parejas: ¿conjuntamente o por separado? 

Se ha insistido en diversas ocasiones en el foco en el hogar como espacio y unidad de análisis 

en la tesis, lo que nos lleva, en el trabajo de camp cualitativo, a entrevistar a parejas en 

lugar de a individuos. La investigación sociológica interesada por cuestiones vinculadas a la 

cotidianeidad y al trabajo doméstico de cuidado ha tendido a centrarse en España en los 

relatos de las mujeres, como principales protagonistas de este ámbito (Castelló, 2011) o 

bien, cuando ha entrevistado tanto a hombres como a mujeres, éstos no pertenecían a la 

misma pareja (Moreno, 2007; Prieto, 2015), aunque con algunas excepciones significativas 

(Dema-Moreno, 2009; Botía-Morillas, 2013; Abril et al., 2015). Sin embargo, estos últimos 

estudios se han dedicado a analizar las decisiones de tipo económico (Dema-Moreno, 2009) o 

bien, al abordar cuestiones vinculadas a la división sexual del trabajo, se han centrado en el 

impacto del primer hijo (Botía-Morillas, 2013; Abril et al., 2015). En cambio, la articulación 

de la vida laboral y familiar a lo largo de la trayectoria de ambos cónyuges continúa siendo 

una cuestión no estudiada desde este punto de vista. 

Diversos autores han señalado las potencialidades de entrevistar a ambos miembros de la 

pareja en investigaciones sobre temáticas relacionadas con el ámbito doméstico (Allan, 

1980; Valentine, 1999), beneficios que se han puesto de relieve en la revisión de algunos 

trabajos empíricos que han utilizado este tipo de aproximaciones (Komter, 1989; Becker y 

Moen, 1999; Dema-Moreno, 2009). Las entrevistas a ambos cónyuges tienen la ventaja 

principal de aumentar la riqueza y complejidad de los relatos recogidos, a la vez que ponen 

de manifiesto la naturaleza contradictoria y a menudo conflictiva de las relaciones y 

procesos de decisión en el seno del hogar, y por lo tanto pueden contribuir a una mejor 

comprensión de la complejidad de las relaciones de género en este ámbito (Valentine, 1999). 

Sin embargo, la decisión de recoger los relatos de ambos miembros de la pareja plantea el 

dilema de la realización de entrevistas conjuntas o bien a cada uno de los cónyuges por 

separado, lo que hace emerger cuestiones de carácter práctico, ético, así como relativas a la 

validez de la información recogida. Dejando de lado los argumentos de tipo práctico, como 

la mayor dificultad para organizar entrevistas conjuntas (Allan, 1980; Valentine, 1999), se ha 

señalado como principal ventaja de este tipo de entrevistas que la interacción entre los 

miembros de la pareja produce un relato al que el entrevistador no podría acceder de otro 

modo (Allan, 1980; Valentine, 1999). Ello se da en distintos sentidos: por un lado, porque los 

cónyuges pueden complementarse mutuamente, corroborando informaciones, corrigiendo 

imprecisiones o añadiendo nuevos elementos o temas que pueden estimular la memoria del 

otro y complementar el relato, produciendo una narración más rica y detallada (Allan, 1980; 

Valentine, 1999); por otro lado, con mayor interés para la investigación, los relatos de ambos 

miembros pueden contradecirse, ofreciendo la oportunidad de analizar cómo operan las 

relaciones entre géneros dentro del hogar. En este sentido, el objeto de interés lo constituye 
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la interacción en sí, es decir, el modo en que los miembros de la pareja se relacionan, si 

aparecen desencuentros y de que modo éstos se gestionan, y en qué medida se dan 

relaciones de poder o dominación (Allan, 1980; Valentine, 1999; Dema-Moreno, 2009). 

Sin embargo, siguiendo a Allan (1980), la importancia de dichas ventajas, y en qué medida 

éstas compensan los inconvenientes de este tipo de entrevistas, variarán de forma 

significativa en función de foco temático de la investigación, así como del tipo de relación 

de la pareja —cuestión, esta última, que no obstante a priori no puede ser controlada—. En 

la medida en que los temas sean de tipo íntimo o tengan un carácter delicado o 

potencialmente conflictivo —como es nuestro caso—, la presencia de ambos cónyuges puede 

provocar que no se revele información que sí aparecería en una entrevista individual, 

especialmente cuando uno de los miembros se encuentra en una clara posición de 

subordinación (Allan, 1980). En este sentido, temáticas como las pautas de socialización de 

la pareja (Allan, 1980) o bien las relacionadas con la alimentación (Valentine, 1999) parecen 

potencialmente menos conflictivas que cuestiones como la división entre los cónyuges del 

trabajo doméstico y de cuidados, que tratamos en nuestras entrevistas. De hecho, uno de 

nuestros principales objetivos es precisamente abordar el conflicto existente alrededor de 

estas cuestiones. En este punto, las preocupaciones de orden epistemológico y metodológico 

interseccionan con las de carácter ético. Ante este tipo de problemáticas, el proceso de 

entrevista puede hacer emerger las tensiones existentes entre los miembros de la pareja, 

llegando incluso a desencadenar discusiones en el marco de la entrevista (Valentine, 1999). 

En definitiva, aun reconociendo el interés de las entrevistas conjunta en términos de la 

posibilidad de observar la interacción de los miembros de la pareja, se ha decidido no 

utilizarlas en la tesis puesto que entendemos que podríamos encontrarnos con importantes 

problemas de validez en el relato, debido al tipo de temáticas a tratar (no revelación de 

información ante el cónyuge, imposición del discurso de uno de los miembros de la pareja 

ante la existencia de relaciones de dominación). En caso de utilizar este tipo de técnica, se 

entiende aquí que ésta debería ser utilizada de forma complementaria a la de las entrevistas 

individuales, tal y como se ha realizado en otras investigaciones (Dema-Moreno, 2009; Abril 

et al., 2015), lo que permitiría obtener un relato más libre de constricciones por parte de 

ambos miembros de la pareja, así como profundizar en elementos potencialmente 

conflictivos identificados en las entrevistas conjuntas. Esta opción se ha contemplado pero 

se ha descartado, puesto que se ha valorado que la potencial aportación adicional no 

compensaba las limitaciones mencionadas así como la carga adicional que esto supondría en 

términos logísticos y de realización del trabajo de campo. 

De hecho, distintos autores coinciden en que las entrevistas individuales son un marco que 

proporciona al entrevistado una mayor libertad para expresar punto de vista, lo que permite 

abordar en detalle aspectos delicados o conflictivos de un modo que no sería posible en las 

entrevistas conjuntas (Valentine, 1999; Dema-Moreno, 2009; Botía-Morillas, 2013). Valentine 

(1999) y Botía-Morillas (2013) proporcionan algunos ejemplos de relatos individuales que muy 
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difícilmente habrían emergido en una entrevista conjunta, idea que se ve reforzada por la 

propia experiencia de las entrevistas realizadas en el marco de la tesis. En efecto, la 

existencia de relaciones de poder en el hogar emergen con claridad en las entrevistas 

individuales, en particular en los relatos de las mujeres, y muy especialmente cuando se 

contrastan los discursos de ambos cónyuges. De hecho, es incluso posible que las 

contradicciones y tensiones emerjan de forma más clara en las entrevistas individuales que 

en las conjuntas. Tal y como señala Valentine:  

“[…] where couples are interviewed together, it is often one partner who does far 
more talking than the other, so that a joint interview often produces little more than 
a simplified ‘official’ account, rather than the sort of complex, multiple account 
that joint interviews are often credited with producing. […] Indeed, sometimes 
simplified accounts are evidence not of one partner silencing the other, but rather of 
a premeditated collusion to protect their “backstage” behaviour from the scrutiny of 
the interviewer” (Valentine, 1999, p. 70).  

En esta línea, la autora plantea incluso que en algunos casos se hace evidente que los 

entrevistados han preparado la entrevista y colaboran en la construcción de 

“generalizaciones imaginativas”, es decir, relatos que tratan de ajustarse a una realidad 

ideal o a las posibles expectativas del entrevistador.  

En cambio, las entrevistas individuales permiten captar en mayor medida las 

interpretaciones de los individuos acerca de la realidad compartida de la pareja, lo que nos 

permite analizar las posibles contradicciones en los relatos de ambos cónyuges acerca de 

distintos aspectos: la interpretación de una misma situación o acontecimiento; los motivos 

que han dado lugar a determinadas transiciones laborales; o bien la forma en que se ha 

configurado una determinada distribución del trabajo doméstico y de cuidados, y su carácter 

potencialmente conflictivo. 

En definitiva, son estas reflexiones las que nos llevan a optar en la tesis por la realización de 

entrevistas individuales, por separado, a los miembros de las parejas seleccionadas. A 

continuación nos referimos en detalle al tipo de entrevista utilizada y a su complementación 

con el calendario de historia de vida como técnicas de recogida de la información. 

7.4.3. Técnicas de recogida de la información: la entrevista 
biográfica y el calendario de historia de vida 

La técnica sobre la que se basa la aproximación cualitativa de la tesis es la entrevista 

biográfica, técnica que tiene por objetivo captar los acontecimientos ocurridos a lo largo de 

la vida del entrevistado/a. Ello no implica, no obstante, que el inicio del relato deba situarse 

en el momento de nacimiento de la persona, lo que dependerá del foco de interés de la 

investigación (Verd, 2002). En nuestro caso, en la medida en que nos interesamos por poner 

de relieve los cambios en la organización doméstica del empleo a lo largo de la trayectoria 
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vital de los informantes, la entrevista busca situar el inicio del relato alrededor del inicio de 

su vida laboral, de los 16 años en adelante. 

Asimismo, cabe recordar que la interrelación de las trayectorias laborales y personales de 

ambos cónyuges constituye una preocupación relevante para la tesis, fundamentada sobre la 

idea de linked lives de Elder (1994, 1995). En este sentido, la entrevista se orienta no sólo a 

recoger los principales acontecimientos de la trayectoria biográfica del/la informante, sino 

también a captar la relación de los mismos con la trayectoria del cónyuge. De hecho, la 

identificación de dichas relaciones constituye uno de los objetivos de la introducción del 

calendario de historia de vida como instrumento complementario a la entrevista biográfica. 

El calendario de historia de vida (CHV) (life history calendar o life grid) es una técnica 

originalmente pensada para favorecer el recuerdo de los informantes y aumentar la validez 

de los datos sobre las historias de vida recogidos en entrevistas estructuradas o encuestas. 

Generalmente se trata de una parrilla o cuadro que facilita la construcción de un marco 

temporal gráfico, compuesto por dos ejes. En uno de los ejes se detallan las distintas 

dimensiones o temas a abordar durante la entrevista (historia laboral, familiar, educativa) 

mientras que el otro eje se divide en las unidades de tiempo a las que se han de referir los 

acontecimientos a registrar. Se trata de una técnica orientada a la mejora de la recogida de 

información retrospectiva, con una cierta tradición en la investigación social cuantitativa, 

que ha proporcionado evidencias significativas del modo en que su uso incrementa la validez 

de los datos recogidos (Freedman, Thornton, Camburn, Alwin y Young-DeMarco, 1988; Berney 

y Blane, 1997; Axinn, Pearce y Ghimire, 1999; Van der Vaart, 2004; Reimer y Matthes, 2007). 

Su uso en el campo de la investigación cualitativa es menos frecuente, a pesar de que 

pueden encontrarse algunos ejemplos de investigaciones que han utilizado esta técnica en 

combinación con entrevistas biográficas, especialmente de forma reciente (Parry, Thomson y 

Fowkes, 1999; Roy, 2005; Wilson, Cunniingham-Burley, Bancroft, Backett-Milburn y Masters, 

2007; Harrison III, Veeck y Gentry, 2011; Nico, 2012). Dichas investigaciones han identificado 

importantes ventajas de los CHV, tanto en lo relacionado con los procesos de recuerdo, 

como con el tipo de relato obtenido, como con la propia dinámica de la entrevista. 

En relación con la primera de las cuestiones, y en coherencia con las evidencias de los 

estudios cuantitativos (Freedman et al., 1988; Berney y Blane, 1997; Reimer y Matthes, 

2007), distintos autores coinciden en señalar que la introducción de este tipo de gráfico 

facilita los procesos de recuerdo, aumentando el detalle y la precisión en el orden de los 

acontecimientos (Wilson et al., 2007; Harrison III et al., 2011; Nico, 2012). La yuxtaposición 

de información sobre distintos ámbitos de la vida (acontecimientos laborales, lugares de 

residencia, acontecimientos familiares), referentes al mismo periodo vital, favorecería el 

recuerdo de algunos acontecimientos por su relación con otros. Tal y como señalan Harrison 

III et al. (2011, p. 217): “When individuals recall their past experiences, they are less likely 
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to produce their life histories in terms of calendar time (e.g. 1956), as in individual or family 

events (e.g. ‘when we got married’, ‘after my father died’)”. 

A su vez, en un plano de reflexión epistemológica, Nico (2012) enfatiza las potencialidades 

del uso del CHV a la hora de matizar la “ilusión biográfica”, en términos de Bourdieu (1986); 

es decir, la tendencia de los informantes a ofrecer narrativas que no siempre se desarrollan 

en su orden cronológico estricto, pero que sin embargo tienden a organizarse en secuencias 

vinculadas entre sí mediante relaciones inteligibles (Nico, 2012). El énfasis que el CHV pone 

en la temporalidad de los acontecimientos y en la reflexividad alrededor de éstos puede 

contribuir a deshacer una organización del relato en términos narrativos o emocionales. En 

palabras de la autora: “the utilisation of this written register does not seek to capture the 

‘coherent life experience as a unit and as a totality’, ‘as a totalising narrative’ but rather it 

is precisely to deconstruct it: that is to temporally decompose it” (Nico, 2012, p.6). 

En este sentido, la combinación de la entrevista biográfica con el CHV permitiría acercarse a 

la doble dimensionalidad del relato del/la informante. Por un lado, a aquella dimensión más 

vinculada a la reflexividad e intencionalidad de los procesos de construcción y reformulación 

de las trayectorias de vida; y, por otro, al registro de los eventos y secuencias específicas de 

acontecimientos de distinto tipo que dan cuenta de la vida vivida (Nico, 2012). Se trata, en 

definitiva, de la dicotomía entre los conceptos de relato de vida y historia de vida propuesta 

por Bertaux (1997) o de las ideas de vida vivida y vida narrada de Wengraf (2001). 

De este modo, la combinación de ambas técnicas ha de permitir una mejora de la calidad de 

la información recogida, tanto en su dimensión “objetiva” (temporalización y orden de los 

acontecimientos), como “subjetiva” (vida narrada) (Nico, 2012). En palabras de la autora, el 

uso combinado de la entrevista biográfica con el CHV permite: “the improvement of 

subjective information concerning the life course, allowing the association of the ‘history of 

events’ (in the life calendar) with the history of decisions, reflections and regrets. It also 

allows the reestablishment of an accurate temporal order of the life course, the coherence 

of which could be only, or largely, narrative” (Nico, 2012, p.14)205. 

En un nivel más práctico, se ha señalado también que los CHV pueden facilitar la dinámica 

de la entrevista en distintos sentidos. En primer lugar, la introducción del CHV puede 

constituir una forma de “romper el hielo” al iniciar la entrevista (Wilson et al., 2007; 

Harrison III et al., 2011). La tarea de cumplimentar el gráfico puede convertirse en una 

suerte de “colaboración mutua” entre entrevistador/a y entrevistado/a, cediendo 

protagonismo y control sobre el relato al/la entrevistado/a, mientras que la producción de 
                                              
205 Ello parece coherente con los resultados obtenidos por Wilson et al. (2007) en entrevistas realizadas a 
jóvenes con padres con problemas de alcoholismo o drogadicción. Los autores muestran que el uso del CHV, 
al favorecer el registro detallado de los acontecimientos, facilita la identificación de contradicciones entre 
los hechos relatados y el tipo de narración ofrecida. En dicho caso, entre los ejemplos cotidianos de 
abandono y despreocupación y las narraciones acerca de la preocupación y cuidados ofrecidos por los 
padres (Wilson et al., 2007). 
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un registro escrito de la discusión favorecería la percepción por parte del/la entrevistado/a 

acerca de la importancia de la entrevista y de su rol en ella, reforzando la idea de que su 

relato está siendo tomado en consideración de forma seria (Parry et al., 1999; Wilson et al., 

2007). Asimismo, la necesaria proximidad física que implica la tarea puede fomentar un 

cierto grado de informalidad, contrarrestando, hasta cierto punto, la percepción del 

entrevistador como una figura de autoridad (Parry et al., 1999; Wilson et al., 2007); 

mientras que, al mismo tiempo, permite evitar la necesidad de mantener un contacto visual 

continuo en los primeros momentos de la entrevista, lo que puede favorecer que informantes 

más cohibidos se sientan más cómodos (Wilson et al., 2007; Harrison III et al., 2011). 

En segundo lugar, la oportunidad de construir un relato visual y temporal de sus vidas 

favorecería un relato detallado, que permitiría una visión más holística de las trayectorias 

vitales de los informantes, así como la posibilidad de explorar una diversidad de aspectos en 

mayor medida de lo que resulta factible en una entrevista semidirigida convencional sin 

recurrir a preguntas repetitivas que pueden volverse tediosas para el/la informante (Wilson 

et al., 2007; Nico, 2012). De este modo, el CHV permite una cierta flexibilidad en el tipo de 

preguntas introducidas y en su orden, al mismo tiempo que permite redirigir la entrevista en 

caso necesario, volviendo a aspectos mencionados con anterioridad con facilidad (Harrison III 

et al., 2011; Nico, 2012). Siguiendo a Harrison III et al. (2011, p. 222): “the life grid allows 

for a systematic and personalized method of asking questions about the research subject”. 

Al mismo tiempo, la construcción de cronologías paralelas sobre distintos aspectos vitales 

permite una visualización de las coincidencias temporales entre acontecimientos de distintos 

ámbitos (Harrison III et al., 2011; Nico, 2012). Ello resulta relevante, no solo de cara a la 

interpretación de los datos, sino a la hora de facilitar, en el mismo momento de la 

entrevista, la identificación de interrelaciones entre acontecimientos críticos o turning 

points (Harrison III et al., 2011). Ello resulta de especial importancia para la presente 

investigación, en la medida en que ésta se interesa por identificar relaciones entre los 

acontecimientos personales/familiares y los laborales del/la informante, así como por las 

relaciones entre las trayectorias laborales de ambos cónyuges. 

Finalmente, se ha señalado también que el CHV puede ser de utilidad a la hora de plantear 

cuestiones delicadas, de forma menos directa que mediante una lista de preguntas 

personales (Parry et al., 1999; Wilson et al., 2007). La cumplimentación de la parrilla 

permite a los entrevistados hacer emerger en el relato las cuestiones delicadas a su propio 

ritmo, mientras que al mismo tiempo ello daría “permiso” al/la entrevistador/a para volver 

a ellas más adelante durante la entrevista. De este modo, la conversación acerca del gráfico 

permite al/la entrevistador/a identificar cuestiones potencialmente complicadas, a abordar 

con tacto más adelante durante la entrevista (Wilson et al., 2007).  

Todas estas ventajas llevan a plantear en esta investigación el uso del CHV, en combinación 

con la entrevista biográfica, como parte de la aproximación cualitativa al objeto de estudio. 
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7.4.4. Objetivos, estructura de la entrevista y características 
del calendario de historia de vida 

En lo que se refiere al nivel de estructuración, utilizaremos entrevistas semidirigidas o 

semiestructuradas, que se caracterizan por promover una serie de cuestiones que dependen 

del foco de interés de la investigación, definido de forma previa en el modelo de análisis 

(Verd, 2002). En la tesis, como se ha señalado anteriormente, el objetivo principal del 

trabajo empírico cualitativo es identificar el papel de los factores que intervienen y los 

procesos que dan lugar a la configuración de un determinada organización doméstica del 

trabajo, poniendo de manifiesto posibles contradicciones entre la dimensión material y 

simbólica de dicha organización, así como la existencia de relaciones de poder en el hogar y 

los mecanismos por los que éste se ejerce. Por ello, el eje estructurador de la entrevista lo 

constituyen los cambios en la organización doméstica del trabajo, tanto en su dimensión 

productiva como reproductiva, junto con aquellos acontecimientos, razones, motivaciones y 

procesos de legitimación que dan cuenta de los mismos. 

De este modo, el guión de entrevista consta de tres grandes bloques y un pequeño bloque de 

finalización, para cada uno de los cuales se han preparado una serie de preguntas 

orientativas, que constituyen más bien herramientas para ayudar a desencadenar el relato 

que no ítems exhaustivos e ineludibles de un cuestionario206. En ningún caso se han realizado 

todas las preguntas recogidas en el guión, ni éstas se han planteado de forma secuencial, 

sino que se han ido entrelazando con tal de facilitar la fluidez del relato de/la informante. 

Así, el primer bloque de preguntas hace referencia a la trayectoria vital y laboral del 

entrevistado/a, así como a la interrelación de ésta con la trayectoria del/la cónyuge. Tras 

introducir algunas preguntas breves de presentación de/la entrevistado/a y de su origen 

familiar, con el objetivo de “romper el hielo”, se plantea una pregunta general acerca de la 

trayectoria de vida y los acontecimientos más relevantes, con el objetivo de capturar la 

centralidad de distintos elementos (personales/laborales) en la trayectoria vital y posibles 

momentos de ruptura. 

A continuación, se introduce el calendario de historia de vida, que refleja, en el eje 

vertical, la edad (desde los 16 años, edad mínima de entrada al mercado de trabajo, hasta 

los 50, edad máxima de los informantes). En el eje horizontal, se establece una división 

entre las tres dimensiones o temáticas sobre las que se pretende recoger información: la 

trayectoria personal-familiar del/la informante, su trayectoria laboral y la trayectoria 

laboral del cónyuge207. Siguiendo lo planteado en el anterior apartado, el objetivo de estos 

gráficos es facilitar la identificación de los principales acontecimientos de las trayectorias 

vitales en sus distintas dimensiones, favoreciendo la reflexión acerca de éstas y facilitando 

                                              
206 El guión de entrevista completo puede consultarse en el apartado A.1.2. del anexo. 
207 El calendario de historia de vida distribuido a los/las informantes puede consultarse en el anexo (A.1.2.). 
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los procesos de recuerdo, así como poner de manifiesto de qué modo se interrelacionan las 

trayectorias laborales de ambos cónyuges, en qué medida la trayectoria laboral de un 

miembro se encuentra subordinada a la del otro y en qué medida acontecimientos familiares 

como la llegada de los hijos afectan de modo similar o distinto a ambos cónyuges208. 

En la línea de lo planteado por Nico (2012), el gráfico diseñado se caracteriza por su 

simplicidad, para favorecer la informalidad de la interacción y que éste sea comprensible 

para todos/as los/las informantes. Asimismo, siguiendo la recomendación de la autora (Nico, 

2012), junto con la propia experiencia de anteriores investigaciones en las que se han 

utilizado metodologías similares (Verd y Sánchez-Mira, 2010), se ha decidido que sea el/la 

entrevistador/a la que se encargue de rellenar el CHV. El hecho de que algunas personas 

puedan encontrarse con dificultades para rellenar el gráfico, cuestión que se da en mayor 

medida entre aquellas con un nivel de estudios bajo (Verd y Sánchez-Mira, 2010), puede 

generar una barrera entre entrevistador y entrevistado que es preciso evitar. 

El gráfico ha sido considerado como un apoyo para favorecer la conversación, tratando de 

evitar al máximo que suponga una interrupción de la conversación establecida hasta el 

momento (Nico, 2012). En este sentido, y siguiendo lo planteado por Harrison III et al. 

(2011), en ningún caso se ha tratado de imponer un orden cronológico y exhaustivo al 

proceso de complementación del gráfico, permitiendo que los/as informantes fueran hacia 

atrás y adelante en el tiempo. El calendario de historia de vida se ha entendido, pues, como 

una estructura flexible, recogiendo la información en un orden adaptado a la fluidez de los 

relatos de los/las informantes (Harrison III et al., 2011).  

Asimismo, partiendo de la idea del CHV como pretexto para favorecer la conversación, el 

guión de entrevista incluye toda una serie de preguntas dirigidas a profundizar en la 

información acerca de los acontecimientos recogidos en el gráfico (factores que provocaron 

los acontecimientos, procesos de decisión, limitaciones para tomar cursos de acción 

alternativos), tratando de evitar una división de la entrevista entre la cumplimentación del 

calendario y el relato, o que el gráfico aparezca como una especie de “test” (Wilson et al., 

2007). Con tal de facilitar la emergencia de cuestiones vinculadas con la reflexividad, la 

agencia y la intencionalidad, las preguntas acerca del qué y el cómo se han realizado a 

medida que el gráfico se iba rellenando y no con posterioridad (Nico, 2012). Siguiendo la 

metáfora utilizada por Nico (2012), el CHV constituiría el tronco de la conversación, mientras 

que los episodios y acontecimientos constituirían sus ramas, lo que no obsta que el guión de 

entrevista incluya otros temas de conversación, como ocurre en este caso. 

De este modo, en un segundo bloque se profundiza en la situación laboral actual y en la 

relación entre la dimensión material y simbólica de la organización doméstica del empleo. 

De este modo, se pregunta acerca de la situación laboral del/la entrevistado/a y la del 
                                              
208 En una línea similar, Roy (2005) utiliza el CHV para explorar las relaciones entre los cambios de residencia 
y los cambios de empleo.  
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cónyuge, y se introducen una serie de cuestiones acerca de las percepciones y valoraciones 

sobre la participación laboral propia y la del cónyuge, y sobre la contribución económica 

realizada por cada uno. Finalmente, se plantean algunas preguntas con el objetivo de hacer 

emerger los discursos e imaginarios acerca de quién debería proveer para el hogar. 

El tercer bloque hace referencia a la cotidianidad del hogar y particularmente a la 

distribución y gestión del trabajo doméstico y de cuidados. Se plantean una serie de 

cuestiones acerca del día a día de los/as entrevistados/a y la organización material y 

simbólica de estas tareas. Fundamentalmente, acerca de quién se encarga de la 

planificación y la realización de las tareas domésticas y de cuidados de los menores (y, en su 

caso, de las personas dependientes); en qué medida otros miembros de la familia participan 

en estas actividades o bien si éstas son mercantilizadas o institucionalizadas; o, el modo en 

que se llegó a configurar este patrón de distribución y gestión del trabajo doméstico y de 

cuidados. Asimismo, se introducen una serie de preguntas para hacer emerger la dimensión 

más subjetiva, de los discursos e imaginarios sobre cómo deberían ser las cosas, de las 

percepciones acerca de cómo son y del nivel de (in)satisfacción con dicho estado de cosas. 

Finalmente, a modo de clausura de la entrevista, se plantean algunas preguntas acerca de 

los planes y perspectivas de futuro, posibles cambios previstos y posibles impedimentos para 

realizar dichos planes. 

Tras la realización de la entrevista se ha rellenado una ficha para cada miembro de la 

pareja, donde se han recogido las principales características de los informantes, se han 

sintetizado los aspectos más relevantes del relato, y se han recogido algunas reflexiones 

acerca de la dinámica de la entrevista209.  

7.4.5. Desarrollo del trabajo de campo y dinámicas de las 
entrevistas 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, y en él 

participaron como entrevistadores la doctoranda y un colaborador210. En las entrevistas con 

la primera pareja (entrevistados 1 y 2), realizadas en diciembre de 2015 por parte de la 

doctoranda, se puso a prueba el guión de entrevista, tras lo cual se introdujeron algunas 

modificaciones menores, siendo realizadas el resto de entrevistas con base en dicho guión 

definitivo. En todos los casos, antes de iniciar la entrevista se ha informado a los 

entrevistados sobre la dinámica de la misma y su grabación, así como sobre los principios de 

                                              
209 Las fichas de entrevista se presentan en el apartado A.2.3. del anexo. Por motivos de extensión, sólo se 
presenta una versión resumida de las mismas (que incluye las principales características de los informantes). 
Las fichas completas (con los resúmenes de los relatos y dinámicas) se encuentran disponibles bajo petición.  
210 Albert Trinidad, estudiante en prácticas, ha colaborado en la realización de las entrevistas en el marco de 
sus prácticas profesionales de fin de grado en el Centre  d’Estudis  QUIT. 
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confidencialidad y anonimato, obteniendo el consentimiento informado. Cabe señalar que, 

en más de una ocasión, antes de iniciar las entrevistas los informantes han preguntado el 

motivo de realizar las entrevistas por separado y si ambos relatos eran contrastados. En 

ningún caso dicha pregunta se ha planteado como expresión de disconformidad, sino más 

bien de curiosidad, y habitualmente ha venido acompañada de alguna broma al respecto. 

Ante dichas preguntas siempre se ha sido transparente, respondiendo afirmativamente y 

señalando que uno de los objetivos de las entrevistas era precisamente analizar las distintas 

percepciones sobre una misma cuestión. 

Partiendo de la consideración de que la dinámica de la entrevista resulta clave en la 

producción de material empírico de naturaleza cualitativa (Oakley, 1981), se ha prestado 

especial atención a este tipo de cuestiones a lo largo de todo el proceso de recogida de la 

información. En este sentido, en la entrevista 1, con informante varón, se constató que el 

que la entrevistadora fuera mujer podía imponer barreras a una conversación abierta y 

sincera, fomentando un discurso “políticamente correcto”, posibilidad que la reflexión 

metodológica ya había anticipado. Por este motivo, se ha considerado pertinente que el 

entrevistador varón fuera el que entrevistara a los hombres, mientras que la doctoranda 

realizara las entrevistas con las mujeres. Ello se ha cumplido en todos los casos exceptuando 

los de los informantes 11, 13 y 21, que fueron entrevistados por la doctoranda, por motivos 

prácticos vinculados a la organización del trabajo de campo. 

La búsqueda de perfiles se ha realizado principalmente a partir de redes secundarias (Báez, 

2007) y a partir de ahí mediante una técnica de bola de nieve. En la mayoría de casos, se 

han concertado ambas entrevistas a través de uno de los cónyuges, especialmente cuando 

éstas se han realizado de forma simultánea. En relación a esto, cabe mencionar que una de 

las parejas contactadas tuvo que ser excluida de la muestra una vez ya realizada una de las 

entrevistas. En este caso, el contacto se había realizado a través de la mujer, que había 

afirmado que había consentimiento por parte de ambos cónyuges. Sin embargo, una vez 

realizada la entrevista con ella, hubo dificultades para concertar la entrevista con el 

cónyuge, lo que finalmente pareció responder a que no existía realmente dicho 

consentimiento, por lo que ésta no pudo realizarse. El material relativo a la entrevista 

realizada con la mujer no se incluye, pues, en el análisis. 

En la medida de lo posible, se ha tratado de realizar las entrevistas de forma simultánea, 

para evitar que los cónyuges pudieran hablar sobre el contenido de la entrevista y por lo 

tanto el relato del segundo entrevistado/a pudiera verse influido. Ello ha sido posible en 

siete de las doce parejas, mientras que, de las cinco restantes, en tres casos las entrevistas 

se han realizado de forma consecutiva, por lo que dicho riesgo también se ha evitado. Cabe 

señalar que el hecho de realizar las entrevistas de forma simultánea ha conllevado 

generalmente que los hijos estuvieran presentes en el hogar, provocando algunas 

interrupciones y distracciones en los informantes, pudiendo recuperar con facilidad, no 

obstante, el hilo de la conversación. Por otro lado, en los casos de las dos parejas que han 
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sido entrevistadas de forma no simultánea y no consecutiva, el disponer del primer relato 

con antelación ha permitido preparar la entrevista del segundo miembro de la pareja (en 

ambos casos, mujer), incidiendo en aquellos aspectos identificados como potencialmente 

relevantes. En cualquier caso, independientemente del carácter o no simultáneo de la 

entrevista, se ha tenido especial cuidado en que el otro cónyuge no estuviera presente en el 

momento de realizarla y, en el caso de las entrevistas simultáneas, éstas se han realizado en 

habitaciones separadas, para evitar que la presencia del otro miembro de la pareja pudiera 

constreñir el relato. También se ha tratado que las entrevistas tuvieran lugar en el hogar 

conyugal, para facilitar un clima el máximo de confortable para los informantes211. 

Las entrevistas, semiestructuradas, han tenido una duración variable, siendo la más corta de 

50’ y la más larga de 2h 18’, encontrándose la mayoría entre 1h 10’ y 1h 40’. Éstas se han 

realizado bien en castellano o en catalán, en función de la lengua que los informantes han 

establecido espontáneamente como vehículo de la comunicación212. El CHV se ha mostrado 

como una herramienta muy útil, identificándose varias de las ventajas mencionadas 

anteriormente (apartado 7.4.3.), tanto en términos de favorecer la precisión en el recuerdo 

y de deconstruir relatos canónicos, como en términos de mejorar la dinámica de la 

entrevista. A la hora de cumplimentar en el gráfico la parte relacionada con la trayectoria 

laboral, se ha pedido a los informantes que se centraran en el periodo transcurrido desde el 

inicio de su relación con el cónyuge actual, puesto que es dicho periodo el que resulta de 

mayor interés para la investigación y porque la mayoría de entrevistados/as han tenido 

dificultades para reconstruir el periodo anterior. Finalmente, en relación con el CHV cabe 

señalar también que, en más de un caso, la trayectoria laboral de los/as informantes tenía 

su inicio antes de los 16 años, por lo que dichos acontecimientos se han tenido que 

representar fuera de los márgenes del gráfico. 

Finalmente, al contrario de lo que se preveía, no ha habido reticencias por parte de los 

entrevistados a responder algunas de las preguntas planteadas, que se intuía potencialmente 

problemáticas. Este es el caso de las preguntas relativas a los ingresos, que han sido 

respondidas en todos los casos, y a menudo de forma muy precisa. 

7.4.6. Tipo de análisis 

Se ha realizado un análisis de contenido de las entrevistas, con el soporte del programa 

Atlas.ti. El programa ha sido utilizado fundamentalmente como instrumento para la 

ordenación y sistematización del análisis, mediando la utilización del sistema de citas y 

códigos, facilitando el posterior proceso de interpretación.  

                                              
211 Ello se ha dado en todos los casos, exceptuando la pareja 2, en que han tenido lugar en una cafetería. 
212 Las citas de los informantes cuya entrevista se realizó en catalán han sido traducidas al castellano en el 
correspondiente capítulo de resultados (10). 
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Se ha decidido no transcribir las entrevistas, debido al importante volumen de recursos, ya 

sea en términos temporales o económicos, que ello implica. El análisis se ha realizado, pues, 

directamente sobre el soporte audio, una de las principales ventajas que ofrece el programa 

Atlas.ti. Además de permitir realizar un uso más eficiente del tiempo invertido, el trabajar 

directamente sobre el audio tiene la importante ventaja de proporcionar mucha más 

información contextual que la que puede recoger la simple transcripción escrita de la 

conversación (tono de voz, suspiros, risas, quejas, pausas expresando reflexión, duda, 

contención), lo que facilita en gran medida el análisis.  

Para el análisis se ha utilizado un sistema de categorías basado en los indicadores resultantes 

de la operativización de los principales conceptos utilizados en la tesis, que se presenta en 

el siguiente apartado (7.5.). Los códigos han sido pues desarrollados y concretados partiendo 

de esta base, a la vez que se han integrado nuevas categorías para recoger nuevos aspectos 

que han surgido en las entrevistas. El sistema de códigos utilizados tenía, pues, una 

fundamentación teórica importante, aunque éste se ha considerado en todo momento como 

un marco abierto, susceptible a integrar nuevos códigos siguiendo una lógica más inductiva. 

Además de la codificación de las entrevistas de cada uno de los informantes en sí mismas, un 

componente clave del análisis ha consistido en la contrastación sistemática de los relatos de 

los cónyuges acerca de un mismo aspecto (situación, acontecimiento, transición, proceso de 

decisión), con tal de poner de relieve las posibles contradicciones en las descripciones, 

razones y motivaciones ofrecidas por ambos miembros de la pareja. En efecto, el análisis de 

dichas contradicciones ha permitido identificar y definir los mecanismos por los que las 

relaciones de poder se ejercen en el hogar. El programa Atlas.ti ha sido también 

especialmente útil a la hora de realizar dichos contrastes, en la medida en que, además de 

asignar códigos a las citas, permite codificar de distintos modo los vínculos entre éstas213. 

Finalmente, cabe señalar que los CHV han constituido un soporte gráfico que se ha usado de 

forma constante a lo largo del proceso de análisis, particularmente a la hora de identificar 

las transiciones clave a analizar y su relación con otros acontecimientos; es decir, 

básicamente, a la hora de identificar las interrelaciones entre las trayectorias laborales de 

ambos cónyuges y la relación de las mismas con acontecimientos como el advenimiento de 

cargas reproductivas. En ocasiones, el CHV ha permitido incluso identificar contradicciones 

en el relato de ambos cónyuges, como, por ejemplo, la omisión de algún acontecimiento 

significativo, o bien el no establecimiento de una relación temporal-causal entre dos 

acontecimientos sí relacionados por el otro miembro de la pareja. Más allá de esto, no 

obstante, no se ha realizado un análisis específico de los CHV, en tanto que herramienta 

metodológica. Sin duda, un análisis que ahondase en los aspectos metodológicos de la 

utilización de esta técnica en la presente investigación podría resultar de interés. Sin 

embargo, éste escapa a los objetivos de la tesis. 

                                              
213 Con  códigos  como  “contradice”,  “justifica”,  “explica”,  etc. 



 

 

259 
 

PARTE II: MODELO DE ANÁLISIS, APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

7.5. OPERATIVIZACIÓN 

El objetivo de este apartado es el de presentar la operativización de los principales 

conceptos utilizados en la tesis. De este modo, en la siguiente tabla (7.5-1.) se sintetiza la 

información acerca de los distintos conceptos y dimensiones, los indicadores 

correspondientes, así como las fuentes de información a través de las que éstos han sido 

obtenidos. Dicha información se presenta dividida en la tabla según la fase del diseño de 

investigación a la que hace referencia, fases que se han presentado en el apartado 7.2.. 

Así, por un lado tenemos el nivel de análisis comparativo, en que la información de los 

indicadores procede fundamentalmente del EU-SILC, y como tal se recoge en la tabla,  

aunque se complementa con información cualitativa de fuentes secundarias. En dichos 

análisis, que se presentan en el capítulo 8 de la tesis, los indicadores proporcionados son 

básicamente datos agregados para los distintos países. En segundo lugar, se incluye la fase 

de trabajo empírico cuantitativo para España, que permite hacer el paso de la radiografía 

general comparativa, a un análisis más pormenorizado del caso español, explorando la 

diversidad interna, en términos socioeconómicos y territoriales, que da forma a la 

articulación entre vida laboral familiar. Dichos análisis, también basados fundamentalmente 

en datos de EU-SILC, presentan un menor nivel de agregación de la información, y se recogen 

en el capítulo 9 de la tesis. En tercer lugar, se encuentra la fase cualitativa del trabajo 

empírico, centrada en la clase trabajadora y en Catalunya, en que la información procede de 

las entrevistas en profundidad realizadas a las parejas. Dicha información se presenta en el 

último capítulo de resultados (10) de la tesis. 

Es preciso señalar que, tal y como queda recogido en la tabla, para algunos de los conceptos 

se recogen indicadores en distintas fases del trabajo empírico —como es el caso de la 

organización doméstica del trabajo, o de las restricciones materiales—, mientras que a otros 

sólo es posible aproximarse en la fase cualitativa —imaginarios, relaciones de poder—. 

Finalmente, cabe mencionar que no se han recogido explícitamente en la tabla los 

indicadores relativos al impacto de la crisis, con el objetivo de simplificarla. Sin embargo, 

puesto que ello constituye un aspecto transversal al análisis, todos los indicadores, 

exceptuando aquellos marcados con un asterisco en la tabla, se proporcionan tanto para los 

años de expansión económica como de crisis, en lo que a la aproximación cuantitativa se 

refiere. A su vez, el impacto de la crisis sobre los distintos ámbitos de la vida cotidiana de 

las parejas se aborda también específicamente en la aproximación cualitativa, mediante las 

entrevistas biográficas214. 

                                              
214 Cabe recordar que los datos cuantitativos analizados se refieren a los años 2005, 2007, 2010 y 2012, 
aunque, especialmente en el capítulo dedicado a España, la mayoría de análisis se realizan sólo para 2007 y 
2012. A su vez, la información cualitativa procede de entrevistas realizadas entre diciembre de 2015 y marzo 
de 2016. 
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Tabla 7.5-1. Resumen de conceptos, dimensiones, indicadores y fuentes de información según las distintas fases del diseño de investigación 

Conceptos Subconceptos/ 
componentes Dimensiones 

FASE 1- COMPARATIVO (UE) FASE 2- CUANTITATIVO (ESPAÑA) FASE 3- CUALITATIVO (CATALUNYA-CLASE TRABAJADORA) 

Indicadores Fuente Indicadores Fuente Dimensiones Indicadores Fuente 

1) 
Organización 
doméstica del 
trabajo (ODT) 

1A) Organización 
doméstica del empleo 
(ODE) 

Dimensión material: 
Formas prevalentes de 
organización doméstica 
del empleo  

Formas de organización 
doméstica del empleo, 
según la situación en 
relación a la actividad 
laboral y tipo de jornada, 
por países: 
a) Doble sustentador;  
b) MMBW 
c) MBW-Mujer dedicada 
al trabajo doméstico; d) 
MBW-Mujer en paro; e) 
MBW-Mujer inactiva;  
f) Female breadwinner;  
g) Sin empleo; h) Fuera 
de la fuerza de trabajo; 
i) hombre a tiempo 
parcial; j) Estudiantes 

EU-SILC 

 

Dimensión material: a) estatus 
convencional, b) estatus 
equivalente, c) inversión de 
estatus 

 

Situación en relación a la actividad 
laboral: a) ocupado/a; b) parado/a QL 

Nº medio de h. 
trabajadas por las 
mujeres en hogares 
MMBW* 

EU-SILC 

Tipo de jornada: a) tiempo completo, b) 
reducción de jornada, c) tiempo parcial 
estándar, d) tiempo parcial corto 

QL 

Dimensión material: 
Relación entre las 
formas de organización 
doméstica del empleo y 
los perfiles sociales de 
los hogares 

 

Factores socioeconómicos 
que influyen sobre las formas 
de ODE (edad, hijos, tipo de 
hogar, nivel estudios, 
categoría ocupacional, 
región, país de origen) 
Relaciones bivariables y 
multivariables 

EU-SILC 

Porcentajes de parejas 
biactivas, de doble ingreso, 
DS y MMBW según categoría 
ocupacional miembros de la 
pareja 

EU-SILC Ingresos relativos: a) proveedor 
principal masculino (>55% ingresos 
hogar); b) coproveedor (45-55%); c) 
proveedora principal femenina (<55%) 

QL 
Horas trabajadas por las 
parejas de doble ingreso 
según categoría ocupacional 
de los miembros de la pareja 

EU-SILC 

 

Dimensión simbólica 
(subjetividad) 

Significado y valor otorgado a la 
participación laboral propia y de la 
pareja 

QL 

Percepción sobre quien provee 
económicamente para el hogar QL 

Valor otorgado a la contribución 
económica de ambos cónyuges QL 

Uso del salario masculino/ femenino 
para distintos tipos de gasto QL 
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1B) Organización 
doméstica del trabajo 
reproductivo (ODTR) 

Dimensión material: 
Formas prevalentes de 
organización del 
cuidado de los menores 

Uso cuidado 
institucionalizado en los 
hogares (% de hogares y 
nº medio de h/hijo/a)* 

EU-SILC 

 

Dimensión material215: 
 
organización del trabajo 
doméstico 
(a) tradicional 
b) substitución familiar 
c) coparticipación (colaboración 
masculina)   
d) coparticipación (equitativo) 
e) mercantilización 
f) mixto) 
 
organización del trabajo de 
cuidados 
(a) autogestión (tradicional/ 
colaboración/equitativa) 
b)familiarización 
c)mercantilización 
d)institucionalización 
e) mixto) 

Realización de tareas domésticas 
(compra, limpieza, cocina) QL 

Planificación/ organización de las tareas 
domésticas QL 

Uso cuidado 
mercantilizado en los 
hogares (% de hogares y 
nº medio de h/hijo/a)* 

EU-SILC 
Familiarización de las tareas domésticas QL 

Mercantilización tareas domésticas QL 

Uso cuidado informal no 
remunerado en los 
hogares (% de hogares y 
nº medio de h/hijo/a)* 

EU-SILC 

Gestión/Intermediación de la 
externalización de las tareas domésticas  QL 

Tareas de cuidado hijos/as QL 

Dimensión material: 
Relación entre las 
formas de organización 
del cuidado de los hijos 
y los perfiles sociales de 
los hogares 

 

Porcentajes de hogares que 
usan distintos tipos de 
cuidado de los menores según  
categoría ocupacional 
miembros de la pareja. % 
sobre el total de hogares y 
sobre el total de parejas de 
doble ingreso 
 

EU-SILC 

Tareas de cuidado de personas 
dependientes QL 

Externalización del cuidado hijos/as 
(institucionalización/ mercantilización ) QL 

Externalización del cuidado de las 
personas dependientes 
(institucionalización/ mercantilización) 

QL 

Gestión/Intermediación de la 
externalización de los cuidados 
(institucionalización/ mercantilización) 

QL 

 

Dimensión simbólica 
(subjetividad) 

Percepción sobre quién se encarga de 
las tareas domésticas QL 

Percepción sobre quién se encarga de 
las tareas de cuidado QL 

Valor otorgado a las tareas domésticas y 
de cuidados QL 

1A-1B) Interrelación 
organización 
doméstica del empleo 
y organización 
doméstica del trabajo 
reproductivo 

 
Razones de hombres y 
mujeres para trabajar a 
tiempo parcial* 

EU-SILC 

Relación entre las formas de 
organización doméstica del 
empleo y el tipo de cuidado 
de los menores utilizado. 
Relaciones bivariables y 
multivariables 

EU-SILC Dimensión material 

Impacto (sexuado) del advenimiento de 
las cargas reproductivas en la 
organización doméstica del empleo 

QL 

Impacto (sexuado) de acontecimientos 
laborales sobre la ODE QL 

Impacto de la presencia 
de los hijos sobre las 
formas prevalentes de 
organización doméstica 
del empleo* 

EU-SILC 

Limitaciones/posibilidades que las 
presencias/ausencias de un cónyuge en 
el ámbito productivo/reproductivo 
imprimen sobre el otro cónyuge 

QL 

Limitaciones/posibilidades que las 
presencias/ausencias de un cónyuge en 
el ámbito productivo/reproductivo. 
imprimen sobre su presencia/ausencia 
en el otro ámbito 

QL 

 

Dimensión simbólica 
(subjetividad) 

Razones argüidas para el impacto 
(sexuado) de los cambios en la 
organización doméstica del empleo y 
del trabajo reproductivo 

QL 

Percepción sobre la relación entre las 
ausencias/presencias de un cónyuge en 
el ámbito productivo/reproductivo y sus 
ausencias/presencias en el otro ámbito 
y las del otro cónyuge 
 

QL 

                                              
215 La operativización de este concepto y la de imaginarios sobre la división del trabajo doméstico y la gestión del cuidado están parcialmente basadas en Castelló (2011).  
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2) 
Posibilidades y 
restricciones 
materiales 

 

Nivel societal de 
precariedad material 

Porcentajes de hogares 
con distintos niveles de 
dificultad para llegar a 
fin de mes* 

EU-SILC 

Porcentajes de hogares con 
distintos niveles de dificultad 
para llegar a fin de mes 

EU-SILC Situación económica del hogar 

Dificultades para llegar a fin de mes QL 

Necesidad de recortar gastos QL 

Necesidad de encontrar un 
empleo/aumentar ingresos QL 

Capacidad de hacer frente a gastos 
sobrevenidos QL 

Relación entre categoría 
ocupacional de los miembros 
de la pareja y dificultades 
para llegar a fin de mes. 
Bivariable 

EU-SILC 

Situación respecto al mercado de 
trabajo 

Facilidades/dificultades para encontrar 
un empleo QL 

Condiciones laborales QL 
Acontecimiento sobrevenido (paro, 
reducción jornada, reducción salarial) QL 

Accesibilidad a externalización de 
cuidado 

Coste/disponibilidad/horarios servicios 
de cuidado (de menores/personas 
dependientes) 

QL 

Relación precariedad 
material y organización 
doméstica del empleo 

Relación entre las formas 
de ODE principales (DS, 
MMBW, MBW) y la 
capacidad de los hogares 
de llegar a fin de mes* 

EU-SILC 

Relación entre las formas de 
ODE y dificultades de los 
hogares de llegar a fin de 
mes. Bivariable 

EU-SILC 

Coste/disponibilidad/horarios servicios 
de cuidado (menores/dependientes) QL 

Coste/disponibilidad mercantilización 
del cuidado (menores/dependientes) QL 

Relación entre la 
precariedad material, la 
organización doméstica 
del empleo y los 
perfiles 
socioeconómicos de los 
hogares 

 

Factores que influyen sobre 
las dificultades de los 
hogares  para llegar a fin de 
mes (formas de ODE, edad, 
hijos, estudios, país de 
origen, categoría 
ocupacional, etc.). 
Multivariable 

EU-SILC 

Apoyo de la red social (familia, 
amigos, vecinos, etc.) 

Acceso a apoyo económico QL 
Acceso a apoyo en el cuidado de los 
menores o personas dependientes QL 

Articulación empleo-vida familiar 

Compatibilidad de horarios laborales de 
ambos cónyuges QL 

Compatibilidad de horarios laborales y 
servicios de cuidado QL 

Distancia domicilio-centro de trabajo-
servicios de cuidado QL 

Capacidad de planificación Capacidad de hacer planes a largo plazo QL 

3) Imaginarios 

 

Imaginarios acerca del rol de 
proveedor(a):  
a) proveedor principal masculino; 
b) coproveedor; c) proveedora 
principal femenina 

Quién debería participar del mercado de 
trabajo y en qué términos QL 

A quien se asigna la responsabilidad de 
mantener económicamente el hogar QL 

Imaginarios acerca de la división 
del trabajo doméstico y de 
cuidados: a)female 
caregiver/homemaker b) 
colaboración masculina; c) 
corresponsabilidad; 

Cómo debería dividirse el trabajo 
doméstico y de cuidados entre los 
cónyuges 

QL 

Ideal de gestión del cuidado: a) 
familiar (femenino)/reificación de 
la maternidad, b) universal-
institucional, c) mercantil 

Cuál es el tipo de cuidado adecuado 
para los menores/personas 
dependientes 

QL 

4) Relaciones 
de poder 

Poder manifiesto Negociación explícita, conflicto, a favor 
de uno de uno de los miembros QL 

Poder latente Resignación, anticipación de respuestas 
negativas, malestar QL 

Poder invisible Legitimación desigualdad, sesgo 
perceptivo, desigualdad de autoestima QL 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. LA ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA 
DEL TRABAJO EN PERSPECTIVA 

COMPARADA 

El presente capítulo plantea la realización de una radiografía actualizada del modo, o más 

bien, de los modos en que los hogares organizan el empleo y el cuidado de sus miembros en 

el contexto de una Europa ampliada. Para ello, se realiza básicamente una explotación de 

datos de EU-SILC para 26 países europeos y a lo largo de cuatro años (2005, 2007, 2010, 

2012). Dicha explotación se combina con otros datos secundarios así como con información 

de tipo cualitativo, con el objetivo de analizar las tendencias durante el periodo de 

expansión económica así como el impacto de la crisis. Se trata, fundamentalmente, de un 

capítulo que pretende situar y contextualizar el caso español en perspectiva comparada, a la 

vez que poner de relieve aquellos factores que podrían dar cuenta de la evolución reciente 

de dicho país en lo referente a la organización doméstica del trabajo. 

Puesto que el foco de interés de la tesis se centra en la organización sexuada de la 

participación laboral de los miembros de la pareja, el capítulo se inicia con la presentación 

de una radiografía de los patrones de organización doméstica del empleo a nivel europeo. 

Con base en dichos datos, se construye una tipología de países, en la que éstos son 

clasificados según la prevalencia en los mismos de distintas formas de organización del 

empleo de los miembros de la pareja. Dicha tipología sirve de base, a lo largo de todo el 

capítulo, para la realización de un ejercicio de comparación que sigue una lógica de 

comparación contextualizada. Así, tras situar sintéticamente los principales factores que 

habrían dado lugar a estas distintas configuraciones de la organización del empleo en los 

hogares a nivel europeo, se identifican algunas tendencias de cambio y de permanencia en el 

periodo de auge económico (2005-2007). A continuación, se analiza en qué medida existe 

una correspondencia entre dichos modos de organización doméstica del empleo con las 

formas de organización doméstica del cuidado (de los menores), análisis que pone de 

manifiesto la necesidad de ampliar el tipo de factores habitualmente considerados a la hora 

de dar cuenta de las lógicas societales de articulación entre vida laboral y vida familiar. 

Siguiendo este razonamiento, se dedica un tercer apartado a analizar las relaciones entre la 

organización doméstica del empleo y las dificultades económicas experimentadas por los 

mismos en distintos países, para finalizar analizando el impacto de la crisis (2010-2012) 

sobre la organización doméstica del empleo y del cuidado. 
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8.1. LA ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL EMPLEO 
DURANTE EL PERIODO DE EXPANSIÓN 

8.1.1. Patrones sexuados de organización doméstica del 
empleo. Una tipología de países 

En este primer apartado se presenta una radiografía a nivel europeo de los patrones de 

organización doméstica del empleo (ODE), con datos relativos al inicio del periodo analizado 

(2005). Con este objetivo, se han definido una serie de categorías de hogares utilizando 

información sobre la “situación en relación a la actividad económica”216 de ambos miembros 

de la pareja. Estas categorías constituyen la base para la comparación entre países a lo largo 

del presente capítulo, así como para el análisis en profundidad del caso español en el 

capítulo 9. En concreto, se distingue entre ocho tipos principales de lo que hemos 

denominado formas de organización doméstica del empleo, que definen la situación de 

ambos cónyuges en relación con el mercado de trabajo217. 

1. Doble sustentador (DS): Hogares en que ambos miembros de la pareja se encuentran 

ocupados a tiempo completo. 

2. Modified male breadwinner218 (MMBW): Hogares en que el hombre se encuentra 

ocupado a tiempo completo y la mujer a tiempo parcial. 

3. Male breadwinner (MBW): Hogares en que el hombre se encuentra ocupado a tiempo 

completo y la mujer no está ocupada.  

Dentro de los hogares male breadwinner, se ha juzgado necesario distinguir entre 

distintas subcategorías, en función de la situación concreta de la mujer, puesto que 

éstas exhiben una considerable heterogeneidad en términos comparativos, reflejando 

contextos económicos y culturales distintos. Al mismo tiempo, en la medida en que 

                                              
216 Dicha   información   se   encuentra   recogida  en   la   variable   “PL030-Self defined current economic status”, 
que distingue entre las siguientes categorías: 1-Working full time; 2-Working part-time; 3-Unemployed; 4-
Pupil, student, further training, unpaid work experience, 5-In retirement or in early retirement or has given 
up business, 6-Permanently disabled or/and unfit to work; 7-In compulsory military community or service; 8-
Fulfilling domestic tasks and care responsibilities; 9-Other inactive person. Puesto que la variable recoge la 
autopercepción del individuo sobre su actividad principal en el momento de la entrevista, ésta difiere de los 
criterios utilizados por la OIT. Por ejemplo, personas que puedan considerarse estudiantes serían clasificadas 
como empleadas según los criterios de la OIT si combinan los estudios con un empleo a tiempo parcial. Del 
mismo modo, personas que puedan considerarse desempleadas podrían no cumplir los criterios marcados 
por la OIT para ser considerados como tales (Eurostat, 2007). 
217 En la definición final de las categorías de hogares a utilizar ha sido valiosa la discusión sostenida con 
Jacqueline  O’Reilly  en  el  marco  de  la  preparación  de  un  artículo  conjunto,  aun  en  fase  de  elaboración,  por  lo  
que no se cita aquí. 
218 En este tipo de hogar, así como en el tipo 3 y 4, se ha decidido mantener la terminología anglosajona por 
encontrase más establecida.   
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los tres tipos de situaciones aluden a una situación de dependencia femenina, se 

entiende pertinente clasificarlos bajo la categoría de hogares male breadwinner. En 

definitiva, dentro de los hogares male breadwinner, se distingue internamente entre 

aquellas situaciones en que la mujer se encuentra: 

3.1. Dedicada al trabajo doméstico y de cuidados (Mujer TDC) 

3.2. En paro 

3.3. En otras situaciones de inactividad219 

4. Female breadwinner (FBW): Hogares en que la mujer se encuentra ocupada y el 

hombre no —ya sea en situación de paro, dedicación al trabajo doméstico y de 

cuidados u “otra situación de inactividad”—.  

5. Sin empleo (SE): Hogares en que ninguno de los dos miembros tiene un empleo —ya 

sea por encontrase en paro, inactivo/a o en “otra situación de inactividad”—. 

6. Fuera de la fuerza de trabajo (de forma temprana y permanente): Hogares en que 

al menos uno de los miembros se encuentra fuera de la fuerza de trabajo de forma 

temprana y permanente, ya sea por razón de jubilación, discapacidad o incapacidad 

permanente para trabajar220. 

7. Hombre a tiempo parcial: Hogares en que el hombre se encuentra ocupado a tiempo 

parcial y la mujer en otras situaciones —ya sea ocupada, en paro, dedicada al trabajo 

doméstico o en otras situaciones de inactividad—. 

8. Estudiantes: Hogares en que al menos uno de los miembros se encuentra estudiando,  

y el otro miembro o bien también estudia o se encuentra en otro tipo de situación. 

En la siguiente tabla (8.1-1.) se presenta una clasificación de los 26 países europeos 

analizados, según los porcentajes que en cada uno de ellos representan los distintos tipos de 

hogares que se acaban de describir. En esta radiografía del estado de cosas en el año 2005, 

la población analizada incluye aquellos hogares en que ambos miembros de la pareja se 

encontraban en edad activa (16-64 años). Tal y como queda recogido en la tabla, los 26 

países analizados quedan clasificados en cuatro grupos, en función de los porcentajes que 

representan los ocho formas principales de organización doméstica del empleo. Dicha 

clasificación se ha construido mediante un análisis de clasificación jerárquico, cuyos 

resultados se presentan en el anexo221. Asimismo, con el objetivo facilitar la lectura de los 

                                              
219 La categoría 3.3. recoge aquellos hogares en que la mujer se encontraba en otras situaciones de 
inactividad  (“other inactive person”),  según  la  variable  Self-defined current economic status (véase nota 216). 
Se ha decidido mantener esta categoría a parte puesto que no resulta del todo claro qué tipo de situaciones 
estaría recogiendo, aunque podría hipotetizarse que éstas serían asimilables a las de dedicación al trabajo 
doméstico y de cuidado. 
220 Estos hogares se distinguen de aquellos en que alguno de los miembros se encontraba inactivo —y que se 
encuentran distribuidos a lo largo de distintas categorías— en tanto su exclusión del mercado de trabajo es 
permanente, mientras que en estos últimos puede ser temporal. Asimismo, decimos que su exclusión es 
temprana porque la población analizada es aquella en edad activa, por lo que las situaciones de jubilación se 
habrían producido de forma temprana. 
221 Véase tabla A.2.1-1. y gráficos A.2.1-1. y A.2.1-2. 
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datos, éstos se han sintetizado en el gráfico 8.1.-1., que se presenta más abajo. Así pues, los 

cuatro grupos de países que constituyen la tipología son: 

1. Países con doble sustentador (Europa Central y del Este, Finlandia, Portugal y 

Chipre): En este primer grupo de países, la forma prevalente de organización 

doméstica del empleo es el doble sustentador a tiempo completo (en adelante, DS). 

Este tipo de hogares superan el 50% en todos los países del grupo, con la excepción 

de Polonia. El porcentaje de hogares modified male breadwinner (MMBW) es el más 

bajo de todos los grupos, mientras que existe cierta diversidad en lo que al peso del 

male breadwinner(MBW) se refiere, siendo, sin embargo, una característica común, 

la importancia de las situaciones 3.2 (en las que la mujer se encuentra en paro). 

2. Países con doble sustentador, tiempo parcial extendido (Países Nórdicos –excepto 

Finlandia-, Francia y Reino Unido): Este segundo grupo incluye aquellos países con 

el mayor porcentaje de hogares en que ambos miembros de la pareja están ocupados 

(alrededor del 70% en los países nórdicos, 65% en Reino Unido y 55% en Francia). No 

obstante, esta relevancia de la doble participación se encuentra sustentada sobre 

alto porcentaje de hogares tipo modified male breadwinner. De ahí la denominación 

de doble sustentador, tiempo parcial extendido. Asimismo, es especialmente en este 

grupo —y en particular en los países nórdicos—, donde se alcanzan unos porcentajes 

significativos de hogares en que al menos uno de los miembros se encuentra 

estudiando, lo que sólo se da en el caso de Finlandia dentro del primer grupo y en el 

de los Países Bajos dentro del tercero. 

3. Países modified male breadwinner (Países de la Europa Continental e Irlanda): Los 

países de este grupo muestran una distribución más o menos equivalente entre las 

tres formas principales de organización doméstica del empleo (DS, MMBW, MBW), 

aunque se ha decidido caracterizarlos como países MMBW por exhibir los porcentajes 

más altos de este tipo de hogares, llegando éstos en algunos casos incluso a superar 

los de los hogares con DS. De hecho, es en este tercer grupo donde esta última forma 

de organización es menos importante. A su vez, los niveles de lo hogares MBW se 

encuentran en varios de estos países sólo ligeramente por debajo de los países 

mediterráneos del cuarto grupo. En concreto, Alemania y Países Bajos sobresalen 

dentro del grupo por los elevados porcentajes de hogares MMBW. 

4. Países polarizados (Grecia, España, Italia): Se ha denominado a este cuarto grupo 

como polarizados puesto que las formas de organización doméstica del empleo más 

comunes son o bien el DS o el MBW, mientras que los hogares MMBW son mucho 

menos importantes. De hecho, destaca que en este grupo el porcentaje de hogares 

con DS es considerablemente más elevado que en los países del grupo 

inmediatamente anterior. Asimismo, otra característica destacable de los países 

polarizados, compartida con los países del primer grupo, es la relevancia que, dentro 

de los hogares tipo MBW, tienen las situaciones en que ella se encuentra en paro 

(3.2.). 
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Tabla 8.1-1. Tipología de países222 según la distinta prevalencia de las formas principales de organización doméstica del empleo. 2005, 16-64 
años, porcentajes. 

  Doble sustentador   Doble sustentador, tiempo 
parcial extendido Modified male breadwinner Polarizados 

  SK EE SI LT LV PT FI CZ CY HU PL DK NO IS SE FR UK BE IE AT LU DE NL EL ES IT 

1.Doble sustentador 59,6 57,9 55,4 54,9 54,2 53 52,4 51,9 51,8 51,1 38,5 48,8 48,3 47 45,6 37,9 38,1 28,9 28,7 28,4 27,7 19,6 10,5 38,5 35,4 29,6 

2.Modified male breadwinner 3,2 4,5 2 5,1 5 6,3 6,6 4,1 7 4,7 4,2 16,6 18,1 27,8 23 19,1 25 23,7 20 24,1 23,7 25,6 31,7 7,3 9,3 9,7 

3.Male breadwinner 11,3 14,8 10,9 13,1 15,4 20,1 10,7 18,1 27,4 8 18,9 7,5 9,7 7,2 7,1 13,9 13,1 19,1 26 25,2 30,8 26,4 25,5 32,8 37,4 34 

3.1.Mujer TDC 1,7 10,7 3,4 4,3 9,4 13,1 6,6 9,5 23 1,3 5,6 1,6 5,7 5,7 2,6 8,2 11,6 10,6 24,9 22,8 29,3 20,5 21,4 27 29,6 27,5 

3.2.Mujer en paro 7,2 4,1 7,4 6 5 6,4 3,8 7,8 3,3 6 9,3 3 3,1 0,8 3,8 5 0,8 5,4 0,9 2,3 1,3 5,1 0,5 5,4 6,8 4,1 

3.3.Mujer inactiva 2,4 0 0,1 2,8 1 0,6 0,3 0,8 1,1 0,7 4 2,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 3,1 0,2 0,1 0,2 0,8 3,6 0,4 1 2,4 

4.Female breadwinner 3,6 4,4 4,7 5,3 6 3,8 4,1 2,6 2,4 4,9 5,6 1,9 1,6 1,2 2,2 3,4 1,6 2,6 2,9 2,2 1,9 4,6 2 1,5 2,7 2,7 

5.Sin empleo 2,5 2 2,9 2,6 2,9 2,9 2 3,2 2,1 1,8 4,9 0,8 1 0,6 1 2,2 1,6 5,3 4,3 1,7 1 4,1 2 1,8 3,6 3,9 

6.Fuera de la fuerza de trabajo 18,6 13,4 22,8 14,3 12,8 11,5 13,8 18,5 6,8 25,4 24,7 14,7 12,8 4,6 10,7 19,6 14,8 15,8 12,2 14,9 13 12,5 13,1 15,1 10 17,7 

7.Hombre a tiempo parcial 0,6 1,8 0,9 3,4 1,7 1,9 3,4 1 2,2 3,5 2,6 2,6 2,3 4,5 3,6 2,4 4 4 3,7 2,2 1,3 3,5 9,1 2,6 1,4 2 

8.Estudiantes 0,3 1,4 0,4 1,2 1,7 0,4 7,2 0,5 0,3 0,8 0,7 7,2 6,2 7,2 6,7 1,3 2,3 0,7 2 1,3 0,4 3,5 6,1 0,3 0,2 0,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente:Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC (n=98.754). 

                                              
222 En la presentación de los resultados se utilizan como abreviaturas de los países los códigos estandarizados ISO: AT-Austria, BE-Bélgica, CY-Chipre, CZ-República Checa, 
DE-Alemania, DK-Dinamarca, EE-Estonia, EL-Grecia, ES-España, FI-Finlandia, FR-Francia, HU-Hungría, IE-Irlanda, IS-Islandia, IT-Italia, LT-Lituania, LU-Luxemburgo, LV-
Letonia, NL-Países Bajos, NO-Noruega, PL-Polonia, PT-Portugal, SE-Suecia, SL-Eslovenia, SK-Eslovaquia, UK-Reino Unido. 
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Gráfico 8.1-1. Tipología de países según la distinta prevalencia de las formas principales de 
organización doméstica del empleo. 2005, 16-64 años, porcentajes sobre el total de hogares. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC; n=98.754. 

A continuación se presenta el mismo tipo de gráfico, pero restringiendo la población a 

aquellos hogares en que la pareja tiene entre 25 y 55 años, con el objetivo de minimizar las 

diferencias entre países derivadas de distintas duraciones de los periodos educativos, así 

como de las edades de jubilación, siguiendo a Warren (2007)223. 

Como era de esperar, en este segundo gráfico se produce una reducción muy significativa de 

las situaciones tipo 6 (fuera de la fuerza de trabajo), que si se recuerda incluía distintas 

combinaciones de situaciones de jubilación e incapacidad para trabajar. También se 

reducen, aunque en menor grado, los hogares en que al menos uno de los miembros se 

encontraba estudiando (tipo 8). Paralelamente, se produce un aumento significativo de los 

hogares DS y MMBW, aunque con distintas intensidades según los países. Finalmente, los 

hogares MBW también aumentan en la mayoría de países, aunque no en todos, y en algunos 

casos —entre los que se encontraría España— los incrementos son prácticamente nulos224. 

                                              
223 Las cifras correspondientes al gráfico se presentan en el anexo, tabla A.2.1-2. De aquí en adelante, los 
análisis se realizan utilizando este criterio de restricción de la población analizada a la franja de edad 25-55. 
Asimismo, para agilizar la lectura, en adelante los resultados se presentan mediante gráficos, mientras que 
las tablas que recogen los datos correspondientes se presentan en el anexo. 
224 Ello apuntaría al componente claramente generacional que tienen esta forma de ODE en España, 
cuestión a la que se hace referencia con más detalle en el capítulo dedicado al caso español (véase apartado 
9.1.1.). 
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Gráfico 8.1-2. Tipología de países según la distinta prevalencia de las formas principales de 
organización doméstica del empleo. 2005, 25-55 años, porcentajes sobre el total de hogares. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC; n=73.675. 

La evidencia más sobresaliente de esta primera mirada descriptiva es seguramente la 

falta de correspondencia entre los grupos que se establecen en base a las formas de 

organización doméstica del empleo y las tipologías establecidas desde la literatura de los 

regímenes de bienestar y los regímenes de cuidado. Desde dicho punto de vista, resulta 

difícil dar cuenta de la coincidencia bajo una misma categoría de países tan diversos como 

Portugal, Finlandia o los países de la Europa Central y del Este. También resulta 

sorprendente constatar que Francia y Reino Unido, países con políticas de apoyo a la 

maternidad y al empleo femeninos fundamentalmente distintas, muestran grandes 

similitudes en los datos agregados sobre el empleo de los miembros de la pareja. 

Asimismo, es preciso destacar las diferencias entre la tipología resultante de este 

análisis, en relación a las obtenidas por otras autoras (Lewis, Campbell, et al., 2008; Hook, 

2015), a las que se ha hecho mención en la revisión teórica225. A pesar de utilizar datos de 

distintas fuentes y no incluir los mismos países, tanto Hook (2015) como Lewis, Campbell, et 

al. (2008) llegan a una tipología formada por los mismos tres tipos, con una clasificación algo 

distinta de países en su seno: 1) Los dual full-time, donde son mayoritarios los hogares en 

que ambos miembros de la pareja están ocupados a tiempo completo, grupo que incluiría 

básicamente a los países nórdicos —y a los países Bálticos según Lewis, Campbell, et al. 

(2008)226—; 2) Los one-and-a-half earner, grupo que incluiría básicamente a los países 

                                              
225 Véase apartado 4.2.3. 
226 Aunque cabe recordar que Lewis, Campbell, et al. (2008) no analizan datos ni para los países bálticos ni 
para los del Este y del Centro de Europa, por lo que sus resultados son criticables en este sentido. 
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centroeuropeos, junto con Reino Unido e Irlanda —además de Francia, en el caso de Lewis, 

Campbell, et al. (2008) y de Japón en el de Hook (2015); 3) Los polarizados, es decir, 

aquellos países donde los tipos mayoritarios son o bien los hogares con doble sustentador a 

tiempo completo o bien aquellos donde hay un proveedor único masculino. Este último tipo 

agruparía a los países mediterráneos, incluyendo a Portugal, —además de los países de 

Europa Central y del Este según Lewis, Campbell, et al. (2008), y de Francia y Estados 

Unidos, según Hook (2015)—. 

En cambio, se observa cómo la inclusión de los países del Europa Central y del Este en el 

análisis de las formas de ODE da como resultado una tipología considerablemente 

distinta. Éstos pasan a formar un tipo a parte, que se distingue por los mayores niveles de DS 

a tiempo completo que en los países nórdicos, pero menos hogares MMBW. Asimismo, el 

porcentaje de hogares MBW es sin duda importante en este primer grupo de países, pero no 

equiparable —tal y como afirman Lewis, Campbell, et al. (2008) para los países del Este de 

Europa— a la polarización que, en efecto, se observa en los países mediterráneos. Entre 

éstos hallamos, sin embargo, una excepción: el ya conocido caso de Portugal que, a pesar de 

ser reconocido como un caso diferencial, era clasificado en ambos trabajos entre los países 

mediterráneos. En cambio, según nuestros resultados, Portugal exhibiría unas características 

más similares a las de los países del Este y del Centro de Europa (ECE). Algo similar ocurre 

con Finlandia, que queda clasificada también en el primer grupo de países en nuestro 

análisis, mientras que se asociaba al resto de países nórdicos en los dos trabajos citados. 

Finalmente, cabe mencionar los casos de Reino Unido —que era agrupado junto con el resto 

de países one-and-a-half earner— y de Francia —clasificada con los one-and-a-half earner 

por Lewis, Campbell, et al. (2008) y entre los polarizados por Hook (2015). Ambos países 

parece mostrar similitudes con los países nórdicos en nuestra tipología, aunque matizables 

cuando se realiza una aproximación más cualitativa a los datos, como se verá más adelante. 

Cabe señalar también que existe una diferencia importante entre los datos utilizados por 

ambos estudios, en relación a los que utilizamos para construir la tipología. Ambos trabajos 

restringen la población a hogares con hijos menores de 16 años mientras que en nuestros 

análisis se incluyen todos los hogares donde los miembros de la pareja tienen entre 25 y 55 

años. Sin embargo, nos parece que las diferencias observadas son tan significativas que ello 

no invalida los argumentos que aquí se plantean227. Éstos son, principalmente, que la 

inclusión de los países de Europa Central y del Este en el análisis permite dibujar un 

mapa significativamente distinto de las configuraciones que la ODE toma a lo ancho y 

largo de Europa. Asimismo, la mencionada “falta de correspondencia” entre patrones de 

empleo en los hogares y los regímenes de bienestar y de cuidado establecidos ponen de 

relieve la pertinencia de huir de explicaciones unidimensionales y la necesidad de una 

perspectiva que tenga en cuenta cómo interaccionan, de forma dinámica, una diversidad 

                                              
227 De hecho, cómo se verá en el apartado 8.2., los hogares con hijos exhiben una fuerte heterogeneidad 
interna en la ODE cuando se distingue internamente por franjas de edad de los mismos. 
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de factores relacionados con distintas esferas sociales, lo que respalda el planteamiento 

teórico expuesto en el capítulo cuarto.  

Sin embargo, siguiendo lo expuesto en ese mismo capítulo, resulta inviable realizar aquí un 

ejercicio de análisis de las lógicas societales que han dado forma y caracterizan las distintas 

formas de organización doméstica del empleo en cada país. Ello nos apartaría, además, del 

objetivo de este capítulo, que no es otro que el de situar el caso español en perspectiva 

comparada, tratando de poner de relieve aquellos factores que permitirían dar cuenta de los 

cambios en este país. Por ello, a continuación se realiza una descripción de los grupos de 

países identificados mediante la tipología, dando cuenta de forma sintética de los 

principales factores que habrían dado lugar al peso diferencial que tienen distintas formas 

de ODE. En este ejercicio, se pone especial énfasis en aquellos casos que, siendo más 

similares en relación a este ámbito, divergen más en sus marcos institucionales; o, a la 

inversa, países que con estructuras institucionales similares, divergen en las formas de ODE. 

En particular, se pone énfasis en las similitudes y diferencias en relación con el caso español, 

lo que puede darnos pistas de los factores que explicarían las transformaciones observadas 

en este país. 

En la realización de este ejercicio introducimos también una mirada más “cualitativa” al 

análisis de la organización doméstica del empleo y, en particular, al papel del tiempo 

parcial. Diversos autores (O'Reilly y Fagan, 1998; Rubery et al., 1998) han insistido en el 

carácter diverso del tiempo parcial en distintos países, que responde a las diferencias en los 

marcos institucionales así como a distintas expresiones del contrato social de género. Así, 

siguiendo a Rubery et al. (1998), tratamos de identificar en qué sentido el tiempo parcial 

constituye, en mayor o menor medida en los distintos países: un tipo de empleo protegido, 

orientado a facilitar la compatibilización (femenina) de vida laboral y familiar; una 

herramienta de flexibilización del mercado de trabajo; una forma de empleo marginal, no 

deseada por los hogares; o bien una combinación de más de una de estas opciones.  

Con este objetivo, nos basaremos, en primer lugar, en la información acerca de las razones 

que aducen los hombres y mujeres que trabajan menos de 30 horas para tener este tipo de 

empleo (gráfico 8.1-3.). De este primer gráfico es preciso destacar, en términos generales, 

las fundamentales diferencias entre las razones argüidas por ambos sexos para trabajar a 

tiempo parcial. Como era de esperar, mientras en el caso de las mujeres el trabajo 

doméstico de cuidados es en muchos países la principal razón, en el caso de los hombres este 

motivo es el menos frecuente. En cambio, los hombres dicen trabajar a tiempo parcial 

principalmente porque no pueden encontrar un empleo a tiempo completo, porque combinan 

dos empleos a tiempo parcial, o bien porque se encuentran enfermos o discapacitados. Sin 

embargo, a pesar de estos paralelismos generales en lo que se refiere a las distintas razones 

proporcionadas por ambos sexos, son asimismo destacables la diferencias entre los distintos 

grupos de países en la importancia relativa de las razones argüidas por las mujeres.  
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Gráfico 8.1-3. Razones para trabajar menos de 30 horas a la semana. 2005, 25-55 años, 
porcentajes sobre el total de mujeres y hombres trabajando menos de 30 horas a la 
semana228. 26 países 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n (mujeres)=8.991; n (Hombres)=1.207.  

                                              
228 Las cifras correspondientes a los gráficos se presentan en el anexo, tabla A.2.1-4. 
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En segundo lugar, utilizaremos datos acerca del número de horas trabajadas por las mujeres 

que se encuentran en hogares con una ODE de tipo MMBW. En el gráfico siguiente (8.1-4.), se 

presentan, por países, los porcentajes de mujeres que trabajan un determinado número de 

horas, por intervalos, observándose diferencias significativas entre grupos de países. A 

ambos tipos de información nos referiremos en las siguientes líneas, en el marco de la 

descripción de los distintos grupos de países que conforman la tipología, que emprendemos a 

continuación. 

Gráfico 8.1-4. Número de horas trabajadas por las mujeres en hogares MMBW. 2005, 25-55, 
porcentaje de mujeres en las distintas franjas sobre el total de mujeres en hogares MMBW229. 
26 países 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n=11.535. 

Países con doble sustentador 

Este primer grupo, constituido principalmente por los países de Europa Central y del Este 

(ECE), la huella de las políticas de fomento del modelo de trabajador adulto a tiempo 

completo son aún evidentes. En el contexto de rápida reconstrucción y industrialización que 

siguió a la Segunda Guerra Mundial, la fuerte demanda de fuerza de trabajo en esto países 

fue satisfecha a través de la masiva incorporación de las mujeres en puestos semicualificados 

o no cualificados en los sectores en desarrollo, como la industria ligera o empleos 

                                              
229 Datos calculados a partir de la variable que  recoge  el  “Nº  de  horas  habitualmente  trabajadas  por  semana  
en  el  empleo  principal”. Franjas establecidas siguiendo los criterios utilizados por Rubery et al. (1998).  Las 
cifras correspondientes al gráfico se presentan en el anexo, tabla A.2.1-3. 
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administrativos en las empresas estatales (Drobnič y Frątczak, 2001; Róbert, Bukodi y Luijkx, 

2001; Kocourková, 2002; Pollert, 2003). Así, mientras el sector servicios suponía más de tres 

cuartas partes del empleo femenino en la mayoría de países capitalistas avanzados desde los 

mediados de los años 80, en países como la República Checa o Hungría, este porcentaje aún 

se encontraba alrededor del 60-70% a finales de los años 90 (Pollert, 2003). 

Dicho modelo de doble participación fue acompañado de una ideología de género que 

enfatizaba el rol del empleo en la emancipación femenina, y fue sostenido a través de 

generosas prestaciones asociadas a la maternidad y al cuidado de los menores, 

particularmente mediante el acceso subsidiado a unos servicios de cuidado a la infancia 

importantemente desarrollados (sobre todo en la franja de edad 3-6) (Drobnič y Frątczak, 

2001; Róbert et al., 2001; Kocourková, 2002; Szelewa y Polakowski, 2008). A su vez, el 

empleo a tiempo parcial se mantuvo en niveles insignificantes (más allá de la economía 

informal), en la medida en que fue considerado incompatible con las demandas de la 

economía y en ningún caso formulado como una forma de compatibilizar la vida laboral y 

familiar (Drobnič y Frątczak, 2001; Róbert et al., 2001; Pollert, 2003). A todo ello cabe 

sumar un contexto de bajos niveles salariales, que hicieron del doble ingreso una necesidad 

para las familias (Kocourková, 2002; Haas et al., 2006). 

Es preciso señalar, sin embargo, que la generalización del modelo de doble sustentador 

adulto coexistió con una intensa segregación ocupacional, horizontal y vertical, y una fuerte 

desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres (Drobnič y Frątczak, 2001; Róbert et al., 

2001; Pollert, 2003)230, así como, paradójicamente, con los imaginarios acerca de los roles 

de género y la división de las tareas domésticas más tradicionales de Europa (Hašková, 

2007). Como sabemos, la mayor presencia laboral en el mercado de trabajo no ha conllevado 

por sí sola una división más equitativa del trabajo doméstico y familiar. En efecto, diversas 

autoras han señalado que la ambivalencia de la política pública acerca del rol de mujeres 

como productoras y reproductoras en estos países, junto a la ausencia de un 

cuestionamiento de la división sexual del trabajo, dio lugar a un ideal igualitario de la 

familia en términos retóricos, pero a la persistencia de unos imaginarios que naturalizaban la 

responsabilidad femenina sobre el trabajo de reproducción. Todo ello se ha traducido en una 

mayor carga total de trabajo para las mujeres en ECE, que era a finales de los años 90 de 

unas 70 horas semanales, 15 horas por encima de la Europa Occidental (Kocourková, 2002; 

Pollert, 2003). 

La transición al capitalismo conllevó transformaciones significativas en los países de ECE, 

que supusieron un especial deterioro de la situación de las mujeres, tal y como señala la 

evolución del índice de desarrollo humano relativo al género (IDG) (Pollert, 2003). Entre 

dichos cambios, cabe remarcar el incremento de la inseguridad económica y del desempleo, 

                                              
230 A pesar de ello, las mujeres en estos países accedieron en mayor medida a profesiones cualificadas que 
en la Europa Occidental, principalmente gracias a sus elevados niveles educativos (Pollert, 2003). 
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fuertes recortes en los sistemas de seguridad social, así como un declive de la cobertura de 

los servicios de cuidado, de los subsidios a las familias y de las compensaciones asociadas a 

los permisos parentales (Kocourková, 2002; Pollert, 2003; Haas et al., 2006; den Dulk y van 

Doorne-Huiskes, 2007; Hašková, 2007). Precisamente, los recortes en los servicios públicos, 

junto con una pérdida de empleo en el sector agrícola, provocaron que el paro afectara en 

mayor medida a la población femenina (Pollert, 2003). En efecto, la incidencia del 

desempleo en general y del desempleo femenino en particular en estos países puede 

detectarse claramente en la tabla y gráfico 8.1.-1., presentados más arriba, donde se 

observa la importancia en términos comparativos de las situaciones 3.2. (MBW-Mujer en 

paro) y 4 (FBW). 

De hecho, resulta destacable que, a pesar de los fuertes cambios en las políticas de apoyo a 

la familia y de atención a la primera infancia, el doble sustentador continúe siendo la forma 

predominante de organización doméstica del empleo en estos países. En este punto, cabría 

señalar el papel de los bajos salarios reales, que disminuyeron aún más con la transición al 

capitalismo231, así como la creciente inseguridad económica de los hogares en ECE (Pollert, 

2003). Tal y como han señalado Haas et al. (2006), estos factores harían que los dos ingresos 

fueran necesarios para mantener un mínimo estándar de vida. Asimismo, las reticencias de 

los empresarios hacia el empleo a tiempo parcial, añadidas al hecho de que este tipo de 

empleo no haya sido concebido como una forma de compatibilizar la vida laboral y familiar 

para las mujeres —como ha sido el caso de gran parte de los países de Europa Occidental—, 

explicarían la escasa presencia de los hogares tipo MMBW en estos países (Haas et al., 2006). 

En efecto, tal y como puede observarse en el gráfico 8.1-3., es en los países de ECE, junto 

con los países mediterráneos, donde existe más tiempo parcial no deseado (“quiere trabajar 

más horas pero no puede encontrar un empleo”), siendo éste a menudo un motivo más 

importante que la compatibilización con el trabajo doméstico y de cuidados. El pluriempleo 

a tiempo parcial parece darse también en estos países, aunque no de forma tan importante 

como en los mediterráneos. Asimismo, parece claro que es los países de ECE donde el tiempo 

parcial se encuentra más frecuentemente asociado a algún tipo de discapacidad o 

enfermedad, especialmente en el caso de los hombres. En cuanto a las horas trabajadas 

(gráfico 8.1-4.), el tiempo parcial en estos países tiene una duración media-alta en términos 

comparativos: el porcentaje de mujeres que trabajan menos de 20 horas es reducido, 

encontrándose la mayoría en las franjas intermedias (20-24, 25-34 horas), a la vez que el 

porcentaje de mujeres que afirman trabajar más de 35 horas a la semana a pesar de tener 

un empleo a tiempo parcial es también comparativamente elevado. 

Sin duda, los países de ECE se encuentran lejos de constituir una realidad homogénea y 

monolítica, tal y como algunas autoras han señalado (Szelewa y Polakowski, 2008). En 

efecto, en la sección dedicada a la organización doméstica del cuidado y a su relación con la 

                                              
231 Según los datos proporcionados por Pollert (2003), éstos sólo habían alcanzado los niveles anteriores a 
1989 en la República Checa y Polonia. 
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organización doméstica del empleo (8.2.) se introducirán algunos matices y se indicarán 

algunas tendencias divergentes. Sin embargo, no resulta posible en el marco del presente 

capítulo ir más allá de la identificación de los principales rasgos comunes. Precisamente, ello 

nos ha de permitir señalar algunas similitudes con el resto de países del grupo, que incluye a 

Chipre, Portugal y Finlandia. No nos detendremos en el caso de Chipre, país pequeño y que 

raramente ha sido abordado en la literatura. En cambio, los casos de Finlandia y Portugal 

resultan especialmente interesantes en la medida en que rehúyen las clasificaciones clásicas 

de los regímenes del bienestar, que han tendido a situarlos, en el primer caso, dentro del 

grupo nórdico, y, en el segundo, dentro del régimen de bienestar mediterráneo o del sur de 

Europa. También lo han hecho otros trabajos que han clasificado los contratos sociales de 

género en Europa, en distintos grupos (Fouquet et al., 1999), o bien las tipologías de Lewis, 

Campbell, et al. (2008) y Hook (2015), mencionadas con anterioridad. El análisis de dichos 

casos apunta la necesidad de ir más allá de los marcos de políticas públicas a la hora de dar 

cuenta de los patrones de división sexual del trabajo en distintos países. 

De este modo, resulta difícil explicar la generalización del modelo de doble sustentador en 

Finlandia sin tener en cuenta el rápido proceso de transición de una economía de base 

agrícola hacia una economía de servicios, lo que habría limitado la expansión del modelo 

familiar basado en el male breadwinner asociado a la sociedad industrial (Pfau-Effinger, 

1998a; Fouquet et al., 1999). Cerca de un 90% de mujeres se encontraban ocupadas en 

Finlandia en los años 60, generalmente en sus propias explotaciones agrícolas, mientras que 

el empleo en el sector servicios se multiplicó por dos en las siguientes tres décadas (Pfau-

Effinger, 1998a). De este modo, la organización del trabajo propia de la familia agraria se 

tradujo en unos altos porcentajes de empleo femenino a tiempo completo, particularmente 

en empleos en el sector servicios y en el sector público. Dicho proceso conllevó, 

paralelamente, una conceptualización del cuidado de los menores como una responsabilidad 

pública, y su organización mediante servicios públicos de atención a la infancia, altamente 

profesionalizados (Pfau-Effinger, 1998a). 

Las elevadas tasas de empleo femenino a tiempo completo constituyen también una 

característica distintiva del caso portugués, en fuerte contraste con el resto de países del sur 

de Europa. Este país se caracterizaba, en modo similar al caso finlandés, por la importante 

presencia del empleo femenino en el sector agrícola, marcado a su vez por una propiedad de 

la tierra basada en pequeñas explotaciones. También en este país, los desarrollos vinculados 

a una coyuntura específica tendrían un papel clave a la hora de dar cuenta de los patrones 

observados. En Portugal, la emigración masculina y los reclutamientos de tropas vinculados a 

las guerras coloniales de los años 60 y 70 provocaron una escasez de mano de obra en 

sectores económicos en desarrollo, particularmente en industrias intensivas en mano de obra 

(Crompton y Lyonette, 2006a; Tavora, 2012). Las mujeres entraron en estos sectores 

motivadas por la necesidad económica y en un contexto de declive del empleo agrícola, lo 

que explica la importante presencia de las mujeres en la industria manufacturera en 

Portugal, en términos comparativos (Tavora, 2012). En este contexto, tras la transición a la 
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democracia y a mediados de los años 80, se produjo un considerable desarrollo de los 

servicios de atención a la infancia, muy accesibles en términos económicos (Tavora, 2012), 

lo que se debe, en parte, a la existencia de un amplio sector (semi)informal (Plantenga y 

Remery, 2005). Los bajos salarios (masculinos y femeninos) en este país explican a su vez la 

necesidad de dos ingresos para sostener económicamente la familia. 

Estos particulares desarrollos histórico-económicos permiten comprender también el escaso 

desarrollo del tiempo parcial en Finlandia y Portugal. Estos países comparten con los países 

de ECE la importancia del tiempo parcial no deseado (gráfico 8.1-3.), con niveles que llegan 

a superar los de los países de ECE. La principal diferencia con estos últimos es la mayor 

incidencia en Portugal y Finlandia del tiempo parcial corto (<20 h) frente al estándar (20-24 

h), a la vez que porcentajes algo mayores de hogares donde la mujer trabaja más de 25 

horas (gráfico 8.1-4). 

En definitiva, a pesar de las profundas diferencias económicas y culturales entre los países 

que constituyen este primer grupo, pueden identificarse también algunas similitudes. Se 

trata de economías que tenían una fuerte base agrícola —en particular, basada en la 

pequeña propiedad de la tierra—, asociada a un fuerte peso del empleo femenino en este 

ámbito, con anterioridad al advenimiento de importantes transformaciones en la estructura 

económica e institucional que conllevaron una incorporación masiva de las mujeres al 

trabajo asalariado a tiempo completo. Dichos cambios fueron sostenidos, en mayor o menor 

medida, por una cobertura extensiva y/o una financiación pública de los servicios de 

atención a la infancia. 

Países con doble sustentador, tiempo parcial extendido 

El segundo grupo de países resulta interesante en la medida en que, mientras los datos 

agregados sobre las formas de organización doméstica del empleo sugieren la pertinencia de 

clasificarlos bajo un mismo cluster232, una mirada más atenta señala la necesidad de 

introducir una suerte de diferenciación interna entre los países nórdicos por un lado, y 

Francia y Reino Unido por otro, aunque también con cierta diversidad entre sí. Estos dos 

últimos países se distinguen de los países nórdicos del grupo por un porcentaje de hogares DS 

ligeramente inferior y una mayor relevancia de los tipos MBW. Asimismo, resultan de 

particular interés las distintas condiciones bajo las que el tiempo parcial es llevado a cabo 

así como los distintos significados asociados al mismo, lo que refleja los desarrollos 

particulares y las distintas formas que éste ha tomado en contextos diversos. De este modo, 

el hecho de tener en cuenta los diferentes contextos institucionales y marcos legales de los 

distintos países permite poner de relieve las diferencias cualitativas de unas formas de 

organización doméstica del empleo que de otro modo podrían parecer equivalentes. 
                                              
232 Asimismo,  la  evolución  a  lo  largo  del  periodo  analizado  confirma  la  “consistencia”  de  este  grupo.  Como  se  
verá en el apartado 8.3.2., ésta se mantiene a lo largo del periodo 2005-2012, con la excepción del caso 
noruego. 
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El contrato social de género en los países Nórdicos se sustenta, a pesar de algunas 

diferencias entre países, en unos pilares comunes: por un lado, en el acceso a los derechos 

sociales sobre una base individual y basado en el principio de universalidad, no subordinado 

ni dependiente, por lo tanto, de los derechos del cónyuge; y, por otro, en el empleo como 

condición para adquirir una serie de derechos propios, lo que ha resultado en una fuerte 

implicación de las mujeres en el mercado de trabajo. Ambos aspectos han dado lugar a unos 

niveles importantes de autonomía para las mujeres (Fouquet et al., 1999; Daly y Rake, 

2003). En efecto, los datos (gráficos 8.1-1. y 8.1.-2.) muestran el carácter prácticamente 

residual del MBW en estos países, especialmente en Dinamarca y Suecia. La intensa creación 

de empleo en el sector público ha sido fundamental para alcanzar estos altos niveles de 

participación laboral femenina, pero se ha traducido al mismo tiempo en una fuerte 

segregación ocupacional vertical y horizontal (Siim, 1993; Daly y Rake, 2003). La 

participación dual de la pareja se ha sustentado en estos países en una fuerte 

desfamiliarización del trabajo de cuidados, mediante la provisión por parte del estado de 

servicios de atención a la primera infancia asequibles y ampliamente disponibles, 

combinados con permisos parentales y familiares extensivos. De hecho, la igualdad entre 

hombres y mujeres constituye, en los países nórdicos, un principio rector de la acción del 

estado, y es efectivamente en estos países donde la participación de los hombres en la 

esfera doméstica es mayor en términos comparativos (Daune-Richard, 1998; Fouquet et al., 

1999; Daly y Rake, 2003; den Dulk y van Doorne-Huiskes, 2007); lo que no obsta que la 

división sexual del trabajo perviva bajo la forma de una mayor presencia femenina en el 

empleo a tiempo parcial y la asunción prioritaria del management familiar. 

En este contexto, el tiempo parcial ha sido desarrollado principalmente como una forma 

flexible de empleo para facilitar (a las mujeres) la compatibilización de la vida laboral y la 

vida familiar, con un mantenimiento de los estándares de empleo, y de ahí su extensión en 

estos países. A menudo, este tipo de empleo representa una reducción del tiempo de 

trabajo, que es utilizada como transición al empleo a tiempo completo (Daune-Richard, 

1998). Por ejemplo, en Suecia los padres tienen derecho a una reducción del 25% de la 

jornada hasta que los hijos alcanzan la edad de 8 años (den Dulk y van Doorne-Huiskes, 

2007). Esto explica que en estos países la mayoría de las mujeres se encuentren en la franja 

del “tiempo parcial largo/tiempo completo corto” (25-34 horas), tal y como puede 

observarse en el gráfico 8.1-4. En Dinamarca y Suecia, dicho porcentaje incluso llega a 

superar el 70%. Resultan destacables también los elevados porcentajes de tiempo parcial 

“voluntario” (‘no quiere trabajar más horas’) que el gráfico 8.1-3. refleja para Dinamarca y 

Suecia (casi el 40% de las mujeres). Las garantías y buenas condiciones laborales de este tipo 

de empleo en estos países contribuirían a explicar dichos elevados porcentajes, que se dan 

también de forma significativa entre los hombres, especialmente en Dinamarca. Sin 

embargo, los datos muestran también que la realidad del tiempo parcial en Islandia y 

Noruega es algo distinta. Destaca especialmente la importancia del tiempo parcial no 

deseado y de duración corta en este último caso. 
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Esta radiografía contrasta de forma importante con el caso del Reino Unido. En este país, el 

rápido proceso de industrialización conllevó la institución de una división sexual del trabajo 

muy intensa y de un marco de políticas públicas construido sobre el modelo familiar ideal de 

male breadwinner (Daune-Richard, 1998). Consecuentemente, el cuidado de los menores ha 

sido tradicionalmente conceptualizado como una responsabilidad privada, lo que ha 

resultado en una falta de provisiones de cuidado a la infancia, especialmente para las edades 

más tempranas (Plantenga y Remery, 2009). En este contexto, las altas tasas de empleo de 

las madres británicas se han alcanzado principalmente a través de los empleos a tiempo 

parcial desarrollados en el sector servicios233. En efecto, en el gráfico 8.1-3. se observa cómo 

en el Reino Unido la mayoría de las mujeres (61,1%) señalan el trabajo de cuidados como 

principal motivo para trabajar menos de 30 horas, en unos niveles similares a los de los 

países del grupo MMBW. 

No obstante, en contraste con los países nórdicos, se trata de un tipo de empleo 

caracterizado generalmente por una fuerte segregación, escasas garantías y condiciones 

laborales precarias, desarrollado prioritariamente como una forma de flexibilidad 

empresarial (Rubery et al., 1998). Esto afecta particularmente el “tiempo parcial corto” 

(short part-time), un tipo de empleo particularmente extendido, fomentado a través de 

políticas sociales y fiscales que ofrecen considerables incentivos a mujeres casadas que 

trabajan bajo un cierto umbral de horas o de ingresos (Daune-Richard, 1998). En efecto, tal 

y como se observa en el gráfico 8.1-3., Reino Unido es, tras Alemania, el país con un mayor 

porcentaje de mujeres trabajando menos de 20 horas semanales, en concreto, un 37,7% de 

las mujeres en hogares MMBW. Se trata de un tipo de empleo que proporciona un elevado 

grado de flexibilidad en la gestión de la fuerza de trabajo, caracterizado por una 

remuneración muy baja y que a menudo no cumple los requisitos para dar acceso a la 

protección social (Daune-Richard, 1998; Fouquet et al., 1999). 

En definitiva, unas jornadas de trabajo especialmente largas para la población masculina 

(Rubery et al., 1998; Crompton, 2006), sumadas a los elevados costes de los servicios de 

cuidado, han provocado que una importante parte de las madres británicas trabaje a tiempo 

parcial, en tiempos organizados alrededor del cuidado de los menores, a menudo en horarios 

asociales, dando lugar a lo que se ha denominado shift-parenting (Daune-Richard, 1998; 

Crompton, 2006; Perrons et al., 2007). Se trata de hogares donde ambos cónyuges 

encadenan sus horarios laborales para poder “turnarse” en el cuidado de los hijos, fenómeno 

que tiene una clara dimensión de clase (Crompton, 2006). 

El último país incluido en este segundo grupo es Francia, que ha sido generalmente un caso 

problemático para las tipologías de los regímenes de bienestar (Fouquet et al., 1999; Le 

Feuvre y Lemachant, 2007), así como para aquellas que han analizado las prácticas de 

                                              
233 Esto puede observarse claramente en el apartado 8.2., donde se pone en relación la presencia de hijos 
con las formas de organización doméstica del empleo. 
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división sexual del trabajo, a las que se ha hecho alusión con anterioridad. En este país, la 

agricultura y las actividades artesanales persistieron a lo largo de un proceso gradual de 

industrialización, en el que la producción en unidades familiares era la principal fuente de 

trabajo de la población femenina (Daune-Richard, 1998; Le Feuvre y Lemachant, 2007). Las 

mujeres francesas han formado parte largo tiempo de la fuerza de trabajo en dicho país, del 

mismo modo que ha existido en Francia una fuerte tradición de intervención del Estado en la 

protección de la infancia y de la mujer en el empleo, derivada en este caso de 

preocupaciones principalmente demográficas, en contraste con los países nórdicos (Fouquet 

et al., 1999). Además de las transferencias monetarias y deducciones fiscales a las familias 

con hijos, destaca particularmente la amplia cobertura de los servicios de atención a la 

infancia en la franja de edad 3-6 (Écoles Maternelles), siendo su cobertura ya muy amplia en 

los años 80 (Le Feuvre y Lemachant, 2007).  

A pesar de ello, son diversas las autoras han señalado el carácter contradictorio de algunas 

políticas implementadas en Francia mediante reformas durante la década de los 90 y 2000, 

en la dirección de favorecer el cuidado familiar en el hogar, la contratación de trabajadoras 

domésticas o de cuidadoras profesionales (Le Feuvre y Lemachant, 2007; Lewis, Knijn, 

Martin y Ostner, 2008). Este tipo de medidas, implementadas con el objetivo de reducir el 

paro femenino, han servido para promover un empleo a tiempo parcial flexible, no 

cualificado y escasamente remunerado en el sector doméstico (Le Feuvre y Lemachant, 

2007; Lewis, Knijn, et al., 2008). 

En efecto, el tiempo parcial en Francia, que era una forma de empleo minoritaria y 

protegida, empezó a desarrollarse sobre todo a partir de 1990, cuando, en el contexto de 

preocupación por el desempleo al que nos acabamos de referir, diversas reformas aligeraron 

las restricciones sobre este tipo de empleo e incrementaron los incentivos de los empresarios 

mediante una reducción de las contribuciones a la seguridad social (Le Feuvre y Lemachant, 

2007). De este modo, la expansión de este tipo de empleo ha sido más bien debida a factores 

vinculados a la esfera del mercado —redistribución del trabajo y flexibilidad—, que como una 

forma de “conciliación” de la vida laboral y familiar (Daune-Richard, 1998; Fouquet et al., 

1999), lo que no obsta que la presencia femenina en este tipo de empleo sea mayoritaria. 

Siendo más precisos, parece que, para las mujeres cualificadas, el trabajo a tiempo parcial 

(de larga duración) en el sector público representaría una forma voluntaria de reorganización 

del tiempo de trabajo, similar a la de los países nórdicos. En cambio, en el sector servicios, 

el empleo a tiempo parcial estaría más vinculado a una reorganización del mercado de 

trabajo, como en el caso de Reino Unido (Daune-Richard, 1998; Rubery et al., 1998; Fouquet 

et al., 1999). Esto parecería consistente con los datos que hemos presentado acerca de la 

duración de este tipo de empleo y las razones aducidas por las mujeres ocupadas tiempo 

parcial. Así, Francia presenta un porcentaje importante de mujeres en hogares MMBW que 

trabajan entre 25 y 34 horas, mientras que la importancia del tiempo parcial corto (<20 

horas) se encuentra en un nivel intermedio entre el del Reino Unido por un lado, o el de 

Suecia y Dinamarca por otro (gráfico 8.1-4.). Asimismo, el trabajo doméstico y de cuidados 
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es argüido como razón para encontrarse ocupado a tiempo parcial menos frecuentemente 

que en el Reino Unido, mientras que el tiempo parcial involuntario (‘quiere trabajar más 

horas pero no puede encontrar un empleo’) es más importante en Francia que en los países 

nórdicos (gráfico 8.1-3.). En definitiva, en este segundo grupo de países se observa que la 

aparente homogeneidad que muestra el análisis de los datos agregados acerca de la ODE se 

ve matizada considerablemente cuando se introduce una mirada más cualitativa. 

Países modified male breadwinner 

Los países incluidos en este tercer grupo tienen en común las principales características de 

un régimen de bienestar construido sobre asunciones fuertemente marcadas por el ideal 

male-breadwinner/female-caregiver, especialmente en lo que se refiere al sistema fiscal y 

de protección social (Fouquet et al., 1999; Corijn, 2001; den Dulk y van Doorne-Huiskes, 

2007). Asimismo, el ideal de cuidado se ha correspondido en estos países con el del cuidado 

informal (femenino) en el seno de la familia, lo que ha comportado un escaso desarrollo de 

los servicios de cuidado, exceptuando el caso de Bélgica (Bettio y Plantenga, 2004). En este 

contexto, el incremento de la participación laboral de las mujeres, especialmente desde los 

años 80 en adelante, tuvo lugar principalmente bajo la forma de empleo femenino a tiempo 

parcial, en lo que algunas autoras han categorizado como una “reorganización” del contrato 

social de género en Europa (Fagan et al., 2000)234. En efecto, de los cuatro grupos de países 

de nuestra clasificación, es en este segundo grupo donde el tiempo parcial constituye una 

forma más clara de compatibilizar empleo y tareas de cuidado para las mujeres. Por término 

medio, es en estos países donde un mayor porcentaje de mujeres menciona el trabajo 

doméstico y de cuidados como principal motivo para tener un empleo de menos de 30 horas 

semanales (gráfico 8.1-3.), lo que resulta coherente con unos marcos institucionales que 

fomentan una ODE basada en el MMBW. 

Sin embargo, a pesar de estas similitudes en un plano más general, estos países exhiben al 

mismo tiempo una importante diferenciación interna. De este modo, por un lado tenemos el 

caso de Bélgica, con unas políticas de protección de la madre trabajadora y de apoyo a las 

familias con hijos muy similares a las de Francia235 (Fouquet et al., 1999; Corijn, 2001; Bettio 

y Plantenga, 2004). En particular, destaca que los niños y niñas de entre 2,5 y 6 años tienen 

acceso universal y gratuito a instituciones de educación pre-escolar (Plantenga y Remery, 

2009). En este país, la extensión del empleo a tiempo parcial tuvo lugar particularmente 

durante los años 80, promovida de forma activa por el gobierno como medio para combatir 

el desempleo (Corijn, 2001). Pero los paralelismos con el caso francés no acaban aquí. Si nos 

fijamos en el gráfico 8.1-4., veremos que Bélgica es, dentro de este tercer grupo, el país 

donde las mujeres en hogares MMBW tienen jornadas más largas, con una distribución muy 

                                              
234 En su análisis de dicha “reorganización  del  contrato  social  de  género”,  las  autoras   incluyen  a Alemania, 
Países Bajos, pero también al Reino Unido (Fagan et al., 2000). 
235 Véase, para más detalle, el apartado 8.2. 
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similar a la de Francia. En lo referente a las razones aducidas por las mujeres para tener un 

empleo de menos de 30 horas, Bélgica es el país del grupo, junto con Luxemburgo, donde es 

más relevante el tiempo parcial involuntario (“quiere trabajar más horas pero no encuentra 

un empleo”), aunque dicha cifra no llega a los niveles franceses. 

En el otro extremo del gráfico 8.1-1., Alemania y Países Bajos destacan por la especial 

importancia de los hogares MMBW. Empezando por el caso alemán, es preciso señalar que los 

datos agregados esconden una diversidad interna significativa, que se corresponde con la 

antigua división entre la República Federal Alemana (Alemania Occidental) y la República 

Democrática Alemana (Alemania Oriental). A pesar de las transformaciones experimentadas 

por ambos territorios tras la reunificación, la antigua Alemania Oriental aún conserva 

algunas características que la situarían más cerca de los países de ECE del primer grupo, 

mientras que la Alemania Occidental ha constituido el ejemplo paradigmático del modelo 

conservador-corporatista, donde las políticas sociales han dado por descontada y reforzado 

la dependencia femenina respecto al proveedor masculino de ingresos (Fouquet et al., 1999; 

Trappe y Sørensen, 2006). Dicho marco de políticas, compartido en términos generales por 

Austria y Luxemburgo, incluye la protección social derivada del cónyuge, un sistema de 

división de los impuestos (tax-splitting) que favorece a las familias con un solo ingreso o 

donde el segundo ingreso tiene un carácter complementario, y un modelo de organización 

social del cuidado que fomenta el cuidado informal en el seno de la familia, mediante 

elevadas transferencias monetarias y una cobertura reducida de los servicios de atención a la 

infancia, principalmente a tiempo parcial (Daly y Lewis, 2000; Bettio y Plantenga, 2004; 

Dingeldey, 2007; Plantenga y Remery, 2009).  

En este contexto, los hogares de tipo MMBW eran en 2005 tan importantes como los MBW en 

Alemania, y con una tendencia hacia el aumento muy significativa, tal y como se verá en el 

apartado 8.1.2. Este tipo de empleo ha sido fomentado por parte de las autoridades públicas 

mediante la introducción, en 2001, del derecho a la reducción del tiempo de trabajo, pero 

particularmente a través de los fuertes incentivos fiscales para empresas y trabajadores 

asociados al empleo marginal a tiempo parcial, los llamados mini-jobs, cuyo aumento se 

produjo especialmente a partir de la Reforma Hartz (Kemmerling y Bruttel, 2006; Bosch y 

Kalina, 2008; Giesecke, 2009). Ello queda claramente reflejado en el gráfico 8.1-4., donde se 

observa que Alemania era, entre todos los países analizados, aquel donde el tiempo parcial 

corto (<20 h) se encontraba más extendido (un 37,9% de las mujeres en hogares MMBW). 

Precisamente, una de las principales diferencias que se observan entre el caso alemán y 

holandés es la calidad de este tipo de empleo y la lógica de reparto equitativo (equal 

sharing) bajo la que éste ha sido promovido. Antes de 1970, el empleo de las mujeres 

casadas en los Países Bajos era poco común y la política pública fomentaba el modelo 

familiar basado en el ideal de male breadwinner. La situación empezó a cambiar a mediados 

de los años 80, momento en que se implementaron una serie de políticas “emancipadoras”, 

entre las cuales la reducción de las jornadas laborales masculinas, con el objetivo de 
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promover una división del trabajo más igualitaria (Pfau-Effinger, 1998a; Gambles, Lewis y 

Rapoport, 2007). En efecto, algunos estudios han mostrado que, comparativamente, las 

jornadas laborales de los hombres holandeses son de las más cortas de Europa (Rubery et al., 

1998). Adicionalmente, tal y como ha podido observarse en el gráfico 8.1-1., los Países Bajos 

son el único país en que los hogares donde el hombre se encuentra empleado a tiempo 

parcial (tipo 7) alcanzan un porcentaje digno de mención (9,1%), aunque la concreción de lo 

que Gardiner (2000) ha denominado shared employment/care pathway, es decir, aquellos 

hogares en que ambos miembros tienen un empleo a tiempo parcial, que les hubiera de 

permitir compartir las responsabilidades de cuidado, apenas constituye la mitad de este 

porcentaje (4,8%). El objetivo del reparto equitativo parece, pues, lejos de alcanzarse. 

En efecto, la fuerte adhesión al cuidado informal en el ámbito privado en los Países Bajos 

hace que la externalización del mismo sea considerada como una opción poco apropiada. El 

empleo femenino de duración reducida aparece, pues, como la opción más deseada para 

permitir la combinación entre empleo y vida familiar en este país (Plantenga, Schippers y 

Siegers, 1999). De hecho, Países Bajos es, tras Austria, el país donde más mujeres expresan 

encontrarse en un empleo a tiempo parcial debido a su dedicación al trabajo doméstico y de 

cuidados (63,7%) (gráfico 8.1-3.). Es preciso señalar también que el empleo a tiempo parcial 

corto (<20 h) representa un porcentaje significativo sobre el total de mujeres en hogares 

MMBW (28,2%) (gráfico 8.1-4.), aunque lejos de los niveles alcanzados por Reino Unido y 

Alemania, lo que podría tener relación con la menor duración de la duración de la jornada 

laboral a tiempo completo, a la que se ha aludido con anterioridad. Asimismo, en contraste 

con estos países, el empleo a tiempo parcial en los Países Bajos ha recibido una mayor 

protección en la legislación laboral (Pfau-Effinger, 1998b; Plantenga et al., 1999), por lo que 

cabría esperar diferencias en las condiciones asociadas a este tipo de empleos. 

En definitiva, las políticas orientadas al reparto del trabajo remunerado y no remunerado 

entre hombres y mujeres en los Países Bajos parecen haber promovido una consolidación del 

modelo “1,5” (one-and-a-half earner model), siendo el empleo a tiempo parcial un 

fenómeno fundamentalmente femenino (Plantenga et al., 1999; Gambles et al., 2007). El 

acortamiento y la flexibilización de la jornada a tiempo completo han coexistido largo 

tiempo con ciertas ventajas para los hogares male breadwinner en el sistema de seguridad 

social y fiscal, las que, junto con la existencia de prestaciones dependientes del nivel de 

ingresos, han tenido un efecto desalentador sobre el empleo femenino (Plantenga et al., 

1999). A su vez, los servicios de atención a la primera infancia han sido escasamente 

desarrollados, a pesar de que en los años 90 se establecieron corporaciones publico-privadas 

para avanzar en este ámbito (Gambles et al., 2007). 
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Países polarizados 

La literatura acerca del modelo de bienestar del sur de Europa ha subrayado las bajas tasas 

de empleo de las mujeres en los países Mediterráneos, exceptuando el caso de Portugal 

(Karamessini, 2008; Tavora, 2012). La explicación de dichos patrones de empleo se ha 

buscado generalmente en el papel clave de la familia en la organización del empleo y el 

bienestar. La provisión por parte de la familia de alojamiento, cuidados y servicios 

personales limitó la demanda de dichos servicios hacia el Estado o el Mercado, reduciendo al 

mismo tiempo la oferta de fuerza de trabajo femenina (Bettio y Villa, 1993). En estos países, 

la cohabitación y apoyo intergeneracionales se encuentran extendidos, y existe una fuerte 

dependencia del cuidado realizado en el marco de la familia, tanto en lo relativo a los 

menores como a las personas dependientes, así como una limitada provisión de servicios de 

cuidado y de políticas de apoyo a la conciliación entre vida laboral y familiar (Tavora, 2012). 

Se ha señalado también que el familismo habría contribuido a sostener la pronunciada 

segmentación del mercado de trabajo y del régimen de protección social, según la cual los 

ingresos y estabilidad en el empleo del proveedor masculino eran salvaguardados mediante 

una legislación laboral protectora y una protección social fuerte, mientras que las mujeres 

mantenían un estatus dependiente (Karamessini, 2008; Tavora, 2012). No obstante, mientras 

el modelo male breadwinner puede haber existido en un nivel prescriptivo, éste sólo 

constituyó una realidad efectiva en sectores concretos muy concretos de la fuerza de trabajo 

central. Como señala Trifiletti (1999), los bajos salarios (masculinos) en estos países ha 

forzado la participación femenina en la fuerza de trabajo, muy a menudo en el sector 

informal. De este modo, el familismo, la fragmentación y la polarización de los sistemas de 

protección social han dado lugar en estos países a estrategias familiares de income pooling 

(Tavora, 2012) o synthesis of bread-crumbs (Trifiletti, 1999), en las que unos salarios o 

prestaciones insuficientes son complementadas con ingresos parciales procedentes de otras 

actividades complementarias (empleo estacional en la agricultura, auto-empleo, empleo 

informal) (Trifiletti, 1999; Tavora, 2012). La economía informal ha sido una característica 

estructural de los países Mediterráneos, y una importante fuente de empleo para los sectores 

vulnerables, como las personas jóvenes, los inmigrantes y las mujeres (Ferrera, 2005; 

Karamessini, 2008; Tavora, 2012). Asimismo, el continuum entre formalidad e informalidad 

que caracteriza el empleo femenino en estos países hace que su medición sea dificultosa, lo 

que puede haber llevado a una subestimación de su participación laboral efectiva (Torns y 

Recio, 2012). 

En esta línea, se argumenta aquí que, en lugar de referirnos a los patrones de empleo 

femeninos en estos países como caracterizados por la baja participación femenina en 

términos agregados (Karamessini, 2008), deberíamos hablar más propiamente de una fuerte 

polarización, vinculada a la segmentación del mercado de trabajo, siguiendo lo planteado en 

el primer capítulo del marco teórico (apartado 1.1.1.). En este sentido, el elevado 

porcentaje de hogares DS en estos países —más del 50% para la población 25-55 años en 
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Grecia y España— puede ser considerado elevado si se tiene en cuenta el marco institucional 

y, particularmente, si se compara con los países del grupo MMBW. En efecto, como puede 

observarse en los gráficos 8.1-1. y 8.1-2, el porcentaje de hogares DS en los países 

polarizados supera con creces el de los países del tercer grupo. De hecho, otros estudios han 

puesto de manifiesto que cuando se analiza el empleo femenino en unidades equivalentes a 

tiempo completo, las tasas de empleo de las mujeres españolas son más elevadas que las de 

las alemanas, lo que resulta en una carga total de trabajo mucho mayor para las primeras 

(Lewis, 2009). Asimismo, tal y como se verá en el siguiente apartado (8.1.2), los datos 

muestran una clara tendencia al crecimiento de los hogares DS en este grupo, aunque más 

claramente en Grecia y España que en Italia, lo que debe sumarse al espectacular 

incremento en estos países de las tasas de empleo femeninas desde los años 80 en adelante, 

particularmente en España (Fouquet et al., 1999; Karamessini, 2008). 

Dichas tendencias a largo plazo resultan difíciles de explicar, sin embargo, solamente 

teniendo en consideración la evolución de las políticas de bienestar y de familia en dichos 

países. Seguramente el principal cambio en este ámbito han sido los desarrollos en términos 

de servicios de cuidado en Italia y España. Ambos países alcanzaron el objetivo de Barcelona 

de 90% de cobertura para los de la franja de entre 3 años y la edad de escolarización, y han 

realizado considerables progresos en relación con los menores de 3 años, especialmente en 

el caso de España, que se encontraba con datos recientes entre los 5 países con mayor 

cobertura de la UE (Plantenga y Remery, 2009). Sin embargo, en Grecia, país que presenta el 

mayor porcentaje de hogares con DS de los tres países, la cobertura de este tipo de servicios 

es mucho más baja (60% para la franja de 3 y más). 

Asimismo, los permisos parentales son, en los países polarizados, o bien no remunerados, o 

lo son a niveles muy bajos, mientras que el cuidado de las personas dependientes es 

organizado en el seno de la familia, aunque gradualmente externalizado bajo la figura de 

una mujer inmigrante (Bettio et al., 2006; Simonazzi, 2008; Tavora, 2012). De este modo, 

estos cambios aparecen como una explicación insuficiente de los desarrollos que se vienen 

observando en la organización doméstica del empleo en estos países, a los que nos 

referiremos más en detalle en el siguiente apartado (8.1.2.). Es en este sentido que se 

argumenta aquí la necesidad de tener en cuenta la transformación de las condiciones 

económicas y laborales de estos países a la hora de dar cuenta de dichos cambios. Se trata 

de un argumento similar al realizado por Haas et al. (2006) acerca de los países de ECE, 

donde los elevados niveles de empleo femenino a tiempo completo parecían difícilmente 

explicables a la luz de los cambios en las políticas de familia y la atención a la infancia236. 

Finalmente, en lo que respecta a los hogares MMBW, después de los países con doble 

sustentador, es en los países polarizados donde este tipo de hogares se encuentran menos 

                                              
236 Véase capítulo cuarto (apartado 4.2.3.). Más adelante (apartado 8.3.1.) se aportan otras evidencias que 
reforzarían este argumento, en concreto para el caso español.  
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extendidos (gráficos 8.1.-1 y 8.1.-2). A pesar del aumento del tiempo parcial entre las 

mujeres de forma reciente, su baja prevalencia en estos países se explica principalmente por 

las restricciones legales a este tipo de empleo, que fue regulado por primera vez a mediados 

de los años 80 (de los 90 en Grecia) (Karamessini, 2008). En España, el auge del tiempo 

parcial tuvo lugar principalmente tras la reforma laboral de 1994, mediante la que se 

eliminaron distintas restricciones a este tipo de empleo —máximo de horas diarias y 

semanales, límite superior de 2/3 de la jornada a tiempo completo—, a la vez que se 

redujeron las cotizaciones a la seguridad de los empleados con jornadas inferiores a las 12 

horas semanales/48 horas mensuales (Ruivo, González y Varejão, 1998). 

El empleo a tiempo parcial en Italia y España ha sido introducido principalmente como una 

medida de flexibilidad empresarial, concentrada en sectores poco cualificados, y es una 

forma de empleo poco deseada, debido a la discrecionalidad de los empleadores en la 

organización del tiempo de trabajo, así como por la desigualdad de trato en términos de 

salarios y otros derechos (Fouquet et al., 1999; Karamessini, 2008). Ello se evidencia en los 

significativos porcentajes de tiempo parcial no deseado que expresan las mujeres de estos 

países (alrededor de un 20% en Italia y España, y de un 30% en Grecia) (gráfico 8.1-3.), 

aunque sin alcanzar los niveles de los países con doble sustentador. Adicionalmente, los 

países polarizados también muestran porcentajes significativos de mujeres que trabajan más 

de 35 horas a pesar de tener un contrato a tiempo parcial, de modo similar a lo que ocurría 

en los países con doble sustentador. También existen diferencias significativas dentro del 

grupo de países polarizados en lo que se refiere a los motivos para trabajar a tiempo parcial. 

España parece mostrar una radiografía similar a la de Francia, con una preeminencia de los 

motivos de cuidado entre las mujeres —seguida del tiempo parcial no deseado, siendo entre 

los hombres la involuntariedad la primera razón argüida—. En cambio, en el caso de Italia y 

Grecia, la mayoría de hombres y mujeres expresan que sus diversos empleos equivalen a una 

jornada a tiempo completo. El pluriempleo a tiempo parcial parece constituir, pues, una 

realidad específica de estos países, y resultan sorprendentes las diferencias existentes en 

relación con el caso español. 

8.1.2. Permanencias y cambios en el periodo de expansión 

La tipología presentada al inicio del apartado anterior se ha construido con datos de 2005, al 

inicio del periodo analizado y en pleno contexto de expansión económica. En este apartado 

se presenta para los diversos países, dentro de los grupos identificados, la evolución de los 

distintos tipos de hogares entre dicho año y 2007, antes de que la recesión económica se 

dejase notar en la destrucción de empleo. De esta manera, el gráfico 8.1-5. muestra para 

cada uno de los países analizados los porcentajes que representaban en 2005 y en 2007 los 

distintos tipos hogares. El hecho de que se trate de datos relativos a dos secciones 

transversales no nos permite identificar claramente tendencias de evolución a largo plazo, 
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aunque sí permite señalar aquellos cambios que sugieren la existencia de dichas tendencias. 

Esto resulta especialmente relevante para el caso que nos ocupa, el caso español. 

Gráfico 8.1-5. Evolución (2005-2007) de las distintas formas de organización doméstica del 
empleo en los 26 países analizados. 25-55 años, porcentajes sobre el total de hogares237 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n (2005)=73.675; n (2007)=73.197.  
                                              
237 Las cifras correspondientes a los datos de 2007 se presentan en la tabla A.2.1-5. del anexo; las cifras 
correspondientes a 2005 ya se encontraban recogidas en la tabla A.2.1-2. del mismo. 
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Los grupos establecidos con los datos de 2005 parecen consolidarse con los datos de 2007238. 

De este modo, en el grupo de países con doble sustentador, los porcentajes de hogares 

tipo DS aumentaron en la mayoría de casos, con la excepción de Finlandia —donde la 

disminución no llegó a un punto porcentual— y Hungría —donde éstos se redujeron en 6 

puntos porcentuales—. Es preciso señalar también que no se observa una relación directa 

entre el aumento del DS y la disminución del MBW en estos países. En diversos casos (EE, LV, 

CZ), éste último tipo de hogares han aumentado a pesar de la disminución de la DS, por lo 

que podríamos estar observando aquí un efecto relacionado con el ciclo económico —en 

efecto, los hogares tipo 5-sin empleo disminuyen prácticamente en todos los países—. De 

nuevo, es preciso destacar el espectacular aumento de los hogares MBW en Hungría, que 

pasó de un 8,8% en 2005 a un 20,2% en 2007. Tal y como se verá en el siguiente apartado 

(8.2.), dedicado a la organización del cuidado de los menores, este país ha experimentado 

notables cambios en las políticas familiares y de atención a la primera infancia en los últimos 

años, lo que podría estar relacionado con los cambios observados239. 

En lo que se refiere a los países con doble sustentador, tiempo parcial extendido, se 

observa un incremento tanto de los hogares DS como MMBW, aunque principalmente de los 

primeros, con una disminución paralela de los hogares MBW. Esto ocurre en todos los países 

excepto en Islandia —donde los hogares MMBW disminuyen a favor de los DS—, aunque con 

intensidades diversas. Destaca el aumento de 7,3 puntos de los hogares DS en Noruega, que 

se sitúa como el país del grupo con un porcentaje más elevado de estos hogares, en los 

niveles de los países con doble sustentador. Como se verá en el apartado 8.3.2, esta 

tendencia se mantiene a lo largo de los años de recesión económica en Europa. 

En el tercer grupo de países, modified male breadwinner, se observa claramente que el 

incremento del empleo en esta etapa de bonanza se produce fundamentalmente a partir de 

una extensión del tipo del tipo de hogares que dan nombre al grupo, con la sola excepción 

de Luxemburgo, que no experimenta cambio alguno. Estos incrementos van de un 0,8 en 

Austria a un 9,2 en Alemania o un 15,1 en los Países Bajos, con una disminución 

prácticamente proporcional de los hogares MBW. En cambio, los hogares DS, o bien 

aumentan en menor medida, o se mantienen iguales o incluso disminuyen en algunos países. 

Ello se da a la vez que una disminución de los hogares MBW en todos los países, aunque de 

forma especialmente intensa en Alemania y Países Bajos, y en segundo lugar en Bélgica. De 

este modo, en 2007, los hogares MMBW superaban ya a los hogares DS en Austria, Alemania y 

Países Bajos, con una clara distancia en estos dos últimos países. Parece manifiesta, pues, la 

consolidación en estos países de este tipo de organización doméstica del empleo. 

                                              
238 Ello se ha confirmado mediante la realización de un nuevo análisis de clasificación jerárquico, que ha 
dado como resultado la misma clasificación de países que la obtenida con los datos de 2005, por lo que los 
resultados no se muestran aquí. 
239 Aunque también cabe pensar en la posibilidad que estos cambios se deban a algún tipo de error en los 
datos. En efecto, se han identificado otro tipo de problemas con los datos de Hungría, no recogidos en la 
documentación del EU-SILC, lo que hace pensar que los datos de este país pueden no ser del todo fiables. 
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Finalmente, los datos acerca del grupo de países polarizados resultan interesantes, en 

particular en lo que se refiere al caso español. Frente a la relativa estabilidad de Grecia e 

Italia, el porcentaje de hogares DS aumentó en España en 4,3 puntos porcentuales, mientras 

que los MMBW lo hicieron en 1,5, a la vez que se produjo una disminución de más de 5 

puntos de los hogares MBW240. Estos datos reafirman la tendencia a la expansión del doble 

sustentador en España, que ya habíamos apuntado con datos de fuentes secundarias241. De 

este modo, en 2007 España se encontraba prácticamente al nivel de Grecia en lo que al 

porcentaje de hogares DS se refiere, aunque por encima de este país en lo referente a los 

datos globales de doble participación laboral —incluyendo los hogares MMBW—; y a una 

distancia importante de Italia, que destaca por su mayor estabilidad. Los tres países tienen 

en común la disminución de los hogares MBW, aunque mucho más relevante en el caso 

español. 

8.2. ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL CUIDADO Y 
ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL EMPLEO 

El análisis de las formas de organización doméstica del empleo requiere sin duda ponerlas en 

relación con las formas de organización del cuidado en los hogares. Se ha señalado con 

anterioridad que el EU-SILC no proporciona datos acerca de la división entre los cónyuges del 

trabajo doméstico y de cuidados, lo que sin duda permitiría realizar análisis de gran valor. 

Sin embargo, dicha base de datos sí proporciona información acerca del tipo de cuidado 

recibido por los menores de 12 años en los hogares, así como de la intensidad del mismo, en 

la medida en que éste sea proporcionado instituciones y/o personas que no sean los 

progenitores. Estos datos, junto con la utilización de datos secundarios acerca de la 

cobertura y nivel de remuneración de los permisos parentales, nos permiten describir el 

modo en que el cuidado de los menores es organizado en los distintos países analizados.  

Cabe señalar que, a pesar de su relevancia para la cuestión que nos ocupa, no resulta posible 

abordar aquí la dimensión del cuidado de las personas dependientes, puesto que el EU-SILC 

no proporciona dicho tipo de información. Así, en el presente apartado nos centramos en 

describir las distintas formas en que los hogares de estos países organizan el cuidado de los 

menores, tratando de señalar la relación entre las mismas y el modo en que la presencia de 

hijos/as en el hogar influye sobre la organización doméstica del empleo. En definitiva, se 

trata de poner en relación los distintas formas de organización doméstica del empleo y de 

organización doméstica del cuidado. 

                                              
240 Dentro de los hogares MBW, en el gráfico se observa cómo en 2007 aumentan significativamente los 
hogares 3.3 (MBW-mujer inactiva), mientras que disminuye el subtipo 3.1 (MBW-mujer TDC) disminuye. Es 
posible que esto sea debido a algún tipo de cambio en los criterios de codificación respecto a 2005. 
241 Véase apartado 3.1.2. 
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Generalmente, los trabajos que han utilizado datos de EU-SILC para analizar el cuidado de 

los menores lo han hecho utilizando el individuo —en este caso, los menores— como unidad 

de análisis. Así, han proporcionado datos acerca del porcentaje de niños/as menores de 

cierta edad cubiertos por distintos tipos de cuidado (Plantenga y Remery, 2009; Mills et al., 

2014). En cambio, la explotación realizada aquí utiliza el hogar como unidad de análisis, 

coherentemente con el planteamiento general de la tesis. Se analizan los mismos datos, pero 

desde otro punto de vista. De este modo, en el gráfico 8.2-1. se representan, para los 

distintos países, los tipos de cuidado más utilizados por los hogares para cuidar de los 

niños/as de 5 años o menos242. Se muestran, pues, los porcentajes de hogares que utilizan 

distintos tipos de cuidado, sobre el total de hogares con menores de 6 años. En concreto, el 

EU-SILC distingue entre los siguientes tipos de cuidado (Eurostat, 2007): 

1) Pre-escolar, que equivale al nivel educativo ISCED-0 (Kindergarten, nursery school). 

2) Guardería (Day care, crèche), que incluye todo tipo de cuidado realizado en centros, 

organizado/controlado por una estructura, ya sea pública o privada. Generalmente se 

trata de cuidados proporcionados en el marco del sistema del bienestar, 

particularmente para menores de 3 años. 

3) Escuela obligatoria, se ha decidido incluir este tipo de cuidado a pesar de que 

analizamos la población de 5 o menos años puesto que en algunos países la escuela 

obligatoria empieza antes de los 6 años y por lo tanto puede substituir la función que 

en otros países estaría ejerciendo el pre-escolar o la guardería. 

4) Fuera de horario (pre)-escolar, que incluye el cuidado proporcionado en centros, 

fuera del horario escolar o pre-escolar. 

5) Cuidador/a remunerado/a, donde existe un acuerdo directo entre el/la cuidador/a y 

los padres, no habiendo ninguna estructura que organice o controle el tipo de 

cuidado proporcionado, y puede tener lugar tanto en el domicilio del cuidador como 

en el hogar familiar. Puesto que se trata de un tipo de cuidado no regulado por 

ninguna institución, podríamos hablar de un tipo de cuidado informal. No obstante, 

el que este tipo de cuidado pueda incluir situaciones de formalidad o de informalidad 

en el empleo hace que obviemos esta terminología para evitar confusiones. 

6) Cuidador/a no remunerado/a, se refiere al cuidado realizado por los abuelos/as, 

otros miembros del hogar —excluyendo los padres—, vecinos/as u amigos/as, de 

forma gratuita o en base a intercambios no monetarios. Se trata también, por lo 

tanto, de un tipo de cuidado informal. 

Resulta necesario realizar algunas consideraciones acerca de las limitaciones de esta 

categorización y de su comparabilidad. En primer lugar, la misma categoría puede estar 

                                              
242 Cabe señalar que en esta sección se utilizan exclusivamente datos de 2007, puesto que en la edición de 
2005 se dieron problemas con la recogida de datos sobre el cuidado de los menores en distintos países (BE, 
CY, FR, IE, LV, PT y SK) (Eurostat, 2009), lo que distorsiones en los resultados. No se presenta, pues, como en 
el anterior apartado, la evolución acontecida entre 2005 y 2007 en relación a esta cuestión, lo que tampoco 
resulta problemático, puesto que el foco de interés de la tesis es la organización doméstica del empleo. 
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representando tipos de cuidado de naturaleza y calidad diversa entre países, especialmente 

en lo referente a los servicios de cuidado (pre-escolar, guardería, fuera de horario). 

Asimismo, parece obvio que las categorías no han sido utilizadas de forma consistente en los 

distintos países. Esto se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que en España el porcentaje 

de hogares que utilizan guarderías sea prácticamente nulo, lo que hace pensar que éstos han 

sido clasificados bajo la categoría de pre-escolar. A su vez, como se verá más adelante 

(Gráfico 8.3-3., apartado 8.3.3), algunos países han implementado cambios en la 

clasificación a lo largo de los años. Finalmente, otro dato que sin duda resultaría relevante 

pero que no se encuentra disponible en el EU-SILC, es la diferenciación entre servicios de 

carácter público y privado. A pesar de todas estas limitaciones, se considera aquí que la 

utilización de estos datos pueden contribuir a esta descripción panorámica del modo en que 

los hogares organizan el empleo y el cuidado de sus miembros en distintos países europeos, 

que constituye el objetivo de este capítulo. 

Gráfico 8.2-1. Porcentaje de hogares con menores de 6 años que utilizan distintos tipos de 
cuidado, sobre el total de hogares con menores de 6 años. 2007243, 25-55 años  26 países 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n (Pre-escolar)= 19.858; n (Guardería)=19.798; 
n(Escuela)=19.906; n (Fuera de horario)=19.891; n (Cuidador/a remunerado/a)=19.781; n (Cuidador/a no 
remunerado/a)= 19.722. 

Además del porcentaje de hogares que utilizan distintos tipos de cuidado (gráfico 8.2-1.), en 

el siguiente gráfico (8.2-2). se representa, para cada país, el número medio de horas por 
                                              
243 El que los porcentajes superen en diversos países el 100% se debe a que algunos de estos tipos de 
cuidado no son excluyentes sino que pueden ser complementarios. Las cifras correspondientes al gráfico se 
presentan en la tabla A.2.1-6. del anexo. 
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hogar y niño en los distintos tipos de cuidado, lo que nos proporciona, de nuevo, una visión 

más matizada del carácter diverso de las distintas formas de organizar el cuidado de los 

menores. Es decir, los valores del gráfico representan el número medio de horas que los 

menores de 6 años de un hogar pasan en los distintos tipos de cuidado, calculado sobre el 

total de hijos de dicha franja de edad que reciben cada tipo de cuidado. 

Gráfico 8.2-2. Número medio de horas semanales por hogar y por niño menor de 6 años en los 
distintos tipos de cuidado. 2007, 25-55 años, hogares en que al menos un menor de 6 años se 
encuentra en algún tipo de cuidado. 26 países 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n (Pre-escolar)= 8.164; n (Guardería)=4.538; n(Escuela)=504; n 
(Fuera de horario)=730; n (Cuidador/a remunerado/a)=1.470; n (Cuidador/a no remunerado/a)= 5.177.  
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Es preciso mencionar que en el gráfico (8.2-2.) sólo se representan las medias para aquellos 

tipos de cuidado/países con un porcentaje mínimo del 3% en el gráfico precedente (8.2-1.). 

Ello responde a que el cálculo de las medias con grupos de frecuencias muy pequeñas daba 

valores distorsionados para distintos países, lo que remitiría probablemente a errores de 

codificación244. 

En tercer lugar, en la tabla 8.2-1. se presenta la información acerca de los derechos 

relativos a los permisos de maternidad y por otro lado otro tipo de permisos parentales245 

existentes en los distintos países. Para ello, nos basamos principalmente en los datos del 

proyecto Multilinks246, publicados en Saraceno y Keck (2011), que proporcionan información 

sintetizada tanto acerca de la duración como los niveles de compensación de los permisos de 

maternidad y permisos parentales. Debido a la importante complejidad de las regulaciones 

que afectan a los permisos parentales en los distintos países, sintetizarlas en una sola tabla 

no es una tarea sencilla e implica sin duda un importante nivel de simplificación. Así, las 

duraciones de los permisos no tienen por qué corresponderse con la duración de las 

compensaciones económicas asociadas; la compensación económica puede variar en distintos 

tramos de duración del permiso; pueden existir regulaciones específicas para situaciones o 

colectivos concretos, entre muchas otras casuísticas (Keck, Hessel y Saraceno, 2009; Moss, 

2015). Resulta inviable precisar aquí dichos detalles para cada uno de los países analizados. 

De este modo, y puesto que nuestro objetivo es analizar en qué medida las características de 

los permisos parentales pueden influir en los patrones de empleo en los hogares, nos 

centramos en obtener medidas comparables entre países de la duración y nivel de 

remuneración de dichos permisos. Es en este sentido que los datos proporcionados por 

Saraceno y Keck (2011) son especialmente útiles, puesto que sintetizan todas estas 

informaciones para obtener una medida comparable tanto de la duración de los distintos 

permisos como de los niveles de compensación de las prestaciones. 

Es preciso, pues, realizar algunas precisiones acerca del modo en que los autores realizan los 

cálculos de los datos que se presentan en la tabla 8.2-1247. De esta manera, en relación con 

la duración, los datos se corresponden con la duración de un permiso a tiempo completo 

(algunos países permiten la extensión del permiso si se toma a tiempo parcial). Asimismo, 

                                              
244 Las cifras correspondientes al gráfico se representan en la tabla A.2.1-7. del anexo. 
245 Se distingue el permiso de maternidad del resto de permisos parentales, como un derecho que es 
reservado a las madres para el periodo que sigue al nacimiento. Dentro de los permisos parentales se 
incluyen otro tipo de derechos relativos al periodo posterior, y que pueden ser familiares o individuales. A 
pesar de que Saraceno y Keck (2011) proporcionan información relativa al permiso de paternidad, ésta no se 
incluye aquí puesto que, en la medida en que éstos son poco relevantes tanto en los derechos existentes 
como en su uso, su impacto en término de empleo, lo que constituye nuestro foco de interés, es escaso. 
246 Proyecto Europeo del 7º Programa Marco orientado al estudio de los cambios demográficos y su efecto 
sobre la solidaridad intergeneracional, el bienestar y la integración social, en el marco del cual se ha 
construido una base de datos que incluye una serie de indicadores sobre políticas intergeneracionales. 
247 Véase, para más detalle, Keck et al. (2009). 
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cuando la duración viene marcada por la edad del hijo/a y el permiso parental se encadena 

con el de maternidad, el cálculo de su duración se realiza restando de la años del hijo/a la 

duración del permiso de maternidad. En cuanto a la compensación económica, en la tabla 

8.2-1. se distinguen los casos en que los permisos responden a una simple tasa de reemplazo 

de los ingresos individuales, de aquellos en que intervienen una serie de criterios más 

complejos (compensaciones flat-rate; cambios en el nivel de remuneración a lo largo de la 

duración del permiso, etc.). En este segundo caso, la información de la tabla refleja los 

niveles de compensación como porcentaje del salario medio del país, resultado de los 

cálculos realizados por Saraceno y Keck (2011). 

Adicionalmente, se ha creído conveniente señalar en qué medida el permiso parental es un 

derecho familiar o bien individual —y cuánto corresponde a cada uno de los progenitores, en 

su caso—. En efecto, no puede considerarse equivalente un permiso parental (familiar) de 12 

meses, a uno en que cada uno de los miembros tiene un derecho individual de 6 meses, 

puesto que en la medida en que se trate de derecho familiar éste tenderá a ser utilizado por 

las mujeres. Esta última información se han obtenido de los informes por países publicados 

por la International Network on Leave Policies & Research (Moss, 2015), ya que no era 

recogida por Saraceno y Keck (2011). 

Tabla 8.2-1. Características de los permisos de maternidad y los permisos parentales. 26 
países 

  Permiso de maternidad  Permiso parental 

  
 

Duración 
permiso 

Nivel de 
compensación 

Duración 
permiso 

Tipo de derecho 
(familiar/ 

individual) y 
distribución entre 

cónyuges 

Duración 
compensación 

económica 

Nivel de 
compensación 

  
 

(Semanas) 
(% 

ingresos 
indiv.) 

(% 
ingresos 
medios) 

(Meses) (Meses) 
(% 

ingresos 
indiv.) 

(% 
ingresos 
medios) 

Doble 
sustentador 

SK 28   55 30,9 Familiar (un 
progenitor) 30,9   17 

EE 20 100   32,4 Familiar 32,4   33,4 

SI 15 100   8,5 Individual (4,3/4,3) 8,5 100   

LT 18   100 34 Familiar 22   29,35 

LV 16   140248 18 Familiar 18   46,85 

PT 16 100   6 Individual (3/3) 6 25   

FI 17,5   81 32 Familiar  32   30 

CZ 28   84 30,5 Permiso-Individual; 
Prestación-Familiar 30,5   46 

CY 18   75 3,3 Individual 0   0 

HU 24 70   31 Familiar 31.4   52 

PL 18   100 36 Familiar 0   0 

                                              
248 El nivel de compensación se sitúa en el 100% de los ingresos sujetos a impuestos, pero la prestación en sí 
misma no está sujeta a impuestos, de ahí que se obtenga un nivel de reemplazo por encima del 100%. 
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  Permiso de maternidad  Permiso parental 

  
 

Duración 
permiso 

Nivel de 
compensación 

Duración 
permiso 

Tipo de derecho 
(familiar/ 

individual) y 
distribución entre 

cónyuges 

Duración 
compensación 

económica 

Nivel de 
compensación 

  
 

(Semanas) 
(% 

ingresos 
indiv.) 

(% 
ingresos 
medios) 

(Meses) (Meses) 
(% 

ingresos 
indiv.) 

(% 
ingresos 
medios) 

Doble 
sustentador, 

tiempo 
parcial 

extendido 

DK 18   90 8 Permiso-Individual; 
Prestación-Familiar 8 100   

NO 9 100   34.5 
10 semanas cuota 

madre/padre; Resto-
Familiar 

10.5 80   

IS 12 80   3 Familiar 3 80   

SE 8.6 78   16 
2 meses cuota 

padre/madre; Resto-
Familiar 

12   69 

FR 16 100   33.25249 Individual 33.25   29 

UK 39 90   6 Individual 0   0 

Modified 
male 

breadwinner 

BE 15   77 6 Individual 6   34 

IE 26   50 11 Individual 0   0 

AT 16 100   22 Familiar 22   32,5 

LU 16 100   12 Individual (6/6) 12   68 

DE 14 100   34.2 Permiso-Individual; 
Prestación-Familiar 14250 66251   

NL 16 100   12 Individual 12   0 

Polarizados 

EL 18252   90 8 Individual (4/4) -   0 

ES 16 100   34,5 Individual -   0 

IT 20 80   11 Individual (6/6)253 11   30 

Fuente: Elaboración propia a partir de Saraceno y Keck (2011) y Moss (2015). 

Finalmente, el siguiente gráfico (8.2-3.) muestra, para los distintos países, la relación entre 

la presencia de hijos en el hogar y las formas de organización doméstica del empleo. En 

concreto, se representan los porcentajes de los distintos tipos de hogares según si: 1) No hay 

menores de 18 años en el hogar; 2) En el hogar hay al menos un menor de 6 años (pudiendo 

haber otros menores, de esta franja de edad o de la franja de edad 6-17 años); 3) No hay 

menores de 6 años, pero sí menores de la franja 6-17 años. 

 

                                              
249 A partir del segundo hijo. Con el primer hijo, la duración es de 6 meses. 
250 Sólo si cada progenitor toma al menos dos meses de permiso, sino el máximo son 12 meses. 
251 Antes de la reforma del permiso parental de 2007 se trataba de una prestación flat-rate. 
252 Adicionalmente, las madres tienen derecho a una reducción de jornada durante los 6 meses siguientes al 
nacimiento con compensación a nivel del salario mínimo). 
253 La duración máxima del permiso parental son 10 meses entre los dos progenitores, pero se puede 
extender a 11 meses si el padre toma al menos 3. 
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Gráfico 8.2-3. Porcentajes por país de las distintas formas de organización doméstica del 
empleo según si en el hogar: no hay menores de 18 años, hay al menos un menor de 0-5 
años/hay menores de 6-17. 2007, mujer 25-44 años254. 26 países 

 

                                              
254 La población analizada se ha restringido a aquellos hogares en que la mujer tiene entre 25 y 44 años, 
puesto que al incluir la totalidad de la muestra se producía en la categoría de hogares sin hijos una 
acumulación de situaciones tipo 6 (fuera de la fuerza de trabajo). De este modo, restringiendo la muestra a 
las edades centrales, puede identificarse más claramente el efecto de la llegada de los hijos en aquellos 
hogares en que la mujer se encuentra en edad reproductiva, y distinguir las situaciones en que (aún) no ha 
habido  hijos  de  aquellas  en  que  éstos  ya  han  abandonado  el  hogar  familiar  o  aparecen  como  “otros  adultos”  
por tener más de 18 años. Las cifras correspondientes al gráfico se presentan en la tabla A.2.1-8. del anexo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC (n=49.405). 

A continuación, en un modo similar al utilizado en el apartado 8.1.1., nos basamos en las 

evidencias de los tres gráficos y la tabla presentados, para analizar en qué medida existe una 

correspondencia entre la tipología de países identificada en base a la organización doméstica 

del empleo y determinadas formas de organización del cuidado por parte de los hogares, a la 

vez que tratamos de poner de relieve de qué modo dichas formas de organizar el cuidado 

mediatizan el efecto de la presencia de hijos/as sobre la organización doméstica del empleo. 

En relación con el primer punto, destaca la inexistencia de una correspondencia directa 

entre la tipología de países resultante del análisis de la organización doméstica del 

empleo y las formas de organización doméstica del cuidado. Se identifica una importante 

heterogeneidad dentro de los grupos de países, aunque ésta se da en mayor medida en 

algunos clusters que en otros, y es posible a pesar de todo identificar algunos patrones 

significativos. En cambio, en lo que se refiere al efecto de los hijos sobre las formas de 

organización doméstica del empleo, a pesar de que también existe una cierta 

heterogeneidad interna en el seno de los grupos —especialmente remarcable en el caso de 

los países con doble sustentador, tiempo parcial extendido—, parece más fácil identificar 

patrones comunes entre los países que componen cada uno de los grupos de la tipología. No 

parece, pues, que exista una correspondencia directa entre la forma en que los hogares 

organizan el cuidado y el modo en que los hijos tienen un efecto sobre el empleo de 

ambos cónyuges. Las evidencias presentadas en esta sección vienen a reforzar, pues, la 

idea de la complejidad de las relaciones entre los factores que intervienen en el nexo 

vida laboral-vida familiar, cuestión que se aborda con más detalle en el apartado 8.3.1. 
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Países con doble sustentador 

En términos comparativos, destaca la constatación de que la cobertura de los servicios de 

cuidado en estos países (pre-escolar, guardería, fuera de horario) no sea, con diferencia, la 

más elevada (gráfico 8.2-1.), en la medida en que son estos países los que tienen un mayor 

porcentaje de hogares DS. En efecto, los niveles de cobertura de estos países se encuentran 

a una distancia significativa de los del segundo grupo, lo que reforzaría la idea de que en los 

países con doble sustentador influyen significativamente otro tipo de factores —a saber, las 

dificultades económicas de los hogares—. Asimismo, los datos muestran una considerable 

heterogeneidad en los niveles de cobertura de los servicios entre los distintos países que 

componen el grupo. En efecto, en el gráfico 8.2-1. puede apreciarse claramente cómo el 

porcentaje que suman los servicios de guardería y la educación pre-escolar llega a variar 

desde apenas un 20% de los hogares en Polonia a un 73,5% en Eslovenia. 

De hecho, más allá de estos grandes rasgos, los datos muestran una considerable 

heterogeneidad interna dentro del grupo de países con doble sustentador, e incluso dentro 

de los países del ECE. En efecto, diversas autoras han criticado la presentación de los países 

de ECE como una unidad monolítica, señalando la existencia de una diversidad considerable 

de trayectorias, en particular desde su transición al capitalismo (Kocourková, 2002; Szelewa 

y Polakowski, 2008)255. Se han señalado con anterioridad (apartado 8.1.1.) los paralelismos 

existentes entre los países exsocialistas en la organización social del cuidado, en particular, 

en las generosas prestaciones a la maternidad y al cuidado de los menores, y en el 

importante desarrollo de los servicios de cuidado, especialmente para la franja 3-6. Sin 

embargo, tras 1989, la financiación de las políticas familiares en los estados exsocialistas fue 

reducida drásticamente, lo que conllevó una reducción de las plazas de los servicios de 

cuidado (especialmente guarderías), un aumento de su coste, así como importantes recortes 

en los niveles de compensación económica de los permisos parentales, transformaciones que 

se dieron de forma especialmente intensa en Hungría y en la República Checa (Kocourková, 

2002; Pollert, 2003; Haas et al., 2006; Hašková, 2007; Szelewa y Polakowski, 2008). Dicha 

tendencia hacia la “refamiliarización” de las políticas, habría servido de instrumento para 

combatir el desempleo, a la vez que respondería a la necesidad de realizar recortes 

presupuestarios y habría sido justificada mediante un discurso que enfatizaba el rol 

femenino de la maternidad y la crianza (Szelewa y Polakowski, 2008). Ello contribuiría a 

explicar, pues, los moderados niveles de cobertura de los servicios de cuidado que se refleja 

el gráfico 8.2.-1. 

                                              
255 En esta línea, Szelewa y Polakowski (2008) utilizan una metodología de fuzzy sets para clasificar los países 
de ECE (los mismos que incluimos en nuestro análisis) en cuatro tipos, que sintetizan el carácter de las 
políticas públicas de provisión de servicios y los permisos parentales (explicit familialism, implicit familialism, 
female mobilizing y comprehensive support). Se trata de una aproximación dinámica, que captura la 
pertenencia de los distintos países a los distintos tipos a lo largo del periodo 1989-2004. 
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Sin embargo, tal y como ya se ha apuntado, dicha tendencia a la refamiliarización no tuvo 

una expresión homogénea en los distintos países (Kocourková, 2002; Szelewa y Polakowski, 

2008). De este modo, en un extremo podríamos señalar el caso de Polonia, donde el resurgir 

político del catolicismo realzó el carácter específico de las políticas de este país, que se han 

clasificado bajo la categoría de familismo implícito. Por otro lado, la República Checa y 

Hungría, que se han caracterizado por la orientación pronatalista de sus políticas, se han 

situado durante la mayor parte del periodo desde la transición al capitalismo bajo el tipo 

familismo explícito (Kocourková, 2002; Szelewa y Polakowski, 2008). De hecho, Estonia es el 

único país que, según la tipología de Szelewa y Polakowski (2008), habría perseguido durante 

la mayor parte del periodo analizado políticas clasificadas como movilizadoras de la fuerza 

de trabajo femenina (female mobilizing). 

En cualquier caso, a pesar de los menores niveles de cobertura de los servicios de cuidado, 

es preciso destacar que es en este grupo de países donde el número medio de horas por hijo 

en pre-escolar o en la guardería es más elevado, superando en algunos casos las 35 o 40 

horas semanales (gráfico 8.2-2.). Asimismo, éstos parecen complementar dichos niveles 

intermedios de cobertura de los servicios con el recurso al cuidado informal no remunerado 

realizado por otros miembros del hogar o personas ajenas a éste. El porcentaje de hogares 

que recurren a este tipo de cuidado es, en muchos países, superior al 30%, y supera el 40% 

en Hungría, República Checa y Eslovenia, aunque con una importante heterogeneidad interna 

en relación a la intensidad de dicho cuidado —es decir, al número medio de horas por hijo—. 

Finalmente, también sobresale entre los países de ECE la larga duración de los permisos 

parentales, que en muchos países superan los 30 meses, aunque con unos niveles de 

compensación económica que se encuentran por debajo de los de los países nórdicos dentro 

del segundo grupo (tabla 8.2-1.). 

En lo que se refiere al resto de países que componen el grupo, las principales diferencias que 

encontramos en relación a los países de ECE son el mayor uso de los servicios fuera de 

horario y del cuidado remunerado en Portugal y Chipre, así como el escaso recurso al 

cuidado informal no remunerado en Finlandia. Las características del permiso parental en 

este último país son similares a las de los países de ECE, mientras que en Portugal y Chipre 

son de sólo 3 meses por progenitor, remunerado al 25% en el primer caso y no remunerado 

en el segundo. 

La diversidad observada en lo que se refiere a la organización del cuidado parece también 

darse en el modo en que la presencia de los hijos en el hogar influye en la organización 

doméstica del empleo, aunque quizás en menor medida. De este modo, si nos fijamos en el 

gráfico 8.2.3, en la mayoría de países del grupo el patrón que se observa es una disminución 

importante de los hogares DS en los hogares con presencia de menores de 0 a 5 años, 

paralela a un aumento de los hogares MBW, mientras que para la franja 6-17 se produce una 

recuperación de los porcentajes de DS prácticamente a los niveles de los hogares sin hijos. 

Puesto que dicho patrón dibuja en términos gráficos la forma de una “V” nos referiremos al 
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mismo como un patrón V-MBW —ya que con la llegada de los hijos lo que aumenta son los 

hogares MBW—. Ello se da, aunque con distintas intensidades, en SK, EE, LV, FI, CZ, HU y PL, 

lo que sugiere la existencia de una relación entre la presencia de permisos parentales en 

dichos países y el patrón observado. En efecto, en todos estos países existe el derecho a un 

permiso parental de duración prolongada —el más bajo es de 18 meses, en Letonia—, aunque 

con distintos niveles de remuneración —del 52% de los ingresos medios en Hungría a la no 

compensación de Polonia—. De hecho, es en aquellos países donde se da una combinación 

entre un permiso largo y con mayor nivel de remuneración remunerado (EE, LV, FI, CZ, HU) 

donde más crece el MBW en los hogares con menores de 5 años. 

En cambio, en el resto de países del grupo, donde encontramos patrones distintos al tipo V-

MBW (SI, PT y CY), los permisos parentales son de menor duración —algo más de 4 meses por 

progenitor al 100% en SI, 3 meses al 25% en Portugal y 3 al 0% en Chipre—. Así, en Portugal y 

Chipre, el impacto de los hijos parece escaso y no sigue un patrón V, mientras que en 

Eslovenia, el % de hogares DS incluso llega a aumentar en los hogares con hijos. 

Precisamente, es en estos países donde más se utilizan los servicios de cuidado para los 

menores de 5 años (pre-escolar, guardería, fuera de horario), superando el 70% de los 

hogares en Eslovenia y Chipre, y el 60% en Portugal256. Asimismo, el cuidado informal no 

remunerado parece ser también un recurso relevante en estos países, especialmente en 

Eslovenia (53,1%) y Chipre (45,5%) (Gráfico 8.2-1). 

En definitiva, a pesar de la diversidad interna existente, los países de este grupo muestran 

una cierta coherencia interna en el modo en que la presencia de los hijos parece afectar a la 

organización doméstica del empleo. Los altos porcentajes de hogares DS destacan 

especialmente si tenemos en cuenta los moderados niveles de cobertura de los servicios de 

cuidado en términos comparativos, lo que remite a la necesidad de explorar la incidencia de 

otro tipo de factores, a saber, los bajos niveles salariales y la fuerte inseguridad económica 

de los hogares, a la que ya nos hemos referido anteriormente, y que se abordan en el 

siguiente apartado. Los resultados parecen señalar, asimismo, que la retirada de la mujer 

del mercado de trabajo se produce con cierta intensidad sólo en los casos en que existe en el 

país un permiso parental relativamente bien remunerado. A diferencia de lo que ocurre en 

los otros grupos de países, los datos refuerzan pues la idea de que el tiempo parcial no se 

encuentra relacionado en estos casos con la presencia de hijos en el hogar. 

Países con doble sustentador, tiempo parcial extendido 

En este segundo grupo de países pueden observarse claramente las similitudes entre los 

países nórdicos, y sus diferencias en relación a Francia, por un lado, y a Reino Unido, por 

otro. Así, los países nórdicos destacan por la preeminencia de los servicios de cuidado, ya 

                                              
256 La elevada participación laboral de las mujeres en Eslovenia, vinculada al fuerte desarrollo de los servicios 
de cuidado, es puesta de relieve por Haas et al. (2006). 
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sea en forma de guarderías o de educación pre-escolar, con una cobertura horaria 

relativamente elevada (30-35 horas), sólo por detrás de la de los países con doble 

sustentador (gráficos 8.2-1. y 8.2-2.). Asimismo, el recurso de estos hogares al cuidado 

informal remunerado o no remunerado es escaso. 

En lo que se refiere al impacto de los hijos en la organización doméstica del empleo, los 

países nórdicos siguen también un patrón en forma de V, pero en este caso con preeminencia 

del MMBW (patrón V-MMBW). Así, en los hogares con presencia de menores de la franja 0-5, 

disminuye el porcentaje de DS y aumenta de forma considerable el tipo MMBW, aunque 

también lo hace el MBW (gráfico 8.2-3.). En estos países existen permisos parentales bien 

remunerados —del 69% de los ingresos medios en SE al 100% de los ingresos individuales en 

DK—, aunque de una duración menor que en el caso de los países con doble sustentador, lo 

que parece coherente con el menor crecimiento relativo en este segundo grupo de las 

situaciones MBW en los hogares con hijos 0-5 años. En los hogares con hijos en la franja de 

edad 6-17, el tipo DS recupera prácticamente el nivel de los hogares sin hijos, aunque el 

MMBW se mantiene al mismo nivel que en la franja 0-5. Parece claro que en estos países el 

tiempo parcial femenino constituye una forma prioritaria de facilitar que las madres se 

mantengan en el mercado de trabajo, en la línea de lo planteado en el apartado 8.1.1257. 

El caso francés se situaría dentro del segundo cluster en una posición intermedia, 

presentando algunos paralelismos con los países nórdicos, aunque también notables 

diferencias. El porcentaje de hogares que recurren a los servicios de cuidado es similar al de 

dichos países, aunque con una intensidad sensiblemente menor (alrededor de las 25 horas 

semanales) (gráficos 8.2-1. y 8.2-2.). Los datos muestran también que el uso de los servicios 

fuera de horario (pre)escolar es significativo en este país (8,9% de los hogares), lo que es 

coherente con la literatura258. Sin embargo, al mismo tiempo se observa en el gráfico 8.2-1. 

un importante porcentaje de hogares que recurren al cuidado remunerado (17,5%). 

En efecto, distintos autores han señalado la existencia de contradicciones significativas en la 

política francesa en este ámbito (Martin et al., 1998; Lewis, Knijn, et al., 2008). En 

particular, durante los años 90 se produjo un cambio en la orientación de las políticas de 

familia, que las subordinaba a la política de empleo y respondía al objetivo de reducir el 

desempleo y explotar los yacimientos de empleo que suponían los servicios de proximidad. 

Dichas reformas tuvieron distintas repercusiones. Por un lado, las prestaciones asociadas a la 

contratación de una Assistante Maternelle, cuidadoras registradas que han de cumplir una 
                                              
257 Un aspecto a mencionar sobre los países nórdicos es la progresiva disminución entre los hogares con 
hijos de aquellos en que al menos uno de los cónyuges estaba estudiando. A pesar de dicha disminución, los 
porcentajes de estas situaciones entre los hogares con hijos menores de 6 años no son nada desdeñables, 
superando en algunos casos el 15% del total. 
258 Los datos reflejarían la existencia de los Centres de loisir sans hébergement, asociados a las Écolles 
Maternelles, que ofrecen un servicio de acogida antes y después del horario de apertura de éstas, así como a 
otro tipo de servicios similares con financiación pública (multi-accueil, halte-garderie) (Martin, Math y 
Renaudat, 1998). 
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serie de criterios marcados por la administración, conllevaron un aumento significativo de 

este tipo de cuidado, especialmente en las zonas rurales, donde la cobertura de los servicios 

de cuidado es más limitada, sobre todo para la franja de edad 0-2. Por otro lado, la 

implementación de la Allocation Parentale d’Éducation, en sus sucesivas reformas, sirvió 

para fomentar la retirada de las mujeres del mercado de trabajo para cuidar de los/as 

hijos/as259, también en mayor medida en las zonas rurales y entre aquellas familias con 

menos recursos (Martin et al., 1998; Le Feuvre y Lemachant, 2007). A su vez, las 

desgravaciones fiscales vinculadas a la contratación de trabajadores domésticos (emplois 

familiaux) han favorecido a las familias más acomodadas, y ha servido para promover la 

creación de empleo flexible, a menudo a tiempo parcial, mal remunerado y poco cualificado 

en el sector de los servicios a los hogares (Le Feuvre y Lemachant, 2007; Lewis, Knijn, et al., 

2008). De forma paralela, la creación de plazas en los servicios públicos se ha ralentizado 

(Martin et al., 1998). Todas estas reformas han supuesto cambios de fondo en la orientación 

de la política francesa en este ámbito, en la dirección de una mayor mercantilización del 

cuidado, con un claro sesgo de clase (Martin et al., 1998). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es posible contextualizar los resultados acerca 

del impacto de los hijos que se observan en el gráfico 8.2-3 para el caso francés. Los datos 

sugieren también un patrón en forma de V, aunque la disminución del DS en los hogares con 

hijos 0-5 es más intensa que en los países nórdicos, y no remonta del mismo modo en los 

hogares con hijos 6-17. A su vez, mientras en el caso de los países nórdicos hemos hablado 

de un patrón V donde ante la disminución del DS aumentaban principalmente los hogares 

MMBW, en el caso francés el aumento de los hogares MBW es también considerable, por lo 

que podríamos hablar de un patrón V-Mixto. 

El mismo tipo de patrón se observa en el Reino Unido, pero en este caso la caída del tipo DS 

ante la presencia de menores de 6 años es aún más intensa, llegando a disminuir en 57,4 

puntos porcentuales, pasando del 78,4 al 21% (gráfico 8.2-3.) De hecho, se trata del país, 

junto con la República Checa, donde dicha caída es más acentuada. El fuerte impacto de los 

hijos en la ODE se encuentra directamente relacionado con una organización social del 

cuidado en que éste es conceptualizado como una cuestión privada, lo que ha provocado una 

falta de provisión pública de servicios, especialmente en las edades más tempranas. El coste 

de este tipo de servicios es asumido casi exclusivamente por parte de los progenitores, en 

porcentajes que van de un 75 a un 93% según Plantenga y Remery (2005). El coste de una 

guardería privada a tiempo completo es prohibitivo, lo que las hace especialmente 

inaccesibles para las familias de ingresos bajos y medios (Plantenga y Remery, 2005). 

Asimismo, a pesar de que el porcentaje de hogares en que algún menor se encuentra en pre-

escolar no es nada menospreciable (46,7%), el que el número medio de horas por hijo en este 

tipo de cuidado sea de 13,9 señala las dificultades para compatibilizar el cuidado de los 

menores con un empleo a tiempo completo (gráficos 8.2-1. y 8.2-2). Todo ello explicaría que 

                                              
259 Se trata del permiso parental, cuyas características quedan recogidas en la tabla 8.2-1. 
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un porcentaje significativo de hogares en este país recurran al cuidado remunerado (12,6%) 

y, especialmente, al cuidado informal no remunerado (36,6%), así como a estrategias de tipo 

shift-parenting, a las que se ha aludido con anterioridad (Crompton, 2006; Perrons et al., 

2007). Finalmente, puede sorprender que en un 23,9% de hogares haya al menos un menor 

de 6 años que se encuentre en educación obligatoria. Ello responde a que en este país la 

edad de inicio de la escolarización obligatoria son los 5 años —4 en Irlanda del Norte—

(Eurydice, 2015). 

Países modified male breadwinner 

En relación al tercer grupo de países es posible señalar, en un nivel general, características 

comunes en las formas de organizar el cuidado por parte de los hogares. En primer lugar, 

estos países se caracterizan por la diversidad de cuidados utilizados —es en este grupo, junto 

con Francia y Reino Unido, donde más se recurre al cuidado remunerado—, así como por la 

menor duración media de los distintos tipos de cuidado, lo que remitiría a su 

complementariedad (gráficos 8.2-1. y 8.2-2). Sin embargo, el grupo exhibe a su vez una 

heterogeneidad interna significativa.  

En un extremo tenemos el caso de Bélgica, que muestra algunos paralelismos con el caso 

francés, tal y como han puesto de relieve otros estudios (Bettio y Plantenga, 2004): una muy 

elevada cobertura de los servicios de cuidado, con duraciones relativamente largas (30h), 

una importante presencia de los servicios complementarios fuera de horario (21,7%), así 

como un significativo recurso al cuidado informal no remunerado y, en menor medida que en 

Francia, a las/los cuidadoras/es. Por otro lado, si bien los niveles de cobertura de los 

servicios de cuidado en los Países Bajos son similares a los de Bélgica, la duración de los 

mismos —especialmente los de tipo “guardería”— son muy inferiores (por debajo de las 15h), 

lo que nos remite a la complementariedad de distintos tipos de cuidado (Plantenga y 

Remery, 2009). En tercer lugar, tendríamos el caso de Austria, con unos niveles de cobertura 

de los servicios que no llegan al 50% de los hogares y con una duración horaria intermedia 

(20-25 horas). Cabe destacar también el caso de Irlanda, donde, a pesar de que la edad de 

escolarización obligatoria empieza a los 6 años, una parte muy importante de los niños en las 

edades de 4-5 atienden las llamadas infant classes, financiadas públicamente y equivalentes 

al nivel ISCED 1 (Eurydice, 2015). Ello explica probablemente que en el gráfico 8.2-1. se 

aprecie un 27,4% de hogares con algún menor en educación obligatoria. 

A pesar de esta sensible heterogeneidad en lo relativo a la organización del cuidado, este 

tercer grupo de países exhibe un patrón similar en lo que se refiere al impacto de los hijos 

sobre la organización doméstica del empleo, un patrón al que nos referiremos como patrón 
L-Mixto. Hablamos de un patrón L porque en la mayoría de países —siendo Austria la 

principal excepción— lo que observamos es una fuerte disminución de los hogares DS ante la 

presencia de hijos 0-5, niveles que se mantienen prácticamente estables en los hogares con 

hijos 6-17. Hablamos de un patrón Mixto porque ante la disminución del DS, se produce un 
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incremento tanto del tipo MMBW como del MBW, aunque tanto la intensidad del impacto de 

los hijos como el tipo de situación que aumenta varía considerablemente entre países. 

De esta manera, de nuevo tenemos por un lado el caso de Bélgica, con un impacto moderado 

y donde aumentan principalmente los hogares MMBW (Patrón L-MMBW). En el resto de 

países, el impacto de los hijos/as pequeños es más intenso. En particular, destacan Alemania 

y Austria por el hecho de que el tipo MBW aumenta especialmente en los hogares con 

menores 0-5, mientras que éstos vuelven a disminuir en los hogares 6-17, pasando a ser el 

MMBW el tipo predominante. Es probable que el patrón observado en estos dos países 

responda a la incidencia de la utilización de los permisos parentales. En efecto, dentro del 

grupo, Austria es el país con un permiso remunerado más largo (22 meses al 32,5%), mientras 

que en Alemania éste es de 14 meses remunerados al 66% (tabla 8.2-1)260. 

Finalmente, es preciso destacar el caso de los Países Bajos, por diversos motivos. En primer 

lugar, se puede observar que el tipo MMBW no es patrimonio exclusivo de los hogares con 

hijos, en la medida en que un 39% del total de hogares sin presencia de menores tenían esta 

forma de ODE. Al mismo tiempo, resulta evidente que el MMBW constituye el tipo 

predominante entre los hogares con hijos, con más del 50% de los hogares tanto en la franja 

0-5 como en la franja 6-17. En efecto, se observa claramente como el DS es prácticamente 

inexistente entre los hogares con hijos, apenas por encima del 5%, mientras que la suma de 

los tipos MMBW y MBW supera el 75%. Finalmente, cabría mencionar también que los datos 

no parecen mostrar que el tiempo parcial constituya una forma de compatibilizar empleo y 

cuidado para los hombres, en la medida en que el tipo 7 (hombre a tiempo parcial) apenas 

aumenta entre los hogares con hijos (+3% en la franja 0-5). 

En definitiva, como características generales de este grupo de países cabría destacar, en 

primer lugar, que los hijos parecen tener un impacto más a largo plazo que en otros grupos 

sobre la ODE. Es decir, la disminución del tipo DS se mantiene también en los hogares con 

hijos en la franja 6-17 (patrón L). En segundo lugar, dicho impacto se traduce en un 

crecimiento tanto del tipo MBW como del tipo MMBW. 

Países polarizados 

En este último grupo de países, el cuidado de los menores es organizado fundamentalmente 

mediante la utilización de servicios de cuidado junto con el recurso al cuidado informal no 

remunerado. En relación con los niveles de cobertura de los servicios, existe una cierta 

heterogeneidad entre países, que va de algo menos del 50% de los hogares en Grecia a más 

                                              
260 Dicho nivel de compensación de ingresos fue implementado mediante una reforma en el año 2007, año 
para el que analizamos los datos relativos al impacto de los hijos, por lo que es posible que con datos más 
recientes la imagen relativa al impacto de los hijos pueda variar sensiblemente. Sin embargo, la literatura 
señala que con anterioridad a dicha reforma, una mayoría de los hogares ya se acogía al permiso parental, 
un 85% según Plantenga y Remery (2005). 
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de un 70% en España (gráfico 8.2-1)261. En efecto, cabe destacar que España es uno de los 

países europeos con una mayor cobertura de dichos servicios. De hecho, se encuentra entre 

los pocos países que han cumplido los objetivos de Barcelona en este ámbito, tanto para la 

franja de edad 0-2 como para la franja de entre 3 años y la edad mínima de escolarización 

(Plantenga y Remery, 2009; Mills et al., 2014). Italia se encontraría por detrás de España 

especialmente en lo relativo a la cobertura en la franja 0-2, marcada además por profundas 

diferencias territoriales (Bernardi, 2001), mientras que Grecia destaca por unos niveles de 

cobertura especialmente débiles en ambos ámbitos (Plantenga y Remery, 2009). Cabe 

señalar, no obstante, que en los países polarizados la duración media de este tipo de cuidado 

es relativamente elevada (entre las 25 y las 30 horas), por encima de los países del tercer 

grupo, pero por debajo de los del primero y del segundo (gráfico 8.2-2.). 

Sin embargo, lo que a mi parecer resulta más destacable de los resultados de este grupo es 

que el recurso al cuidado informal no remunerado, en términos porcentuales, no se 

encuentra significativamente por encima del resto de países, con la excepción de los países 

nórdicos. Es más, si en Grecia e Italia el porcentaje de hogares que recurren al cuidado no 

remunerado es de alrededor de un 35%, en España dicho porcentaje es de apenas el 20%; si 

bien es cierto que el número de horas de este tipo de cuidado es mayor en los países 

polarizados —alrededor de 20h en España e Italia, y algo por debajo de 30h en Grecia— que 

en los países del segundo y tercer grupo (entre 10 y 20 horas). Ello resulta coherente con las 

evidencias presentadas por Hank y Buber (2009) en su análisis acerca de la provisión de 

cuidados por parte de las abuelas y abuelos en 10 países Europeos. Resulta destacable que, 

de entre los 10 países analizados por los autores (nórdicos, continentales, mediterráneos), 

sea en España donde un menor porcentaje de las abuelas y abuelos cuidasen de los menores, 

a pesar de que la frecuencia de este tipo de cuidado era de las más elevadas, tan solo por 

detrás de la de Italia y Grecia262. 

En este contexto, el análisis del impacto de los hijos sobre la organización doméstica del 

empleo resulta interesante. En primer lugar, en estos países el tipo MBW no parece 

responder exclusivamente al advenimiento de los hijos. Entre los hogares sin hijos 

encontramos, un 18,2% tenían este tipo de esquema en Grecia y un 15% en Italia, aunque en 

España este porcentaje era algo menor (10,1%). A su vez, la llegada de los hijos dibuja un 

                                              
261 En el caso de Italia, sobresale también la presencia de la escuela obligatoria entre los tipos de cuidado, lo 
que probablemente responda a la legislación específica que en este país permite que, bajo solicitud de los 
padres, un niño/a pueda iniciar la educación primaria con 5 años de edad si ha de cumplir los 6 años antes 
del mes de abril del año siguiente. Por ejemplo, podría inscribirse en el primer año de educación primaria en 
el curso escolar 2016-2017 si hubiera de cumplir los 6 años antes del 30 de abril de 2017 (Eurydice, 2015). 
262 Sin embargo, los datos no son directamente comparables por diversos motivos: como se ha señalado con 
anterioridad, los datos de EU-SILC incluyen dentro del cuidado informal no remunerado el realizado por 
otros miembros del hogar, amigos o vecinos. Asimismo, los datos de Hank y Buber (2009), basados en la 
encuesta SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), no recogen el número de horas que 
pasan los menores en este tipo de cuidado, sino la frecuencia (nunca/menos que semanal/semanal o más) 
con que los abuelos cuidan de los nietos. 
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patrón L-Mixto, con preeminencia del MBW. Así, en los hogares con hijos 0-5, disminuye el 

tipo DS, y sus niveles no se recuperan en los hogares con hijos 6-17 (gráfico 8.2-3). En los 

tres países, la forma de ODE que más aumenta en los hogares con hijos es el MBW, aunque 

en términos relativos el aumento del tipo MMBW es también significativo en Italia y España, 

donde aproximadamente se duplica. 

En este cuarto grupo, los permisos parentales —excluyendo el de maternidad— tendrían una 

baja incidencia sobre la ODE, especialmente en España y Grecia, donde éstos no son 

remunerados (Tabla 8.2-1). De hecho, existen distintos trabajos que señalan que, en el 

marco europeo, es en estos países donde un mayor porcentaje de mujeres no interrumpen su 

participación en el mercado de trabajo con la llegada de un hijo/a, o lo hacen durante un 

tiempo reducido (Lyberaki et al., 2010). Dentro del grupo, es en Italia, donde existe un 

permiso parental —aunque breve (6 meses)— remunerado al 30%, donde dichas 

interrupciones serían mayores (Plantenga y Remery, 2005). De este modo, emerge de nuevo 

la idea de la polarización de los patrones de empleo femenino en estos países. En este 

sentido, en perspectiva comparada cabe destacar que los porcentajes del tipo DS entre los 

hogares con hijos son más elevados en los países polarizados que en los países del grupo 

MMBW. Las diferencias son especialmente evidentes si los comparamos con los casos 

extremos de Alemania o de los Países Bajos.  

A su vez, si comparamos entre ellos los países de este cuarto grupo, emergen distintos 

interrogantes. Por un lado, España parece insinuar un patrón tipo V, en contraste con lo que 

ocurre en Italia, donde el tipo DS sigue disminuyendo en los hogares con hijos en la franja 6-

17, patrón que se da en muy pocos de los países analizados. Por otro lado, en Grecia, el 

impacto de los hijos en la organización doméstica del empleo es significativamente menor 

que en los otros dos países. Todo ello plantea la necesidad de tener en cuenta otros factores 

que puedan estar incidiendo en el nexo vida laboral-vida familiar en estos países. En esta 

línea, en el siguiente apartado se aborda el papel que la situación de mayor o menor 

necesidad económica de los hogares puede tener en este sentido. 

8.3. PRECARIEDAD MATERIAL E IMPACTO DE LA CRISIS 
EN LA ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL TRABAJO 

8.3.1. Dificultades económicas de los hogares y organización 
doméstica del empleo en el periodo de auge económico 

Una de las principales hipótesis de la tesis plantea que el auge de las parejas DS y el declive 

de los hogares MBW España se encontraría relacionado con la creciente precariedad material 

de los hogares, que haría difícilmente sostenible este último esquema de participación 
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laboral. En el presente apartado se aportan algunas evidencias del análisis comparativo que 

refuerzan esta línea de argumentación. Así, en el gráfico 8.3-1. se representa, para los 

distintos países, la relación existente entre el tipo de organización doméstica del empleo y 

la capacidad del hogar para llegar a fin de mes. En concreto, se representan los porcentajes 

de hogares que manifiestan llegar a fin de mes “con mucha dificultad”, hasta aquellos que 

llegan “muy fácilmente”, en función de las tres formas principales de ODE (DS, MMBW y 

MBW). Los datos utilizados corresponden al año 2005, en pleno periodo de expansión 

económica263. 

Antes de hacer referencia al contenido del gráfico, parece necesario realizar algunas 

consideraciones acerca de la naturaleza de los datos representados. Básicamente, es preciso 

tener en cuenta que la variable que recoge la información acerca de la “capacidad de los 

hogares de llegar a fin de mes” (ability to make ends meet), se encuentra de nuevo basada 

en la autopercepción del entrevistado principal del hogar. En este sentido, se entiende que 

esta variable puede estar recogiendo, además de propiamente las dificultades económicas 

de los hogares para llegar a fin de mes, una heterogeneidad de percepciones y estándares 

entre contextos culturales y grupos sociales distintos. Asimismo, se tiene en cuenta que los 

diferentes niveles de dificultad económica expresados por los hogares con distintas formas 

de ODE estarían reflejando, no sólo la relación entre estas dos variables, sino también la 

distinta extracción social de las parejas que se encuentran en cada uno de los tipos de 

hogares. A pesar de ello, y tomándolos con cautela, se considera que estos datos pueden 

resultar efectivamente útiles para reflejar el peso de la condiciones económicas, siguiendo 

la línea de argumentación que se viene defendiendo. 

De esta manera, si nos fijamos en la panorámica general que arroja el gráfico 8.3-1.264, lo 

primero que destaca son las desiguales situaciones económicas existentes en los distintos 

grupos de países, ya con anterioridad a la crisis. Es en los países con doble sustentador, con 

la excepción de Finlandia, y en menor medida Estonia, donde un mayor porcentaje de 

hogares expresan tener dificultades para llegar a fin de mes. De hecho, los hogares con 

dificultades son la mayoría, superando en muchos países el 70% del total. Tras este primer 

grupo, es entre los países polarizados donde dichas dificultades son mayores, especialmente 

en Grecia. Se observa, pues, que es en los países de la Europa Central y del Este, junto con 

los del sur de Europa, donde una parte mayor de los hogares experimenta dificultades 

económicas, mientras que es en la Europa Continental y en los Países Nórdicos donde un 

porcentaje más elevado de hogares muestra una situación más acomodada.  

                                              
263 El que los datos utilizados sean de 2005 responde a que el objetivo del apartado es analizar en qué 
medida las presiones económicas pueden haber constituido un motor de cambio en España, ya durante el 
periodo anterior a la crisis. El impacto de la misma sobre las formas de ODE y ODC se analiza en los 
apartados 8.2.3. y 8.3.3. 
264 Las cifras correspondientes al gráfico se presentan en la tabla A.2.1-9.del anexo. 
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En esta radiografía general, España se sitúa en una posición intermedia, con la mejor 

situación dentro de los países mediterráneos, y en una posición similar a la de Francia, dato 

que resulta, a priori, sorprendente. La cuestión de la composición de clase, a la que se ha 

hecho referencia más arriba, puede estar jugando un papel en este sentido. Los datos 

pueden estar reflejando asimismo unas expectativas sociales de consumo ostentoso en un 

año (2005) que, en el caso español, era sinónimo de plena bonanza económica. En este 

cuadro general, Islandia destaca a su vez por la peor situación entre los países nórdicos, más 

similar a la que se observa en el Reino Unido. Finalmente, Irlanda sobresale por su peor 

situación dentro del grupo modified male breadwinner, seguida de cerca por Alemania. 

Gráfico 8.3-1.Capacidad del hogar de llegar a final de mes las formas principales de 
organización doméstica del empleo. 2005, 25-55 años, porcentajes, 26 países 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC (n=60.726) 

Si nos fijamos en la relación existente entre el tipo de organización doméstica del empleo y 

la capacidad de llegar a final de mes en los distintos países, podría identificarse un patrón 

general, común a la mayoría de países: los hogares tipo MMBW tendrían más dificultades 

económicas que los tipo DS, y a su vez los hogares MBW tendrían más dificultades que los 

MMBW, lo que resulta, por otra parte, bastante obvio. No obstante, dicho patrón no se 

reproduce en todos los países —véanse los casos de Eslovaquia o Letonia—, mientras que allí 

donde sí se da, ello no parece darse con la misma intensidad. Si analizamos estas relaciones 

por grupos de países, siguiendo la lógica argumentativa planteada en los anteriores 

apartados, emergen patrones interesantes en este sentido. 

En primer lugar, si nos fijamos en los países con doble sustentador, parece claro que el 

adoptar uno u otro esquema de empleo hace variar de forma importante la situación de los 

hogares. Así, con la excepción de Letonia, son los hogares DS los que claramente tienen 

menos dificultades económicas, mientras que los hogares MBW son los que se encuentran en 

una peor situación. Asimismo, en la mayoría de países, la situación de los hogares MMBW no 

parece ser sustancialmente mejor a la de los MBW y, en el caso de Eslovaquia, ésta es 

incluso peor, lo que alude al carácter marginal y escasamente protegido de este tipo de 

empleo, al que se ha aludido con anterioridad (apartado 8.1.1.). Estos datos aportan 

evidencias que reforzarían lo planteado en anteriores apartados acerca de las dificultades 

económicas experimentadas por los hogares en estos países, especialmente por aquellos que 

adoptan un esquema MBW o MMBW, lo que sitúa como opción prioritaria el DS.  

En cambio, en los países con doble sustentador, tiempo parcial extendido, son 

claramente los hogares MBW los que se encuentran en peor situación, mientras que los 

MMBW parecen situarse en una posición más cercana a la de los DS, especialmente en el caso 

de los países nórdicos, mientras que en Francia y Reino Unido las diferencias entre estos dos 
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últimos tipos parecen ser mayores. Ello resulta coherente con unos marcos institucionales 

que favorecen el modelo de doble sustentador adulto, ya sea a tiempo completo o a tiempo 

parcial, y con la protección del tiempo parcial femenino en los países nórdicos. 

Algo similar se observa en el caso de los países modified male breadwinner. En una parte 

importante de los países de este grupo (BE, AT, LU), la situación de los hogares MMBW era 

muy similar a la de los hogares DS, lo que parece coherente con unos marcos institucionales 

que han venido fomentado una reorganización del contrato de género basada en la extensión 

del tiempo parcial femenino, con una serie de incentivos fiscales que favorecerían la 

viabilidad económica de los hogares MMBW. La principal excepción a este respecto dentro 

del grupo sería Irlanda, donde el nivel de precariedad material de este tipo de hogares se 

encuentra más cercano al de los MBW. Aunque también destacan Alemania y Países Bajos, en 

la medida en que éstos se encuentran en una posición intermedia entre los DS y los MBW. 

Esta constatación refleja del peligro de la expansión de formas de empleo a tiempo parcial 

marginal, como los minijobs en Alemania, aunque la situación de los Países Bajos parece más 

difícil de explicar, en la medida en que el tiempo parcial ha recibido mayor protección en 

este país, tal y como se ha señalado en el apartado 8.1.1. En cualquier caso, la preocupación 

por el fuerte crecimiento de los hogares MMBW en ambos países, constatado en el apartado 

8.1.2., parece justificada también en este sentido. 

Finalmente, resultan especialmente interesantes los patrones que se observan en los países 

polarizados. Una primera mirada al gráfico pone en seguida de manifiesto que entre este 

grupo de países donde se observan algunos de los contrastes más fuertes, especialmente 

entre las situaciones económicas de los hogares tipo DS y los hogares MBW. Esta constatación 

refleja el carácter polarizado de los patrones de empleo de estos países así como el carácter 

fragmentado de la protección social, a las que se ha hecho alusión con anterioridad, 

(apartado 8.1.1.), remitiendo claramente a la idea de balcanización de los contratos sociales 

de género de la que nos hablaban O'Reilly y Nazio (2014)265. 

Estos resultados proporcionarían evidencias en cierta medida contradictorias acerca de una 

de las principales hipótesis de la tesis, a saber, aquella que pondría en relación la 

precariedad económica de los hogares MBW en España con el incremento del DS. Como se ha 

señalado en el apartado 8.1.1., se trataría de un argumento similar al planteado por Haas et 

al. (2006) en relación a los países de ECE, según el cual la estabilidad del empleo a tiempo 

completo de las mujeres en estos países no podía ser explicada teniendo en cuenta 

exclusivamente la configuración institucional de las políticas de familia y de los servicios de 

atención a la infancia en dichos países. En la línea de dicho trabajo, se plantea aquí que los 

cambios en las formas de prevalentes de ODE en España no pueden explicarse solamente 

haciendo referencia a los marcos de política pública o a los ideales societales, sino que es 

preciso ponerlas en relación con las condiciones económicas y laborales de las familias. Es en 

                                              
265 Véase, a este respecto, el capítulo cuarto (apartado 4.2.2.). 
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esta línea que resulta relevante el fuerte contraste entre las situaciones materiales de los 

hogares DS y MBW, que se constata en los datos. Dichas evidencias refuerzan la tesis de que 

la tendencia al incremento de los hogares DS observada en España, paralela al declive de los 

hogares MBW, puede estar relacionada con las dificultades de éstos últimos para llegar a fin 

de mes con un solo ingreso. 

Sin embargo, decimos que estos resultados proporcionarían evidencias contradictorias puesto 

que, mientras los datos relativos a la evolución de las formas de organización doméstica del 

empleo entre 2005 y 2007 (gráfico 8.1-5.) mostraban significativos cambios para España 

(+4,3 DS; -5,3 MBW), éstos eran mucho más modestos en Italia (+0,7 DS; -1,3 MBW)266. El que 

en ambos países los contrastes entre los hogares DS y MBW en lo referente a su situación 

económica fuera similar, le quita peso al argumento de que sea este factor el que esté 

provocando los cambios en el caso español. Cabría aventurar la hipótesis de que estas 

diferencias estén relacionadas con las diferencias en la organización social del cuidado en 

ambos países, a las cuales se ha hecho referencia en el apartado 8.2. En esta línea, la mayor 

cobertura de los servicios de cuidado de los menores en España podría estar sirviendo de 

catalizador del auge de la participación laboral femenina, que se encontraría con más 

dificultades en Italia, especialmente en las regiones del Sur. 

Sin embargo, el caso Italiano plantea interrogantes adicionales, en particular en lo que se 

refiere a los hogares MMBW. Mientras en España y Grecia éstos mostraban una situación de 

precariedad material mucho más alta que la de los hogares DS, y similar a la de los hogares 

MBW, ello no se daba en el caso italiano. Al contrario, en Italia la situación de estos hogares 

era mucho más similar a la de los DS. Estas diferencias parecen difíciles de interpretar desde 

el punto de vista de las similitudes de los marcos regulatorios relativos al tiempo parcial en 

ambos países, a las que nos hemos referido con anterioridad (apartado 8.1.1.). Una posible 

explicación nos remitiría a los datos acerca de los motivos para trabajar a tiempo parcial, 

que han señalado que en Italia prácticamente la mitad de las mujeres que dicen trabajar a 

tiempo parcial (46,1%), en realidad tienen varios empleos que suman un número de horas 

equivalente a una jornada a tiempo completo (gráfico 8.1-3.). Sin embargo, dicha 

explicación tampoco parece satisfactoria, puesto que el pluriempleo a tiempo parcial 

también  se da en Grecia (43,1%), y en cambio no se observa un patrón similar de relación 

entre los hogares MMBW y las dificultades económicas de los hogares. Más satisfactoria 

parece la posibilidad de que ello se encuentre relacionado con el uso extendido del tiempo 

parcial en el sector público en Italia, a la que han aludido otros autores (Smith, 2005)267. 

                                              
266 Como se verá en el capítulo 9 (apartado 9.1.1.), esta tendencia tiene una clara dimensión generacional en 
el caso español. 
267 En concreto, Smith (2005) muestra que Italia era, entre todos los seis países analizados por el autor (ES, 
IT, DE, FR, NL, UK), el único en que las parejas con estatus ocupacional equivalente eran mayoritarias dentro 
de aquellas en que él estaba ocupado a tiempo completo y ella a tiempo parcial corto. Asimismo, entre las 
parejas donde él tenía un empleo a tiempo completo y ella a tiempo parcial largo, eran mayoritarias aquellas 
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En definitiva, los resultados presentados en este apartado señalan que los países polarizados 

se encuentran entre aquellos países donde existe un mayor contraste entre las dificultades 

económicas experimentadas por hogares con distintas formas de ODE, por lo que cabe 

apuntar la posibilidad de que este factor esté teniendo un papel relevante en los cambios 

observados en este grupo de países. Sin embargo, dicha relación no parece ser unívoca ni 

traducirse en desarrollos similares en los distintos países, lo que pone de relieve la necesidad 

de matizar la aparente homogeneidad de los países que componen el grupo y señalar la 

posibilidad de que dichas diferencias aumenten en un futuro. Asimismo, la heterogeneidad 

interna en términos de clase social sin duda está operando de algún modo en la relación 

entre formas de ODE y dificultades económicas de los hogares. En este sentido, cabe pensar 

que son aquellos grupos sociales con unas condiciones de vida más precarias los que tienden 

a adoptar determinadas formas de ODE. En qué medida esto ocurriría en el caso español se 

contrasta en el siguiente capítulo (apartado 9.2.). 

8.3.2. Impacto de la crisis en la organización doméstica del 
empleo 

En este apartado nos centramos en analizar el impacto que la crisis económica de estos 

últimos años ha tenido sobre la organización doméstica del empleo en los países analizados. 

Con este objetivo, en el gráfico 8.3-2. se presenta, para cada uno de los países agrupados en 

los cuatro clusters identificados, la evolución de los porcentajes que representaban las 

distintas formas de ODE, a lo largo de los años 2007, 2010 y 2012. Estos datos permiten, por 

un lado, ver en qué medida los distintos grupos muestran patrones similares también en lo 

que al impacto de la crisis se refiere. Adicionalmente, en la medida que algunos países han 

sido menos afectados por la destrucción de empleo vinculada a la recesión económica, y/o 

se han recuperado más fácilmente, estos datos permiten captar, como se verá, la incidencia 

de tendencias más a largo plazo en algunos casos. Finalmente, utilizamos los datos de 2012 

para realizar un nuevo análisis de clasificación que permita ver en qué medida la tipología 

de países construida con los datos de 2005 se mantiene de forma consistente al final del 

periodo analizado, es decir, en qué medida los cuatro clusters de países siguen siendo 

vigentes y si alguno de los países cambia de grupo, lo que permite ver cuánto hay de 

coyuntural y cuánto de estructural en las formas de ODE. 

En términos generales, la principal constatación del gráfico es el impacto diferencial de la 

crisis en los distintos grupos de países, y la existencia de algunos casos extremos dentro de 

los grupos. Empezando por los países con doble sustentador, observamos en dicho grupo un 

impacto notable de la crisis en términos de destrucción de empleo. Con la excepción de 

Polonia y República Checa, dicho impacto se deja notar en la disminución de los hogares DS 

                                                                                                                                         
donde la mujer tenía un estatus superior. El autor lo atribuye la extensión del tiempo parcial femenino 
dentro del sector público en este país. 
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en todos los países del grupo entre 2007 y 2010, paralela a un aumento de las situaciones con 

desempleo (3.2.MBW-Mujer en paro, 4-Female Breadwinner, 5-Sin empleo), siendo 

especialmente pronunciado en los Países Bálticos. Cabría señalar también el caso de 

Hungría, que venía ya de una pérdida importante de hogares DS en el periodo 2005-2007 

(gráfico 8.1-5) y se sitúa en 2010 entre los países del grupo con un porcentaje más bajo de 

este tipo de hogares. Los datos muestran a su vez que, tras este impacto inicial durante el 

periodo 2007-2010, la mayoría de países del grupo habían invertido la tendencia con los 

datos de 2012. Así, exceptuando los casos de SK, SI y CY, el porcentaje de hogares con DS 

volvía a crecer en el año 2012, a la vez que disminuían las situaciones MBW-Mujer en paro, 

FBW y sin empleo. Una excepción parcial de esto último la constituiría Portugal, donde los 

hogares DS se mantienen estables a lo largo del periodo 2010-2012, pero aumentan las 

situaciones tipo FWB y sin empleo, a costa de una disminución de los hogares MMBW y MBW. 

En el caso del segundo grupo, los países con doble sustentador, tiempo parcial extendido, 

el impacto de la crisis parece haber sido menor que en los países con doble sustentador, 

aunque con una cierta heterogeneidad dentro del grupo. Así, por un lado tenemos los casos 

de Noruega, Suecia y Francia, donde el DS ha seguido creciendo a lo largo de estos años, a 

costa de una disminución de los hogares MMBW, y donde las situaciones con desempleo 

apenas han variado durante los años de crisis. Entre éstos destaca especialmente el caso de 

Noruega, que, tras haber aumentado en 7,2 puntos porcentuales los hogares DS a lo largo del 

periodo 2005-2007, aumenta en 5,4 puntos adicionales entre 2007 y 2012, situándose en unos 

niveles propios del primer grupo de países. A su vez, la crisis sí parece haber afectado en 

mayor medida al resto de países del grupo. En el caso de Islandia y Reino Unido, se observa 

principalmente una disminución de los hogares DS en 2010, que se recuperan en 2012, 

parcialmente en Islandia y superando los niveles de 2007 en Reino Unido. Sin embargo, el 

tiempo parcial femenino parece haber padecido especialmente en esta crisis, con una 

disminución significativa de los hogares MMBW a lo largo del periodo 2007-2012 y un aumento 

paralelo de las situaciones con desempleo (3.2, 4 y 5). Finalmente, en Dinamarca se observa 

una importante destrucción de empleo entre 2010 y 2012. Sin embargo, a pesar de que los 

datos muestran una drástica reducción de los hogares tipo DS (18,1 puntos) que se habría 

traducido, en parte, en un incremento de los hogares MMBW (10,7 puntos), ello es debido a 

un cambio de criterio en el cuestionario de recogida de los datos268. Resulta difícil, pues, 

determinar cuál ha sido la evolución real del caso danés. 

                                              
268 Antes de 2012, el Instituto Nacional de Estadística de Dinamarca no incluía el tiempo parcial como una 
opción a la hora de preguntar sobre la situación laboral. Dicho estatus se establecía mediante una pregunta 
diferenciada, donde se definía como tiempo parcial lo empleos de menos de 30 horas semanales. A partir de 
2012, se adopta la pregunta basada en la auto-definición, sin un límite de horas, como marcan los criterios 
de EU-SILC (Fuente: comunicación personal con la oficina técnica de Eurostat). Puesto que el criterio de 
recogida de los datos de 2012 es el que se adapta a los criterios marcados por Eurostat, utilizados por el 
resto de países, podríamos decir que los datos de dicho año son más directamente comparables.  
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Gráfico 8.3-2. Evolución (2007-2010-2012) de las distintas formas de organización doméstica 
del empleo en los 26 países analizados. 25-55 años, porcentajes sobre el total de hogares269 

 

 

                                              
269 Las cifras correspondientes a los datos de 2010 y 2012 se presentan en las tablas A.2.1-10. y A.2.1-11. del 
anexo. Las cifras correspondientes a 2007 ya se encontraban recogidas en la tabla A.2.1-5.del anexo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n (2007)=73.197; n (2010)= 69.833; n (2012)=68.803. 

En definitiva, los datos de este grupo de países señalan la existencia de tendencias que van 

más allá del impacto de la crisis, especialmente en el caso de los países nórdicos. Los datos 

señalados apuntan a cambios de fondo en las posiciones relativas que han venido ocupando 

los países de dicho grupo, siendo Dinamarca el país que más fuertemente había apostado por 

el doble sustentador a tiempo completo con anterioridad (Siim, 1993), a la vez que Noruega 

había favorecido en mayor medida el cuidado femenino en el hogar y el tiempo parcial 

femenino (Leira, 1993). Queda por ver en qué medida dichas tendencias llegan a 

consolidarse a largo plazo. 

En lo que se refiere a los países modified male breadwinner, podríamos sintetizar lo 

observado en el gráfico señalando el escaso impacto en términos de empleo a nivel de los 

hogares que parece haber tenido la crisis en este grupo de países, con la notable excepción 

de Irlanda. En este país, disminuyen de forma notable los hogares DS pero especialmente los 

MMBW, y se produce un incremento significativo de las situaciones FBW y sin empleo, así 

como de las situaciones MBW-Mujer en paro, aunque en menor medida. De hecho, Irlanda 

destaca entre todos los países donde la crisis ha tenido una incidencia importante por el 

escaso auge de este último tipo de situaciones. En cambio, en el resto de países del tercer 

grupo se observa, a lo largo del periodo 2007-2012, ya sea un mantenimiento o un ligero 

incremento de los hogares DS y MMBW. De hecho, si es posible identificar una tendencia 

común en este grupo de países, ésta es la disminución del MBW a lo largo del periodo 2007-

2012, tendencia que ya se había señalado para el periodo 2005-2007 (apartado 8.1.2). 

Finalmente, los países polarizados destacan por ser el grupo, junto a los países con doble 

sustentador, donde más se ha dejado sentir el efecto de la crisis, especialmente en Grecia y 
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España. Esto se ha traducido particularmente en una disminución de los hogares DS y 3.1. y 

3.3. (MBW-Mujer dedicada al trabajo doméstico y de cuidados y otras inactivas). 

Paralelamente, se ha producido un aumento muy importante de los hogares con desempleo 

(MBW-Mujer en paro, FBW y sin empleo), incremento que sobresale especialmente desde el 

punto de vista comparado. Destaca asimismo que, mientras en la mayoría de los países del 

primer grupo en 2012 se observaba una cierta recuperación, éste no es el caso de los países 

polarizados. Cabe subrayar, sin embargo, que el impacto de la crisis sobre el empleo ha sido 

comparativamente mucho menor en Italia que en España, lo que es coherente con los datos 

agregados de empleo durante la recesión270. Además de las distintas estructuras productivas 

de ambos países, dichas diferencias podrían encontrarse también relacionadas con las 

distintas formas en que la flexibilidad en el empleo ha sido promovida en cada caso. Así, en 

Italia, la flexibilidad en el empleo no se alcanzó primordialmente mediante la extensión del 

empleo temporal, sino más bien a través de la facilitación de los despidos temporales y 

colectivos mediante el mecanismo de las llamadas Cassa integrazione guadagni (CIG) 

(Karamessini, 2008). Estas políticas, que subsidian el salario de los trabajadores a los que se 

suspende o reduce temporalmente la jornada de trabajo en empresas con dificultades 

económicas, podría estar a su vez ocultando parte del nivel de desempleo en las 

estadísticas. 

En definitiva, los datos del caso italiano ponen de manifiesto un inmovilismo sorprendente en 

este país, tanto durante el período de auge (apartado 8.1.2), como en los años de crisis. De 

este modo, a pesar de que la fuerte destrucción de empleo en Grecia y España durante la 

crisis haya vuelto a situar en 2012 los porcentajes de DS a los mismo niveles de Italia, otro 

tipo de evidencias parecen apuntar a la consolidación de tendencias divergentes dentro de 

este grupo de países. Por ejemplo, mientras que en España y Grecia los hogares tipo 3.1 

(MBW-Mujer TDC) apenas representaban en 2012 un 14,3% y un 18,7% respectivamente, éstos 

constituían más del 30% de los hogares en Italia. La dirección que puedan tomar futuros 

desarrollos en este grupo de países parece incierta, a pesar de que en el caso español cabría 

esperar un auge de los hogares MMBW, en la medida en que las reformas recientes del 

mercado de trabajo parecen orientadas a la creación de empleo en base a la contratación a 

tiempo parcial. También parece poco plausible una recuperación de los niveles del tipo MBW 

anteriores a la crisis, en la medida en que éstos no sólo han disminuido durante la recesión 

económica, sino que mostraban ya una tendencia a la baja durante el periodo 2005-2007 

(apartado 8.1-2.). En cualquier caso y en definitiva, los distintos datos analizados señalan la 

                                              
270 Mientras la tasa de empleo de las mujeres italianas ha llegado a aumentar ligeramente durante el 
periodo de crisis (49,9% en 2007; 50,5% en 2012), las de Grecia y España disminuyeron en mayor medida 
(del 51,7% al 45,2% y del 58,6% al 54,6%). A su vez, mientras el impacto de la crisis sobre el empleo 
masculino en España ha sido dramático (de una tasa de empleo del 80,6% en 2007 a un 64,6% en 2012 en 
España y de un 80,1% a un 65% en Grecia), la huella de la crisis se ha dejado notar mucho menos en el de los 
italianos (75,7% en 2007, 71,5% en 2012). A su vez, frente a la escalada de las tasas de paro de hombres y 
mujeres en Grecia y España, que han llegado a superar el 25%, en el caso de Italia, ésta se ha situado en 
niveles más moderados (11,8% para las mujeres y 9,8% para los hombres en 2012) (Eurostat, 2014c). 
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existencia de transformaciones de fondo en algunos de los países polarizados, especialmente 

en el caso español, que reflejan la existencia de tendencias divergentes dentro de este 

grupo de países. 

Dicho todo esto, tal y como se ha mencionado anteriormente, hemos realizado de nuevo un 

análisis de clasificación jerárquico con base en los datos de los ocho tipos principales de 

hogares, con el objetivo de identificar en qué medida la tipología de países construida 

mediante los datos de 2005 continuaba teniendo vigencia en 2012 y si los países analizados 

continuaban manteniendo su pertenencia a cada uno de los grupos. Los resultados de dicho 

análisis271 ponen de manifiesto que los cuatro clusters de países continúan teniendo vigencia 

en 2012. Los cambios experimentados por los distintos países se han dado de forma que la 

homogeneidad intra-grupos y la heterogeneidad inter-grupos sigue siendo suficientemente 

grande como para definir los cuatro grupos anteriormente mencionados. Sin embargo, es 

preciso señalar que hay dos países que cambian de grupo entre estos dos años. Por un lado 

estaría Noruega, que pasa a formar parte de los países con doble sustentador. En efecto, se 

ha señalado con anterioridad como la evolución de los hogares tipo DS en este país a lo largo 

del periodo analizado lo había situado en los niveles —e incluso por encima—, de la mayoría 

de los países del primer grupo. En segundo lugar, el fuerte impacto de la crisis en Irlanda lo 

sitúa en 2012 más cerca de los países de los países polarizados que de los países modified 

male breadwinner. 

En definitiva, la tipología de países presentada parece considerablemente sólida, en la 

medida en que los clusters construidos se mantienen a pesar de los cambios y la incidencia 

de la crisis. A su vez, cabría ver en qué medida los cambios de grupo de Noruega e Irlanda 

responden a coyunturas específicas de fuerte crecimiento económico y crisis profunda 

respectivamente, y en qué medida un escenario de futura recuperación del empleo en los 

países de ECE y mediterráneos continuará arrojando una radiografía similar de los patrones 

de empleo en los hogares europeos. 

8.3.3. Impacto de la crisis en la organización doméstica del 
cuidado 

Este último apartado se dedica al análisis del impacto de la crisis sobre la organización del 

cuidado de los menores. Con este objetivo, en el siguiente gráfico (8.3-3.) se presentan los 

cambios acontecidos entre 2007 y 2012 en los porcentajes de hogares que utilizaban distintos 

tipos de cuidado. A efectos de síntesis, no se reproduce aquí la información relativa al 

número medio de horas por hijo en cada tipo de cuidado, tal y como hemos realizado para 

2007 (gráfico 8.2-2.); cálculos que han sido realizados y que no arrojaban cambios 

significativos. Asimismo, es preciso mencionar algunas inconsistencias en la codificación de 

                                              
271 Éstos se presentan en la tabla A.2.1-12. y los gráficos A.2.1-3. y A.2.1-4. del anexo. 
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las variables en los dos años analizados. Principalmente, se hace evidente en el gráfico un 

cambio de criterio en la codificación de las variables “guardería” y “pre-escolar” en 

Dinamarca. Así, lo que en 2007 se clasificaba el primer modo, en 2012 ha sido clasificado del 

segundo272. Algo similar parecería estar sucediendo en Lituania, donde lo que en 2007 se 

clasificaba como guardería parece ser clasificado en 2012 como pre-escolar273. Finalmente, 

se ha detectado también un error en los datos relativos a la variable “fuera de horario” en 

Hungría, por lo que sus datos no se presentan en el gráfico274. 

A pesar de estas limitaciones, en términos generales lo que muestran los datos es que el 

impacto de la crisis sobre la organización social del cuidado habría sido escaso. Es más, en 

muchos países lo que se observa es una expansión del usos de los servicios de cuidado, 

aunque cabría haber esperado una reducción de éstos debido a la disminución de los recursos 

públicos y privados debido a la recesión económica y a las políticas de austeridad. 

De este modo, si analizamos la cuestión por grupos de países, y empezando por los países 
con doble sustentador, sólo se observa una disminución de los servicios de cuidado en el 

caso de Hungría, lo que parecería coherente con el carácter refamiliarizador de las políticas 

mencionado anteriormente así como con la disminución de los hogares DS en este país, 

observada a lo largo de todo el periodo. Entre los países donde se ha producido un mayor 

incremento de uso de los servicios, destaca Letonia y Polonia, que partían de los niveles más 

bajos en 2007, siendo a su vez este último el país del grupo donde más ha aumentado el DS 

durante la crisis. 

Dentro del segundo grupo, los países con doble sustentador, tiempo parcial extendido, se 

observan desarrollos que parecen coherentes con lo ocurrido con la organización doméstica 

del empleo durante la crisis. De esta manera, es en aquellos países donde los hogares DS 

aumentaron a lo largo del periodo 2007-2012 (NO, FR, SE), donde también se ha producido 

un incremento de los hogares que recurren a los servicios de cuidado. En cambio, es en 

aquellos países del grupo más afectados por la destrucción de empleo (DK, IS, UK) donde se 

observa o bien una estabilidad o una disminución de este recurso. 

                                              
272 Esto ha sido confirmado por comunicación personal con la oficina técnica de Eurostat, señalándose que el 
error de codificación se encuentra en las ediciones de 2010 en adelante. 
273 No obstante, en este caso la oficina técnica del país no ha confirmado que se trate de un error (Fuente: 
comunicación escrita con la oficina técnica del Instituto Nacional de Estadística de Lituania). 
274 En concreto, mientras en 2007 el porcentaje de hogares que utilizaban servicios fuera de horario era 
residual (0,1%), en 2012 era muy elevado y se correspondía exactamente con el porcentaje de hogares que 
utilizaban pre-escolar  (52,9).  Asimismo,  al  mirar  el  número  medio  de  horas  de  los  hijos  en  cuidado  “fuera  de  
horario”,   éste   era   incluso  más   elevado   que   en   las   variables   de   “pre-escolar”   o   “guardería”.   Ello   permite  
pensar con certeza que se trata de un error que, sin embargo, no ha sido confirmado por el Instituto 
Nacional de Estadística de Hungría, por comunicación escrita. 
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Gráfico 8.3-3. Porcentaje de hogares con menores de 6 años que utilizan distintos tipos de 
cuidado, sobre el total de hogares con menores de 6 años275. 2007-2012, 25-55 años. 26 
países 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC; 2007: n (Pre-escolar)= 19.858; n (Guardería)=19.798; 
n(Escuela)=19.906; n (Fuera de horario)=19.891; n (Cuidador/a remunerado/a)=19.781; n (Cuidador/ano 
remunerado/a)= 19.722; 2012: n (Pre-escolar)= 19.856; n (Guardería)=19.815; n(Escuela)=19.894; n (Fuera de 
horario)=19.858; n (Cuidador/a remunerado/a)=19.816; n (Cuidador/a no remunerado/a)= 19.772. 

En tercer lugar, en el caso de los países modified male breadwinner, la estabilidad 

observada en los patrones de empleo a lo largo de la crisis parece reproducirse también en lo 

                                              
275 Los datos de 2012 correspondientes al gráfico se presentan en la tabla A.2.1-13. del anexo. Las cifras 
correspondientes a 2007 ya estaban en la Tabla A.2.1-6. del anexo. 
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que se refiere a la organización del cuidado de los menores. Así, se observan en todos los 

países ligeros incrementos en el uso de los servicios de cuidado, paralelos a una disminución 

del recurso al cuidado remunerado y no remunerado (con la excepción de Austria). La 

disminución de estos tipos es importante en Irlanda en términos relativos, lo que podría 

responder, por un lado, a los menores recursos económicos de las familias para externalizar 

el cuidado mediante una cuidadora/cuidador remunerado, así como a la mayor disponibilidad 

de los progenitores para el cuidado debido al elevado desempleo. 

Un patrón similar se observa en el caso español, dentro del grupo de países polarizados, 

aunque éste no se produce de forma homogénea en los otros países del grupo. De entre los 

tres países, sólo en Grecia parece aumentar significativamente el uso de los servicios de 

cuidado, tanto pre-escolar como fuera de horario, mientras que en España e Italia aumenta 

el uso de pre-escolar pero disminuyen el resto de tipos. A su vez, España es el único de los 

tres países donde el uso al cuidado informal no remunerado ha disminuido a lo largo del 

periodo, y de forma significativa, lo que resulta, a priori, sorprendente, si no es que éste 

pueda deberse al aumento del cuidado proporcionado por los progenitores desempleados276. 

Lo que sí tienen en común los tres países es la reducción del recurso a las/los cuidadoras/es 

remunerados. De nuevo, los datos nos muestran una cierta diversidad de desarrollos dentro 

de los países polarizados, con evidencias muy interesantes para el caso español. Así, la 

contracción del uso de los servicios de cuidado fuera de horario y de las/los cuidadoras/es 

remunerados podría responder a los menores recursos económicos de los hogares. Más 

incierta resulta la interpretación de la disminución del recurso al cuidado informal no 

remunerado, especialmente por el contraste con lo que se observa en Italia y Grecia. A ello 

nos referiremos con más detalle en el siguiente capítulo (apartados 9.1.3. y 9.3.3.). 

8.4. RECAPITULACIÓN 

Este capítulo nos ha permitido presentar una radiografía de las distintas formas en que 

empleo y el cuidado es dividido y organizado en los hogares europeos, en la mayoría de 

países que componen una Unión Europea ampliada, así como para algunos estados no 

miembros. La realización de esta radiografía, tanto para los periodos de auge como de crisis, 

para un amplio número de países, representativos de la diversidad existente en Europa, 

supone en sí misma una contribución a la literatura en este ámbito. Mediante la tipología de 

países construida en base a las formas de organización doméstica del empleo, y la inclusión 

en la misma de los países de ECE, se amplía y matiza la imagen que hasta el momento se 

tenía acerca de esta cuestión (Lewis, Campbell, et al., 2008; Hook, 2015).  

                                              
276 Esta hipótesis trata de contrastarse para el caso español en el siguiente capítulo (apartado 9.1.3.), 
aunque los resultados no apuntan con claridad en esta dirección. 
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Asimismo, la identificación sistemática de similitudes y diferencias entre los clusters y los 

países que los componen, en relación a las distintas dimensiones analizadas permite 

identificar distintas maneras en que los principales factores analizados interaccionan en 

distintos países o grupos de países, y, en particular, cómo esto se produce en los países 

polarizados y en concreto en España. Ello permite, a su vez, poner de relieve el peso de las 

condiciones económicas en la organización doméstica del empleo, aspecto que puede 

contribuir a explicar las transformaciones observadas en el caso español. Los resultados de 

este ejercicio de comparación sistemática se sintetizan en la tabla 8.4-1., que se presenta a 

continuación, y cuyos aspectos más relevantes cabe referirse sintéticamente. 

Así, la situación de los países con doble sustentador en perspectiva comparada pone de 

manifiesto que unos altos niveles de doble participación laboral a tiempo completo no 

necesariamente están directamente relacionados con políticas fuertemente 

desfamiliarizadoras del cuidado. En efecto, el análisis de dichos países muestra cómo la 

estructura económica condiciona en gran medida las formas de ODE. Transformaciones en la 

especialización sectorial de las economías, coyunturas específicas de escasez de mano de 

obra masculina, así como las condiciones de inseguridad y precariedad material de los 

hogares, son factores clave a la hora de dar cuenta de dicho patrón hegemónico de doble 

sustentador adulto.  

A su vez, el análisis de los países con doble sustentador, tiempo parcial extendido, pone 

de manifiesto que a menudo similitudes en los datos agregados esconden realidades muy 

diversas. De este modo, a pesar de que la consistencia de este grupo de países se mantiene a 

lo largo del periodo analizado —con la excepción del caso Noruego—, una mirada más 

cualitativa acerca de la realidad de los distintos países señalaría la necesidad de diferenciar 

internamente entre los países nórdicos, Francia y Reino Unido. En efecto, se trata del cluster 

más diverso internamente, tanto en lo relacionado con los propios patrones de empleo o la 

naturaleza del tiempo parcial femenino, como en las formas de organización del cuidado y el 

impacto del los hijos sobre la ODE. En particular, los casos francés y británico son los que en 

mayor medida se diferencian de los otros países. 

En cambio, el grupo modified male breadwinner se caracteriza por su mayor homogeneidad 

interna. De hecho, este grupo de países podría definirse por la coherencia existente entre 

unos marcos institucionales que fomentan el papel complementario de la participación 

laboral femenina —protección social derivada, incentivos fiscales, escasa cobertura de los 

servicios de cuidado—, que se concreta en una preeminencia del MMBW entre las formas de 

organización doméstica del empleo, con tendencia ascendente. Dentro del grupo, quizás los 

casos que más sobresalen son Irlanda, donde el nivel de precariedad de los hogares es 

mayor, y Bélgica, que comparte importantes similitudes con Francia, tanto en lo relativo a la 

naturaleza del tiempo parcial como en lo referente a la organización del cuidado. A su vez, 

Alemania y Países Bajos constituirían los casos que más se acercarían al tipo ideal del grupo. 
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Tabla 8.4-1. Tabla resumen de los principales patrones, tendencias, excepciones y similitudes entre grupos y países identificadas en el análisis 

 Doble sustentador 
(1) 

Doble sustentador, tiempo parcial 
extendido (2) 

Modified male 
breadwinner (3) 

Polarizados (4) Excepciones/ casos a destacar 
dentro de grupo 

Similitudes entre 
grupos / países de 
distintos grupos 

Distribución entre 
tipos formas de ODE 
(pre-crisis) y 
evolución 2005-2007 

Preeminencia del DS a 
tiempo completo  
Importancia de MBW-
Mujer en paro y de 
female breadwinner 
Aumento del DS en 
2005-2007 

DS a tiempo completo + MMBW 
extendidos 
Incremento de DS y MMBW, 
disminución del MBW 

Distribución parecida entre 
DS, MMBW, MBW 
Cluster con mayor 
importancia de MMBW, en 
aumento (especialmente en 
DE y NL) 
Disminución del MBW, 
especialmente en DE,NL 

Polarización entre DS y MBW 
Importancia de MBW-Mujer 
en paro 
Auge del DS y disminución 
del MBW en 2005-2007, 
especialmente en ES 

(1) Disminución del DS en HU y FI  
 

(1 y 4) Importancia del 
MBW-Mujer en paro 

(2) Fuerte aumento del DS en NO 

Características tiempo 
parcial femenino/ 
hogares MMBW (pre-
crisis) 

TP no deseado, 
pluriempleo a tiempo 
parcial, combinación 
con discapacidad 
Importancia >35h 

TP tiempo asociado al cuidado + TP 
deseado, aunque con diferencias 
significativas entre países 
TP asociado a discapacidad en p. 
nórdicos 
SE y DK: importancia TP deseado y 
duración larga (25-34) – reducción de 
jornada 
UK: Preeminencia motivo cuidado y 
duración <20 
NO y FR: importancia TP no deseado 
y duración mixta 

Preeminencia de los motivos 
de cuidado 
Importancia duración corta 
(<20) y estándar (20-24) 

Importancia del tiempo 
parcial no deseado 
Importancia >35h 

(3)BE: Duración más larga del tiempo 
parcial 
DE: 37,9% <20h 

(1 y 4) Importancia TP 
no deseado y >35h 
(2 y 3)BE y FR: 
Duración y motivos TP 

(4)ES: Preeminencia motivos cuidado 
EL e IT: pluriempleo a tiempo parcial 

Organización 
doméstica del cuidado 
(pre-crisis) 

Cobertura moderada 
servicios 
(heterogeneidad 
interna), duración 
larga + cuidado 
informal no 
remunerado 
Larga duración 
permisos parentales, 
compensación 
económica intermedia 

Diversidad interna 
Nórdicos: Cobertura alta de los 
servicios de cuidado, duración larga; 
Permisos parentales alta 
compensación económica, duración 
media-alta 
Escaso uso cuidado informal o 
cuidadores remunerados 
FR: Servicios + Fuera de horario + 
Cuidador/a remunerado/a + Permiso 
parental + Cuidado no remunerado + 
(políticas contradictorias) 
UK:  Pre-escolar (baja duración) + 
Escuela obligatoria + Cuidador/a 
remunerado/a + Cuidador/a no 
remunerado/a 

Diversidad de tipos de 
cuidados utilizados, corta 
duración - 
complementariedad 

Cobertura moderada de los 
servicios de cuidado, 
duración moderada-larga + 
Cuidado informal no 
remunerado 
Permisos parentales cortos o 
escasamente remunerados 

(1) SI: Permiso parental corto pero 
100% compensación económica 
PT: Permiso parental corto con baja 
remuneración;  
CY: Permiso parental corto y sin 
remuneración 

(1 y 4) Cobertura 
servicios + cuidado 
informal no remunerado 
(2 y 3)FR, UK + Grupo 
3: Diversidad de 
cuidados: 
(2 y 3)BE i FR: Alta 
cobertura de servicios y 
larga duración 
(2 y 3)UK e IE: 
Educación obligatoria 
antes de lo 5 años 

(3) IE: infant classes a partir de los 4 
años 
AT y DE: Permisos parentales largos y 
remunerados 

(4) ES: Cobertura elevada de los 
servicios de cuidado, menor uso del 
cuidado informal no remunerado 
IT: Posible inicio de escolarización a 
los 5 años 
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 Doble sustentador 
(1) 

Doble sustentador, tiempo parcial 
extendido (2) 

Modified male 
breadwinner (3) 

Polarizados (4) Excepciones/ casos a destacar 
dentro de grupo 

Similitudes entre 
grupos / países de 
distintos grupos 

Impacto de los hijos 
sobre la ODE (pre-
crisis) 

Patrón V MBW, se da 
en mayor medida en 
aquellos países donde 
hay permisos 
parentales largos y 
con un nivel de 
remuneración 
moderado 

Diversidad interna 
Nórdicos: Patrón V mixto (MMBW y 
MBW, preeminencia del MMBW) 
FR y UK: Patrón V mixto (MMBW y 
MBW) no completo 
Mayor impacto de los hijos, 
especialmente en UK 
 

Patrón L Mixto (MMBW y 
MBW) 

Patrón L Mixto (MMBW y 
MBW, preeminencia del 
MBW) 

(1) Patrón V-MBW no se observa en SI, 
PT y CY 

(1 y 2) Patrón V 
(3 y 4) Patrón L 
(1 y 4) Preeminencia 
MBW 
 

(3)BE: Menor impacto de los hijos; 
Patrón L- Mixto- preeminencia MMBW; 
AT: Patrón V Mixto 
AT y DE: Preeminencia del MBW en 0-
5; Preeminencia del MMBW en 6-17 

(4)EL: Menor impacto de los hijos 
sobre las formas de ODE 

Dificultades 
económicas de los 
hogares (pre-crisis) 

Mayoría de hogares 
(>70%) con 
dificultades 
económicas 
 
Contraste importante 
entre DS y MBW, 
MMBW más cerca de 
MBW que de DS 

Minoría de hogares (<40%) con 
dificultades económicas, aunque con 
excepciones 
 
Contraste entre situaciones DS y 
MBW, pero MMBW más cerca de DS 
que de MBW, especialmente en países 
nórdicos 

Minoría de hogares (<40%) 
con dificultades económicas, 
aunque con excepciones 
 
Contraste entre situaciones 
DS y MBW, pero MMBW más 
cerca de DS que de MBW, 

Mayoría de hogares (>60%) 
con dificultades económicas 
 
Contraste importante entre 
DS y MBW, MMBW más cerca 
de MBW que de DS 

(1) FI y EE: Mejor situación dentro del 
grupo. LV: Peor situación de MMBW 

(2 y 4): FR y ES 
(1 y 4) La situación de 
MMBW se encuentra 
más cerca de la de MBW 
(2 y 3) La situación de 
MMBW se encuentra 
más cerca de la de DS  

(2) IS y UK: Situación algo peor dentro 
del grupo 
FR: Peor situación dentro del grupo, 
posición general intermedia 
FR y UK: Mayor contraste entre 
situaciones 

(3) IE y DE: Peor situación dentro del 
grupo 
IE: MMBW más cerca de MBW 
NL y DE: MMBW posición intermedia 

(4) ES: Mejor situación dentro del 
grupo, posición general intermedia 
IT: MMBW más cerca de DS 

Evolución de la 
ODE(2007-2010-2012) 

Fuerte impacto en 
2010, especialmente 
en los Países Bálticos 
Cambio de tendencia 
en 2012 

Diversidad interna 
NO, SE, FR: No se observa impacto de 
la crisis, auge del DS 
UK e IS: Disminución DS 2010, 
Disminución MMBW 2007-2012 
DK: Impacto de la crisis 2010 -2012 

Escaso impacto de la crisis 
Disminución del MBW 

Fuerte impacto de la crisis, 
especialmente en EL y ES 
Disminución de DS y MBW 
No recuperación en 2012 

(1) CZ y PL: Sin impacto en 2010 
SK, SI, CY, PL: Sin recuperación en 
2012 

(1 y 4) Fuerte impacto 
de la crisis 
(2 y 3) Escaso impacto 
de la crisis 

(3) IE: Impacto especialmente 
intenso, disminución MMBW 

Evolución de la 
ODC(2007-2010-2012) 

Aumento servicios, 
excepto en HU 

Diversidad interna 
NO, SE, FR: Aumento servicios 
DK, IS: Estabilidad servicios 
UK: Disminución servicios 

Aumento servicios y 
disminución cuidadoras/eses 
remunerados y no 
remunerados 

Aumento servicios; 
Disminución cuidador/a 
remunerado/a 
Aumento cuidador/a no 
remunerado 
 

(1) LV y PL: Aumento fuerte servicios  

(3) AT: Aumento cuidadoras 
remuneradas 

(4) IT y ES: disminución de guardería 
y fuera de horario 
ES: Disminución cuidadora no 
remunerada 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuarto lugar, el principal elemento de interés que sobresale del análisis de los países 

polarizados sería la matización e incluso la existencia de contradicciones con algunas 

afirmaciones muy extendidas en la literatura. Así, en primer lugar se ha insistido en el 

carácter polarizado de las formas de ODE en estos países, que la idea de “baja participación 

laboral femenina” no refleja correctamente. Quizás más destacable aún sea la importancia 

relativamente baja del recurso al cuidado informal no remunerado —a pesar del importante 

peso del mismo en número de horas—, lo que contradeciría la idea del uso extensivo de los 

recursos familiares extranucleares en los países del sur de Europa. En este mismo sentido, 

destaca que en estos países el impacto de los hijos sobre la organización doméstica del 

empleo sea menor que en el grupo modified male breadwinner. 

De hecho, si cabe establecer paralelismos entre distintos clusters, los países polarizados 

presentarían mayores similitudes con los países con doble sustentador. En este sentido, 

tienen en común la escasa relevancia de los hogares MMBW, la importancia de la 

involuntariedad de este tipo de situaciones, o la extensión del pluriempleo a tiempo parcial. 

También coinciden en la importancia del MBW con desempleo femenino, el alto nivel de 

precariedad económica de los hogares; así como en niveles similares de cobertura de los 

servicios de cuidado y de recurso al cuidado informal. Estas similitudes permiten pensar que, 

en ambos grupos países, aunque con tradiciones de empleo femeninos muy distintas, la 

estructura del mercado de trabajo y un sistema de protección social fragmentado deja 

escasas opciones disponibles a las madres. Éstas pueden mantenerse en el mercado de 

trabajo a tiempo completo, mediante combinaciones imposibles de servicios de cuidado y 

cuidado informal, no siempre disponibles; ello en caso de poder procurarse un empleo. La 

alternativa es la combinación de informalidad, desempleo y tareas de cuidado, en un 

continuum de difícil delimitación. Ambas opciones tienen, sin duda, un sesgo de clase, 

reforzado por las presiones hacia la necesaria de la mercantilización que los datos parecen 

apuntar. 

Por otro lado existirían algunos paralelismos, aunque menores, entre los países con doble 
sustentador, tiempo parcial extendido y los países MMBW: la mayor “deseabilidad” del 

tiempo parcial y su vinculación con las tareas de cuidado, así como mayores niveles de 

bienestar material y un menor impacto de la crisis. Ésta sería la otra cara de la moneda de lo 

que se observa en los países del primer y cuarto grupo. Si allí se apunta la necesidad de la 

mercantilización a tiempo completo, en estos países el tiempo parcial femenino permite 

compatibilizar las presiones hacia la mercantilización con la organización del cuidado. Sin 

duda, las diferencias son notables entre los países del segundo y del tercer grupo, en 

términos de individualización de derechos, del nivel de extensión del empleo a tiempo 

parcial, de su calidad y duración, o de la disponibilidad y calidad de los servicios de cuidado. 

Sin embargo, esta forma de empleo no deja de reflejar en ambos casos una consolidación de 

la división sexual del trabajo; situación de la que, por otra parte, no se escapan los países 

del primer y último grupo, donde aquellas mujeres que tienen un empleo con una jornada 
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equivalente a la de sus cónyuges continúan siendo las principales encargadas del trabajo 

doméstico y familiar. 

En tercer lugar, fijarnos en algunos países a través de los distintos grupos también permite 

poner de relieve elementos interesantes. De este modo, parece claro que el impacto de los 

hijos sobre la ODE es menor en aquellos países donde existe una fuerte cobertura 

institucionalizada de los servicios de cuidado—principalmente, los países nórdicos, junto con 

Francia y Bélgica en menor medida—, mientras que éste es más fuerte donde dicha cobertura 

es escasa (UK, IE) y el marco institucional fomenta una organización doméstica del empleo 

sexuada (LU, DE, AT, NL). 

En esta radiografía, el caso español destaca en distintos sentidos. En primer lugar, por sus 

diferencias en relación con el resto de países polarizados; principalmente, una mayor 

relación de los hogares modified male breadwinner con las tareas de cuidado, una mayor 

cobertura de los servicios de cuidado y un menor recurso al cuidado informal no remunerado, 

así como un mayor nivel de bienestar material. Asimismo, se ha observado cómo el caso 

español es, dentro de los países polarizados, el que mostraba una tendencia más clara hacia 

el incremento de los hogares DS, y en menor medida de los MMBW, con una importante 

disminución paralela de los hogares MBW, lo que podría estar relacionado con la situación de 

precariedad económica experimentada por este tipo de hogares. En esta línea, se ha 

señalado que España sobresale por ser uno de los países analizados donde se observa un 

mayor contraste entre la situaciones económicas de los hogares DS y de los hogares MBW; y 

donde el encontrarse en un hogar MMBW no parecía mejorar significativamente la situación 

de los hogares respecto al MBW. Estos datos refuerzan nuestros argumentos acerca del peso 

de factores económicos en la expansión del DS en España, a la vez que apuntan la posibilidad 

de que estas desiguales situaciones estén reflejando la distinta composición de clase de las 

parejas que adoptan distintas formas de ODE. Ello pone de relieve, pues, la pertinencia de 

introducir el eje de clase en el análisis de la organización doméstica del empleo, aspecto 

que se realiza en detalle en el siguiente capítulo para el caso español. 

En definitiva, lo que sí parece evidente es que la división sexual del trabajo se encuentra en 

plena transformación en España, al menos en lo que se refiere a la dimensión de la 

participación laboral. Los posibles desarrollos futuro en este ámbito parecen inciertos, 

especialmente tras la fuerte huella dejada por la crisis económica, pero no parece 

descabellado aventurar que la diversidad observada dentro de los países polarizados pueda 

seguir aumentando. 
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9. DESIGUALDADES EN LA 
ARTICULACIÓN DE VIDA LABORAL Y 

VIDA FAMILIAR EN ESPAÑA 

Tras la aproximación comparativa presentada en el anterior capítulo, este segundo capítulo 

de resultados se centra en el caso español y, en particular, en el análisis de los factores que 

dan forma a distintos modos de articulación de la vida laboral y la vida familiar. El capítulo 

está orientado a contrastar principalmente las hipótesis 1 y 2 de la tesis, y sus 

correspondientes subhipótesis. Éstas aludían, en primer lugar, a las tendencias de cambio en 

las formas prevalentes de organización doméstica del empleo en España durante el periodo 

de expansión así como al impacto de la crisis en las mismas, poniendo el énfasis en la 

dimensión de clase de dichas transformaciones. En segundo lugar, se planteaba ver de qué 

modo distintos tipos de hogares los hogares organizaban el cuidado de los menores, y, en 

particular, en qué medida existen barreras al uso de los servicios de cuidado y por lo tanto 

un mayor recurso al cuidado informal no remunerado. 

Con este objetivo, en un primer apartado se ponen en relación las principales formas de ODE 

con una serie de variables sociodemográficas y socioeconómicas (edad, número de hijos, 

nivel de estudios, categoría ocupacional, entre otros), además de analizar de qué modo 

distintos tipos de hogares se asocian a distintas formas de organizar el cuidado de los 

menores. Además de los análisis bivariables, se presentan una serie de modelos de regresión 

que permiten controlar el peso relativo de las variables mencionadas en la configuración de 

las formas principales de ODE (DS, MBW y MMBW), poniendo de relieve de qué modo influye 

la categoría ocupacional de los cónyuges. El segundo apartado se dedica a examinar la 

relación entre las formas de ODE, la categoría ocupacional de los cónyuges y las dificultades 

económicas de los hogares, con el objetivo de contrastar en qué medida se observa una 

relación entre la precariedad material de los hogares y los patrones de empleo de las 

parejas, y cómo dicha relación es mediatizada por la posición ocupacional de los cónyuges. 

Finalmente, el tercer apartado se dedica a realizar una radiografía de las parejas biactivas277 

y, dentro de las mismas, de las parejas de doble ingreso, en función de la categoría 

ocupacional de los miembros de la pareja. Así, en primer lugar se presenta la evolución de 

las parejas biactivas y de doble ingreso, de distintos perfiles socioeconómicos, a lo largo de 

                                              
277 Parejas con ambos miembros activos en el mercado de trabajo. Véase definición en el apartado 3.1.3. 
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2005, 2007, 2010 y 2012. En segundo lugar, se muestra el número de horas trabajadas por las 

parejas de estos distintos perfiles socioeconómicos, para finalmente analizar el modo en que 

dichos hogares organizan el cuidado de los menores278. 

9.1. FACTORES DE DIFERENCIACIÓN DE LA 
ARTICULACIÓN VIDA LABORAL-VIDA FAMILIAR 

El presente apartado se dedica a analizar de qué modo una serie de factores 

sociodemográficos y socioeconómicos influyen en las formas de articulación de vida laboral y 

vida familiar y, en particular, en las formas de ODE. Con este objetivo, se utilizan datos de 

2007 para analizar dichas relaciones durante el periodo de expansión económica, y datos de 

2012 para examinar el impacto de la crisis sobre las mismas. En primer lugar, se realizan una 

serie de análisis bivariables, organizados en tres bloques. En un primer bloque se analiza la 

influencia de factores de tipo sociodemográfico (edad, número de hijos, estructura del 

hogar) sobre las formas de ODE, para en un segundo subapartado centrarnos en el modo en 

que operan los factores socioeconómicos (nivel de estudios, categoría ocupacional, región y 

país de origen). En tercer lugar, se analiza el modo en que hogares con distintas formas de 

ODE y con distintas características socioeconómicas organizan el trabajo de cuidado. Tras 

esta exploración exhaustiva de las relaciones bivariantes, en un cuarto subapartado se 

presentan los resultados de los análisis multivariantes, con base en las mismas variables 

utilizadas en los bivariables. En concreto, se presentan una serie de modelos de regresión 

logística, realizados con el objetivo de ver de qué modo las relaciones observadas en los 

análisis bivariantes se mantienen en los análisis multivariantes. Ello nos permite poner de 

relieve el peso de la clase social en la configuración de distintas formas de ODE, lo que 

constituye el objetivo principal de los análisis realizados en este capítulo. 

9.1.1. Factores sociodemográficos y organización doméstica 
del empleo 

Edad-Generación/Curso de vida 

El primer gráfico (9.1-1.) muestra la distribución de los distintas formas de ODE en función 

de las edades del hombre y de la mujer de la pareja, en 2007 y 2012. Si nos centramos 

primero en los datos de 2007, a pesar de que se observan algunas diferencias según si nos 

                                              
278 Si bien los resultados se presentan a lo largo del capítulo bajo la forma de gráficos, se adjuntan en el 
anexo las tablas de contingencia correspondientes —con las medidas de asociación parcial y global—, a las 
que nos referiremos en ocasiones en el cuerpo del capítulo a la hora de interpretar los resultados. Como 
medidas de asociación parcial, se incluyen los residuos tipificados y corregidos (significativos en valores +-
1,96, con un nivel de confianza del 95%) y la V de Cramer como medida de asociación global. 



 

 

331 
 

PARTE III: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

fijemos en el gráfico correspondiente a uno u otro sexo279, la radiografía que ambos dibujan 

es similar en términos generales. Así, los hogares DS se encuentran especialmente 

extendidos entre las parejas más jóvenes (25-34 años), donde superan el 50%, en niveles 

significativamente superiores a la media del total de hogares. Es también en estas parejas 

donde el MBW es menos importante, encontrándose alrededor del 25%. En concreto, son las 

situaciones 3.1 (MBW-Mujer TDC) las que se encuentran menos extendidas en estas franjas 

de edad, observándose una relación negativa en la tabla de contingencia, mientras que en 

cambio la relación con la categoría 3.2 (MBW-Mujer en paro) es positiva para la franja de 

edad 30-34, y no significativa en el caso de la categoría 3.3. (MBW-Mujer inactiva). 

Los porcentajes de hogares DS empiezan a disminuir en las edades reproductivas, 

especialmente a partir de los 35 años en el gráfico de las mujeres, aunque continúan 

manteniéndose por encima del 40% hasta la franja de los 45 a los 49 años. En efecto, sólo a 

partir de la franja 50-54 (en el caso de las mujeres) y 55-59 (en el caso de los hombres), se 

observa una relación negativa y significativa con el tipo DS. Dicha disminución de los hogares 

DS se traduce en un incremento del tipo MMBW en las franjas de edad de los 35 a los 44 años 

y en un aumento del MBW a partir de los 45 años. De hecho, los porcentajes que representan 

este último tipo de hogares mantienen una cierta estabilidad en las franjas de edad de 45 a 

59, mientras que en dichas edades disminuyen claramente los tipos DS y MMBW, a la vez que 

aumentan las situaciones tipo 6 (fuera de la fuerza de trabajo). 

Estos datos parecen señalar un efecto combinado de curso vital con un efecto de 

generación. Así, la disminución de los hogares DS en las edades intermedias, debido 

probablemente a la llegada de cargas reproductivas, parece traducirse en mayor medida 

en la adopción del tipo MMBW en los hogares más jóvenes, mientras que el MBW se 

encontraría más extendido entre los hogares de la franja de 45 años en adelante. En 

particular, la prevalencia de esta forma de ODE es especialmente fuerte entre los 

hogares en que sus miembros tienen más de 50 años. En estas edades, los hogares MBW 

se mantienen en niveles de alrededor del 35% (25% en la franja 60-64), a pesar de que 

los tipos DS y MMBW disminuyen de forma pronunciada, paralelamente a un incremento 

de las situaciones de jubilación y discapacidad (tipo 6). Estos datos señalan, pues, que el 

MBW tendría un claro componente generacional, con una mayor prevalencia entre las 

generaciones de más edad. Ello respaldaría la hipótesis 1.1., que planteaba que esta 

forma de ODE se encontraría en declive en España. 

                                              
279 Ello se observa especialmente en la franja de edad 16-24. Sin embargo, el número de casos en esta franja 
de edad es muy reducido: 28 (hombres) y 97 (mujeres), que representan respectivamente un 0,6% y un 1,2% 
de los hogares. De este modo, parece claro que los hogares formados por parejas donde al menos uno de 
los cónyuges tiene menos de 24 años son escasos en España, que son más frecuentes aquellos donde es la 
mujer y no el hombre la que es menor de 24 años, y que éstos se caracterizan por una mayor prevalencia de 
las situaciones sin empleo (5), donde el hombre está ocupado a tiempo parcial (7) o bien estudiando (8). 
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Gráfico 9.1-1. Formas de ODE por intervalos de edad del hombre y de la mujer. España, 2007 
y 2012, 16-64 años, porcentajes sobre el total de hogares280 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007-hombre)=6.429 ; n(2007-mujer)=6.426; n(2012-
hombre)=5.961 ; n(2012-mujer)=5.959. 

Si nos volvemos ahora a los datos de 2012, éstos muestran que la crisis habría desdibujado 

parcialmente el patrón observado en 2007. La intensa destrucción de empleo se ha traducido 

en una fuerte disminución de los hogares DS en todas las franjas de edad —exceptuando la 

franja 50-59 en las mujeres, y 55-64 en el caso de los hombres—, de los MMBW en la mayoría 

de franjas, y de los MBW-Mujer TDC (3.1.) y MBW-Mujer inactiva (3.3) en todos los casos. 

                                              
280 Las tablas de contingencia correspondientes al gráfico se presentan en el anexo (tablas A.2.2-1-A.2.2-4). 
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Paralelamente, en la línea en lo observado en el apartado 8.3.2 del anterior capítulo, se ha 

producido un fuerte aumento de los hogares MBW-Mujer en paro (3.2.), female breadwinner, 

y sin empleo. Si bien es verdad que dicho incremento se ha dejado notar especialmente 

entre las parejas más jóvenes (16-24 años), todas las franjas de edad han experimentado 

notables cambios. De este modo, a pesar de que el patrón descrito para 2007 se mantiene en 

2012 en lo general a pesar de la crisis, las relaciones identificadas en determinadas 

categorías de edad pierden significación, en particular en el caso de la edad de la mujer. 

A su vez, si nos fijamos ahora en aquellas categorías de hogares que más han crecido con la 

crisis (MBW-Mujer en paro, FBW y sin empleo), se observan algunos resultados interesantes. 

Así, los tipos MBW-Mujer en paro y FBW se daban en mayor medida entre los hogares más 

jóvenes. En el caso del MBW-Mujer en paro, este tipo de relación se daba ya en 2007, 

mientras que en el caso del FBW, la relación no era significativa. En cambio, mientras en 

2007 los hogares sin empleo parecían darse en mayor medida entre los hogares con 

miembros de mayor edad, dicha relación ya no aparecía en 2012 de forma clara. Estos datos 

ponen de relieve el fuerte impacto del desempleo vinculado a la crisis en los hogares más 

jóvenes. Destaca especialmente la importancia de las situaciones con desempleo (MBW, 

FBW y sin empleo) en aquellos hogares en edades reproductivas, que sugiere las 

dificultades económicas que pueden estar pasando los hogares con hijos/as pequeños/as. 

Presencia de hijos-Cargas reproductivas 

Otro factor que influye de forma fundamental sobre el nexo vida laboral-vida familiar es la 

presencia de los hijos en el hogar. En el anterior capítulo (apartado 8.2.) se han realizado 

ya algunos análisis en este sentido, en los que a continuación se profundiza para el caso 

español. Así, en primer lugar, se presenta la distribución de las distintas formas de ODE en 

función del número de menores de 18 años en el hogar, en 2007 y 2012 (gráfico 9.1-2.)281. 

Si nos fijamos en el gráfico de 2007, observamos prácticamente una relación lineal inversa 

entre el número de hijos y el hecho de que la forma de ODE del hogar sea el DS. La 

diferencia es especialmente pronunciada entre aquellos hogares en que no hay hijos y 

aquellos donde hay uno, y el porcentaje sigue disminuyendo, aunque no de forma tan 

abrupta, con el aumento del número de hijos. Así, en 2007 los hogares sin hijos presentaban 

un residuo positivo de 13,3 para los hogares DS, mientras que en el resto de tipos de hogares 

los residuos eran negativos. 

                                              
281Del mismo modo que en el capitulo comparativo, se ha decidido restringir el análisis a aquellos hogares en 
la mujer tiene entre 25 y 44 años, puesto que en los análisis con la totalidad de hogares, en la primera 
categoría (sin hijos) se daba una acumulación de situaciones tipo 6 (fuera de la fuerza de trabajo). De este 
modo, restringiendo la muestra a las edades centrales, podemos captar más claramente el efecto de la 
llegada de los hijos en los hogares donde la mujer se encuentra en edad reproductiva, distinguiendo 
aquellas situaciones en que (aún) no ha habido hijos de aquellas en que éstos ya han abandonado el hogar 
familiar  o  aparecen  como  “otros  adultos”  por  tener  más  de  18  años. 
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Esta reducción del porcentaje de DS entre los hogares con hijos parece traducirse 

directamente en un incremento de los tipos MMBW y MBW, aunque de modo algo distinto en 

función del número de menores presentes en el hogar. Así, el MMBW se da en mayor medida 

entre los hogares con un solo hijo, ocurriendo lo mismo con los tipos MBW donde la mujer se 

encuentra en paro o en otras situaciones de inactividad (3.2. y 3.3.). En cambio, el hecho de 

que haya dos menores en el hogar, parece estar claramente relacionado tanto con el tipo 

MMBW como el MBW-TDC (3.1.), mientras que es en los hogares donde hay 3 o más menores, 

donde más extendido se encuentra el MBW-TDC, pero no el MMBW. 

Gráfico 9.1-2. Formas de ODE según el número de menores de 18 años en el hogar. España, 
2007 y 2012, mujer 25-44 años, porcentajes sobre el total de hogares282 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007)=3.605; n(2012)=3.176. 

Estos datos hacen evidentes las repercusiones claramente sexuadas que tienen las cargas 

reproductivas —en este caso, los hijos—, sobre las formas de ODE, y cómo la mayor o 

menor intensidad de dichas cargas se concreta en la adopción de distintas formas de 

ODE. Así, se ve cómo un número reducido de hijos se encuentra en mayor medida 

asociado al tipo MMBW o al MBW con desempleo femenino. En efecto, diversos estudios 

han constatado el “aprovechamiento” de las situaciones de desempleo por parte de las 

mujeres para dedicarse a la crianza de los/ hijos/as (Poveda, 2006; Bartelheimer, Verd, 

Lehweß-Litzmann, López-Andreu y Schmidt, 2012). En cambio, cargas más intensas se 

encontrarían en mayor medida asociadas con el esquema clásico de male breadwinner 
(MBW-TDC). 

                                              
282 La tabla de contingencia correspondiente al gráfico se presenta en la Tabla A.2.2-5. del anexo. 
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Si nos fijamos ahora en los datos de 2012, vemos que, tal y como ocurría con la variable de 

edad, la crisis ha desdibujado en cierta medida los patrones identificados en 2007. En 

particular, deja de observarse una relación entre el número de hijos y los hogares MMBW, 

mientras que el resto de relaciones identificadas se mantienen en su mayoría, aunque con 

una menor intensidad. Asimismo, mientras en 2007 el que no hubiera hijos en el hogar se 

encontraba positivamente relacionado con la existencia de un esquema FBW, dicha relación 

había desaparecido en 2012, lo que se debe fundamentalmente al importante aumento de 

este tipo de situaciones a raíz de la crisis, en distintos tipos de hogares. En cambio, el auge 

de las situaciones sin empleo (tipo 5) sí parecer darse en mayor medida en algunos tipos de 

hogares en concreto, reforzando unas relaciones que ya se daban antes de la crisis. Así, el 

que no hubiera hijos en el hogar estaba relacionado negativamente con las situaciones de 

desempleo de ambos cónyuges (residuo de -4,6), mientras que en los hogares con 3 o más 

hijos la relación era positiva —con un residuo de 5,4—. La mayor prevalencia de las 

situaciones de desempleo en determinados tipos de hogares apunta a la interacción 

entre las estructuras familiares y las características socioeconómicas de los mismos, 

cuestión que se aborda algo más adelante en este mismo apartado. 

A la hora de examinar el efecto de la presencia de los menores en la ODE, resulta sin duda 

relevante analizar su distribución según las franjas de edad de los hijos. Así, en el gráfico 

9.1-3. se representan los porcentajes de las distintas formas de ODE, según si en el hogar: no 

hay hijos; hay hijos de 5 años o menos; hay hijos de 5 años o menos o de 6 a 17; hay sólo 

mayores de 5 años. Si nos fijamos primero en los datos de 2007, de nuevo el principal 

contraste se observa entre los hogares sin hijos y los hogares con hijos, siendo en los 

primeros donde se observa una relación más intensa con el tipo DS. Como ya se observaba 

en el análisis comparativo (apartado 8.2.), los datos señalan que en España la edad de los 

hijos no sería un eje de diferenciación fundamental de las formas de ODE. Así, mientras 

los hogares donde sólo hay hijos o bien de 0 a 5 años o bien de 6 a 17 exhiben un patrón muy 

similar, parece claro que es en los hogares donde hay hijos de ambas franjas de edad donde 

el tipo DS se encuentra menos extendido (residuo de -7,8), frente a la importante presencia 

del MBW-TDC (residuo de 8,8). Ello remitiría más bien al número de hijos en el hogar283, que 

no tanto no a la edad de los mismos, y por lo tanto podría estar relacionado tanto con la 

intensidad de las cargas reproductivas como con las características socioeconómicas de los 

hogares, aspecto al que ya se ha aludido y que se retoma algo más adelante. Aunque, cabe 

señalar que los resultados del análisis multivariante (apartado 9.1.4.), matizan en cierta 

medida este escaso papel diferenciador284, de lo que se deduce que, una vez controlado el 

                                              
283 El número medio de hijos por hogar era de 1,3 en los hogares con hijos de 0 a 5 años, 2,3 en los hogares 
con hijos de 0 a 5 y de 6 a 17, y de 1,5 en los hogares con hijos de 6 a 17 (cálculos propios). 
284 Controlando el peso del número de hijos menores de 18 años, la presencia de un hijo de la franja 0-5 
reduce significativamente la probabilidad de que en el hogar sea tipo DS, y aumenta la probabilidad de que 
sea MBW (véase apartado 9.1.4). 
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peso de los factores socioeconómicos y del tipo de cuidado utilizado por los hogares, la 

presencia de hijos pequeños sí incide de forma significativa en las formas de ODE. 

Si nos fijamos ahora en los datos correspondientes a 2012, a pesar de que los patrones 

observados parecen mantenerse en líneas generales, pueden identificarse algunos cambios 

significativos. De modo destacado, observamos que los hogares con hijos en la franja 0-5 

dejan de encontrase significativamente por debajo de la media en lo que al porcentaje de DS 

se refiere; son el único tipo de hogar donde se observa una relación positiva con las 

situaciones FBW o MBW-Mujer en paro, y son, tras los hogares sin hijos, aquellos donde el 

tipo MBW-TDC se encuentra menos extendidos. Estos datos ponen de relieve la fuerte 

orientación hacia el empleo de las mujeres con hijos más pequeños, lo que podría 

resultar de entrada, sorprendente. Ello parece más fácilmente explicable si se tiene en 

consideración que se trata de las mujeres más jóvenes285, unas generaciones que, según 

parece, cada vez contemplan menos una vida fuera del mercado laboral. Como otra cara 

de la moneda, el MBW-TDC y las situaciones sin empleo (5) se encuentran más extendidas 

entre los hogares con hijos en las franjas 0-5 y 6-17, y 6-17, lo que alude de nuevo, además 

de a la dimensión generacional, a la relación de las estructuras de los hogares y las 

características socioeconómicas de los mismos, a la que nos referimos a continuación. 

Gráfico 9.1-3. Formas de ODE según la presencia de menores de 18 años por franjas de edad. 
España, 2007 y 2012, mujer 25-44 años, porcentajes sobre el total de hogares286 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007)=3.606; n(2012)=3.177.  

                                              
285 La edad media de las mujeres es 34,2 en los hogares sin hijos, 34,2 en los hogares con hijos de 0 a 5 años, 
36,4 en los hogares con hijos de 0 a 5 y de 6 a 17, y de 39,5 en los hogares con hijos de 6 a 17 (cálculos 
propios). 
286 La tabla de contingencia correspondiente al gráfico se presenta en la tabla A.2.2-6. del anexo. 
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Estructura del hogar 

Otro factor relevante de diferenciación de la ODE es el tipo de estructura del hogar, que en 

nuestro caso medimos mediante la presencia o no en el mismo de otras personas además de 

la pareja, ya sean menores o mayores de 18 años. En el análisis que se presenta a 

continuación se utiliza la tipología de hogares construida ad hoc para la selección de los 

hogares de interés de la tesis287, que incluye un total de seis categorías, según los hogares se 

encuentren formados por: 1-Sólo una pareja; 2-Una pareja y otros adultos (mayores de 18 

años); 3-Una pareja y un menor de 18 años; 4-Una pareja y 2 menores; 5-Una pareja y 3 o 

más menores; 6-Una pareja más otros mayores y menores de 18 años. En el siguiente gráfico 

se representa la distribución de las distintas formas de ODE según estas categorías, 

restringiendo la población a los hogares donde ambos miembros tienen entre 25 y 50 años, 

para evitar la distorsión de los resultados producida por la acumulación de situaciones tipo 6 

(fuera de la fuerza de trabajo) y 8 (estudiantes) en ciertas categorías. 

Quizás el aspecto que más sobresale del gráfico 9.1-4. sea el contraste existente entre 

los hogares formados exclusivamente por una pareja y el resto. Así, en 2007 se observaba 

una relación positiva muy intensa para los hogares formados por una pareja menor de 64 

años y el hecho de adoptar un esquema DS (residuo de 15). Asimismo, a pesar del fuerte 

impacto de la crisis observado en los datos de 2012, dicha categoría de hogares seguía siendo 

la única que se encontraba significativamente por encima de la media en lo relativo al DS. 

De hecho, este tipo de hogares eran los únicos que exhibían una relación negativa con el 

hecho de encontrarse en la categoría 5-sin empleo, tanto en 2007 como en 2012. Asimismo, 

también eran el único tipo de hogares donde se daba en mayor medida el tipo FBW en 2007, 

a pesar de que en 2012 dicha relación ya no era significativa, debido a que estas situaciones 

habían aumentado de forma importante en todos los tipos de hogares. 

Estos resultados resultan coherentes con lo observado en los análisis acerca del impacto de 

los hijos que acabamos de presentar. A pesar de que la categoría de hogares “1 pareja” no 

representa exactamente la misma parte de la población de hogares que la categoría 

“hogares sin hijos” de los gráficos 9.1-2. y 9.1-3.288, los datos muestran resultados parecidos. 

Así, en relación con los hogares formados sólo por una pareja, el porcentaje de MBW 

aumenta progresivamente en los hogares con uno, dos y tres o más hijos —aunque sólo se 

encuentran significativamente por encima de la media a partir del segundo hijo)—, mientras 

que el MMBW aumenta en los hogares con uno o dos hijos, pero vuelve a disminuir en los 

hogares con 3 o más hijos, de modo que la relación deja de ser significativa en esta 

categoría. De modo coherente con lo observado anteriormente, estos patrones se mantienen 

en 2012 para el caso de los hogares MBW, pero se desdibujan en el caso de los MMBW. 
                                              
287 Véase capítulo de diseño de investigación, apartado 7.3.2. 
288 Ello se debe a que en esta última podían (o no) convivir otros adultos. Lo mismo ocurre con los hogares 
formados por una pareja y uno, dos o tres o más hijos del gráfico 9.1-4. y los hogares con uno, dos y tres o 
más hijos del gráfico 9.1-2. 
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Gráfico 9.1-4. Formas de ODE según el tipo de estructura del hogar. España, 2007 y 2012, 25-50 años, porcentajes sobre el total de hogares289 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007)=4.149; n(2012)=3.726. 

                                              
289 Las tablas de contingencia correspondientes al gráfico se presentan en las tablas A.2.2-7. y A.2.2-8. del anexo. 
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Otro aspecto a destacar es la constatación de que el tipo MBW con dedicación femenina 

al trabajo doméstico (3.1.) se dan en aquellos tipos de hogares donde es presumible que 

existan mayores cargas reproductivas. Así, en 2007 se observa una relación positiva entre 

esta forma de ODE y los hogares tipo 2, 4, 5, 6, compuestos por parejas con dos o más hijos 

(4,5), con otras personas mayores de 18 años presentes (2), o con mayores y menores de 18 

años residentes (6). En 2012, la relación para la categoría 2 no es significativa. El que estos 

hogares tengan un mayor número medio de miembros, refuerza la idea del peso de las cargas 

domésticas en la adopción del MBW-TDC290. A su vez, se observa en el gráfico que en los 

hogares formados por una pareja más otros mayores de 18 años (2), existe un porcentaje 

significativo de hogares (5,7%) en que al menos un miembro se encuentra fuera de la fuerza 

de trabajo por jubilación anticipada o discapacidad. Ello se encuentra sin duda relacionado 

con la mayor edad media de estos hogares, aspecto que se constata en los datos de la tabla 

A.2.2-9. del anexo. 

De hecho, es probable que la relación entre las estructuras de los hogares y las formas 

de ODE estén reflejando también un componente generacional, es decir, que parejas de 

generaciones más jóvenes sean las que tiendan a residir en hogares formados por el 

núcleo y un (menor número de) hijos. Sin embargo, parece difícil delimitar dicho efecto 

de forma separada del de la edad. Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que las 

distintas estructuras de los hogares remiten no sólo a factores vinculados al curso de vida 

y/o a la generación, sino a distintos patrones de formación familiar, que varían según el 

grupo social de pertenencia. Así, cabe pensar que el que sea en los hogares formados 

sólo por una pareja donde más extendido se encuentre el DS puede responder no sólo a 

las menores cargas de cuidado de estas parejas sino a sus características 

socioeconómicas. Es decir, que es más probable que las parejas con estudios adopten un 

esquema tipo DS y posterguen —e incluso descarten— la llegada de los hijos. En efecto, 

cuando se analiza la relación entre la estructura del hogar y el nivel de estudios de 

hombres y mujeres, se observa cómo existe una relación positiva entre el hecho de tener 

un nivel de estudios superiores y encontrarse en un hogar formado exclusivamente por 

una pareja, especialmente si se considera el nivel de estudios de la mujer291. Destaca 

también de los mismos datos la relación que se observa entre tener estudios primarios y 

encontrarse en mayor medida en aquellos tipos de hogares que remitirían a formas de 

convivencia intergeneracional y/o a las dificultades de emancipación de los miembros 

más jóvenes. Se trata, en concreto, de los hogares tipo 2 y 6, donde conviven otros adultos 

además de los que forman el núcleo de la pareja, con (6) o sin (2) menores. 

                                              
290 El mayor número de miembros de estos hogares puede constatarse en la tabla A.2.2-9. del anexo. 
291 Estos datos se recogen en forma de tabla de contingencia en la tabla A.2.2-10. del anexo. 
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En definitiva, estos datos señalan la complejidad de las interrelaciones entre los 

patrones de formación familiar, los perfiles socioeconómicos de los hogares y las formas 

de organización doméstica del empleo. Ello nos lleva directamente a analizar la relación 

entre las formas de organización de organización doméstica del empleo y los factores de 

orden socioeconómico. 

9.1.2. Factores socioeconómicos y organización doméstica del 
empleo 

Nivel de estudios 

El gráfico 9.1-5. muestra la distribución de las formas de ODE según el nivel de estudios del 

hombre y de la mujer que forman el núcleo del hogar, distinguiendo entre estudios 

primarios, secundarios obligatorios, secundarios postobligatorios y superiores292. En términos 

generales, destaca la fuerte asociación observada entre el nivel de estudios de ambos 

cónyuges y las formas de ODE, y, en particular, el que la intensidad de la relación con el 

nivel de estudios de la mujer sea significativamente superior a la del hombre293, lo que 

resulta coherente con la literatura (Cebrián y Moreno, 1995; González-López, 2001). 

Asimismo, cabe señalar que la intensidad de la relación se incrementa en 2012 por 

comparación con 2007, a diferencia de lo que ocurría con las variables sociodemográficas. 

Ello es debido principalmente a que, ante el incremento de las situaciones con desempleo, la 

fuerza de la relación entre el nivel de estudios y las formas de ODE se incrementa294. 

En términos más concretos, se observa claramente cómo a medida que aumenta el nivel de 

estudios de hombres y mujeres los hogares DS se dan en mayor medida, relación que se 

vuelve positiva a partir de los estudios secundarios postobligatorios, pero especialmente en 

el caso de los estudios superiores295, y que se mantiene, aunque con una intensidad algo 

menor, en 2012. La relación se da de forma inversa en el caso del tipo MBW-TDC, que 

disminuye a medida que aumenta el nivel educativo, aunque en este caso algunas de las 

categorías intermedias de estudios dejan de mostrar relaciones significativas en 2012, debido 

al importante descenso del tipo MBW-TDC en estos hogares a raíz de la crisis. 

En cambio, la relación no se da de modo lineal en el caso del tipo MMBW, encontrándose 

especialmente extendido en los hogares donde la mujer tiene estudios secundarios 

(obligatorios y postobligatorios), y en menor medida en aquellos donde tiene estudios 

                                              
292 Las tablas de contingencia correspondientes al gráfico se presenta en las tablas A.2.2-11. y A.2.2-12. 
293 Con una V de Cramer de 0,258 y 0,177 respectivamente en 2007 (véase anexo, tabla A.2.2-11.). 
294 La V de Cramer pasa a ser de 0,266 para las mujeres y de 0,197 para los hombres (véase anexo, tabla 
A.2.2-12.). 
295 Las mujeres con estudios universitarios tenían en 2007 un residuo corregido de 25,4 en la categoría DS. 



 

 

341 
 

PARTE III: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

primarios, relación que se mantiene para 2012. A su vez, la relación con el nivel de estudios 

del hombre no se observa tan claramente, lo que sugiere que en la configuración de esta 

forma de ODE inciden en mayor medida las características de la mujer. 

Gráfico 9.1-5. Formas de ODE según el nivel de estudios del hombre y de la mujer. España, 
2007 y 2012, 16-64 años, porcentajes sobre el total de hogares 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007-hombre)=6.321; n(2007-mujer)=6.299; n(2012-
hombre)=5.835 ; n(2012-mujer)=5.834. 

Si nos fijamos en las situaciones que han aumentado de forma muy significativa con la crisis 

(MBW-Mujer en paro, FBW, sin empleo), destaca que éstas no siguen en 2012 el mismo 

patrón de relación que se observaba en 2007. Así, en 2007, las situaciones MBW-Mujer en 

paro se daban en mayor medida entre los hogares cuyos miembros tenían estudios 

secundarios obligatorios, y en menor medida entre aquellos con estudios superiores, relación 

que se había desdibujado ligeramente en 2012, debido al aumento de este tipo de 

situaciones en todos los niveles de estudios. A su vez, en 2007 sólo los hogares donde el 

hombre tenía estudios primarios estaban relacionados positivamente con el tipo FBW, lo que 

apuntaría a las mayores dificultades experimentadas por estos hombres para encontrar y 

asegurarse un puesto de trabajo. En cambio, dicha relación no era significativa ya en 2012, y 

sólo los hogares donde la mujer tenía estudios secundarios postobligatorios tenían más 

posibilidades de estar en este tipo de situaciones. Por otro lado, la relación con el nivel de 

estudios es más clara en el caso de los hogares sin empleo, disminuyendo a medida que 

aumenta el nivel de estudios, relación que la crisis ha venido a reforzar. Este mismo patrón 
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lo siguen los hogares en que al menos uno de sus miembros se encuentra fuera de la fuerza 

de trabajo (tipo 6). 

Estos datos vienen a señalar, en términos generales, una mayor incidencia de las 

situaciones sin empleo (5) entre aquellas parejas con estudios primarios —tendencia que 

ya se daba antes de la crisis—, mientras que las situaciones MBW-Mujer en paro y FBW 

habrían aumentado en mayor medida entre aquellos con estudios secundarios, y 

especialmente, donde la mujer tenía estudios postobligatorios, modificando patrones 

anteriores a la crisis. El tener estudios universitarios habría protegido a las parejas de 

encontrarse en un hogar sin empleo, pero no tanto de los otros dos tipos de situaciones 

(MBW-Mujer en Paro y FBW). 

Los datos presentados ponen de manifiesto la relevancia del nivel educativo de ambos 

miembros de la pareja como factor de configuración de la ODE. Sin embargo, el hecho de 

analizar por separado el papel del nivel educativo de cada uno de ellos puede estar 

escondiendo otro tipo de patrones, que emergerían al examinarlos conjuntamente. Los 

resultados de dicho análisis se presentan en el gráfico (9.1-6.), que muestra la distribución 

de las formas de ODE en función de distintas combinaciones de los niveles de estudios 

(primarios, secundarios, superiores) del hombre y la mujer296. De este modo, por ejemplo, 

la categoría 2-(Secundarios/Primarios) incluye los hogares donde el hombre tiene estudios 

secundarios y la mujer estudios primarios, mientras que la categoría 7-(Primarios-Superiores) 

incluye los hogares donde él tiene estudios primarios y ella superiores. 

La principal constatación del gráfico es la escasa importancia del nivel de estudios del 

hombre frente al de la mujer en las formas de ODE. En el anterior análisis se observaba ya 

que la asociación con el nivel de estudios del hombre era significativamente más baja que 

con el de la mujer, pero los datos del gráfico 9.1-6. lo hacen especialmente evidente. Si nos 

fijamos en primer lugar en 2007, se observa que prácticamente no existen diferencias 

entre las categorías donde la mujer tiene un mismo nivel de estudios, 

independientemente del nivel de estudios del hombre. Así, cuando la mujer tiene 

estudios primarios o secundarios, el DS se encuentra menos extendido, mientras que la 

relación es positiva donde la mujer tiene estudios superiores297. Se constata, pues, que 

es principalmente el nivel de estudios de la mujer, o más propiamente, las convicciones 

y oportunidades laborales asociadas al mismo, el que tiene un papel determinante en la 

configuración de la ODE. 
                                              
296 Con el objetivo de simplificar y reducir el número de combinaciones, en este análisis no distinguimos 
entre estudios secundarios obligatorios y postobligatorios. Las tablas de contingencia correspondientes al 
gráfico se presentan en el anexo tablas A.2.2-13. y A.2.2-14. del anexo. 
297 Quizás las diferencias más destacables dentro de una misma categoría de estudios de la mujer sean las 
que afectas a los hogares tipo 7, donde el hombre tiene estudios primarios y ella superiores, en relación con 
el resto de categorías donde ella tiene estudios superiores. Sin embargo, el número de casos de esta 
categoría es muy reducido, por lo que la mayoría de diferencias observadas no son estadísticamente 
significativas. 
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De hecho, la V de Cramer que obtenemos es menor en este análisis (0,158) que en los 

análisis del nivel de estudios por separado (0,258 en el caso de las mujeres y 0,177 en el caso 

del de los hombres), lo que se debe al escaso papel diferenciador del nivel de estudios de los 

hombres. En este sentido, la asociación detectada anteriormente en lo referido al nivel de 

estudios masculino estaría reflejando, en realidad, más bien la homogamia en el nivel de 

estudios de las parejas, que el efecto del nivel de estudios de los hombres en sí mismo. En 

efecto, si nos fijamos en la distribución marginal de la variable nivel educativo que se 

presenta en el anexo (tabla A.2.2-13), las frecuencias de las categorías heterógamas son 

mucho más pequeñas que las de las categorías homógamas298. Especialmente poco 

frecuentes son las parejas en que uno de los miembros tiene estudios superiores y el otro 

primarios (categorías 3 y 7), con alrededor de 100 casos, lo que hace que muchas de las 

relaciones observadas en estas categorías no sean significativas299.  

Gráfico 9.1-6. Formas de ODE según el nivel de estudios relativo de los miembros de la 
pareja. España, 2007 y 2012, 16-64 años, porcentajes sobre el total de hogares 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007)=6.255; n(2012-mujer)=5.762.  

                                              
298 En 2007, hay 978 parejas del tipo 1 (ambos primarios), 2.084 del tipo 5 (ambos secundarios) y 1.106 del 
tipo 9 (ambos secundarios), mientras que en las categorías heterógamas las cifras van de 93 a 600 casos. 
299 En los hogares donde él tiene estudios superiores y ella primarios (3), sólo se observa una relación 
negativa con el tipo DS y positiva con el tipo 6-fuera de la fuerza de trabajo; patrón directamente opuesto a 
lo que se observa para la categoría 7, donde es ella la que tiene estudios superiores y él primarios. 
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Si dejamos de lado estas dos últimas categorías, se observa que el tipo MBW-TDC es más 

frecuente en aquellos hogares donde la mujer tiene estudios primarios o secundarios, 

excepto en aquellos dónde él tiene estudios primarios y ella secundarios (4), que destacan 

por ser los únicos donde se observa una relación positiva con las situaciones FBW. En el caso 

del tipo MBW-Mujer en paro, se confirma también lo observado en el análisis con el nivel de 

estudios por separado: una mayor prevalencia allí donde ambos tienen estudios secundarios y 

una asociación negativa allí donde ambos tienen estudios superiores. Algo similar ocurre con 

el tipo MMBW, que se dan en mayor medida donde ambos tienen estudios secundarios. 

Finalmente, en relación con los hogares sin empleo (5) y fuera de la fuerza de trabajo (6), se 

apunta que ambos tipos disminuyen con el nivel de estudios de la mujer. 

La crisis ha venido a reforzar la mayoría de relaciones identificadas, en la línea de lo 

observado en los anteriores análisis con el nivel educativo por separado. Así, los patrones 

observados permanecen en línea generales en lo que se refiere a los tipos DS, MBW-TDC, 

MBW-Mujer en paro, sin empleo y fuera dela fuerza de trabajo, e incluso alguna categoría 

adicional gana significación. No ocurre lo mismo con el tipo MMBW, que, además de darse 

entre los hogares donde ambos miembros tienen estudios secundarios, como ocurría en 2007, 

en 2012 también se da en mayor medida en las categorías 6 (él superiores/ella secundarios) 

y 9 (ambos superiores), lo que parece estar relacionado con la menor pérdida de empleo en 

estos hogares, en relación con otras categorías. Las relaciones también cambian en el caso 

de los hogares FBW, que aunque siguen dándose en mayor medida en los hogares tipo 4 (él 

primarios, ella secundarios), pasa a observarse una relación positiva para los hogares tipo 7 y 

8 (ella estudios superiores, y él primarios y secundarios respectivamente), lo que aludiría a 

la mayor resistencia al desempleo de la mujeres de estos hogares frente a la de los hombres. 

En definitiva, los datos analizados muestran una relación clara entre el nivel de estudios 

de la mujer y las formas de ODE en el hogar, mientras que el nivel de estudios del 

hombre tendría un papel escasamente diferenciador de las mismas. A medida que 

aumenta el nivel de estudios de la mujer, el tipo DS se encuentra más extendido y se dan 

en menor medida situaciones tipo MBW, sin empleo o fuera de la fuerza de trabajo. La 

relación en el caso del tipo MMBW no es tan evidente, aunque sí se observa una especial 

incidencia entre las mujeres con estudios secundarios, y, a raíz de la crisis, entre 

aquellas con estudios superiores. Mientras que las situaciones FBW, que aumentaron 

significativamente entre 2007 y 2012, sólo se dan en mayor medida en hogares 

heterógamos, donde el nivel de estudios de la mujer es superior al del hombre (4,7 y 8). 

Categoría ocupacional 

A continuación se analiza la relación entre las formas de ODE y la categoría ocupacional de 

los miembros de la pareja, lo que permite aproximarnos al eje de la clase social, dimensión 

de análisis clave para la tesis. Para construir la variable “categoría ocupacional”, se ha 

utilizado información procedente de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 
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(CIUO), siguiendo los criterios expuestos en el capítulo del modelo de análisis300. Tal y como 

se desarrolla en el capítulo de modelo de análisis, con el objetivo de analizar la interacción 

entre la dimensión de género y de clase en las jerarquías ocupacionales y sociales, los 

análisis que se presentan a continuación no se basan en grandes agregados de clases (clase 

media propietaria, clase media asalariada, clase trabajadora industrial y de servicios, clase 

trabajadora agraria), sino que tratamos de mantener por separado categorías ocupacionales 

que muestran cierta heterogeneidad en lo que a la dimensión de género de refiere, con el 

fin de captar en mayor medida los matices de dicha interacción. Si nos fijamos de entrada 

sólo en las frecuencias de las variables de categoría ocupacional del hombre y de la 

mujer301, pueden hacerse dos constataciones generales: la importancia que representan 

sobre el total las categorías de empleo que son incluidas en el esquema de clases de la 

tesis dentro de la clase trabajadora302, y las diferencias de género en la relevancia de 

determinadas categorías. De este modo, un 44,7% de los hombres eran obreros cualificados 

o no cualificados en 2007, seguidos de un 13,7% de trabajadores semicualificados o no 

cualificados de los servicios. En cambio, un 34,4% de las mujeres eran trabajadoras 

cualificadas o no cualificadas de los servicios, seguidas de un 17% de empleadas 

administrativas o de los servicios de atención. 

El gráfico 9.1-7. muestra la distribución de las formas de ODE en función de la categoría 

ocupacional del hombre y de la mujer que forman la pareja. Con el objetivo de incluir en 

el análisis al conjunto de la población, se ha introducido una última categoría (9), que 

incluye a aquellos individuos sin experiencia laboral, motivo por el cual la base de datos no 

recoge, lógicamente, información acerca de su categoría ocupacional. Ésta situación es 

mucho más frecuente entre las mujeres (12% en 2007) que entre los hombres (menos del 

1%)303. Finalmente, cabe señalar que en la variable relativa a la categoría ocupacional de las 

mujeres ha sido preciso agregar la categoría 2 (directivas y gerentes) a la 3 (profesionales), 

debido al reducido número de casos de la primera. Ello se realizado mediante una 

exploración previa de los datos, que han indicado las similitudes en los patrones de ambas 

categorías. 

                                              
300 Véase apartado 6.1.4. Asimismo, la operativización concreta de la variable se presenta en el anexo, 
apartado A.1.1. Cabe recordar que en 2007 el SILC proporciona la información con base en CIUO-88 y en 
2012 utiliza CIUO-08, por lo que a pesar de que a la hora de construir las variables de ambos años se ha 
prestado especial atención a la minimización de las diferencias derivadas del uso de ambas clasificaciones, 
no podemos decir que los datos de ambos años sean directamente comparables, especialmente en lo que se 
refiere a las categorías 1-Pequeños empresarios y 2-Directivos y gerentes. 
301 Éstas pueden observarse en la distribución marginal por columna de las tablas de contingencia 
correspondientes al gráfico 9.1.7 (tablas A.2.2-15.-A.2.2-18. del anexo). 
302 Véase, al respecto, apartado 6.1.4. 
303 La variable de categoría ocupacional del individuo recoge, en principio, la situación actual en el caso de 
los ocupados, mientras que se refiere al último empleo en el caso de los no ocupados en el momento de la 
entrevista. Sin embargo, la documentación de la base de datos no especifica cómo se ha recogido dicha 
información, lo que plantea la duda de si ésta refleja  adecuadamente la realidad, o, posiblemente, 
infraestima la experiencia laboral femenina. 
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Gráfico 9.1-7. Formas de ODE según la categoría ocupacional del hombre y de la mujer. 
España, 2007 y 2012, 16-64 años, porcentajes sobre el total de hogares 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007-hombre)=6.282; n(2007-mujer)=6.390; n(2012-
hombre)=5.787 ; n(2012-mujer)=5.885.  
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Dicho esto, si nos fijamos en primer lugar en los datos de 2007, la principal evidencia 

que sobresale del gráfico es la existencia de una relación más fuerte con la categoría 

ocupacional de la mujer (V de Cramer=0,216) que con la del hombre (V de 

Cramer=0,125), en la misma línea de lo observado en relación al nivel educativo, pero 

con un contraste aún más fuerte en este caso. Así, los hogares DS se dan en mayor medida 

entre pequeñas empresarias, profesionales, directivas y gerentes, técnicas y empleadas 

administrativas, pero la relación es negativa para trabajadoras de los servicios, obreras y 

trabajadoras agrarias. Las relaciones con la categoría ocupacional del hombre se dan en la 

misma línea, pero no son significativas en algunas categorías. A su vez, se ve claramente 

que los hogares MMBW están relacionados con las características del empleo de la mujer 

y, en particular, con las trabajadoras y no cualificadas de los servicios (residuo de 12,3) y 

en menor medida a las empleadas administrativas y de servicios de atención (residuo de 

2,1). Ello pone de manifiesto que esta forma de ODE no representa exclusivamente, y 

quizás ni siquiera principalmente, una forma de conciliar la vida laboral con la familiar, 

sino que estarían reflejando en gran medida las características de la oferta de empleo en 

determinados sectores económicos, en concreto, una oferta de empleo precario en el 

sector servicios específicamente orientada a la mano de obra femenina. 

En el caso del tipo MBW-Mujer TDC, se dibuja un perfil de hogar donde el hombre es o 

bien obrero, trabajador agrario o pequeño empresario y la mujer no ha tenido 

experiencia laboral o ha sido obrera cualificada o no cualificada. Exceptuando las 

trabajadoras agrarias, el resto de categorías muestran una relación claramente negativa, 

aunque destacan las profesionales por la prácticamente nula incidencia de este tipo de 

situaciones. La relación no es tan evidente en el caso de las situaciones MBW donde la mujer 

está en paro, que se dan en mayor medida en aquellos hogares donde el hombre o la mujer 

son obreros, y aun con más intensidad donde ella es trabajadora agraria, lo que reflejaría el 

carácter estacional de este tipo de empleo. A su vez, el tipo FBW se da en mayor medida 

en hogares donde él no tenía experiencia laboral, y donde ella era una trabajadora 

semicualificada o no cualificada de los servicios, lo que refuerza el perfil de hogar que se 

ha observado en el análisis del nivel de estudios (hogares donde él tenía estudios primarios y 

ella secundarios). Se consolida, pues, la idea de que ésta forma de ODE responde a la 

debilidad del empleo masculino, como era de esperar, por otro lado. 

Los hogares sin empleo también parecen darse entre un perfil muy específico. Tanto en el 

caso de la categoría ocupacional de los hombres como en la de las mujeres, se trata de 

trabajadores/as agrarios/as o sin experiencia. En el caso de los trabajadores agrarios, la 

incidencia del desempleo paro refleja el carácter estacional de este tipo de empleo, 

marcado en muchas regiones españolas por una estructura latifundista de la propiedad de la 

tierra. Estos mismos perfiles ocupacionales también estaban asociados con la situación 6 

(fuera de la fuerza de trabajo), junto con los directores y gerentes en el caso de los 

hombres, y los obreros y obreras. Ello aludiría a la mayor incidencia de las incapacitaciones 



 

 

348 CAPÍTULO 9: DESIGUALDADES EN LA ARTICULACIÓN DE VIDA LABORAL Y VIDA FAMILIAR EN ESPAÑA 

laborales entre los trabajadores agrarios e industriales, así como a la extensión de las 

prejubilaciones en sectores como la industria o la minería. 

Todos estos datos vienen a reforzar lo planteado en la hipótesis 1.2., que señalaba que 

existirían importantes diferencias de clase en la adopción de distintas formas de ODE. 

Asimismo, se pone de manifiesto el interés de utilizar la categoría ocupacional como eje 

de análisis, en la medida en que ésta aporta una visión matizada y ampliada a las 

habituales radiografías basadas en el nivel educativo de los individuos. 

Por otro lado, si nos centramos ahora en las cifras de 2012, vemos que, del mismo modo 

que ocurría con el nivel educativo, la relación entre ambas variables se refuerza con la 

crisis304 y continúa siendo significativamente más intensa en el caso de las mujeres. La 

crisis ha venido a reforzar relaciones que ya se daban durante el periodo de expansión, 

especialmente si nos fijamos en la categoría ocupacional de las mujeres y en los hogares 

DS y MBW-TDC. En el caso del tipo MMBW, aunque algunas categorías pierden 

significación, éstos continuaban dándose en mayor medida entre las trabajadoras 

semicualificadas y no cualificadas de los servicios, lo que pone de relieve el peso de la 

segregación ocupacional en el mantenimiento de determinadas formas de ODE. 

En el caso de los hogares MBW donde la mujer se encuentra en paro, las relaciones cambian 

en el caso de la categoría ocupacional del hombre, pero en el caso de la mujer se mantiene 

la mayor incidencia entre obreras y trabajadores agrarias, y se añaden además las empleadas 

administrativas y las trabajadoras semicualificadas y no cualificadas de los servicios. 

También en el caso de los hogares FBW, se refuerza la prevalencia entre las trabajadoras de 

los servicios, y además de darse entre los hombres sin experiencia, como pasaba en 2007, 

también se da ahora entre los obreros cualificados. En el caso de los hogares sin empleo, la 

tendencia es parecida a lo que ocurría con el nivel de estudios. La crisis ha reforzado las 

relaciones que ya se observaban en 2007, e incluso algunas categorías han ganado 

significación. Así, se ve claramente como este tipo de situaciones se daban más en hogares 

formados por obreros y obreras, trabajadores agrarios o mujeres sin experiencia. Del mismo 

modo, lo observado en relación a los hogares con al menos uno de ambos miembros de la 

fuerza de trabajo tampoco ha variado en lo fundamental. 

Estos datos vienen a respaldar lo planteado en la hipótesis 1.4, es decir, que los hogares 

de clase trabajadora se habrían visto afectados en mayor medida por la crisis, y en 

concreto, por el auge de las situaciones MBW-Mujer en paro, FBW y sin empleo. 

Efectivamente, se observa el auge de este tipo de situaciones especialmente entre los 

hogares donde la mujer es empleada administrativa o trabajadora semicualificada y no 

cualificada de los servicios, y entre los obreros y obreras, es decir, las categorías 5, 6 y 

7, que se corresponden lo que en nuestro esquema de clases incluiríamos dentro de la 
                                              
304 Así, la V de Cramer pasa de 0,216 a 0,234 en el caso de la categoría ocupacional de las mujeres y de 0,125 
a 0,138 en el caso de los hombres. 
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clase trabajadora industrial y de servicios. A pesar de que nuestro foco de interés se centra 

sobre dicho colectivo, los resultados subrayan también su impacto entre los/as 

trabajadores/as agrarios/as. De este modo, en el caso del MBW-Mujer en paro, además de 

mantenerse su prevalencia entre las obreras y trabajadoras agrarias, ha aumentado su 

incidencia entre empleadas administrativas y trabajadoras de los servicios. En el caso de los 

hogares FBW, se refuerza su incidencia entre las trabajadoras de los servicios y aparece 

como relevante entre los obreros. En el caso de las situaciones sin empleo, se refuerza entre 

las obreras y obreros y trabajadores y trabajadoras agrarias. 

A continuación analizamos en qué medida esta radiografía cambia cuando analizamos la 

categoría ocupacional de ambos miembros conjuntamente (gráfico 9.1-8.). El elevado 

número de categorías de la variable no nos permite en este caso, tal y como se ha hecho en 

el del nivel educativo, realizar un análisis de tablas de contingencia con cada una de las 

combinaciones posibles (un total de 72). A su vez, un análisis basado en grandes categorías 

provocaría la pérdida de elementos muy relevantes para el análisis, especialmente en lo que 

se refiere a las diferencias internas de los grupos, inter e intragéneros, como se ha señalado 

anteriormente. De este modo, las categorías de la variable construidas para el análisis que 

presentamos a continuación siguen básicamente dos criterios: se han mantenido como 

categorías separadas aquellas combinaciones de categorías simples que representaban un 

porcentaje relevante de la población (>=5%), mientras que el resto se han agregado en 

función de las similitudes de sus patrones. 

Así, por un lado, las categorías 3-Ambos profesionales (4,7%), 6-Ella empleada 

administrativa, él obrero (5,6%), 7-Ambos trabajadores de los servicios (7,1%), 8-Ella 

trabajadora de los servicios, él obrero (19%), 10-Ambos obreros (7,1%) y 15-Ella sin 

experiencia, él obrero (6,6%) eran las combinaciones más comunes en la población, y 

constituían un 50,1% del total. Vemos, pues, que la combinación más importante dentro 

de la población en general y dentro de la clase trabajadora en particular son aquellos 

hogares donde él es obrero cualificado o no cualificado y ella trabajadora semicualificada 

o no cualificada de los servicios, que suponen una quinta parte del total. Ello constituye 

a su vez un claro reflejo a nivel del hogar de la naturaleza sexuada de la construcción de 

las jerarquías ocupacionales. Por otro lado, la agregación del resto de categorías pone de 

manifiesto la importancia primordial de la categoría ocupacional de la mujer en la 

configuración de la ODE, en la línea de lo que se observaba con el nivel educativo. Ésta 

aparece como un eje diferenciador más relevante que la categoría ocupacional del 

hombre, lo que ya se apuntaba en el análisis separado de ambas variables. Finalmente, 

destaca la importancia porcentual de la categoría 15-Ella sin experiencia, él obrero 

(6,6%), especialmente si tenemos en cuenta que el resto de hogares donde ella no tenía 

experiencia (y él tenía cualquier otra categoría ocupacional) apenas llegaban a sumar un 5% 

del total. Ello refleja la importancia numérica de un perfil de hogar que se corresponde 

claramente con el modelo MBW clásico de la clase obrera industrial tradicional, donde la 

mujer se encuentra, muy posiblemente, ocupada en la economía sumergida. 
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Gráfico 9.1-8. Formas de ODE según la categoría ocupacional combinada305 de ambos miembros de la pareja. España, 2007 y 2012, 16-64 años, 
porcentajes sobre el total de hogares 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007)=6.215; n(2012)=5.692. 

                                              
305 Cabe precisar que, en el caso de las categorías 4 (ella técnica, él otros) y 5 (ella empleada administrativa, él otros), cuando  se  dice  “él  otros”  se  incluyen  también  las  
situaciones en que él es técnico y administrativo, respectivamente. Ello no es el caso en las categorías 2, 9, 11 y 12, ya que las categorías donde ambos son profesionales, 
trabajadores de los servicios, obreros o trabajadores agrarios se presentan por separado (categorías 3, 7, 10 y 13 respectivamente). Las tablas de contingencia 
correspondientes al gráfico se presentan en las tablas A.2.2-19.-A.2.2-20. del anexo. 
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Dicho esto, si nos fijamos primero en los datos de 2007, vemos que los hogares con DS se 

encontraban significativamente por encima de la media en las categorías 1-7, donde la 

mujer era pequeña empresaria, directiva, profesional, técnica, empleada administrativa, así 

como en aquellos hogares donde ambos cónyuges eran trabajadores de los servicios, aunque 

la relación era especialmente intensa entre las profesionales (2,3). Resulta destacable el 

salto que se da entre las categorías 7 (ambos trabajadores de los servicios) y 8 (ella 

trabajadora de los servicios, él obrero), donde la relación con el tipo DS se vuelve 

negativa, lo que se debe al mayor peso del MBW. Estas diferencias podrían aludir tanto a 

las desiguales situaciones materiales de los trabajadores de los servicios respecto a los 

obreros como a las distintas culturas del trabajo propias de ambos contextos laborales, 

hipótesis que se retoman más adelante306. También la prevalencia de los hogares FBW y 

fuera de la fuerza de trabajo es mayor dentro de la categoría 8, lo que reflejaría la mayor 

incidencia del desempleo y las prejubilaciones en determinados sectores de la industria. 

Los hogares MBW-TDC muestran en parte la otra cara de la moneda. Así, estos se dan 

principalmente en los hogares donde la mujer no tiene experiencia (14,15) y, en segundo 

lugar, donde ella es obrera (10,11). En cambio, la relación es negativa para las categorías 1-

7, donde hay más DS, pero también en el tipo 8 (ella trabajadora de los servicios, él obrero), 

donde el DS se encuentra menos extendido, como acabamos de ver. Ello pone de relieve la 

importancia del MMBW en las categorías 7, 8 y 9, donde ella es trabajadora 

semicualificada o no cualificada de los servicios. En efecto, sólo estas tres categorías de 

hogares muestran una relación positiva con el tipo MMBW, lo que refuerza algo que ya se 

ha constatado en el análisis de las variables individuales: el papel determinante de una 

estructura ocupacional segregada por género, que crea empleos precarios a tiempo 

parcial en el sector servicios específicamente orientados a la mano de obra femenina. 

A su vez, las situaciones MBW-Mujer en paro, se daban en 2007 especialmente en los hogares 

donde ella era trabajadora agraria y él no (12), así como donde ella obrera (10,11), mientras 

que se encontraban cerca de la media donde ella era trabajadora de los servicios (7,8,9). En 

síntesis, los contrastes observados entre los patrones de los hogares donde ella era 

obrera y donde era trabajadora de los servicios podrían estar reflejando, más que 

distintas “preferencias” u “orientaciones” hacia el mercado de trabajo, las dificultades 

de reentrada al mercado de trabajo de determinados colectivos de mujeres, a lo que se 

ha aludido en el marco teórico de la tesis (Holdsworth y Dale, 1998; Trifiletti, 2007). En 

este caso, las mayores dificultades de las obreras frente a las trabajadoras de los 

servicios, lo que puede aludir a los procesos de reestructuración económica que están 

suponiendo una fuerte destrucción de empleo en la industria frente a una expansión 

creciente del sector servicios. 

                                              
306 La hipótesis de las desigualdades materiales se aborda en los apartados 9.2.2. y 9.2.3., siendo refutada 
por los datos. A su vez, la hipótesis de las diferentes culturas ocupacionales se aborda en el capítulo 10, sin 
obtener evidencias robustas al respecto. 
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Finalmente, las situaciones FBW, sin empleo y fuera de la fuerza de trabajo parecen darse 

en unos perfiles de hogares muy concretos, introduciéndose algunos matices respeto a lo 

observado en el análisis de las categorías de empleo por separado. Así, el tipo FBW se dan en 

mayor medida donde él es obrero y ella trabajadora de los servicios (8) o donde ambos son 

trabajadores agrarios (13), lo que continúa apuntando a la posición de debilidad en el 

empleo de los hombres de estos perfiles ocupacionales; los hogares sin empleo se dan 

fundamentalmente entre aquellos donde ambos son trabajadores agrarios (13), aunque 

también donde él es obrero y ella trabajadora de los servicios (8) o no tiene experiencia 

laboral (15); mientras que las situaciones en que al menos uno de sus miembros se encuentra 

fuera de la fuerza de trabajo se dan en aquellos hogares donde ella es obrera (10,11), 

trabajadora agraria (12,13) o sin experiencia (14,15). 

Estos patrones han tendido a mantenerse e incluso a intensificarse con la crisis, de modo 

que, en términos globales, la asociación entre las formas de ODE y la variable de 

categoría ocupacional combinada ha incrementado su intensidad (pasando la V de Cramer 

de 0,213 en 2007 a 0,242 en 2012). Ello que se debe fundamentalmente a la intensificación 

de la relación entre las categorías laborales del hombre y de la mujer con las situaciones que 

más han aumentado a raíz de la crisis (MBW-en paro, FBW, sin empleo). Así, la relación con 

los tipos DS, MMBW y MBW-TDC muestra prácticamente el mismo patrón que en 2007. El 

principal cambio se da en las categorías 7 y 9 (ella trabajadora de los servicios y él 

trabajador de los servicios u otros), que en 2007 se encontraban negativamente asociados 

con el tipo DS, mientras que en 2012 dicha relación no es significativa. Ello se debe a que, a 

pesar de que este tipo de hogares han disminuido el porcentaje de hogares con DS con la 

crisis, han resistido mejor que otros hogares, como por ejemplo el tipo 8 (donde ella 

también es trabajadora de los servicios pero él es obrero), que se ha visto muy afectado por 

la destrucción de empleo masculino. Como es bien sabido, la destrucción de empleo 

acontecida en España a raíz de la crisis se ha concentrado de forma importante en España en 

el sector de la construcción y de la industria. 

En relación con las situaciones que más han aumentado con la crisis (MBW-en paro, FBW, sin 

empleo), se refuerzan algunas de las relaciones detectadas, y otras categorías de hogares 

ganan significación. Este es el caso de las situaciones MBW-mujer en paro, que continúan 

dándose en mayor medida en los hogares donde ella era trabajadora agraria y él no (12) y 

donde ella era obrera y él no (11), mientras que la relación se vuelve también positiva para 

los hogares donde ella era administrativa y él no (5) y donde ella era empleada de los 

servicios y él no (8,9). En este caso, lo que se observa claramente es una intensificación de 

la relación con la categoría ocupacional de la mujer, lo que por otro lado parece lógico. 

A su vez, destaca la prevalencia de las situaciones FBW allí donde él es obrero y ella 

trabajadora de los servicios (8), que ya se daba en 2007 (residuo=2,7), pero cuya 

intensidad aumenta hasta un residuo de 10,7. Ello alude al fuerte impacto que estos 

hogares han sufrido con la crisis en términos de destrucción de empleo masculino, lo que 
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se refleja también en el auge que han tenido entre ellos las situaciones sin empleo 

(pasando de un residuo de 2,2 en 2007 a uno de 8,1 en 2012). Aunque cabría tener en cuenta 

que estos datos se refieren a 2012 y que el mismo análisis realizado con datos algo más 

recientes podría reflejar una imagen algo distinta, en la medida en que el paro vuelve a 

tener peso más peso relativo entre las mujeres que entre los hombres. 

La asociación con la situación sin empleo es también muy fuerte para los hogares donde 

ambos eran trabajadores agrarios (13), como ya ocurría en 2007, mientras que el aumento ha 

sido también espectacular entre aquellos hogares donde él era obrero y ella no tenía 

experiencia (15), pasando de un residuo de 3,5 a 11,9. También muestran una relación 

positiva los hogares donde ambos eran obreros (10), ella era trabajadora agraria (12), o ella 

no tenía experiencia (14). Lo que parece determinante, pues, en las situaciones sin 

empleo, es especialmente que él o ambos sean obreros o trabajadores agrarios, y/o que 

ella no tenga experiencia laboral. 

En definitiva, estos datos ponen de relieve que la categoría ocupacional de los cónyuges, 

y, en particular la de la mujer, resulta clave a la hora de entender, tanto las formas que 

ha tomado la ODE durante el periodo de expansión, como el impacto de la crisis sobre las 

mismas. Ello señala la necesidad de tener en cuenta factores vinculados a la estructura 

del mercado de trabajo y a las oportunidades de empleo de las mujeres, y no sólo las 

“preferencias” u “orientaciones” de los cónyuges, a la hora de analizar la división sexual 

del trabajo. Este argumento se ve reforzado por los resultados de los análisis 

multivariantes, que se presentan en el apartado 9.1.4. 

Finalmente, a pesar de que el análisis con la variable de categoría ocupacional no se haya 

realizado en términos de grandes agregados que pretendan representar clases concretas, ello 

no obsta la realización de una lectura de los resultados en términos de clase, tal y como se 

ha argumentado en el capítulo de modelo de análisis307. Así, en lo relativo al periodo de 

expansión económica, los datos no muestran una ruptura entre los patrones de lo que 

serían hogares de clase media asalariada y clase trabajadora industrial y de servicios, o, 

más bien dicho, entre aquellos hogares donde la mujer se corresponde con uno de ambos 

perfiles, pues, como se recordará, la categoría ocupacional de la mujer es más discriminante 

de las formas de ODE que la del hombre. Sí destacan aquellos hogares donde la mujer es 

profesional (2,3) como paradigmáticos del modelo de doble sustentador entre la clase 

media, con más del 70% de hogares con ambos miembros empleados a tiempo completo. Esta 

forma de ODE también es mayoritaria, aunque en menor medida, en aquellos hogares donde 

la mujer es técnica (4) y donde ella es empleada administrativa y él otros (5), pero ya no en 

aquellos donde ella es administrativa y él obrero (6). 

                                              
307 Véase apartado 6.1.4. 
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En este sentido, se observa en algunos casos un efecto de interacción entre la categoría 

ocupacional del hombre y de la mujer, que se pone especialmente de relieve en aquellos 

casos donde ella es trabajadora de los servicios (7,8,9). Así, el hecho de que él sea obrero 

(8) u otros (9) frente a trabajador de los servicios, hace menos probable que el hogar adopte 

un patrón de doble sustentador. Se pone de manifiesto pues, la persistencia de formas 

más tradicionales de división sexual del trabajo entre la clase obrera industrial. La 

interpretación de estos resultados se encuentra lejos de ser unívoca, pero sí apuntaría la 

relevancia de los distintos contextos ocupacionales, en términos de culturas del trabajo y 

representaciones acerca de la división sexual del trabajo. Esta hipótesis gana fuerza en 

la medida en que posteriores análisis (apartados 9.2.2. y 9.2.3.) parecen refutar la 

hipótesis que señalaba las desigualdades situaciones materiales entre obreros y 

trabajadores de los servicios. 

En el caso de las mujeres también encontramos una notable diversidad de patrones 

dentro de las categorías que entrarían dentro de lo que clasificaríamos como clase 

trabajadora industrial y de servicios (empleadas administrativas, trabajadoras 

semicualificadas y no cualificadas de los servicios, obreras), lo que pone de manifiesto la 

relevancia de tener en cuenta los contextos ocupacionales, en la línea de los argumentos 

planteados por Crompton en sus distintos trabajos308 (Crompton y Le Feuvre, 1996; 

Crompton y Harris, 1999b; Crompton, 2000; Crompton y Lyonette, 2007). 

Finalmente, destaca la especificidad del contexto agrario, y en concreto, el peso de las 

situaciones en que al menos uno los miembros se encuentra en paro, y especialmente la de 

los hogares sin empleo. Éstas situaciones representaban durante el periodo de expansión 

económica un 20% del total de hogares en que ambos eran trabajadores agrarios. 

El eje de clase emerge quizás con más claridad con el advenimiento de la crisis, en la 

medida en que los hogares de clase trabajadora se han visto más afectados por la pérdida 

de empleo. No obstante, continúan observándose efectos ocupacionales relevantes dentro 

de dicho grupo. Así, los hogares donde ella era empleada administrativa y él obrero (6) 

parecen haber resistido mejor la crisis que aquellos donde ella era trabajadora de los 

servicios y él obrero (8). En particular, los hogares que más parecen haberse visto 

afectados por la destrucción de empleo son aquellos formados por obreros u obreras. Así, 

los hogares donde él era obrero y ella no (6,8) han visto aumentado las situaciones FBW en 

gran medida y las situaciones sin empleo; los hogares donde ella era obrera y él no (11) han 

visto aumentado especialmente el MBW-Mujer en paro, mientras que donde ambos eran 

obreros (10) ha aumentado en gran medida las situaciones sin empleo y MBW-Mujer en paro. 

En definitiva, los análisis presentados ponen de relieve la dificultad de identificar e 

interpretar tendencias relativas a grandes agregados de clase con base en datos de la 
                                              
308 En su caso, entre las ocupaciones profesionales y gerenciales de las mujeres de clase media. Véase 
apartado 5.3.1. 
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categoría ocupacional de los miembros de la pareja. La diversidad entre grupos 

ocupacionales dentro de estos grandes agregados es notable y da validez a los 

argumentos que han planteado la dificultad de aproximarse a la estructura de clases a 

través de las medidas ocupacionales. Sin embargo, el análisis realizado resulta valioso en 

la medida en que se pone de manifiesto la relevancia de las jerarquías ocupacionales en 

la configuración de distintas formas de articulación de vida laboral y vida familiar. Los 

resultados señalan claramente que distintos contextos ocupacionales contribuyen a dar 

forma a distintas formas de organización doméstica del empleo, lo que nos permite 

preguntarnos por los condicionantes tanto materiales como simbólicos que intervienen 

en estos procesos. 

Región 

Las diferencias territoriales en la articulación de vida laboral y vida familiar constituyen otro 

factor clave, que alude a estructuras productivas desiguales y tradiciones históricas distintas 

en lo que al empleo de las mujeres se refiere. Con tal de fijar nuestra mirada sobre estas 

cuestiones, en el siguiente gráfico (9.1-9.) se representa la distribución de las formas de ODE 

en las distintas Comunidades Autónomas españolas. Éstas se encuentran ordenadas en el 

gráfico según el porcentaje de hogares DS, de mayor a menor. La principal evidencia que 

sobresale del gráfico es la considerable heterogeneidad de situaciones en las distintas 

regiones. Si nos fijamos en primer lugar en los datos de 2007, en un extremo tenemos las 

Islas Baleares, Catalunya o la Comunidad de Madrid, con un porcentaje de hogares DS por 

encima del 45% y una relación positiva. En el otro extremo, encontramos Andalucía y 

Asturias, donde la relación es negativa y el porcentaje de DS se encuentra por debajo del 

30%. Mientras en Andalucía esta menor importancia del DS se encuentra relacionada con una 

mayor prevalencia del MBW-Mujer TDC así como de las situaciones con desempleo (MBW-

Mujer en Paro, FBW, ambos sin empleo), en Asturias ello parece deberse fundamentalmente 

al elevado porcentaje de hogares en que al menos uno de sus miembros se encuentra fuera 

de la fuerza de trabajo. Sin duda, ello pondría de manifiesto la importancia de las 

prejubilaciones en la minería, la siderurgia y sectores relacionados en esta región, así como 

la escasa tradición de actividad laboral femenina dado el tipo de proceso productivo. 

A su vez, cabe destacar que sólo en Catalunya y Valencia existe una asociación positiva con 

los hogares MMBW. Otras comunidades (Navarra, Aragón, País Vasco, Asturias, Cantabria) 

presentan porcentajes superiores a la media de este tipo de hogares, aunque dichas 

relaciones no aparecen como significativas debido al reducido número de casos en las 

mencionadas categorías. En el caso de Catalunya y Valencia, dicha mayor prevalencia de los 

hogares MMBW podría relacionarse con el desarrollo en estos sectores de economías 

fuertemente basadas en el empleo en el sector servicios, aunque ello no sería el caso de las 

Baleares, donde el DS se encuentra más extendido. Sin embargo, lo que sí tienen en común 

estas tres regiones es la menor importancia de los hogares MBW-Mujer TDC, siendo las únicas 

donde se observa una relación negativa estadísticamente significativa. 
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Gráfico 9.1-9. Formas de ODE por Comunidades Autónomas. España, 2007 y 2012, 16-64 
años, porcentajes sobre el total de hogares309 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007)=6.412; n(2012)=5.944. 

Un caso que cabría remarcar es el de Murcia, que destaca por una fuerte polarización entre 

los hogares DS y MBW, con porcentajes en ambos casos de alrededor del 40% de los hogares. 

Otras regiones sobresalen, por ser, además de Andalucía, aquellas con mayor peso de las 

situaciones con desempleo. Éstas son principalmente Canarias y Extremadura. Finalmente, 

                                              
309 Las tablas de contingencia correspondientes al gráfico se presentan en las tablas A.2.2-21. y A.2.2-22. del 
anexo. 
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resulta pertinente realizar alguna consideración acerca de la evolución del caso gallego. Éste 

se sitúa en el gráfico en la parte media-baja, a pesar de que dicha región sobresalía hace 

tres décadas en el contexto español por el elevado número de hogares en que ambos 

miembros participaban del mercado de trabajo310. De hecho, en el gráfico se observa cómo 

la situación MBW-Mujer en paro tiene un peso importante en esta región, a pesar de que la 

relación no llega a ser estadísticamente significativa. Estos datos ponen de manifiesto, 

pues, que en los últimos años no se han producido simplemente cambios en las formas 

prevalentes de ODE en España de forma global, sino que la posición relativa de distintas 

regiones en su seno ha variado de forma sustancial. Sería necesario profundizar en los 

factores que han dado forma a estos desarrollos, que sin duda están vinculados a la 

evolución de las estructuras productivas de las distintas regiones, a la estructura de la 

propiedad de la tierra así como al grado de urbanización. 

Si nos fijamos ahora en los datos relativos a 2012, éstos muestran claramente el fuerte y 

desigual impacto de la crisis por Comunidades Autónomas. En todos los territorios han 

crecido las situaciones con desempleo (MBW-Mujer en paro, FBW y sin empleo), aunque con 

intensidades muy distintas. Así, estas situaciones han aumentado en mayor medida en 

aquellas comunidades donde ya se observaba una mayor prevalencia en 2007 (Andalucía, 

Canarias, Extremadura), así como en la Comunidad Valenciana. También en Murcia, aunque 

la relación no aparece como estadísticamente significativa en este caso. De esta manera, en 

2012, los hogares con DS se encontraban significativamente por encima de la media en el 

País Vasco, Catalunya y Comunidad de Madrid. Este último caso destaca por la estabilidad 

observada en los niveles del DS. Así, el porcentaje de hogares DS disminuyó entre ambos 

años apenas 4 puntos porcentuales, siendo en 2012 el más elevado de todas las regiones. El 

moderado auge de las situaciones con desempleo en esta Comunidad Autónoma parece 

proceder, pues, en mayor medida, de la disminución de los hogares MBW-TDC. 

En lo que se refiere al País Vasco, parece claro que el elevado nivel de hogares DS se explica 

fundamentalmente por una menor incidencia de la destrucción de empleo vinculada a la 

crisis en esta región. En efecto, se trata de la región, junto con Navarra, con una menor 

importancia de las situaciones tipo FBW y sin empleo, aunque los hogares MBW-Mujer en 

paro se encuentran cerca de la media, lo que se explicaría por una especialización 

sectorial de la economía con mayores oportunidades de empleo para los hombres. El 

contraste con el caso catalán, que constituye un claro caso de economía de servicios, 

resulta en este sentido muy interesante. Así, en Catalunya, se observa una relación 

negativa con las situaciones sin empleo y MBW-Mujer en paro, mientras que se apunta 

una relación positiva con los hogares FBW —aunque ésta no llega a ser significativa, siendo 

el valor del residuo 1,8—. En definitiva, el análisis de las formas de ODE por regiones pone 
                                              
310 Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno (1995) mostraban como en los hogares en que la mujer tenía más 
de 40 años, la probabilidad de que ambos miembros estuvieran ocupados era más elevada en Galicia que en 
el resto de regiones, con un coeficiente de once en relación a la categoría de referencia (Madrid). Véase 
apartado 1.2.2. 
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de manifiesto el importante peso de distintas estructuras productivas sobre el carácter 

sexuado de los patrones de empleo de las parejas, así como el impacto de la crisis sobre 

los mismos. 

País de origen 

Finalmente, para terminar este subapartado, se analiza la relación entre las formas de 

organización doméstica del empleo y el país de nacimiento de los cónyuges. De hecho, la 

base de datos distingue solamente entre autóctonos, originarios de la UE-25 y 

extracomunitarios, por lo que en el siguiente gráfico (9.1-10.) se presenta la distribución de 

las formas de ODE según el origen del hombre y de la mujer, mediante estas tres categorías. 

En este caso nos limitamos a analizar la influencia del origen geográfico del hombre y de la 

mujer por separado, y no de forma combinada, tal y como se ha realizado en el caso del 

nivel educativo y de la categoría ocupacional. Ello se debe básicamente al reducido número 

de casos de un número importante de combinaciones, dando como resultado frecuencias 

demasiado bajas a la hora de realizar las pruebas estadísticas de asociación311. 

Los datos destacan principalmente por mostrar que la relación entre ODE y país de 

nacimiento, poco relevante en 2007 en comparación con otras variables como el nivel de 

estudios, se vuelve significativamente más intensa con la crisis. Así, mientras que la V de 

Cramer era en 2007 de 0,079 en el caso de los hombres y 0,065 en el caso de las mujeres, en 

2012 los valores eran de 0,175 y 0,171 respectivamente, lo que constituye sin duda un 

aumento significativo. Así, lo que se observa en el gráfico es principalmente el mayor 

impacto de la crisis en los hogares donde los miembros de la pareja son nacidos en el 

extranjero y, particularmente, en los hogares formados por personas extracomunitarias. 

En este sentido, en 2007 los no autóctonos (tanto originarios del resto de países de la UE-25 

como extracomunitarios) se encontraban en mayor medida en hogares tipo DS —aunque dicha 

relación no era estadísticamente significativa en el caso de las mujeres—. En cambio, dicho 

patrón se había invertido en 2012, cuando los hogares DS se encontraban mucho más 

extendidos entre los autóctonos (tanto hombres como mujeres, con residuos de entre 8 y 9), 

mientras que para el resto de grupos dicha relación era negativa, y de forma especialmente 

intensa para las y los extracomunitarios. Ello se debe claramente al impacto de la crisis en 

este colectivo, lo que resulta evidente si nos fijamos en la distribución de los hogares FBW y 

sin empleo en 2012. En 2007 no existían relaciones significativas entre el país de origen y 

este tipo de situaciones312. En cambio, en 2012 los nativos de la UE-25 y especialmente los 

extracomunitarios se encontraban mucho más presentes en este tipo de situaciones, por 

                                              
311 Un 90,1% de los casos válidos eran hogares formados por parejas donde ambos miembros eran 
autóctonos, mientras, por ejemplo, sólo un 0,4% eran hogares donde ambos eran originarios de la UE-25 y 
un 1% donde él era extracomunitario y ella autóctona (cálculos propios). 
312 Sólo en el caso de los hombres autóctonos se observaba una relación negativa (residuo=-2) con el hecho 
de encontrarse en un hogar FBW. 
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oposición a lo que ocurría con los autóctonos. Destaca especialmente la mayor incidencia de 

los hogares sin empleo entre los extracomunitarios, con un residuo corregido de 11. 

Gráfico 9.1-10. Formas de ODE según el país de nacimiento del hombre y de la mujer. 
España, 2007 y 2012, 16-64 años, porcentajes sobre el total de hogares313 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007-hombre)=6.424 ; n(2007-mujer)=5.426; n(2012-
hombre)=5.925 ; n(2012-mujer)=5.945. 

El impacto diferencial de la crisis se observa también, aunque no de forma tan evidente, si 

nos fijamos en los hogares MBW. Así, los hogares MBW-TDC, que en 2007 se daban en mayor 

medida entre las personas autóctonas —aunque de forma estadísticamente significativa sólo 

en el caso de la variable masculina—, en 2012 se daban en mayor medida entre los 

extracomunitarios. También en 2007 se observaba una relación positiva entre ser autóctono 

y encontrarse en una situación MBW-Mujer en paro, al contrario de lo que ocurría con las 

personas extracomunitarias. En cambio, dichas relaciones habían dejado de ser significativas 

en 2012, lo que se explica por el importante aumento de este tipo de situaciones entre todas 

las categorías de hogares y particularmente entre las y los extracomunitarios. 

Respecto al tipo MMBW, cabría mencionar que en 2007 estos se daban en mayor medida en 

aquellos hogares donde la mujer era extracomunitaria, y en menor medida donde era 

autóctona, mientras que dicha relación ya no se daba en 2012. Ello podría explicarse por los 

patrones de segregación en el empleo que han relegado a las mujeres inmigrantes a empleos 

de baja calidad en el sector servicios en la etapa de auge económico, y que se han visto 

                                              
313 Las tablas de contingencia correspondientes al gráfico se presenta en las tablas A.2.2-23 y A.2.2-24 del 
anexo. 
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asimismo más afectadas por la destrucción de empleo con la crisis. Sin embargo, es preciso 

tener en cuenta que la fuerte presencia de la economía sumergida en los sectores de empleo 

donde estas mujeres se encuentran mayoritariamente ocupadas puede estar interviniendo de 

algún modo en las relaciones observadas. 

Finalmente, el único patrón que se mantiene tanto en el periodo de auge como de crisis es la 

relación positiva entre ser autóctono y encontrarse fuera de la fuerza de trabajo, frente a la 

relación negativa que se observa para los extracomunitarios. Ello se encuentra relacionado 

sin duda, con la mayor juventud de este último grupo314, así como con la mayor orientación 

hacia el empleo de un colectivo que, generalmente, coincide con la figura de inmigrante 

económico. 

En definitiva, estos datos ponen de manifiesto que, en el periodo de expansión, los 

hogares donde el hombre era autóctono, tendían a adoptar esquemas más tradicionales 

(MBW-Mujer TDC o MBW-Mujer en paro) y se encontraban en menor medida entre 

aquellos que reflejan roles más igualitarios (DS), patrón inverso al observado en los 

hogares formados por no autóctonos. Sin embargo, la crisis ha supuesto un fuerte 

impacto en términos de desempleo en estos últimos, especialmente en el caso de los 

formados por personas extracomunitarias, dejando una situación muy distinta a la de 

2007. 

9.1.3. Organización doméstica del empleo y la organización 
del cuidado 

A continuación se ponen en relación las distintas formas de organización doméstica del 
empleo con los diferentes tipos de cuidado utilizados por los hogares. En el capítulo 

comparativo (apartado 8.2.) se ha analizado la organización doméstica del cuidado en los 

distintos países europeos mediante una variable que proporcionaba información acerca de 

seis tipos posibles de cuidado: pre-escolar, guardería, escuela obligatoria, fuera de horario, 

cuidador/a remunerado/a y no remunerado/a. En dicho análisis se han mantenido por 

separado las seis categorías mencionadas puesto que todas ellas eran relevantes en la 

medida en que presentaban importantes diferencias entre países. Sin embargo, en los 

análisis relativos al caso español se ha decidido agregar las categorías de “pre-escolar”, 

“guardería” y “fuera de horario” bajo una sola, en concreto, la de “cuidado 

institucionalizado”. Cabe recordar que en el capítulo 8 se ha observado que las categorías de 

“guardería” y “fuera de horario” presentaban frecuencias muy bajas en el caso español (2% y 

5,4% respectivamente). Ello nos ha llevado a apuntar la posibilidad de que exista un error de 

codificación, según el cual los hogares que utilizaban guarderías hayan sido clasificados bajo 

                                              
314 La edad media de los hombres era, en 2007, de 39,36 (extracomunitarios), 42,40 (UE-25) y 45,58 
(autóctonos), y, para las mujeres, 37,16, 39,55 y 43,18 respectivamente (Fuente: EU-SILC, cálculos propios). 
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la categoría de pre-escolar. Por estos motivos se ha decidido agregar los tres tipos de 

cuidado mencionados bajo una sola categoría. De este modo, el gráfico 9.1-11. muestra la 

distribución de distintos tipos de cuidado (institucionalizado, cuidador/a remunerado/a y 

cuidador no remunerado/a) según el tipo de ODE. Puesto que al restringir la población a los 

hogares con menores de 6 años la muestra se reduce significativamente, ha sido preciso 

agregar bajo una sola categoría las formas de ODE con frecuencias más bajas315 para poder 

realizar las pruebas estadísticas de significación. 

Si nos fijamos en primer lugar en los datos de 2007, se observa claramente que los hogares 

DS se encuentran significativamente por encima de la media en el uso de los tres tipos de 

cuidado. También los hogares MMBW parecen recurrir en mayor medida a las tres formas de 

cuidado, aunque la relación sólo es estadísticamente significativa en el caso del cuidado 

informal no remunerado, rozando el nivel de significación en el caso del cuidado 

institucionalizado (residuo de 1,8). De hecho, los hogares MMBW recurren al cuidado no 

remunerado en mayor medida que los hogares con DS. Parece claro, pues, que dentro de la 

parejas de doble ingreso, los hogares con DS se apoyan en mayor medida en la 

externalización del cuidado a través de las instituciones o bien del mercado, mientras que 

los hogares MMBW recurren en mayor medida a las redes familiares o de conocidos. 

De los datos de 2007 destaca asimismo el contraste entre los hogares FBW y los MBW. Así, se 

observa claramente que se recurre en menor medida a los distintos tipos de cuidado 

analizados, y especialmente al cuidado informal no remunerado, cuando es la mujer la que 

se encuentra fuera del mercado de trabajo, ya sea en paro o por dedicación al trabajo 

doméstico y de cuidados, que cuando es el hombre el que se encuentra fuera del mercado de 

trabajo (FBW). Se trata de un resultado destacable aunque no sorprendente desde una 

perspectiva de género. Sabemos por diversas investigaciones que el desempleo no tiene las 

mismas implicaciones para hombres y mujeres, especialmente en términos de realización de 

trabajo doméstico (Poveda, 2006; Bartelheimer et al., 2012; Briales, 2015). 

Si nos fijamos ahora en los datos de 2012, observamos que los hogares DS continúan 

encontrándose significativamente por encima de la media en el uso de los tres tipos de 

cuidado analizados, aunque los porcentajes hayan disminuido, de modo especialmente 

significativo en el caso del cuidado remunerado y no remunerado. En el caso de los hogares 

MMBW, a diferencia de lo que ocurría en 2007, el uso del cuidado institucionalizado sí que 

presenta una relación significativa, e incluso supera el porcentaje de los hogares DS, 

mientras que parece haberse reducido el recurso al cuidado remunerado y no remunerado. 

Es posible que ello se deba a que los hogares MMBW que mejor han resistido a la destrucción 

                                              
315 En concreto, el tipo 3.3. (MBW-Mujer inactiva), 6 (fuera de la fuerza de trabajo), 7 (hombre a tiempo 
parcial) y  8  (estudiantes)  se  han  agregado  bajo  la  categoría  “otros”. Adicionalmente, dado que restringimos 
el análisis a los hogares con hijos menores de seis años, la categoría de escuela obligatoria lógicamente no 
aparece en el análisis, puesto que no existen este tipo de situaciones entre menores de dicha franja de edad 
en el caso español. 
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de empleo durante la crisis sean aquellos que más recurrían también al cuidado 

institucionalizado, y en menor medida al cuidado informal no remunerado. Del mismo modo 

se explicaría la reducción del cuidado no remunerado observada entre los hogares DS. Algo 

más adelante en este mismo apartado nos volveremos a referir a esta posibilidad. Al mismo 

tiempo, destaca que los hogares con situaciones de desempleo (MBW, FBW y sin empleo), e 

incluso los hogares MBW donde la mujer se encontraba dedicada al trabajo doméstico, en 

2012 utilizaban el cuidado institucionalizado en mayor medida de lo que lo hacían en 2007, 

lo que parece claramente el resultado de un trasvase hacia estas categorías de hogares que 

tenían otro tipo de ODE y que no han dejado de utilizar el uso del cuidado institucionalizado 

ante la pérdida de empleo de uno o ambos cónyuges. 

Gráfico 9.1-11. Tipos de cuidado utilizados por los hogares con menores de 6 años según las 
distintas formas de ODE del hogar. Porcentajes sobre el total de hogares con presencia de 
menores de 6 años. 2007 y 2012, 16-64 años316 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007-cuidado institucionalizado)=1.445; n(2007-cuidador/a 
remunerado/a)=1.504;n(2007-cuidador/a no remunerado/a)=1.491; n(2012-cuidado institucionalizado)=1.400; n(2007-
cuidador/a remunerado/a)=1.400; n(2007-cuidador/a no remunerado/a)=1.398. 

Estos datos nos permiten realizar dos constataciones principales, aunque con cierta 

cautela, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas anteriormente acerca de la 

                                              
316Los porcentajes pueden superar el 100% puesto que los distintos tipos de cuidado pueden ser 
complementarios. Las tablas de contingencia correspondientes al gráfico se presentan en las tablas A.2.2-
25.-A.2.2-30 del anexo.  
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calidad de los datos sobre el cuidado de los menores en el EU-SILC317. En primer lugar, la 

estabilidad del uso de los servicios de cuidado durante la crisis, con cierta independencia 

de los cambios en la situación en el empleo de los cónyuges. Si nos fijamos en el total de 

hogares que recurrían a este tipo de cuidado en ambos años, el porcentaje prácticamente no 

ha variado, e incluso ha experimentado un ligero aumento (de 70,10% en 2007 a 71,9% en 

2012). Asimismo, los datos apuntan que no se ha producido una retirada mecánica del uso 

de este tipo de servicios ante el advenimiento de situaciones de paro, incluso en aquellos 

hogares donde la desempleada es la mujer (MBW-Mujer en paro). Estos datos, sumados a 

las evidencias de un cambio generacional en la prevalencia del MBW y a una escasa 

retirada del mercado de trabajo de las mujeres con hijos pequeños durante la crisis, 

muestran la importancia de las tendencias de cambio para el modelo de empleo-cuidado 

en España. 

En segundo lugar, sí parece haberse dado una reducción significativa del recurso a las/los 

cuidadoras/es remuneradas/os y no remuneradas/os, especialmente intensa entre los 

hogares DS y MMBW318. Se ha planteado algo más arriba como posible explicación que ello 

pueda ser debido a que los hogares que más recurrían a este tipo de cuidado para 

sostener el doble ingreso fueran precisamente aquellos que más se habrían visto 

afectados por la destrucción de empleo vinculada a la crisis, los cuales, ante la pérdida 

de empleo de uno o ambos miembros de la pareja, recurrirían en menor medida a su red 

social o familiar. La misma interpretación podría aplicarse en el caso del uso del cuidado 

remunerado, aunque en este caso la reducción podría también encontrarse asociada a la 

disminución de los recursos disponibles de las parejas, también de aquellas que no han 

perdido el empleo, pero que sí han visto reducido su capacidad adquisitiva o bien han 

recortado ciertos tipos de gastos ante una situación social de incertidumbre. Sin embargo, 

los análisis presentados más adelante en este mismo apartado parecen refutar la 

interpretación basada en el impacto diferencial de la crisis en distintos perfiles de 

usuarios de los distintos tipos de cuidado. 

En definitiva, en relación con la hipótesis 2.2., que planteaba que la crisis habría venido 

a reforzar el carácter privado-familiar de la organización doméstica del cuidado, debido 

a la disminución de los recursos públicos y privados, podemos decir que las evidencias 

nos llevan a matizar lo planteado en la misma. Por un lado, ello no parece ser el caso si 

nos fijamos en los servicios de cuidado, cuyo uso no ha disminuido a pesar del aumento 

de las situaciones con desempleo, mientras que sí parece clara la disminución del 

recurso a las cuidadoras remuneradas. Estas distintas tendencias señalan que ambos 

tipos de cuidado constituyen opciones muy diferenciadas para distintos grupos sociales, 

siendo probablemente la segunda más dependiente de los recursos económicos, y 

                                              
317 Véase apartado 8.2. 
318 También es significativa en términos porcentuales en el caso de los hogares FBW, sin embargo, el muy 
reducido número de casos de este tipo de hogares en 2007 (40) hace que ésta no sea significativa. 
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concebidas de modo muy distinto. Por otro lado, la disminución del recurso a las/los 

cuidadoras/es no remuneradas/os hace pensar que una parte importante de este trabajo 

habría sido absorbido por los miembros de la pareja, en situación de desempleo. 

Desgraciadamente, el no disponer en la base de datos de la información relativa al trabajo 

doméstico y de cuidados realizado por los miembros de la pareja no nos permite contrastar 

la validez de esta explicación. 

A continuación se analiza el uso de los distintos tipos de cuidado según la categoría 

ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja, lo que nos ha de permitir, por un 

lado, aportar evidencias para contrastar la hipótesis 2.1 sobre las diferencias de clase en la 

organización doméstica del cuidado; y, por otro, examinar en qué medida la reducción 

observada en el uso del cuidado no remunerado puede ser debida al efecto de la destrucción 

de empleo en aquellos hogares que más recurrían al mismo. De esta manera, en el gráfico 

9.1-12. se representa el uso de los distintos tipos de cuidado (institucionalizado, cuidador/a 

remunerado/a y no remunerado/a) según la categoría ocupacional de ambos cónyuges, con 

base en las mismas categorías de análisis utilizadas en el análisis de las formas de ODE319. 

Quizás el elemento más destacable del gráfico sean las reducidas diferencias que se 

observan entre los distintos tipos de hogares, especialmente en comparación con los 

resultados que arrojaba el análisis de la relación de la categoría ocupacional de ambos 

miembros de la pareja con las formas de ODE (gráfico 9.1-8., apartado 9.1.2). Así, si en 

dicho caso la V de Cramer era de 0,213 en 2007, su valor era de 0,157 en el caso del cuidado 

institucionalizado o de 0,155 en el caso del cuidado informal no remunerado320. Así, en 2007 

destacaba principalmente el mayor uso de los servicios de cuidado y el cuidado 

remunerado321 allí donde ambos miembros de la pareja eran profesionales; el cuidado 

remunerado y no remunerado cuando ella era profesional y él no; el cuidado 

institucionalizado cuando ella era pequeña empresaria; y el del cuidado no remunerado 

cuando ella era administrativa y él pertenecía al grupo mixto de “otros”. 

 

                                              
319 Véase gráfico 9.1-8., apartado 9.1.2. Se han realizado pruebas con otras variables —en particular, con el 
nivel educativo y la categoría ocupacional de ambos miembros, por separado y de forma combinada—, y la 
categoría ocupacional combinada es la que muestra un mayor nivel de asociación con el tipo de cuidado. Las 
tablas de contingencia correspondientes al gráfico se presentan en las tablas A.2.2-31.-A.2.2-36. del anexo. 
320 La V de Cramer no se proporciona para la variable de cuidador remunerado, puesto que el reducido 
número de casos en este tipo de cuidado hace que no se cumplan los requisitos mínimos de frecuencias 
mínimas esperadas para las pruebas de asociación. 
321 Es preciso recordar que la tabla de contingencia de la variable cuidador remunerado no cumple con los 
requisitos de mínimas frecuencias esperadas. 
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Gráfico 9.1-12. Hogares con menores de 6 años que utilizan distintos tipos de cuidado según 
la categoría ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja. Porcentajes sobre el 
total de hogares con presencia de menores de 6 años. 2007, 16-64 años 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007-cuidado institucionalizado)=1.412; n(2007-cuidador/a 
remunerado/a)=1.470;n(2007-cuidador/a no remunerado/a)=1.450; n(2012-cuidado institucionalizado)=1.352; n(2007-
cuidador/a remunerado/a)=1.354; n(2007-cuidador/a no remunerado/a)=1.349. 

Estas sensibles diferencias no parecen, sin embargo, evidencias concluyentes a la hora 

de contrastar la hipótesis 2.1., que planteaba que existirían en los hogares de clase 
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trabajadora barreras de carácter económico, logístico y simbólico, que provocarían que 

éstos se apoyaran en menor medida que los de clase media en el cuidado institucional 

para sostener el doble ingreso, recurriendo en mayor medida al cuidado informal no 

remunerado. Lo que los datos parecen apuntar como tendencia general es un mayor uso 

de los tres tipos de cuidado en aquellos hogares a los que también se asocian mayores 

niveles de participación laboral por parte de ambos cónyuges —siguiendo lo observado en 

el apartado 9.1.2.—, aunque dichas diferencias no son especialmente pronunciadas. 

En cualquier caso, los datos no nos permiten contrastar si, ante una misma forma de ODE, y, 

en concreto, ante el doble ingreso, las parejas de clase trabajadora recurrirían o no en 

menor medida al cuidado institucionalizado y en mayor medida al cuidado informal no 

remunerado. Por este motivo, en el apartado dedicado en este capítulo a las parejas de 

doble ingreso (subapartado 9.3.3.), se regresa a esta cuestión. En dicho apartado se analiza 

el uso que los hogares de doble ingreso hacen de los distintos tipos de cuidado, según la 

según la categoría ocupacional de ambos miembros de la pareja. Como se verá, dichos 

resultados tampoco sostienen lo planteado en la hipótesis 2.1. 

A su vez, si nos fijamos en los datos de 2012, tampoco parece que podamos afirmar que 

la disminución del uso del cuidado no remunerado observada en el gráfico 9.1-11. se 

deba a que la destrucción de empleo haya afectado en mayor medida a aquellos que más 

recurrían a este tipo de cuidado. De hecho, se ha visto ya con los datos de 2007 que no 

parece que los hogares de clase trabajadora recurrieran en mayor medida al cuidado 

informal no remunerado. Asimismo, la disminución en el recurso a este tipo de cuidado 

parece haberse dado en 2012, en todos los tipos de hogares analizados, también en 

aquellos que menos se habrían visto afectados por la destrucción de empleo vinculada a 

la crisis, siguiendo lo observado en el apartado 9.1.2. Ello hace pensar que dicha 

disminución pueda ser debida a un cambio de criterio en la recogida o codificación de los 

datos. De hecho, se ha insistido con anterioridad en los problemas en la calidad y 

comparabilidad de los datos acerca del cuidado de los menores en el EU-SILC322, lo que nos 

obliga a tomarnos con cierta cautela los resultados de  los análisis realizado con estos datos. 

En cualquier caso, en 2012 destaca que los hogares donde ambos eran profesionales 

continuaban encontrándose por encima de la media en el uso del cuidado institucionalizado 

y de las cuidadoras remuneradas, mientras que los hogares donde ella era administrativa y él 

“otros” recurrían en mayor medida al cuidado no remunerado. Parece, pues, que con la 

crisis se mantienen algunas de las diferencias en los tipos de cuidado utilizados por aquellos 

perfiles de hogares a los que se asocia mayores niveles de doble ingreso. 

En definitiva, quizás la evidencia más sobresaliente de los análisis acerca de la 

organización doméstica del cuidado son las escasas diferencias en el uso de los servicios 

                                              
322 Véase apartado 8.2. 
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de cuidado entre los hogares de distinto perfil socioeconómico, así como su estabilidad 

durante la crisis, lo que pone de manifiesto que el recurso a este tipo de cuidado se 

encuentra ampliamente extendido y asentado en los hogares españoles. Esta 

constatación se ve reforzada por los resultados el trabajo empírico cualitativo, que 

muestran la importante consolidación del ideal de cuidado institucional entre las parejas 

de clase trabajadora323. Ello constituye un hallazgo relevante, por lo que supone en 

términos de cambio generacional en el régimen de cuidado en España. 

9.1.4. Análisis multivariante de las principales formas de 
organización doméstica del empleo. Factores 
sociodemográficos, socioeconómicos y organización del 
cuidado 

Si con anterioridad nos hemos centrado en analizar cada uno de los principales factores de 

diferenciación de la articulación de vida laboral y vida familiar separadamente, el objetivo 

de este apartado es comprobar en qué medida dichas relaciones se mantienen o cambian 

cuando realizamos un análisis de tipo multivariante. De este modo, en los modelos que se 

presentan a continuación, las variables dependientes incluyen las formas principales de ODE 

(DS, MBW, MMBW), mientras que intervienen como variables independientes los factores 

sociodemográficos y socioeconómicos identificados en los análisis bivariables del presente 

apartado, así como los distintos tipos de cuidado utilizados por los hogares324. Con la 

realización de estos modelos no se busca obtener una R2 elevada, sino poner de relieve el 

peso de la categoría ocupacional en la configuración de las formas de ODE, habiendo 

controlado el peso del resto de variables que inciden en las mismas. De este modo, tomando 

las formas de ODE como variable dependiente, se utiliza como técnica de análisis la 

regresión logística para controlar el peso de las distintas variables del modelo. 

En concreto, se presentan tres tipos de modelos de regresión logística con la variable 

dependiente dicotomizada: Doble sustentador vs. Otros; Male Breadwinner vs. Otros; y 

Modified Male Breadwinner vs. Doble sustentador. Cada uno de ellos se ha realizado 

separadamente con datos de 2007 y 2012, por lo que en total se presentan seis modelos de 

regresión. No ha sido posible realizar un modelo de regresión logística politómico por 

distintos motivos, principalmente debido a que el muy desigual número de casos en las 

distintas categorías de la variable dependiente daba como resultado la infrapredicción de las 

categorías con frecuencias más bajas325. En efecto, Menard (2010, p. 178) señala que este 
                                              
323 Véase apartado 10.6. 
324 Las variables introducidas en los modelos se corresponden, pues, con aquellas utilizadas en los análisis 
bivariables,  con  la  excepción  de  la  de  “estructura  del  hogar”,  que  no  exhibía  relaciones  significativas. 
325 En concreto, un modelo en que la variable dependiente tenía 6 categorías (DS, MMBW, MBW, FBW, sin 
empleo y otros), tomando como referencia la categoría otros, daba como resultado valores predichos cero 
en la tabla de clasificación del modelo para las categorías MMBW, FBW y sin empleo. 
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problema se da a menudo ante este tipo de distribución de los datos: “With heavily skewed 

data (very unequal number of cases in the different categories) overprediction of the 

category with the most observed cases and underprediction of the category with the fewest 

observed cases is not uncommon”. Teniendo esto en cuenta, en primer lugar se ha decidido 

dicotomizar la variable dependiente en dos modelos distintos, tomando en cada uno de ellos 

las formas más frecuentes de organización doméstica del empleo (DS y MBW 

respectivamente) como variables dependientes a explicar, con el objetivo de poner de 

relieve cuáles son las características de los hogares que se encuentran asociadas con estas 

formas de ODE326. Ello tiene como ventajas adicionales respecto a un análisis politómico la 

posibilidad de excluir del modelo las variables que no son significativas para la categoría de 

la variable dependiente en cuestión (Menard, 2010). 

A su vez, en el tercer modelo se ha restringido la población a las parejas de doble ingreso 

(DS y MMBW), contrastando la probabilidad de encontrarse en un hogar MMBW frente a la de 

estar en un hogar DS. Estos últimos modelos (2007 y 2012) continúan presentando un cierto 

problema de infrapredicción de la categoría MMBW, aunque no tan grave como en las 

pruebas realizadas con el modelo politómico. A pesar de ello se ha decidido presentarlos 

puesto que, de nuevo, interesa contrastar en qué medida son factores vinculados al curso de 

vida —a saber, la presencia de los hijos— o bien vinculados a la estructura del mercado de 

trabajo —principalmente, la categoría ocupacional de la mujer y el sector de actividad— los 

que tienen un papel más determinante para que el hogar sea MMBW. 

Como criterio general, a la hora de construir los modelos se han utilizado como categorías de 

referencia aquellas con frecuencias más grandes, exceptuando aquellos casos en que otras 

categorías permitían señalar de forma más clara los contrastes entre grupos. En las tablas 

que sintetizan los resultados se presentan tanto los coeficientes como los odds ratios (con 

tres niveles de significación: p<0,01; p<0,05 y p<0,01), puesto que estos últimos tienen un 

carácter más intuitivo en la descripción de análisis con variables categóricas (Menard, 2010). 

Doble sustentador versus otros 

En la tabla 9.1.-1. se recogen los resultados de los análisis que modelizan, para 2007 y 2012, 

la probabilidad de los hogares de encontrarse en un hogar DS frente al resto de situaciones. 

Aunque el valor de las R2 obtenido es moderado (0,384 en 2007 y 0,339 en 2012), se 

observan relaciones significativas en una serie de variables relevantes para la tesis, 

principalmente, las relativas a la categoría ocupacional de los cónyuges. Si nos fijamos en 

primer lugar en los datos de 2007, y empezando por el nivel de estudios de ambos miembros 
                                              
326 Otra alternativa hubiera sido la de realizar un análisis politómico manteniendo las categorías con una N 
mayor (DS y MBW) y agregando el resto. Sin embargo, la elección de la categoría de referencia de la variable 
dependiente condicionaba en dicho caso de modo importante interpretación de los resultados. En cambio, 
la dicotomización de la variable dependiente facilita su interpretación, en la medida en que lo que 
obtenemos, en definitiva, es la probabilidad de encontrarse o no en un hogar DS (frente al resto de hogares) 
y en un hogar MBW (frente al resto de hogares). 
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de la pareja, destaca que el nivel de estudios del hombre deja de ser significativo 

solamente con introducir en el modelo el nivel de estudios de la mujer, lo que resulta 

coherente con lo observado en los análisis bivariables327. De este modo, tomando como 

categoría de referencia los estudios primarios, a medida que aumenta el nivel de estudios de 

la mujer aumenta la probabilidad de encontrarse en un hogar tipo DS, especialmente a partir 

de los estudios secundarios postobligatorios y superiores. 

En segundo lugar, se observan relaciones significativas tanto con la categoría ocupacional del 

hombre como de la mujer. En relación a esta última variable, es preciso remarcar que, del 

mismo modo que en los análisis bivariables328, se han incluido en el análisis las mujeres que 

no tenían asignada una categoría ocupacional por no tener experiencia laboral, mediante la 

creación una categoría propia. La no creación de esta categoría hubiera implicado perder un 

porcentaje muy significativo de la muestra (12% en 2007), y por lo tanto un importante sesgo 

de selección. Sin embargo, la inclusión de esta parte de la población en la muestra comporta 

un problema de celdas cero en relación con la variable dependiente. Es decir, como es 

evidente, no existe ninguna mujer “sin experiencia laboral” que se encuentre en un hogar 

DS, lo que impide la convergencia del modelo. Así, puesto que la agregación de la categoría 

“sin experiencia” a otra categoría no tiene sentido desde un punto de visto sustantivo, se ha 

optado por añadir manualmente un valor que eliminase el problema de las celdas cero, 

siguiendo lo planteado por Cea d'Ancona (1996)329. Ello no altera los coeficientes del resto de 

variables del modelo, permitiendo mantener en la muestra toda la población. 

Dicho esto, siguiendo con los datos de 2007, se observa que la categoría ocupacional de la 

mujer tiene un peso importante, mayor que el del hombre, en la línea de lo observado 

en los análisis bivariables. Así, tomando como categoría de referencia las trabajadoras 

semicualificadas y no cualificadas de los servicios, observamos que ser pequeña empresaria, 

profesional o directiva más que duplicaba la probabilidad de encontrarse en un hogar DS. La 

probabilidad también aumentaba en modo significativo para las técnicas y empleadas 

administrativas, mientras que disminuía en el caso de las obreras cualificadas y, obviamente, 

de forma especialmente intensa, entre las mujeres sin experiencia laboral. Sólo en el caso 

de las trabajadoras agrarias no se observaba una relación significativa.   

                                              
327 Cabe señalar que se ha explorado también la posibilidad de introducir como variable independiente el 
nivel de estudios de ambos miembros del hogar combinado, tal y como se ha hecho en los análisis 
bivariables. También se han realizado dichas pruebas con la categoría ocupacional combinada. No obstante, 
en ambos casos las variables individuales han resultado mejores predictores. 
328 Véase apartado 9.1.2. 
329 Así, el que la frecuencia de la celdilla de la tabla de contingencia que cruza la  categoría  “sin  experiencia  
laboral”   con el   valor   “doble   sustentador”   de   la   variable   dependiente   sea   igual a 1 explica los elevados 
coeficientes y errores estándar que muestra dicha categoría. En el modelo correspondiente a 2012 se ha 
utilizado el mismo procedimiento. 
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Tabla 9.1-1. Resultados de los análisis de regresión logística binaria, con la variable “DOBLE 
SUSTENTADOR (vs otros)” como variable dependiente, y las características individuales y del 
hogar como variables independientes. 2007 y 2012. Coeficientes beta, errores estándar, odds 
ratios e intervalos de confianza para los odds ratios, y estimadores de la bondad global del 
ajuste del modelo. 

    2007 2012 
    β  E.T. O.R. I.C. 95% O.R. β  E.T. O.R. I.C. 95% O.R. 

          Inf. Sup.       Inf. Sup. 

Nivel de estudios mujer                     
  Primarios - - - - - - - - - - 
  Secundarios obligatorios 0,182* 0,103 1,199 0,98 1,469 0,349** 0,142 1,418 1,074 1,873 
  Secundarios postobligatorios 0,65*** 0,108 1,916 1,551 2,367 0,809*** 0,146 2,246 1,689 2,988 
  Superiores 1,045*** 0,126 2,844 2,221 3,642 1,13*** 0,156 3,097 2,282 4,203 

Categoría ocupacional mujer                     

  Trabajadoras semi y no 
cualificadas de los servicios - - - - - - - - - - 

  Pequeñas empresarias 0,963*** 0,227 2,62 1,678 4,089 2,164*** 0,274 8,706 5,091 14,888 

  Profesionales, directivas y 
gerentes 0,941*** 0,136 2,562 1,962 3,345 1,127*** 0,126 3,087 2,41 3,956 

  Técnicas y profesionales de 
nivel medio 0,577*** 0,124 1,781 1,396 2,272 0,551*** 0,119 1,734 1,373 2,191 

  Empleadas administrativas y de 
los servicios de atención 0,282*** 0,095 1,325 1,099 1,598 0,369*** 0,101 1,446 1,187 1,762 

  Obreras cualificadas y no 
cualificadas -0,22** 0,109 0,802 0,648 0,993 -0,232* 0,134 0,793 0,61 1,031 

  Trabajadoras agrarias -0,283 0,185 0,754 0,525 1,082 -0,012 0,201 0,988 0,667 1,464 
  Sin experiencia laboral -6,44*** 1,415 0,002 0,000 0,026 -5,821*** 1,424 0,003 0,000 0,048 

Categoría ocupacional hombre           

  
Obreros cualificados y no 
cualificados - - - - - - - - - - 

  Pequeños empresarios 0,297* 0,157 1,345 0,989 1,831 0,665*** 0,159 1,945 1,426 2,654 

  Directivos y gerentes -0,008 0,186 0,992 0,688 1,43 -0,088 0,204 0,915 0,613 1,366 

  Profesionales 0,315*** 0,118 1,37 1,087 1,728 0,32*** 0,119 1,377 1,09 1,739 

  
Técnicos y profesionales de 
nivel medio 0,132 0,109 1,141 0,921 1,414 0,305*** 0,109 1,357 1,096 1,681 

  
Empleados admin. y servicios de 
atención 0,316** 0,124 1,371 1,076 1,747 0,279** 0,13 1,322 1,024 1,706 

  
Trabajadores semi y no 
cualificados de los servicios 0,434*** 0,096 1,544 1,279 1,863 0,593*** 0,101 1,81 1,486 2,205 

  Trabajadores agrarios -0,195 0,179 0,823 0,579 1,17 0,186 0,171 1,204 0,861 1,684 

País origen hombre                     
  Autóctono - - - - - - - - - - 
  UE-25 0,799*** 0,275 2,224 1,297 3,812 -0,62*** 0,201 0,538 0,363 0,798 
  Extracomunitario 0,784*** 0,203 2,191 1,472 3,26 -0,464*** 0,174 0,628 0,446 0,885 

País origen mujer           
  Autóctona - - - - - - - - - - 
  UE-25 -0,368 0,256 0,692 0,419 1,143 0,242 0,196 1,274 0,868 1,871 
  Extracomunitaria -0,537*** 0,187 0,585 0,406 0,843 -0,422** 0,168 0,656 0,471 0,912 

Edad hombre                     
  60-64 - - - - - - - - - - 
  16-29 2,096*** 0,314 8,13 4,394 15,04

4 
1,002*** 0,324 2,725 1,445 5,139 

  30-34 1,734*** 0,273 5,664 3,317 9,673 0,955*** 0,275 2,597 1,515 4,452 
  35-39 1,597*** 0,259 4,94 2,972 8,209 0,928*** 0,259 2,53 1,524 4,2 
  40-44 1,411*** 0,245 4,10 2,535 6,631 0,808*** 0,245 2,244 1,39 3,624 
  45-49 1,371*** 0,23 3,939 2,507 6,189 0,778*** 0,23 2,176 1,386 3,419 
  50-54 1,158*** 0,216 3,182 2,083 4,861 0,842*** 0,212 2,322 1,532 3,519 
  55-59 0,816*** 0,195 2,261 1,543 3,313 0,625*** 0,191 1,869 1,286 2,715 
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    2007 2012 
    β  E.T. O.R. I.C. 95% O.R. β  E.T. O.R. I.C. 95% O.R. 

          Inf. Sup.       Inf. Sup. 

Edad mujer           
  60-64 - - - - - - - - - - 
  16-29 1,092*** 0,356 2,979 1,484 5,98 1,059*** 0,365 2,885 1,412 5,894 
  30-34 1,094*** 0,333 2,987 1,554 5,74 1,205*** 0,338 3,338 1,72 6,477 
  35-39 0,817** 0,323 2,263 1,201 4,265 0,919*** 0,329 2,507 1,316 4,775 
  40-44 1,000*** 0,313 2,717 1,472 5,016 1,172*** 0,317 3,228 1,734 6,009 
  45-49 1,003*** 0,299 2,726 1,516 4,902 1,19*** 0,305 3,286 1,807 5,975 
  50-54 0,846*** 0,287 2,331 1,329 4,09 1,198*** 0,289 3,314 1,88 5,843 
  55-59 0,818*** 0,274 2,266 1,326 3,875 0,978*** 0,274 2,659 1,553 4,554 

Nºhijos en el hogar (<18 años)                     
  Sin hijos - - - - - - - - - - 
  1 -0,201** 0,089 0,818 0,687 0,974 -0,211** 0,096 0,809 0,671 0,976 
  2 -0,365*** 0,106 0,694 0,564 0,855 -0,099 0,113 0,906 0,726 1,13 
  3 ó + -0,453** 0,229 0,636 0,406 0,996 -0,503** 0,21 0,605 0,401 0,912 

Presencia hijos <6 años           
  No - - - - - - - - - - 
  Sí -1,946*** 0,170 0,143 0,102 0,199 -0,257** 0,105 0,773 0,629 0,951 
Uso cuidado institucionalizado 
(<6 años)                     

  No - - - - -      
  Sí 1,202*** 0,159 3,327 2,434 4,547           
Uso cuidado remunerado (<6 
años)           
  No - - - - -      
  Sí 1,608*** 0,331 4,993 2,612 9,546      
Uso cuidado no remunerado (<6 
años)                     

  No - - - - -      
  Sí 0,943*** 0,157 2,567 1,888 3,489           

Comunidad Autónoma           
  Catalunya - - - - - - - - - - 
  Galicia -0,297* 0,154 0,743 0,550 1,004 -0,392** 0,164 0,676 0,49 0,931 
  Asturias -0,704*** 0,232 0,495 0,314 0,78 -0,168 0,239 0,845 0,529 1,349 
  Cantabria -0,559* 0,303 0,572 0,316 1,035 -0,863*** 0,333 0,422 0,22 0,81 
  País Vasco y Navarra -0,508*** 0,149 0,602 0,450 0,805 -0,301** 0,152 0,74 0,549 0,998 
  La Rioja y Aragón -0,263 0,177 0,769 0,544 1,088 -0,125 0,187 0,882 0,611 1,273 
  Comunidad de Madrid -0,324*** 0,115 0,723 0,577 0,906 -0,025 0,115 0,975 0,778 1,222 
  Castilla y L. y Castilla L.M. -0,325** 0,128 0,722 0,562 0,928 -0,207 0,131 0,813 0,629 1,051 
  Extremadura -0,623*** 0,226 0,536 0,344 0,835 -1,029*** 0,263 0,357 0,214 0,598 
  Comunidad Valenciana -0,419*** 0,117 0,658 0,523 0,828 -0,445*** 0,128 0,641 0,499 0,823 
  Islas Baleares 0,251 0,208 1,285 0,855 1,931 0,092 0,215 1,096 0,72 1,67 
  Andalucía -0,745*** 0,113 0,475 0,381 0,592 -0,807*** 0,116 0,446 0,355 0,561 
  Región de Murcia -0,043 0,193 0,958 0,656 1,398 -0,504** 0,222 0,604 0,391 0,934 
  Ceuta y Melilla -0,484 0,734 0,617 0,146 2,597 0,478 0,698 1,612 0,41 6,331 
  Canarias -0,638*** 0,171 0,529 0,378 0,738 -0,042 0,176 0,959 0,679 1,355 

Constante -2,695 0,256       -3,158 0,28       
           
 - categoría de referencia; *** p<0,01; ** p<0,05; *p<0,10 

 R2 Nagelkerke=0,384 R2 Nagelkerke=0,339 
 χ²  del  modelo=2011,155  (p<0,01) χ²  del  modelo=1560,988  (p<0,01) 
 N=6.024 N=5.583 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  
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En cambio, una vez controlado el peso de la categoría ocupacional de la mujer, las 

diferencias observadas entre las categorías de empleo de los hombres son menores. Así, 

tomando como referencia los obreros cualificados y no cualificados sólo profesionales, 

empleados administrativos y trabajadores de los servicios (y pequeños empresarios, con 

p<0,10) aumentaban la probabilidad de que el hogar fuera DS. De hecho, resulta 

especialmente destacable que fueran estos últimos los que más incrementaran dicha 

probabilidad, por encima de los profesionales; o que, por otro lado, la relación en el caso de 

los directivos y gerentes no fuera significativa, y que, en todo caso, apuntara una relación 

negativa. Estos datos ponen de manifiesto que, si bien la relación es más intensa en 

relación con la categoría ocupacional de la mujer, la categoría ocupacional del hombre 

tiene cierto peso en la adopción del DS en el hogar, aunque no opera del mismo modo. El 

contraste es especialmente intenso entre distintos grupos dentro de la clase trabajadora 

(obreros versus trabajadores de los servicios), lo que podría estar apuntando, como se ha 

señalado anteriormente, ya sea a las distintas condiciones materiales de ambos 

colectivos, como a las culturas asociadas a distintos contextos de trabajo. Sin embargo, 

como también se ha anunciado, la hipótesis de las diferencias materiales se ve refutada por 

los resultados de posteriores análisis (apartados 9.2.2. y 9.2.3.). 

En el caso del país de origen, se observa que el que el hombre no fuera autóctono (tanto de 

la UE-25 como extracomunitario) aumenta la probabilidad de que el hogar fuera DS, mientras 

que lo contrario se da en el caso de las mujeres, aunque sólo de modo significativo en el 

caso de las extracomunitarias. Este último resultado resulta, a priori, sorprendente, y 

contrasta con los resultados del análisis bivariables, donde se apuntaba una mayor extensión 

del DS entre las extracomunitarias, aunque la relación observada no era significativa. Sin 

duda, un análisis que tuviera en cuenta la heterogeneidad existente dentro del colectivo de 

extracomunitarios/as arrojaría una imagen más compleja, lo que no resulta posible debido al 

tipo de datos proporcionados por EU-SILC. Asimismo, cabe pensar en la posibilidad de que la 

especial presencia de éstas mujeres en la economía sumergida pueda incidir en su 

autodefinición o no como ocupadas, y ello implique una infraestimación de su participación. 

En cuanto a la edad de los miembros de la pareja, tomando como categoría de referencia la 

franja de edad superior dentro de la muestra (60-64), se observan patrones algo diferentes 

en el caso de la edad de la mujer y de la del hombre330. En el caso de los hombres la 

probabilidad de encontrarse en un hogar DS disminuye con la edad, aunque no de modo 

lineal. En cambio, en el caso de las mujeres, se observa un importante contraste entre la 

franja 60-64 y el resto, pero la probabilidad aumenta especialmente entre las mujeres de 16 

a 34 y de 40 a 49, mientras que lo hace en menor medida en la franja 35-39 y de 50 en 

                                              
330 Se ha controlado la colinealidad entre ambas variables, encontrándose los valores de tolerancia por 
debajo de los parámetros establecidos como aceptables (TOL>0,1; FIV<10), aunque con elevadas 
proporciones de la varianza explicada asignados al mismo autovalor. Sin embargo, en la medida en que la 
introducción de la segunda variable no provoca un aumento significativo ni de los coeficientes ni de los 
errores estándar, se ha considerado que la colinealidad existente no era problemática. 
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adelante. Estos resultados parecen señalar, por un lado, la existencia de una dimensión 

generacional en la adopción del DS como forma de ODE, especialmente evidente en el 

caso de los hombres. Los datos reflejarían también la incidencia de las situaciones de 

incapacidad o jubilación en las franjas de mayor edad (55-59 en adelante, pero 

especialmente a partir de 60-64, como se ha observado en los análisis bivariables331). 

Finalmente, a pesar de que el modelo controla la influencia del número de hijos en el 

hogar, de la presencia de menores de 6 años y del tipo de cuidado utilizado, el que el 

coeficiente de la franja de edad 35-39 sea el más bajo nos está indicando que 

probablemente no estamos capturando la totalidad del impacto que los hijos tienen 

sobre el empleo de las mujeres en esta franja de edad intermedia332. 

Si nos fijamos precisamente en el impacto de los hijos, se observa que un mayor número de 

menores de 18 años en el hogar disminuye la probabilidad de que se adopte un esquema DS, 

aunque prácticamente no se observa diferencia entre los hogares donde hay 2 hijos y donde 

hay 3 o más. De hecho, es la presencia de hijos menores de 6 años la que parece reducir 

dicha probabilidad en mayor medida. Estos resultados matizan, en parte, la imagen obtenida 

mediante los análisis bivariables, en los que la edad de los hijos no parecía tener un papel 

especialmente diferenciador de las formas de ODE. Parece, pues, que al controlar el peso de 

las variables socioeconómicas y el tipo de cuidado utilizado, el efecto de los hijos sobre la 

ODE y, en particular, la incidencia de los menores de 6 años se detecta más claramente. 

También aparecen como relevantes las variables relativas al tipo de cuidado utilizado por los 

hogares, las cuales recogen en qué medida los hogares con menores de 6 años utilizan los 

tres tipos de cuidado a los cuales se ha hecho referencia en los análisis bivariables333. De 

este modo, se observa que tanto la utilización del cuidado remunerado, como del cuidado 

institucionalizado como del cuidado no remunerado incrementan de modo sustancial (y por 

este orden de intensidad) la probabilidad de que el hogar sea DS. 

Finalmente, la dimensión territorial también muestra asociaciones significativas. Tomando 

Catalunya como categoría de referencia, y en coherencia con lo observado en los análisis 

bivariables, el resto de Comunidades Autónomas exceptuando las Islas Baleares disminuyen 

la probabilidad de que el hogar sea DS, aunque dicha relación no es significativa en algunos 

casos. Entre las regiones que más disminuyen la probabilidad encontramos Asturias, 

Extremadura, Andalucía, Cantabria o las Islas Canarias. 

Si comparamos los resultados de 2007 con los del modelo de 2012, observamos claramente el 

impacto de la crisis. En términos generales, y reforzando lo ya planteado a la luz de los 
                                              
331 Véase gráfico 9.1-1., apartado 9.1.1. 
332 Cabe señalar que, a pesar de que se han probado otras combinaciones de variables/categorías de franjas 
de edad y número de hijos, las finalmente introducidas en el modelo son las que mejor han funcionado 
como predictoras del resultado. 
333 Véase apartado 9.1.3. 
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análisis bivariables, se observa cómo las variables socioeconómicas cobran mayor 

relevancia mientras que las de tipo sociodemográfico pierden peso. En este sentido, los 

coeficientes relativos al nivel de estudios de la mujer muestran las mismas relaciones que en 

2007, con mayor intensidad. En el caso de la categoría ocupacional de la mujer también se 

mantiene la dirección de las relaciones, pero los coeficientes de pequeñas empresarias, 

profesionales, directivas y gerentes aumentan de forma importante, indicando que son estos 

grupos profesionales los que mejor han aguantado el impacto de la crisis. Algo parecido se 

observa en el caso de la categoría ocupacional de los hombres, donde pequeños empresarios 

y técnicos y profesionales de nivel medio ganan significación. Así, el que el hombre se 

encontrara en uno de estos grupos, o bien entre los profesionales, empleados administrativos 

o trabajadores de los servicios, aumentaba la probabilidad de encontrarse en un hogar DS. 

De nuevo, destaca el caso de los trabajadores de los servicios, que tienen un coeficiente 

más elevado que en 2007, lo que indica que la crisis ha acrecentado el contraste en 

relación a la categoría de obreros cualificados y no cualificados. En coherencia con lo 

señalado en los análisis bivariables334, este último grupo se habría visto especialmente 

afectado por la crisis. 

En el caso del país de origen del hombre, se pone especialmente de manifiesto el fuerte 

impacto de la crisis sobre los no autóctonos. Así, tal y como se ha apuntado en los análisis 

bivariables, el hecho de que la destrucción de empleo les haya afectado en mayor medida a 

este colectivo habría provocado que pasaran de aumentar la probabilidad de que el hogar 

fuera DS en 2007, a disminuirla en 2012. En el caso del país de origen de la mujer, 

continuaba observándose entre las extracomunitarias una probabilidad negativa de 

encontrarse en un hogar DS, con intensidad similar a la de 2007. 

En lo referente a las variables de edad, si nos fijamos en primer lugar en la del hombre, ya 

no se observa una disminución con la edad de la probabilidad de estar en un hogar DS. 

Aunque ciertamente son las franjas más jóvenes (16-39) las que tienen una mayor 

probabilidad de estar en un hogar DS, dicha relación no es tan intensa como en 2007, y, 

además, en la franja 50-54 se observa un repunte. Ello aludiría a la importante incidencia 

del desempleo en las edades jóvenes vinculado a la crisis. Ello también explicaría que los 

coeficientes de las mujeres de 16-29 años, que eran los más elevados de todas las franjas de 

edad junto a las de 30-34 años en 2007, se encuentren entre los más bajos en 2012, sólo por 

detrás de las mujeres de 35-39 años.  

Parece, pues, que a pesar de la crisis, continúa observándose un cierto impacto de las cargas 

reproductivas entre las mujeres adulta en edades centrales para la reproducción. Sin 

embargo, la influencia de los hijos parece haber perdido cierto peso. Especialmente, la 

presencia de un menor de 6 años en el hogar sigue reduciendo la probabilidad de que éste 

sea tipo DS, pero en menor grado.  

                                              
334 Véase gráficos 9.1-7. y 9.1-8, apartado 9.1.2. 
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Asimismo, las variables relativas al uso del cuidado de los menores han dejado de ser 

significativas. Ello reforzaría la idea de que el impacto de la crisis sobre la organización 

doméstica del empleo no ha tenido una traducción directa sobre la organización 

doméstica del cuidado, como se ha señalado en el apartado 9.1.3. Se refuerza, pues, la 

idea de que la consolidación del cuidado institucional como opción para organizar el 

cuidado de los menores. El cambio generacional parece, pues, evidente, no sólo en lo 

relativo al empleo, sino también en lo que se refiere al cuidado de los menores. 

Finalmente, los datos acerca de las Comunidades Autónomas arrojan un panorama con 

ligeros cambios en relación a 2007. De este modo, utilizando Cataluña como categoría de 

referencia la mayoría de regiones continúan disminuyendo la probabilidad de que los hogares 

sean DS, aunque diversas categorías han dejado de ser significativas. Ello tiene que ver con 

el desigual impacto de la crisis en las distintas Comunidades Autónomas, por ejemplo, el 

menor impacto experimentado en la Comunidad de Madrid frente a Catalunya, como se ha 

señalado con anterioridad (gráfico 9.1-9., apartado 9.1.2.). 

Male breadwinner versus otros 

En la tabla 9.1-2. se recogen los resultados de los análisis que modelizan, para 2007 y 2012, 

la probabilidad de que el hogar sea MBW frente al resto de situaciones. Cabe señalar que 

dentro de la situación MBW se ha decidido incluir tanto las situaciones en que la mujer 

expresaba encontrarse dedicada al trabajo doméstico de cuidado (3.1.), como en paro 

(3.2.), como en otras situaciones de inactividad (3.3.), puesto que entendemos que las tres 

representan, en definitiva, situaciones de dependencia económica del proveedor masculino y 

difíciles de diferenciar en lo que se refiere a su vinculación con las cargas reproductivas, tal 

y como nos indica la literatura (Torns et al., 1995; Carrasco y Mayordomo, 2000). Es 

relevante remarcar esta cuestión especialmente de cara a la interpretación del modelo 

obtenido con datos de 2012, donde la diferente incidencia del paro femenino (y por lo tanto 

del MBW-Mujer en paro) en distintos grupos sociales afecta de modo importante los 

resultados. 

Analizamos en primer lugar los resultados del modelo de 2007. Del mismo modo que en los 

anteriores modelos, el nivel educativo del hombre deja de ser significativo al introducir el 

nivel educativo de la mujer. Si nos fijamos en dicha variable, se observa un patrón inverso a 

lo que ocurría en el modelo DS, es decir, la probabilidad de encontrarse en un ahogar MBW 

disminuye con el nivel educativo de la mujer, aunque en este caso la diferencia entre los 

estudios primarios y los secundarios obligatorios no es significativa. En el caso de la 

categoría ocupacional de la mujer, también obtenemos la otra cara de la moneda de lo 

observado en el modelo DS. Así, pequeñas empresarias, profesionales, directivas y gerentes, 

y técnicas reducen la probabilidad de que el hogar sea MBW, aunque en este caso no se 

observan diferencias significativas entre empleadas administrativas y las trabajadoras de los 
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servicios. En cambio, se observa claramente que son las mujeres sin experiencia, las obreras 

y las trabajadoras agrarias las que incrementan la probabilidad en mayor medida. 

A su vez, en el caso de la categoría ocupacional del hombre se observan aún menos 

contrastes que en el modelo DS. De este modo, tomando como referencia a los obreros 

cualificados, sólo los pequeños empresarios aumentan la probabilidad de que el hogar sea  

MBW, mientras que sólo los trabajadores semi y no cualificados de los servicios la 

disminuyen. Esta escasa relevancia de la categoría ocupacional del hombre frente a la de 

la mujer señala el importante peso de la posición femenina en el mercado de trabajo y 

de los empleos disponibles para las mujeres a la hora de determinar que el hogar sea 

MBW. Cobra fuerza, pues, el argumento de los efectos de la polarización en el empleo a 

la que se ha hecho referencia en el marco teórico de la tesis (Trifiletti, 1999; Torns y 

Recio, 2012), de modo que serían las obreras y trabajadoras agrarias las que se 

encontrarían con mayores dificultades para mantenerse en el mercado de trabajo ante el 

advenimiento de cargas reproductivas. 

De este modo, el que los contrastes entre los hombres de distintas categorías 

ocupacionales sean escasos, tanto en este modelo como en el anterior (DS vs Otros), 

sugiere dos posibles interpretaciones. O bien que no existen diferencias importantes en 

las culturas masculinas acerca de la división sexual del trabajo, o bien que, en caso de 

existir, éstas no tienen un peso relevante en la configuración de las formas de ODE. De 

hecho, resulta remarcable que los principales contrastes observados sean entre obreros 

cualificados y trabajadores semi y no cualificados de los servicios, y no, por ejemplo, 

entre obreros y profesionales y técnicos. Esta constatación es coherente con los 

resultados del modelo anterior (DSvsOtros) y de los análisis bivariables, pero resulta, de 

entrada, sorprendente y contradictoria con el conocimiento establecido. Los posibles 

factores explicativos de las diferencias observadas entre obreros y trabajadores de los 

servicios se exploran con más detalle en este mismo capítulo (apartados 9.2.2. y 9.2.3.), 

así como en la exposición de resultados del trabajo cualitativo. 

En el caso del país de origen, observamos que el hecho de ser hombre extranjero, tanto de 

la UE-25 como extracomunitario, disminuye la probabilidad de encontrarse en un hogar MBW, 

como también lo hace el ser mujer originaria de la UE-25, pero no el ser extracomunitaria. 

En cuanto a la edad del hombre, se observa un incremento de la probabilidad de encontrarse 

en un hogar MBW a medida que ésta aumenta, aunque no de modo lineal. El hecho de que el 

coeficiente de la franja 55-59 sea menor al de la franja 50-54, y que la probabilidad de los 

hogares 60-64 será inferior al resto nos estaría indicando la mayor incidencia de las 

situaciones de desempleo e incapacidad en estos hogares, como se ha señalado en los 

análisis bivariables. Estos datos muestran la existencia de un factor generacional en la 

adopción de un esquema MBW, al que la edad de la mujer parece no añadir información 

adicional (la variable se excluye del modelo por no ser significativa).  
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Tabla 9.1-2. Resultados de los análisis de regresión logística binaria, con la variable “MALE 
BREADWINNER (vs otros)” como variable dependiente, y las características individuales y del 
hogar como variables independientes. 2007 y 2012. Coeficientes beta, errores estándar, odds 
ratios e intervalos de confianza para los odds ratios, y estimadores de la bondad global del 
ajuste del modelo. 

    2007 2012 
    β  E.T. O.R. I.C. 95% O.R. β  E.T. O.R. I.C. 95% O.R. 

          Inf. Sup.       Inf. Sup. 

Nivel de estudios mujer                     
  Primarios - - - - - - - - - - 
  Secundarios obligatorios 0,098 0,091 1,102 0,922 1,318      
  Secundarios postobligatorios -0,232** 0,104 0,793 0,646 0,972      
  Superiores -0,693*** 0,131 0,5 0,387 0,647      

Categoría ocupacional mujer                     

  Trabajadoras semi y no 
cualificadas de los servicios - - - - - - - - - - 

  Pequeñas empresarias -0,923*** 0,304 0,397 0,219 0,72 -5,356*** 1,697 0,005 0,000 0,131 

  Profesionales, directivas y 
gerentes -1,194*** 0,189 0,303 0,209 0,439 -1,507*** 0,141 0,222 0,168 0,292 

  Técnicas y profesionales de 
nivel medio -0,356** 0,146 0,701 0,526 0,934 -0,628*** 0,135 0,534 0,409 0,696 

  Empleadas administrativas y 
de los servicios de atención -0,045 0,105 0,956 0,778 1,174 -0,166* 0,099 0,847 0,697 1,029 

  Obreras cualificadas y no 
cualificadas 0,835*** 0,101 2,305 1,89 2,811 0,914*** 0,107 2,493 2,021 3,075 

  Trabajadoras agrarias 0,558*** 0,155 1,747 1,289 2,369 0,341** 0,153 1,406 1,041 1,899 
  Sin experiencia laboral 2,384*** 0,117 10,847 8,625 13,642 1,573*** 0,104 4,822 3,935 5,909 

Categoría ocupacional hombre           

  
Obreros cualificados y no 
cualificados - - - - - - - - - - 

  Pequeños empresarios 0,353** 0,158 1,423 1,045 1,939 1,276*** 0,154 3,581 2,651 4,839 

  Directivos y gerentes -0,019 0,22 0,981 0,638 1,51 1,05*** 0,204 2,857 1,914 4,264 

  Profesionales 0,083 0,133 1,086 0,836 1,41 0,458*** 0,133 1,582 1,218 2,054 

  
Técnicos y profesionales de 
nivel medio -0,084 0,118 0,919 0,73 1,158 0,411*** 0,111 1,509 1,213 1,877 

  
Empleados admin. y servicios 
de atención -0,022 0,13 0,979 0,758 1,264 0,561*** 0,131 1,753 1,355 2,267 

  
Trabajadores semi y no 
cualificados de los servicios -0,261*** 0,099 0,771 0,635 0,936 0,224** 0,095 1,251 1,038 1,508 

  Trabajadores agrarios -0,19 0,151 0,827 0,615 1,112 0,094 0,144 1,099 0,828 1,459 

País origen hombre           
  Autóctono - - - - - - - - - - 
  UE-25 -1,033*** 0,359 0,356 0,176 0,719 -0,337** 0,16 0,714 0,521 0,978 
  Extracomunitario -1,131*** 0,233 0,323 0,204 0,51 -0,228** 0,109 0,796 0,643 0,985 

País origen mujer           
  Autóctona - - - - -      
  UE-25 -0,969*** 0,331 0,379 0,198 0,726      
  Extracomunitaria 0,712*** 0,194 2,038 1,393 2,983      

Edad hombre           
  60-64 - - - - - - - - - - 
  16-29 0,334 0,215 1,397 0,918 2,128 1,094*** 0,301 2,986 1,654 5,39 
  30-34 0,465*** 0,175 1,592 1,129 2,245 0,862*** 0,254 2,367 1,437 3,898 
  35-39 0,818*** 0,165 2,266 1,639 3,132 0,883*** 0,235 2,417 1,524 3,834 
  40-44 0,923*** 0,159 2,517 1,844 3,437 0,900*** 0,221 2,459 1,596 3,789 
  45-49 1,189*** 0,151 3,283 2,44 4,417 0,929*** 0,206 2,533 1,690 3,795 
  50-54 1,244*** 0,148 3,471 2,597 4,638 0,951*** 0,188 2,588 1,790 3,741 
  55-59 1,111*** 0,147 3,036 2,278 4,046 0,716*** 0,164 2,046 1,483 2,824 
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    2007 2012 
    β  E.T. O.R. I.C. 95% O.R. β  E.T. O.R. I.C. 95% O.R. 

          Inf. Sup.       Inf. Sup. 

Edad mujer           
  30-34      - - - - - 
  16-29      0,346** 0,161 1,413 1,030 1,939 
  35-39      0,259** 0,129 1,296 1,007 1,667 
  40-44      0,121 0,155 1,129 0,833 1,529 
  45-49      0,176 0,175 1,192 0,846 1,680 
  50-54      0,478** 0,197 1,614 1,097 2,373 
  55-59      0,389* 0,227 1,476 0,945 2,304 
  60-64      0,132 0,278 1,141 0,661 1,970 

Nºhijos en el hogar (<18 años)           
  Sin hijos - - - - - - - - - - 
  1 0,17* 0,09 1,186 0,993 1,416 0,301*** 0,094 1,351 1,123 1,625 
  2 0,431*** 0,106 1,539 1,249 1,896 0,444*** 0,110 1,560 1,258 1,934 
  3 ó + 0,515** 0,231 1,673 1,064 2,632 0,403** 0,181 1,496 1,050 2,134 

Presencia hijos <6 años           
  No - - - - - - - - - - 
  Sí 2,05*** 0,161 7,767 5,67 10,64 0,309** 0,149 1,362 1,017 1,823 
Uso cuidado institucionalizado 
(<6 años)           

  No - - - - - - - - - - 
  Sí -1,302*** 0,157 0,272 0,2 0,37 -0,312** 0,146 0,732 0,549 0,975 
Uso cuidado remunerado (<6 
años)           

  No - - - - -      
  Sí -2,449*** 0,602 0,086 0,027 0,281      
Uso cuidado no remunerado 
(<6 años)           

  No - - - - - - - - - - 
  Sí -1,938*** 0,211 0,144 0,095 0,218 -0,752*** 0,244 0,471 0,292 0,76 

Comunidad Autónoma           
  Catalunya - - - - -      
  Galicia 0,136 0,162 1,146 0,834 1,576      
  Asturias 0,145 0,238 1,156 0,725 1,844      
  Cantabria 0,227 0,3 1,255 0,697 2,26      
  País Vasco y Navarra 0,518*** 0,158 1,679 1,233 2,288      
  La Rioja y Aragón 0,343* 0,187 1,408 0,976 2,033      
  Comunidad de Madrid 0,55*** 0,125 1,734 1,357 2,216      
  Castilla y L. y Castilla L.M. 0,511*** 0,132 1,667 1,286 2,16      
  Extremadura 0,811*** 0,218 2,25 1,468 3,449      
  Comunidad Valenciana 0,056 0,13 1,058 0,82 1,364      
  Islas Baleares 0,049 0,239 1,05 0,658 1,676      
  Andalucía 0,671*** 0,116 1,957 1,56 2,455      
  Región de Murcia 0,504** 0,196 1,656 1,128 2,43      
  Ceuta y Melilla 0,196 0,74 1,216 0,285 5,19      
  Canarias 0,748*** 0,171 2,112 1,511 2,954      

Constante -2,356 0,160       -2,465 0,256       
           
 - categoría de referencia; *** p<0,01; ** p<0,05; *p<0,10 

 R2 Nagelkerke=0,334 R2 Nagelkerke=0,193 
 χ²  del  modelo=1649,616  (p<0,01) χ²  del  modelo=821,190  (p<0,01) 
 N=6.025 N=5.698 

Fuente: Elaboración pròpia a partir de datos de EU-SILC.  
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A su vez, los datos muestran que la presencia de hijos en el hogar tiene un peso clave en la 

adopción de un esquema MBW. Así, la probabilidad aumenta con el número de hijos, aunque 

las diferencias son mayores entre el primero y el segundo que entre el segundo y el tercero. 

De modo muy destacable, la presencia de menores de 6 años multiplica por siete la 

probabilidad de que el hogar MBW, mientras que el hecho de que dichos menores se 

encuentren bajo cualquiera de los distintos tipos de cuidado la disminuye significativamente. 

Finalmente, en lo que a las diferencias territoriales se refiere, tomando a Catalunya como 

categoría de referencia, el resto de Comunidades Autónomas parecen incrementar la 

probabilidad de que el hogar sea MBW, aunque la relación no es significativa en diversos 

casos. De este modo, las regiones que estarían más cerca del patrón observado en Catalunya 

son las Islas Baleares y Comunidad Valenciana, mientras que las que más aumentaban la 

probabilidad de que el hogar fuera MBW eran Extremadura, Canarias y Andalucía, seguidas 

de la Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra, las dos Castillas y Región de Murcia. Estos 

datos ponen de manifiesto el peso de las distintas estructuras productivas en la 

configuración de los patrones de empleo en los hogares, en la línea de lo señalado en los 

análisis bivariables (gráfico 9.1-9., apartado 9.1.2). 

Como ya se ha apuntado anteriormente, a la hora de interpretar el modelo de 2012 es 

preciso tener en cuenta que al incluir dentro de la categoría MBW las situaciones en que 

la mujer se encuentra desempleada influye de modo significativo sobre los resultados, en 

la medida en que su importante auge desdibuja o modifica algunas de las relaciones 

observadas. Ello explica, en parte, que la R2 obtenida para este modelo (0,193) sea 

significativamente más baja que la obtenida para el modelo con datos de 2007 (0,334). 

Teniendo esto en cuenta, en primer lugar observamos que el nivel educativo de la mujer no 

es significativo335. La categoría ocupacional de la mujer continúa exhibiendo, a grandes 

rasgos, las mismas relaciones que en el modelo de 2007. Como cambios más destacables, 

encontramos que las pequeñas empresarias disminuyen con más intensidad la probabilidad 

de encontrarse en un hogar MBW, mientras que las mujeres sin experiencia laboral la 

aumentan en menor medida336. Estos cambios estarían relacionados con el efecto del 

desempleo en el resto de categorías ocupacionales, que habría supuesto un auge del MBW-

Mujer en paro en las mismas. Estamos observando, aquí, cómo el desempleo estructural 

condiciona fuertemente las posibilidades de los hogares. 

Más sorprendentes quizás resultan los resultados de la categoría ocupacional del hombre, 

que muestran importantes cambios en relación con el modelo con datos de 2007. Si en dicho 

caso prácticamente no se observaban diferencias entre categorías, en 2012, y manteniendo a 

                                              
335 Como en los anteriores modelos, también se ha controlado la variable nivel educativo del hombre, que 
tampoco muestra una relación significativa.  
336 Esta categoría tenía un problema de celdas 0 (0 empresarias en un hogar MBW), que se ha resuelto del 
mismo  modo  que  en  el  caso  de  la  categoría  “sin  experiencia  laboral”  en  el  modelo  DS  (véase  p.369). 
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los obreros como referencia, observamos que el resto de categorías, con excepción de los 

trabajadores agrarios, aumentan la probabilidad de que el hogar fuera MBW. Este es el caso 

incluso de los trabajadores de los servicios, que en 2007 disminuían dicha probabilidad. Estos 

resultados se explican principalmente por la especial incidencia de otro tipo de situaciones 

con desempleo (que no MBW-Mujer en paro) a raíz de la crisis sobre la categoría de 

referencia. Como se ha señalado en los análisis bivariables, las situaciones FBW y sin empleo 

afectaban en mayor medida a los hogares donde él era obrero o trabajador agrario, mientras 

que las situaciones MBW-Mujer en paro afectaban especialmente a los hogares donde ella era 

obrera o trabajadora agraria, y él no337. Esto explica, pues, que en 2012 los obreros 

cualificados y trabajadores agrarios disminuyeran la probabilidad de que el hogar fuera MBW. 

El efecto del auge del MBW-Mujer en paro también parece influir de modo significativo en las 

relaciones con el país de origen de ambos miembros. Así, la variable país de origen de la 

mujer deja de ser significativa, mientras que la del hombre sigue mostrando una 

probabilidad reducida de estar en un hogar MBW para los extranjeros (UE-25 y 

extracomunitarios), aunque menos intensa que en 2007. 

En lo referente a la edad del hombre, continuaría observándose el doble efecto generacional 

y de incidencia de otro tipo situaciones en las franjas de mayor edad, identificado en 2007, 

con una salvedad: el que la franja de edad 16-29 sea la que más incrementa la probabilidad 

de que el hogar sea MBW estaría relacionado con la mayor incidencia del desempleo en este 

colectivo338. A remarcar también respecto al modelo de 2007 que la variable de edad de la 

mujer sí es significativa, aunque en menor medida que la del hombre339. De este modo, 

tomando como referencia la franja 30-34 años, las categorías 16-29, 35-39, 50-54 y 55-59 

aumentan la probabilidad de que el hogar sea MBW, lo que parece aludir a una diversidad de 

razones. En primer lugar, al mayor efecto del MB-Mujer en paro en la franja más joven (16-

29); en segundo lugar, a la incidencia de los hijos en la franja intermedia (35-39), que, tal y 

como se ha apuntado en los modelos DS, no acabamos de controlar mediante las variables 

relativas a los mismos; en tercer lugar, a la mayor incidencia del MBW entre las generaciones 

mayores (50-59)340. 

En lo que se refiere a la presencia de hijos en el hogar, tanto el número de hijos como la 

presencia de menores de 6 años continúan aumentando la probabilidad de que éste sea 

MBW, aunque la intensidad de dicha relación disminuye de modo muy significativo en el 

segundo caso, en relación con el modelo de 2007. También las variables relativas al cuidado 

                                              
337 Véase gráficos 9.1-7. y 9.1-8., apartado 9.1.2. 
338 Véase gráfico 9.1-1., apartado 9.1.2. 
339 De hecho, ha sido preciso modificar la categoría de referencia utilizada en el resto de modelos (60-64) 
por la de 30-34 años, puesto que de otro modo no se observaba ningún contraste significativo entre 
categorías. 
340 Véase gráfico 9.1-1., apartado 9.1.2. 
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de los menores pierden relevancia. La que recoge el uso del cuidado remunerado deja de ser 

significativa, y el uso del cuidado institucionalizado y no remunerados, a pesar de continuar 

disminuyendo la probabilidad, lo hace en menor medida que en 2007. 

Finalmente, señalar que la variable Comunidad Autónoma se excluye del modelo de 2012 

porque no es significativa. El que las diferencias territoriales se hayan desdibujado se explica 

también por el desigual crecimiento MBW-Mujer en paro. Así, tal y como se observa en el 

gráfico 9.1-9. (apartado 9.1.2.), Comunidades Autónomas como Baleares o Comunidad 

Valenciana, por ejemplo, donde el MBW era poco importante en 2007, han experimentado un 

importante incremento del MBW-Mujer en paro en 2012. Ello resulta lógico, teniendo en 

cuenta la mayor orientación de las mujeres hacia el mercado de trabajo en estos territorios, 

donde los servicios a las personas, restauración y hostelería son predominantes. 

Modified male breadwinner versus doble sustentador 

En la tabla 9.1-5. se presentan los resultados del análisis de regresión logística que modeliza 

la probabilidad de encontrarse en un hogar MMBW tomando como referencia los hogares DS. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, dicho modelo presenta un cierto problema de 

infrapredicción de la categoría MMBW, siendo la R2 que se alcanza relativamente reducida 

(0,220 en 2007; 0,189 en 2012). Asimismo, en la medida en que restringimos la población a 

los hogares DS y MMBW, la N se reduce, lo cual explica también que obtengamos unos errores 

estándar algo más elevados que en los anteriores modelos. En cualquier caso, los modelos 

que se presentan resultan relevantes en la medida en que permiten contrastar el peso de los 

factores vinculados a las cargas reproductivas y las características socioeconómicas de los 

hogares y, en particular, de la categoría ocupacional y el sector de actividad de la mujer en 

la adopción de un esquema MMBW frente a un esquema DS. 

Si nos fijamos de entrada en los datos de 2007, se observa que el nivel educativo de la mujer 

no resulta especialmente relevante, aunque el hecho de que la mujer tenga estudios 

superiores sí disminuye significativamente la probabilidad de que el hogar sea MMBW frente 

a DS. En cambio, se pone de manifiesto la relevancia de la categoría ocupacional de la 

mujer341. En concreto, tomando como referencia las trabajadoras semi y no cualificadas de 

los servicios, el resto de categorías disminuyen significativamente la probabilidad de que se 

adopte un esquema MMBW, de modo especialmente intenso en el caso de las profesionales, 

directivas y gerentes, mientras que son las empleadas administrativas las que más se 

asemejan a las trabajadoras de los servicios342. 

                                              
341 Cabe señalar que en la elaboración del modelo se ha controlado la posible influencia de las variables 
“nivel  educativo  del  hombre”  y  “categoría  ocupacional  del  hombre”,  que  no  han  resultado  significativas. 
342 En el caso de las trabajadoras agrarias, el que el coeficiente no sea significativo responde al reducido 
número  de   casos  de   la  categoría.  Cabe   señalar   también  que  en  este  modelo   la   categoría   “sin   experiencia 
laboral”  desaparece  porque  hemos restringido la población a parejas donde ambos se encuentran ocupados. 
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Como elemento diferencial de este modelo en relación a los anteriores, destaca que se han 

introducido las variables de sector de actividad del hombre y de la mujer. El restringir la 

población a las parejas ocupadas nos permite evitar los problemas de celdas 0 y de reducción 

de la muestra con los que nos encontrábamos en los modelos MBW y DS, y que nos han 

llevado a excluir las variables de sector de dichos análisis343. En el análisis del sector de 

actividad de la mujer tomamos como categoría de referencia las “actividades artísticas y 

recreativas, de los hogares como empleadores y otros servicios344”, puesto que, además de 

ser la segunda con una frecuencia más elevada (tras el comercio al por mayor y al por 

menor) es la que muestra mayores contrastes. 

Así, prácticamente todas las demás categorías disminuyen la probabilidad de que el hogar 

fuera MMBW. Ello parece ser el caso especialmente en el sector financiero y en segundo 

lugar en la administración pública. En estos dos casos, es probable que el patrón observado 

esté relacionado con la importancia de la jornada completa compactada en ambos sectores, 

así como la importancia de las reducciones de jornada en el sector público, que explicarían 

la baja incidencia del tiempo parcial. También las actividades sanitarias y servicios sociales 

parecían ser poco proclives al tiempo parcial femenino, aunque en menor medida que en los 

dos sectores mencionados. En el caso de la educación, no se observan diferencias 

significativas con la categoría de referencia, aunque es preciso tener en cuenta que en este 

ámbito conviven empleos muy diversos, donde el tiempo parcial se encuentran ampliamente 

extendido (monitores, educadores, etc.). 

Tabla 9.1-3. Resultados de los análisis de regresión logística binaria, con la variable 
“MODIFIED MALE BREADWINNER (VS DOBLE SUSTENTADOR)” como variable dependiente, y las 
características individuales y del hogar como variables independientes. 2007 y 2012. 
Coeficientes beta, errores estándar, odds ratios e intervalos de confianza para los odds 
ratios, y estimadores de la bondad global del ajuste del modelo. 

    2007 2012 
    β  E.T. O.R. I.C.95% O.R. β  E.T. O.R. I.C.95% O.R. 

          Inf. Sup.       Inf. Sup. 

Nivel de estudios mujer                     
  Primarios - - - - - - - - - - 
  Secundarios obligatorios -0,012 0,163 0,988 0,718 1,362 0,495* 0,255 1,641 0,996 2,703 
  Secundarios postobligatorios -0,277 0,171 0,758 0,542 1,059 -0,077 0,26 0,925 0,556 1,541 
  Superiores -0,614*** 0,199 0,541 0,366 0,799 -0,342 0,274 0,71 0,415 1,214 

                                              
343 Cabe señalar que los datos de 2007 y 2012 relativos al sector de actividad no son directamente 
comparables, puesto que, del mismo modo que ocurría con la categoría ocupacional, las variables están 
basadas en clasificaciones distintas para cada año. Así, los datos de 2007 se encuentran basados en la NACE 
Rev 1.1. y los de 2012 en la NACE Rev 2. A pesar de ello, los resultados parecen suficientemente robustos 
para permitirnos extraer conclusiones relevantes. En posteriores notas se realizan algunas precisiones 
acerca de la comparabilidad de determinadas categorías. 
344 Cabe señalar que en el análisis se han utilizado las categorías tal y como las proporciona la base de datos 
EU-SILC, que en algunos casos implican agregaciones en relación a la estructura de la clasificación original. 
En este caso, la categoría en cuestión es el resultado de la fusión de O (other community, social and personal 
service activities), P (Private households with employed persons) y Q (extra-territorial organizations and 
bodies). 
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    2007 2012 
    β  E.T. O.R. I.C.95% O.R. β  E.T. O.R. I.C.95% O.R. 

          Inf. Sup.       Inf. Sup. 

Categoría ocupacional mujer                     

  Trabajadoras semi y no 
cualificadas de los servicios - - - - - - - - - - 

  Pequeñas empresarias -1,064*** 0,359 0,345 0,171 0,697 -1,317*** 0,387 0,268 0,125 0,572 
  Profesionales,directivas,gerentes -1,321*** 0,23 0,267 0,17 0,419 -1,236*** 0,22 0,29 0,189 0,447 
  Técnicas y profes. de nivel medio -0,743*** 0,208 0,476 0,316 0,715 -0,490** 0,21 0,613 0,406 0,924 
  Empleadas administrativas -0,319** 0,158 0,727 0,533 0,991 -0,711*** 0,188 0,491 0,340 0,710 
  Obreras -0,709*** 0,24 0,492 0,307 0,788 -0,916*** 0,295 0,400 0,224 0,714 
  Trabajadoras agrarias -0,771 0,632 0,463 0,134 1,595 0,274 0,744 1,316 0,306 5,652 
Sector actividad mujer                     

  
Actividades artísticas y 
recreativas, de los hogares como 
empleadores y otros servicios - - - - - - - - - - 

  Agricultura, selvicultura y pesca -1,009* 0,583 0,365 0,116 1,143 -2,152*** 0,731 0,116 0,028 0,487 

  Industrias extractivas 
manufactureras, de la energía -0,892*** 0,223 0,41 0,265 0,634 -0,243 0,266 0,784 0,466 1,321 

  Construcción -0,238 0,335 0,788 0,409 1,521 0,375 0,438 1,455 0,617 3,432 

  Comercio al por mayor y al por 
menor -0,642*** 0,165 0,526 0,38 0,728 -0,553*** 0,203 0,575 0,386 0,857 

  Hostelería -0,85*** 0,221 0,427 0,277 0,659 -0,468** 0,237 0,627 0,394 0,997 

  Transporte, almacenamiento, 
comunicaciones345 -0,933*** 0,315 0,393 0,212 0,729 -0,475 0,424 0,622 0,271 1,428 

  Actividades financieras y de 
seguros -2,614*** 0,516 0,073 0,027 0,202 0,019 0,334 1,019 0,529 1,963 

  Servicios inmobiliarios y a las 
empresas346 -0,356* 0,202 0,701 0,472 1,042 0,187 0,229 1,206 0,770 1,887 

  Admin. pública, defensa, s. social -1,574*** 0,253 0,207 0,126 0,34 -1,323*** 0,365 0,266 0,130 0,545 
  Educación 0,045 0,231 1,046 0,665 1,645 0,140 0,24 1,15 0,718 1,841 

  Actividades sanitarias y servicios 
sociales -0,761*** 0,206 0,467 0,312 0,699 -0,611** 0,245 0,543 0,336 0,878 

  Información y comunicación           0,053 0,395 1,055 0,486 2,289 
Sector actividad hombre           
  Industrias extractivas 

manufactureras, de la energía - - - - - - - - - - 
  Agricultura, selvicultura y pesca 0,181 0,265 1,199 0,713 2,017      
  Construcción -0,236 0,157 0,79 0,581 1,075      
  Comercio al por mayor y al por 

menor -0,273 0,168 0,761 0,547 1,059      
  Hostelería -0,607** 0,26 0,545 0,327 0,908      
  Transporte, almacenamiento, 

comunicaciones -0,122 0,198 0,885 0,6 1,304      

  Actividades financieras y de 
seguros -0,187 0,324 0,829 0,439 1,565      

  Servicios inmobiliarios y a las 
empresas -0,504** 0,224 0,604 0,39 0,937      

  Admin. pública, defensa, s. social -0,392* 0,206 0,676 0,451 1,012      
  Educación -1,032*** 0,32 0,356 0,19 0,667      
  Actividades sanitarias y servicios 

sociales -0,836** 0,349 0,433 0,219 0,859      

  
Actividades artísticas y 
recreativas, de los hogares como 
empleadores y otros servicios 0,032 0,241 1,032 0,644 1,654      

País origen hombre                     
  Autóctono - - - - - - - - - - 
  UE-25 -0,796* 0,459 0,451 0,183 1,109 0,651*** 0,234 1,917 1,212 3,031 
  Extracomunitario -0,701** 0,312 0,496 0,269 0,915 0,597*** 0,206 1,816 1,213 2,718 

                                              
345 En 2012, la esta categoría sólo incluye transporte y almacenamiento, debido a que existe una categoría 
propia  de  “información  y  comunicación”. 
346 En 2012, esta categoría incluye también las actividades profesionales, científicas, técnicas y de apoyo 
administrativo. 
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    2007 2012 
    β  E.T. O.R. I.C.95% O.R. β  E.T. O.R. I.C.95% O.R. 

          Inf. Sup.       Inf. Sup. 

País origen mujer           
  Autóctona - - - - -      
  UE-25 0,739** 0,35 2,093 1,054 4,154      
  Extracomunitaria 0,493* 0,292 1,637 0,924 2,9      
Edad hombre                     
  16-29 - - - - -      
  30-34 0,701** 0,293 2,017 1,135 3,584      
  35-39 0,859*** 0,314 2,36 1,275 4,369      
  40-44 1,054*** 0,329 2,868 1,506 5,462      
  45-49 1,055*** 0,353 2,873 1,439 5,733      
  50-54 1,557*** 0,386 4,744 2,227 10,104      
  55-59 1,339*** 0,439 3,816 1,616 9,013      
  60-64 1,805*** 0,512 6,083 2,229 16,598           
Edad mujer           
  50-54 - - - - - - - - - - 
  16-29 0,486 0,372 1,626 0,785 3,37 0,529* 0,28 1,698 0,982 2,937 
  30-34 0,343 0,325 1,409 0,745 2,666 0,592** 0,231 1,807 1,149 2,843 
  35-39 0,753** 0,298 2,124 1,185 3,805 0,872*** 0,231 2,392 1,52 3,764 
  40-44 0,545** 0,274 1,724 1,007 2,952 0,506** 0,233 1,659 1,051 2,62 
  45-49 0,024 0,237 1,024 0,643 1,631 0,56** 0,233 1,751 1,109 2,766 
  55-59 0,225 0,307 1,253 0,686 2,288 0,772*** 0,282 2,164 1,245 3,761 
  60-64 0,27 0,568 1,31 0,43 3,99 0,202 0,692 1,224 0,315 4,751 
Nºhijos en el hogar (<18)                     
  Sin hijos - - - - - - - - - - 
  1 0,486*** 0,139 1,627 1,238 2,137 0,43*** 0,141 1,537 1,166 2,027 
  2 0,661*** 0,16 1,936 1,416 2,648 0,553*** 0,156 1,738 1,279 2,362 
  3 ó + 0,778** 0,342 2,176 1,114 4,252 0,713** 0,312 2,04 1,107 3,76 
Presencia hijos <6 años           
  No - - - - -      
  Sí 0,597*** 0,142 1,816 1,376 2,397           
Comunidad Autónoma           
  País Vasco y Navarra - - - - - - - - - - 
  Galicia -0,293 0,277 0,746 0,434 1,283 -0,436 0,299 0,647 0,36 1,163 
  Asturias 0,078 0,358 1,081 0,535 2,182 -1,319** 0,527 0,267 0,095 0,751 
  Cantabria 0,212 0,465 1,236 0,497 3,072 0,424 0,456 1,529 0,625 3,738 
  La Rioja -0,139 0,583 0,87 0,278 2,725 -0,144 0,616 0,866 0,259 2,896 
  Aragón -0,233 0,322 0,792 0,421 1,49 -0,481 0,346 0,618 0,314 1,218 
  Comunidad de Madrid -0,429* 0,232 0,651 0,413 1,026 -0,938*** 0,24 0,391 0,244 0,626 
  Castilla y L. Y Castilla L.M. -0,331 0,241 0,718 0,448 1,151 -0,69*** 0,258 0,502 0,303 0,832 
  Extremadura 0,078 0,376 1,081 0,517 2,261 -0,183 0,473 0,833 0,33 2,103 
  Catalunya -0,578*** 0,216 0,561 0,367 0,857 -0,599*** 0,225 0,549 0,354 0,853 
  Comunidad Valenciana -0,099 0,223 0,906 0,585 1,404 -0,656** 0,257 0,519 0,314 0,858 
  Islas Baleares -0,911** 0,358 0,402 0,199 0,812 -1,137*** 0,387 0,321 0,15 0,684 
  Andalucía -0,412* 0,231 0,662 0,421 1,042 -0,262 0,235 0,769 0,485 1,22 
  Región de Murcia -0,816** 0,357 0,442 0,22 0,891 -0,372 0,371 0,689 0,333 1,425 
  Ceuta y Melilla -0,566 1,248 0,568 0,049 6,554 -1,97 1,612 0,14 0,006 3,285 
  Canarias -0,484 0,328 0,616 0,324 1,173 -0,916*** 0,325 0,4 0,211 0,757 
Constante -1,332 0,48       -0,791 0,365       
 

 - categoría de referencia; *** p<0,01; ** p<0,05; *p<0,10 
 

 R2 Nagelkerke=0,220 R2 Nagelkerke=0,189 
 χ²  del  modelo=476,868  (p<0,001) χ²  del  modelo=312,718  (p<0,001) 
 N=3.131 N=2.386 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  
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En síntesis, si añadimos estas evidencias a las relativas a la categoría ocupacional de la 

mujer, se refuerza el argumento que hemos venido formulando a raíz de análisis 

anteriores: El perfil del hogar MMBW se encuentra fuertemente vinculado al de una 

mujer ocupada en los servicios, en puestos de trabajo escasamente cualificados y 

precarios. A saber, los servicios personales, las actividades de los hogares como 

empleadores y otros servicios, reflejando que la precariedad laboral es la norma de 

empleo para muchas mujeres. Este hallazgo es relevante, en la medida en que confirma 

algo que ha sido aceptado teóricamente con otro tipo de datos. Visto desde el hogar, 

pues, sirve para evidenciar la particular posición de subordinación de estas mujeres, en 

términos de ingresos, condiciones de empleo y estabilidad en las trayectorias. 

Resulta sorprendente que la variable relativa al sector de actividad del hombre sea 

significativa, cuando la categoría ocupacional del hombre no lo era, antes incluso de 

introducir el sector de actividad. En cualquier caso, las características del hombre no son tan 

determinantes como las de la mujer en la distinción entre MMBW y DS. Tomando la industria 

y las actividades extractivas como categoría de referencia, se observa que, con excepción de 

los trabajadores de la agricultura y pesca, el resto de categorías disminuyen la probabilidad 

de que el hogar MMBW, aunque sólo lo hacen de modo significativo los trabajadores de la 

hostelería, de los servicios inmobiliarios y a las empresas, de la administración pública, la 

educación y de la sanidad. De este modo, los hogares MMBW se encontrarían 

especialmente extendidos entre los hogares donde el hombre trabaja en el sector 

industrial, minero o de la energía. Ello sugeriría, de nuevo, la relevancia de distintas 

culturas del trabajo asociadas a distintos contextos laborales y, en particular, el carácter 

más tradicional de aquellas asociadas al contexto industrial. Así, parecen existir más 

similitudes entre los trabajadores de los servicios y los profesionales y técnicos que entre 

los primeros y los obreros del sector industrial. 

En cuanto al país de origen, las características del hombre y de la mujer muestran relaciones 

inversas, aunque en algunos casos sólo significativas con un nivel de confianza del 90%: 

mientras que el hecho de que él sea extranjero disminuye la probabilidad de que el hogar 

sea MMBW, dicha probabilidad aumenta cuando es ella la que no es autóctona. 

Sorprende también que la edad del hombre tenga mayor peso que la de la mujer en la 

diferenciación entre los hogares DS y MMBW. Así, en el caso del hombre, se observa una 

relación que parece indicar un aumento de la probabilidad de los hogares MMBW con la edad, 

aunque no lineal, lo que apuntaría al factor generacional. En cambio, en el caso de la edad 

de la mujer347, los contrastes observados son escasos, y muestran exclusivamente una mayor 

incidencia entre las edades intermedias (35-44), lo que nos estaría indicando el impacto de 

los hijos que, del mismo modo que en anteriores modelos, parece que no acaba de 

controlarse a través de las variables introducidas. En efecto, el modelo muestra que la 

                                              
347 Se utiliza la franja de 50-54 como categoría de referencia ya que es la que muestra mayores contrastes. 
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presencia de hijos en el hogar influye significativamente sobre la adopción de un esquema 

MMBW frente a uno tipo DS. De este modo, tanto un mayor número de hijos como la 

presencia de un menor de 6 años aumenta dicha probabilidad. Así, podemos decir que, a la 

vez que el MMBW refleja un efecto de la estructura ocupacional y de las desiguales 

oportunidades disponibles para distintos colectivos de mujeres, también se constata una 

asociación con las cargas reproductivas. En cambio, las variables relativas al tipo de 

cuidado utilizado por los hogares no parecen tener un papel diferenciador. No son 

significativas, por lo que no se incluyen en el modelo. 

Finalmente, las diferencias territoriales observadas son escasas, sin embargo, resultan 

interesantes los contrastes entre estos resultados y los de los análisis bivariables348. Si allí 

destacábamos que sólo en Catalunya y Comunidad Valenciana existía un nivel de MMBW por 

encima de la media, en la regresión se observa que, tomando el País Vasco y Navarra como 

categoría de referencia, Catalunya, Islas Baleares y Región de Murcia reducían la 

probabilidad de que el hogar fuera MMBW frente a DS (también Andalucía y Comunidad de 

Madrid con un nivel de confianza del 90%). Ambos resultados no son contradictorios, sino que 

nos están indicando que la estructura productiva y de empleo son las que explican 

básicamente la mayor incidencia del tiempo parcial en dichas comunidades. Al controlar por 

sector y ocupación, desaparece dicho efecto, y estamos capturando probablemente la mayor 

tradición de empleo femenino en estos territorios, en relación con el País Vasco y Navarra. 

Si comparamos estos resultados con los del modelo de 2012, observamos que diversas 

variables dejan de ser significativas, mientras que las relaciones observadas cambian de 

forma importante en otros casos. Quizás lo más destacable es que son la categoría 

ocupacional de la mujer y el sector de actividad de ésta las que siguen exhibiendo unos 

patrones más similares a los identificados en 2007. De este modo, mientras el nivel 

educativo de la mujer muestra contrastes menos relevantes aún que en 2007, lo observado 

en relación a la categoría ocupacional de la mujer se mantiene prácticamente en los mismos 

términos. En cuanto al sector de actividad de ambos miembros de la pareja, las relaciones 

identificadas en 2007 se desdibujan de forma importante en 2012, lo que sin duda tiene 

alguna relación con el impacto diferencial de la crisis en distintos sectores de empleo. De 

hecho, la variable relativa al sector de actividad del hombre se excluye del modelo por no 

presentar diferencias significativas, mientras que diversas categorías del sector de actividad 

de la mujer dejan también de ser significativas. A pesar de ello, y manteniendo como 

categoría de referencia a las “actividades artísticas y recreativas, de los hogares como 

empleadores y otros servicios”, el que la mujer fuera trabajadora de la agricultura y la 

pesca, del comercio, de la hostelería, de la administración pública o de la sanidad disminuía 

de forma significativa la probabilidad de que el hogar fuera MMBW frente a DS. 

                                              
348 Véase gráfico 9.1.9, apartado 9.1.2. 



 

 

387 
 

PARTE III: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En lo relativo al país de origen de ambos miembros de la pareja, los cambios entre ambos 

años son aún más fuertes. Así, el país de origen de la mujer deja de ser significativo, 

mientras que en el caso del país de origen del hombre la relación existente en 2007 se 

invierte. Así, si en dicho año el que el hombre no fuera autóctono disminuía la probabilidad 

de que el hogar fuera MMBW, en 2012 la aumentaba. 

También la edad del hombre había dejado de exhibir diferencias significativas en 2012, 

mientras que en el caso de la mujer, los resultados son difíciles de interpretar. Tomando la 

franja 50-54 como categoría de referencia, y exceptuando la franja 60-64, el resto de 

categorías aumentaban la probabilidad de que el hogar fuera MMBW, pero especialmente en 

el caso de las mujeres de entre 35-39 y las de 55-59.  

En el caso de la presencia de hijos, aunque un mayor número continúa aumentando la 

probabilidad de que el hogar sea MMBW frente a DS, el que haya un menor de 6 años ya no 

conlleva diferencias significativas, como tampoco lo es la utilización de uno u otro tipo de 

cuidado. 

En cambio, las diferencias territoriales parecen consolidarse en 2012. Así, en relación a 

2007, un mayor número de regiones disminuían la probabilidad de que el hogar fuera MMBW 

en relación al País Vasco: Asturias, Comunidad de Madrid, las dos Castillas, Catalunya, 

Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Canarias349. 

A modo de síntesis, cabría subrayar que, a pesar de que el impacto de la crisis ha 

desdibujado de modo importante las relaciones observadas en 2007, parece claro que 

tanto el hecho que la mujer sea trabajadora semicualificada y no cualificada de los 

servicios, y, en particular, de los servicios personales y de los hogares como 

empleadores, junto con la existencia de cargas reproductivas, tienen un peso 

determinante para que el hogar sea MMBW frente a DS. 

9.2. ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL EMPLEO, 
CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
HOGARES 

Este apartado se dedica principalmente aponer en relación las formas de ODE de los hogares 

con las dificultades económicas experimentadas por éstos, con el objetivo de contrastar la 

hipótesis general 1, que señalaba que los cambios en las formas prevalentes de organización 

doméstica del empleo estarían relacionados con la precariedad económica de los hogares, y 

                                              
349 Andalucía y Cantabria exhibirían un patrón similar al del País Vasco y Navarra, lo que se observa si 
realizamos el análisis tomando Catalunya como categoría de referencia, resultados que no se muestran aquí. 



 

 

388 CAPÍTULO 9: DESIGUALDADES EN LA ARTICULACIÓN DE VIDA LABORAL Y VIDA FAMILIAR EN ESPAÑA 

que afectarían en mayor medida a los hogares de clase trabajadora. Así, se desarrollan a 

continuación para el caso español los resultados comparativos presentados en el apartado 

8.3.1., donde se han analizado las dificultades económicas de los hogares con las principales 

formas de ODE (DS, MMBW, MBW) en distintos países, poniendo de relieve los importantes 

contrastes entre las situaciones materiales de los hogares DS y MBW en España. En primer 

lugar, se muestra gráficamente la relación existente entre las formas de ODE y las  

dificultades de los hogares para llegar a fin de mes, incluyendo las ocho formas principales 

de ODE. En segundo lugar, se representa también la relación entre la categoría ocupacional 

de los miembros de la pareja y las dificultades del hogar para llegar a fin de mes. 

Finalmente, se presentan los resultados de un análisis de regresión logística multivariante 

con las dificultades económicas como variable dependiente, lo que nos permite ver en qué 

medida distintas formas de ODE se asocian con mayores dificultades económicas, 

controlando el peso de las características socioeconómicas de los hogares. 

9.2.1. Organización doméstica del empleo y dificultades para 
llegar a fin de mes 

El gráfico 9.2-1. muestra los distintos niveles de dificultad económica de los hogares, según 

las distintas formas de ODE, con datos de 2007 y de 2012. En concreto, para cada tipo de 

ODE, se representan los porcentajes de hogares que manifestaban tener desde muchas 

dificultades, hasta aquellos que llegan a final de mes muy fácilmente350. Como consideración 

general, y en coherencia con lo observado en el capítulo comparativo (apartado 8.3.1.), 

destaca el elevado porcentaje de hogares que, ya antes de la crisis, experimentaban 

dificultades para llegar a fin de mes. Así, por término medio, más de la mitad de los hogares 

españoles tenían dificultades para llegar a fin de mes en 2007. 

En un nivel más concreto, si nos centramos inicialmente en los datos de 2007, se observa 

claramente que es entre los hogares DS donde hay menos dificultades económicas, en sus 

tres niveles de intensidad, como era de esperar. En cambio, las dificultades de los hogares 

son significativamente mayores en el caso de los hogares MBW-Mujer TDC (tipo 3.1.), 

mientras que en el caso de los hogares MMBW las relaciones no son significativas, por 

encontrarse muy cerca de la media total. Dentro del resto de tipos de hogares, sobresalen, 

también de forma previsible, aquellos donde al menos uno de los miembros de la pareja no 

tenía empleo. En particular, son los hogares donde ninguno de los miembros estaba ocupado 

los que más dificultades tienen, especialmente en el caso de las dificultades severas, de 

modo que más del 50% tienen dificultades o muchas dificultades para llegar a final de mes; 

mientras que prácticamente el 90% tienen algún tipo de dificultad. A su vez, la comparación 

de los hogares MBW-Mujer en paro y los FBW arroja evidencias interesantes. De este modo, 

                                              
350 Cabe recordar que la  variable  que  recoge  la  información  acerca  de  la  “capacidad  de  los  hogares  de  llegar 
a  fin  de  mes”,  se  basa  en  la  autopercepción  del  entrevistado  principal  del  hogar.   
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mientras el porcentaje de hogares MBW-Mujer en paro que experimentan algún tipo de 

dificultad es mayor al del de los hogares FBW, destaca que en el caso de estos últimos la 

prevalencia de situaciones de dificultad severa (“con mucha dificultad”), sea 

significativamente más alto. Estos datos indican la existencia de una diversidad de 

situaciones dentro de los hogares FBW, a la vez que reflejan claramente la situación de 

desigualdad salarial entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, señalando la 

situación de precariedad económica de muchos hogares donde la principal proveedora 

económica es la mujer, ya antes de la crisis. La especial incidencia de situaciones de severa 

dificultad se observa también entre los hogares donde al menos uno de ambos miembros se 

encuentra fuera de la fuerza de trabajo (tipo 6), lo que aludiría a las difíciles situaciones 

materiales de un importante número de hogares formados por pensionistas o personas con 

algún tipo de discapacidad que les impide trabajar. 

Gráfico 9.2-1. Dificultades de los hogares para llegar a fin de mes según las distintas formas 
de ODE. España, 2007 y 2012, 16-64 años, porcentajes sobre el total de hogares351 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007)=6.418; n(2012)=5.960. 

La imagen que arrojan los datos de 2012 es ligeramente distinta. De entrada, en un nivel 

general destaca que prácticamente en todos los tipos de hogares, y con la principal 

                                              
351 Los datos correspondientes al gráfico se presentan en las tablas A.2.2-37 y A.2.2-38 del anexo. 
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excepción de los MBW-Mujer en paro, el porcentaje de hogares con dificultades había 

aumentado respecto a 2007. De hecho, la media de hogares con dificultades económicas ha 

pasado del 54,5% al 61,7%352. Asimismo, cabe remarcar que mientras el porcentaje de 

hogares con “alguna dificultad” ha disminuido muy ligeramente, se ha producido un aumento 

notable de las situaciones con “dificultades” o “muchas dificultades”, en particular entre los 

hogares MBW-TDC y MBW-en paro, FBW y sin empleo353. 

Si analizamos los datos por formas de ODE, observamos que en 2012 los hogares DS 

continuaban siendo menos proclives a experimentar dificultades económicas. Por otro lado, 

la situación de los hogares MMBW muestra algunos cambios respecto a 2007, observándose 

que se encuentran menos presentes tanto entre los hogares que llegan a fin de mes con 

mucha dificultad como de los que lo hacen muy fácilmente, mientras que se encuentran en 

mayor medida en las franjas intermedias (“con alguna dificultad” o “bastante fácilmente”). 

Algo peor es la situación de los hogares MBW-TDC (3.1.), pero especialmente la de los 

hogares MBW donde ella se encuentra en el paro (3.2.), que experimentan en mayor medida 

“dificultades” o “algunas dificultades”. Sin embargo, son los hogares FBW y sin empleo los 

que destacan por tener “muchas dificultades” para llegar a fin de mes, especialmente en el 

caso de los hogares “sin empleo”, donde algo menos del 50% se encuentran en esta 

situación. Asimismo, los hogares que expresan tener “dificultades” también superan 

significativamente la media del total de hogares FBW y sin empleo, representando 

prácticamente un tercio del total. 

En definitiva, si comparamos los datos de 2012 con los de 2007, observamos que la 

percepción de su situación económica había empeorado ligeramente para los hogares DS, 

MMBW, MBW-TDC y MBW-Mujer en paro. Sin embargo, el agravamiento aún mayor de las 

situaciones de dificultad de los hogares FBW y especialmente de los hogares sin empleo, 

habría provocado que éstos mejoraran su situación en términos relativos. 

9.2.2. Categoría ocupacional de los miembros de la pareja y 
dificultades para llegar a fin de mes 

El gráfico 9.2-2. muestra los distintos niveles de dificultad económica de los hogares, según 

la categoría ocupacional combinada de los cónyuges, con datos de 2007 y de 2012. En la 

línea del análisis de las formas de ODE según la categoría ocupacional de los miembros de la 

pareja realizado en el apartado 9.1.2., se ha construido una nueva variable mediante la 

                                              
352 Debido al reducido número de hogares que   llegan  a   fin  de  mes  “muy  fácilmente”  en  2012,   la   tabla  de  
contingencia no cumple los requisitos de mínimas frecuencias esperadas. Sí cumple el criterio de <20% de 
casillas con frecuencias <5 (6 casillas, 11,1%), pero no con el de la frecuencia mínima esperada =1, siendo 
ésta de 0,48. Por lo tanto, los datos relativos a dicha categoría en concreto deben de tomarse con cautela. 
353 También aumentan significativamente en los hogares tipo 7 (hombre a tiempo parcial) y 8 (estudiantes), 
aunque no nos detenemos en estos hogares por el reducido número de casos que representan.  
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combinación de la información individual acerca de la categoría ocupacional del hombre y de 

la mujer. Para ello se han seguido los mismos criterios que en el mencionado análisis: se han 

mantenido como categorías separadas aquellas combinaciones de categorías simples que 

representaban un porcentaje relevante de la población (>=5%)354, mientras que el resto se 

han agregado en función de las similitudes de sus patrones355. La variable resultante es algo 

distinta a la del análisis del apartado 9.1.2., con mayor número de categorías, puesto que la 

variable categoría ocupacional de la mujer no predomina tan claramente sobre la categoría 

ocupacional del hombre como lo hacía en la relación con las formas de ODE356. Ello permite 

reflejar las diferentes situaciones de una amplia diversidad de perfiles de hogares y, en 

particular, observar los contrastes existentes entre aquellos hogares donde uno u ambos 

miembros eran trabajadores/as de los servicios u obreros/as357. Ello tiene como objetivo 

explorar en qué medida las diferencias observadas anteriormente en los patrones de 

obreros/as y trabajadores/as de los servicios en lo referente a las formas de ODE podrían 

tener alguna relación con las dificultades económicas de los hogares358. 

Si nos fijamos en primer lugar en los datos de 2007, se observa claramente que son los 

hogares donde él es directivo, ambos son profesionales o pequeños empresarios, los que 

tienen menos dificultades para llegar a fin de mes, resultado por otro lado esperable. 

También la mayoría de hogares donde uno de los dos miembros es profesional llegan a final 

de mes con facilidad o con bastante facilidad. De hecho, destaca que la situación sea 

prácticamente la misma tanto si es él como si es ella la que tiene dicha categoría de 

empleo. Es más, los datos incluso sugieren que los hogares donde es ella la profesional se 

encontrarían en una posición algo mejor. Estos datos apuntan un patrón que se constata en 
                                              
354 Éstas son: 2-Ambos profesionales (4,7%), 12-Ella trabajadora de los servicios, él obrero (19%) 13-Ambos 
trabajadores de los servicios (7,1%), , 15-Ambos obreros (7,1%) y 18-Ella sin experiencia, él obrero (6,6%). La 
categoría simple de “Ella  empleada  administrativa,  él  obrero”  también sumaba más de un 5% (5,6%), pero se 
ha decidido agregarla a la de “Ella   técnica,  él  obrero”   (2,2%) por la similitud de los patrones entre ambas, 
dando lugar a la categoría 9-Ella técnica o administrativa, él obrero (7,8%). La suma de estas seis categorías 
representaba un 52,3% del total de hogares. 
355 Los datos correspondientes al gráfico se presentan en las tablas A.2.2-39 y A.2.2-40 del anexo. Respecto a 
las categorías donde se hace referencia  a  “otros”,  cabe  precisar  que:  en  la  categoría  1,  “otros”  incluye  todas  
las   categorías   ocupacionales;   en   la   categoría   4   y   5,   “otros”   incluye   todas   las   categorías   ocupacionales  
excepto profesionales y directivos/as; en la categorías 6 y 7, otros incluye cualquier situación excepto 
pequeños/as empresarios/as, directivos/as y profesionales; la categoría 21 incluye a técnicos, 
administrativos, trabajadores de los servicios y obreros; y la categoría 22 incluye a técnicas, administrativas, 
trabajadoras de los servicios, obreras y mujeres sin experiencia laboral. 
356 Ello se constata también en una exploración bivariable de los datos, cuyo resultados no se muestran aquí. 
La V de Cramer era de 0,140 en el caso de la categoría ocupacional del hombre y de 0,151 en el de la mujer. 
357 En cambio, técnicos/as y administrativos/as se presentan de forma agregada por la similitud de los 
patrones observados, tal y como reafirman los resultados del análisis multivariante (apartado 9.2.3.). 
358 Debido al elevado número de categorías de la variable independiente, en este caso no se cumple el 
criterio de frecuencia mínima esperada =1, ni para los datos de 2007 (0,42) ni para los de 2012 (0,22). Del 
mismo modo que ocurría con la tabla de contingencia asociada al gráfico 9.2-1., ello se debe al reducido 
número   de   casos   dentro   de   la   categoría   de   la   variable   dependiente   “muy   fácilmente”,   por   lo   que   las  
evidencias relativas al resto de datos del gráfico parecen suficientemente robustas. 
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el siguiente subapartado (9.2.3.), mediante los análisis multivariantes; esto es, que las 

características de la mujer —en términos de categoría ocupacional, entre otros aspectos— 

son más determinantes de la situación material de los hogares que las del hombre. 

Por otro lado, sorprende de entrada la situación de los hogares donde uno de los miembros 

es pequeño empresario. Su situación material se encuentra cerca de la media de hogares, 

siendo considerablemente peor a la de los hogares tipo 1-5, a los que nos acabamos de 

referir. En particular, destacan las diferencias en relación con los hogares en que ambos son 

pequeños empresarios (3). En el caso de los hombres pequeños empresarios, la situación de 

dificultad material podría explicarse por su mayor tendencia a encontrarse en hogares MBW, 

aunque ello no era el caso de las mujeres pequeñas empresarias, como se ha visto con 

anterioridad359. Es preciso tener en cuenta que las categorías 3 y 6 tienen frecuencias bajas 

(33 y 60 casos respectivamente), a lo que se añaden ciertos problemas de comparabilidad 

con los datos de 2012, tal y como se ha señalado en el apartado 9.1.2., de modo que los 

resultados acerca de estas categorías deben tomarse con cautela. 

En el otro extremo del gráfico, se observa que la situación económica de los hogares era 

especialmente precaria cuando ella era trabajadora agraria (20,21), en particular cuando él 

también lo era (20), con prácticamente el 50% de los hogares con “dificultades” o “muchas 

dificultades” para llegar a fin de mes. Sorprende el contraste de la situación de estos 

hogares con aquellos en que era el hombre el que era trabajador agrario, y ella no (22), con 

un porcentaje significativamente menor de hogares con mayores dificultades, lo que podría 

estar aludiendo a las condiciones especialmente adversas del empleo de las mujeres en el 

sector agrario. Sin embargo, estos patrones pueden estar también relacionados con la 

importante diversidad dentro del trabajo agrario en España, en términos territoriales y de 

tipo de propiedad de las explotaciones agrícolas. 

Volvemos ahora a las categorías 8-19, que incluyen distintas combinaciones de las categorías 

intermedias de empleo (técnicos/as, administrativos/as, obreros/as, trabajadores/as de los 

servicios), por lo que las diferencias observadas resultan de especial interés para la tesis. 

Así, la situación de los hogares donde ella es técnica o administrativa (8, 9, 10) empeora en 

relación a la de los profesionales (4, 5). Sin embargo, lo hace en menor medida cuando él 

también es técnico o administrativo (8), que cuando él es obrero (9), siendo las diferencias 

aún mayores cuando él es empleado de los servicios (10). A su vez, la situación económica de 

los hogares donde ella era obrera (14, 15, 16) era significativamente peor a la de aquellos 

donde ella era técnica o administrativa. Asimismo, la categoría ocupacional del hombre 

también parecía influir en la situación del hogar, aunque no del mismo modo. Ésta era 

significativamente mejor cuando él era técnico o administrativo (14) que cuando era 

trabajador de los servicios (16), siendo las condiciones de los hogares donde ambos eran 

obreros (15) aún peores. 

                                              
359 Véase apartados 9.1.2. y 9.1.4. 
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Gráfico 9.2-2. Dificultades de los hogares para llegar a fin de mes según la categoría 
ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja. España, 2007 y 2012, 16-64 años, 
porcentajes sobre el total de hogares 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007)=6.211; n(2012-mujer)=5.695.  



 

 

394 CAPÍTULO 9: DESIGUALDADES EN LA ARTICULACIÓN DE VIDA LABORAL Y VIDA FAMILIAR EN ESPAÑA 

Un patrón similar se observa entre los hogares donde ella no tenía experiencia laboral 

(17,18,19). Por término medio, sus dificultades son superiores a las de los hogares donde la 

mujer era obrera, pero éstas son mayores cuando él es trabajador de los servicios (19), y aún 

más si es obrero (18), que si es técnico o administrativo (17). 

Finalmente, aún más precaria es la situación de los hogares donde ella es trabajadora de 

los servicios (11,12,13), sólo superada por la de los hogares donde ella es trabajadora 

agraria. En este caso, las diferencias observadas en función de la categoría ocupacional 

del hombre son escasas y de hecho, contrastan con las significativas diferencias 

observadas entre obreros y trabajadores de los servicios en los análisis de la relación 

entre categoría ocupacional y formas de ODE360. En los análisis bivariables, se observaba 

que los hogares donde ambos eran trabajadores de los servicios tendían en mayor 

medida a adoptar un esquema DS, mientras que allí donde ella era trabajadora de los 

servicios y él obrero, el esquema tendía a ser MBW. A la luz de los datos que se acaban 

de exponer, ello no parece que se encuentre relacionado con las mayores dificultades 

económicas de los primeros, conclusión que se ve reforzada en los análisis multivariables  

presentados en el siguiente apartado (9.2.3). Ello apunta a la pertinencia de la segunda 

de las interpretaciones que se ha venido señalando, a saber, al papel de distintas 

culturas del trabajo masculinas, vinculadas a distintos contextos laborales, siendo los 

obreros industriales más proclives a una división sexual del trabajo más tradicional. 

Si nos centramos ahora en los datos de 2012, observamos algunos cambios en el 

panorama que acabamos de dibujar. En términos generales, la situación de los hogares 

empeora, tal y como se ha observado en el anterior apartado, aunque lo hace en mayor 

grado para algunos tipos de hogares que para otros. De hecho, incluso algunas categorías 

parecen mejorar su situación. Es posible que en ello influyan cuestiones vinculadas a 

cambios en la recogida de los datos, así como a la comparabilidad de la variable de 

categoría ocupacional361. Tampoco puede descartarse que la percepción de las 

dificultades de determinados hogares acerca de su situación haya mejorado debido a la 

percepción del empeoramiento relativo de las situaciones de los demás. Más allá de todo 

esto, los datos muestran un recrudecimiento de las desigualdades entre grupos sociales, 

hallazgo que, por otro lado, era una consecuencia esperable de la crisis. 

Ello se hace especialmente evidente si nos fijamos en los contrastes en las categorías 

intermedias (8-19), en particular entre los hogares donde el hombre es técnico o 

administrativo y aquellos donde él es obrero o trabajador de los servicios. Por ejemplo, se 

observa un incremento importante de la distancia entre los hogares donde ambos eran 

técnicos o administrativos (8) y aquellos donde ella era técnica o administrativa y él obrero 
                                              
360 Véase apartados 9.1.2. y 9.1.4. 
361 En particular, la cuestión de la comparabilidad de los datos parecería estar operando en el caso de los 
hogares formados por pequeños empresarios, cuestión a la que se ha hecho referencia con anterioridad. 
Véase apartado 9.1.2. 
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(9) o trabajador de los servicios (10). Lo mismo ocurre en el caso de los hogares tipo 11, 

frente a los tipo 12 y 13 (ella trabajadora de los servicios); en los hogares 14, frente a los 15 

y 16 (ella obrera); y en los hogares 17, frente a los 18 y 19 (ella sin experiencia).  

Estos resultados muestran, pues, que con la crisis la categoría ocupacional del hombre 

gana relevancia a la hora de determinar la situación económica del hogar. Además de los 

contrastes entre técnicos y administrativos, por un lado, y obreros y trabajadores de los 

servicios, por otro, se observa que la situación de los hogares donde él era obrero han 

empeorado en mayor medida que aquellos donde él era trabajador de los servicios, con la 

excepción de los tipos 9 y 10. También los hogares donde él era trabajador agrario han 

sufrido un considerable empeoramiento de su situación respecto a 2007. Todo ello resulta 

coherente con los resultados del apartado 9.1.2., donde se ha observado el impacto 

especialmente intenso de la crisis sobre los hogares formados por obreros/as y 

trabajadores/as agrarios. 

9.2.3. Formas de ODE, características socioeconómicas y 
dificultades para llegar a fin de mes. Análisis multivariante 

En la tabla 9.2.-1. se recogen los resultados de los análisis que modelizan, para 2007 y 2012, 

la probabilidad de los hogares de experimentar dificultades económicas, frente a la de no 

tenerlas. De este modo, mientras en los anteriores apartados se ha trabajado con las seis 

categorías originales de la variable “capacidad de los hogares de llegar a fin de mes”, en 

este caso se ha optado por dicotomizarla, puesto que en un análisis politómico nos 

encontrábamos con diversos problemas de celdas 0, especialmente en el caso de la categoría 

“muy fácilmente” de la variable dependiente, a la cual ya se ha aludido anteriormente. 

Empezando por el modelo de 2007, si analizamos la relación entre formas de ODE y 

dificultades económicas tomando como referencia los hogares DS, observamos que los 

hogares MMBW no aumentan de forma significativa las dificultades económicas de los 

hogares. Este resultado sorprende si tenemos en cuenta los resultados de anteriores análisis 

bivariables, donde sí se observaba que las dificultades de los hogares MMBW eran mayores362. 

Cabe remarcar, no obstante, que en el modelo multivariante sí que se observaba una 

relación positiva entre hogares MMBW y dificultades económicas, antes de introducir en el 

modelo el nivel de estudios y categoría ocupacional de la mujer. Ello enfatiza la idea, en la 

que se ha insistido con anterioridad, de que el empleo a tiempo parcial incluye 

ocupaciones especialmente precarias, asociados a bajos ingresos y por lo tanto a las 

dificultades económicas de las mujeres que los ocupan y de los hogares en los que 

residen. Ello explica que al introducir la categoría ocupacional como variable de control, la 

relación entre MMBW y precariedad económica desaparezca.   

                                              
362 Véase apartados 8.3.1. y 9.2.1. 
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Tabla 9.2-1. Resultados de los análisis de regresión logística binaria, con la variable 
“DIFICULTADES PARA LLEGAR A FIN DE MES” como variable dependiente, y las características 
individuales y del hogar como variables independientes. 2007 y 2012. Coeficientes beta, 
errores estándar, odds ratios e intervalos de confianza para los odds ratios, y estimadores de 
la bondad global del ajuste del modelo 

    2007 2012 
    β  E.T. O.R. I.C. 95% O.R. β  E.T. O.R. I.C. 95% O.R. 

          Inf. Sup.       Inf. Sup. 

Forma de ODE                     
  Doble sustentador - - - - - - - - - - 
  Modified male breadwinner 0,122 0,099 1,13 0,931 1,371 0,222* 0,115 1,249 0,997 1,564 
  Male breadwinner-Mujer TDC 0,224** 0,086 1,251 1,056 1,482 0,381*** 0,111 1,463 1,178 1,817 
  Male breadwinner-Mujer en paro 0,781*** 0,136 2,184 1,673 2,85 0,853*** 0,110 2,346 1,890 2,911 
  Male breadwinner-Mujer inactiva 0,232 0,147 1,261 0,944 1,684 0,453 0,289 1,573 0,892 2,772 
  Female breadwinner 1,167*** 0,194 3,213 2,198 4,698 1,112*** 0,138 3,039 2,318 3,984 
  Sin empleo 1,779*** 0,288 5,924 3,366 10,426 2,261*** 0,196 9,596 6,539 14,08

2   Fuera de la fuerza de trabajo 0,503*** 0,118 1,654 1,314 2,083 0,480*** 0,137 1,616 1,237 2,112 
  Hombre a tiempo parcial 1,313*** 0,230 3,719 2,367 5,842 0,897*** 0,241 2,452 1,53 3,929 
  Estudiantes 0,330 0,419 1,391 0,612 3,159 0,493 0,417 1,637 0,722 3,711 

Nivel de estudios mujer                     
  Superiores - - - - - - - - - - 
  Primarios 0,435*** 0,122 1,545 1,217 1,961 0,676*** 0,148 1,966 1,470 2,630 
  Secundarios obligatorios 0,512*** 0,105 1,669 1,359 2,05 0,329*** 0,110 1,390 1,120 1,725 
  Secundarios postobligatorios 0,380*** 0,093 1,463 1,220 1,754 0,112 0,098 1,118 0,924 1,354 

Nivel de estudios hombre            
  Superiores - - - - - - - - - - 
  Primarios 0,409*** 0,112 1,505 1,209 1,873 0,415*** 0,135 1,514 1,163 1,972 
  Secundarios obligatorios 0,402*** 0,099 1,495 1,231 1,816 0,338*** 0,102 1,403 1,148 1,713 
  Secundarios postobligatorios 0,234** 0,092 1,264 1,055 1,514 0,145 0,098 1,156 0,955 1,400 

Categoría ocupacional mujer                     

  Trabajadoras semi y no 
cualificadas servicios - - - - - - - - - - 

  Pequeñas empresarias -0,62*** 0,221 0,538 0,349 0,83 -0,217 0,246 0,805 0,497 1,304 

  Profesionales, directivas y 
gerentes -0,726*** 0,131 0,484 0,374 0,625 -0,642*** 0,127 0,526 0,41 0,675 

  Técnicas y profesionales de nivel 
medio -0,387*** 0,119 0,679 0,538 0,857 -0,124 0,124 0,883 0,693 1,126 

  Empleadas admin. y servicios 
atención -0,478*** 0,091 0,62 0,519 0,742 -0,579*** 0,102 0,56 0,458 0,685 

  Obreras cualificadas y no 
cualificadas -0,162 0,1 0,85 0,699 1,034 -0,183 0,124 0,833 0,654 1,061 

  Trabajadoras agrarias 0,399** 0,18 1,49 1,047 2,121 -0,074 0,193 0,929 0,637 1,355 
  Sin experiencia laboral -0,044 0,108 0,956 0,774 1,182 -0,141 0,131 0,868 0,672 1,122 

Categoría ocupacional hombre            
  Obreros cualificados y no 

cualificados - - - - - - - - - - 
  Pequeños empresarios -0,437*** 0,142 0,646 0,489 0,854 -0,714*** 0,148 0,49 0,366 0,655 
  Directivos y gerentes -1,361*** 0,211 0,256 0,17 0,388 -1,44*** 0,22 0,237 0,154 0,365 
  Profesionales -0,506*** 0,127 0,603 0,471 0,773 -0,519*** 0,134 0,595 0,458 0,774 

  Técnicos y profesionales de nivel 
medio -0,092 0,103 0,912 0,746 1,115 -0,59*** 0,107 0,554 0,449 0,683 

  Empleados admin. y servicios de 
atención -0,113 0,115 0,893 0,712 1,119 -0,506*** 0,129 0,603 0,468 0,776 

  Trabajadores semi y no 
cualificados servicios 0,074 0,088 1,077 0,906 1,28 0,244** 0,102 1,277 1,046 1,559 

  Trabajadores agrarios -0,278* 0,149 0,757 0,566 1,013 -0,139 0,162 0,87 0,633 1,195 

País origen hombre                     
  Autóctono      - - - - - 
  UE-25      0,536*** 0,162 1,71 1,244 2,349 
  Extracomunitario           0,992*** 0,145 2,698 2,032 3,582 
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País origen mujer            
  Autóctona - - - - -       
  UE-25 -0,016 0,235 0,984 0,621 1,558       
  Extracomunitaria 0,481*** 0,13 1,617 1,253 2,087       
Edad hombre                     
  60-64      - - - - - 
  16-29      0,794*** 0,212 2,213 1,461 3,352 
  30-34      0,829*** 0,168 2,29 1,649 3,18 
  35-39      0,935*** 0,163 2,547 1,849 3,509 
  40-44      0,977*** 0,161 2,658 1,938 3,644 
  45-49      1,077*** 0,157 2,935 2,157 3,994 
  50-54      0,778*** 0,147 2,177 1,634 2,901 
  55-59           0,366*** 0,141 1,441 1,094 1,899 

Edad mujer            
  60-64 - - - - -       
  16-29 1,042*** 0,187 2,836 1,967 4,087       
  30-34 0,719*** 0,176 2,053 1,455 2,897       
  35-39 0,674*** 0,175 1,961 1,392 2,764       
  40-44 0,513*** 0,173 1,671 1,191 2,344       
  45-49 0,62*** 0,166 1,858 1,343 2,571       
  50-54 0,439*** 0,161 1,551 1,131 2,126       
  55-59 0,215 0,161 1,240 0,904 1,700       
Nºhijos en el hogar (<18)                     
  Sin hijos - - - - - - - - - - 
  1 0,349*** 0,084 1,417 1,203 1,670 0,308*** 0,094 1,361 1,131 1,637 
  2 0,371*** 0,100 1,449 1,191 1,763 0,137 0,110 1,146 0,924 1,422 
  3 ó + 1,188*** 0,232 3,281 2,081 5,172 0,377* 0,207 1,457 0,971 2,188 

Presencia hijos <6 años            
  No - - - - -       
  Sí -0,253*** 0,093 0,776 0,647 0,932       
Uso cuidado remunerado (<6años)                     
  Sin hijos      - - - - - 
  No (con hijos)      -0,142 0,104 0,868 0,708 1,063 
  Sí (con hijos)           -1,577*** 0,607 0,207 0,063 0,679 

Comunidad Autónoma            
  Catalunya - - - - - - - - - - 
  Galicia -0,025 0,138 0,975 0,744 1,278 -0,26* 0,154 0,771 0,571 1,042 
  Asturias -0,606*** 0,197 0,546 0,37 0,803 -0,897*** 0,210 0,408 0,270 0,616 
  Cantabria -0,175 0,255 0,84 0,509 1,384 -0,521* 0,278 0,594 0,344 1,024 
  País Vasco y Navarra -0,492*** 0,136 0,612 0,469 0,798 -0,960*** 0,152 0,383 0,284 0,515 
  La Rioja y Aragón -1,262*** 0,176 0,283 0,200 0,400 -0,395** 0,180 0,674 0,473 0,959 
  Comunidad de Madrid -0,096 0,105 0,908 0,738 1,117 0,183 0,115 1,201 0,959 1,504 
  Castilla y L. Y Castilla L.M. -0,308*** 0,113 0,735 0,589 0,918 -0,583*** 0,126 0,558 0,436 0,714 
  Extremadura 0,007 0,205 1,008 0,675 1,505 -0,187 0,231 0,829 0,527 1,305 
  Comunidad Valenciana -0,184* 0,108 0,832 0,674 1,027 -0,108 0,126 0,898 0,702 1,149 
  Islas Baleares -0,233 0,19 0,792 0,546 1,149 -1,030*** 0,208 0,357 0,238 0,536 
  Andalucía 0,086 0,102 1,09 0,892 1,331 0,008 0,113 1,008 0,808 1,258 
  Región de Murcia -0,173 0,175 0,841 0,597 1,185 0,491** 0,229 1,634 1,043 2,560 
  Ceuta y Melilla -0,420 0,656 0,657 0,182 2,379 -0,270 0,620 0,763 0,226 2,575 
  Canarias 0,704*** 0,173 2,022 1,441 2,838 0,399** 0,189 1,490 1,029 2,157 
Constante -0,910 0,210       -0,731 0,200       
 - categoría de referencia; *** p<0,01; ** p<0,05; *p<0,10 
 R2 Nagelkerke=0,226 R2 Nagelkerke=0,321 
 χ²  del  modelo=1121,627  (p<0,01) χ²  del  modelo=1498,56  (p<0,01) 

 N=6.047 N=5.539 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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El resto de formas de ODE sí aumentan significativamente la probabilidad de que existan 

dificultades económicas en el hogar363; en menor medida en los hogares MBW-TDC y fuera de 

la fuerza de trabajo; con más intensidad en los hogares MBW-Mujer en paro, que 

multiplicaban por dos la probabilidad; y aun con más intensidad en los hogares FBW, hombre 

a tiempo parcial, y especialmente en los hogares sin empleo, que la aumentaban en 

prácticamente un 600%.  

Si nos fijamos en las características de los miembros de la pareja, —particularmente la 

categoría ocupacional, el país de origen y la edad—, se observa claramente que las 

características de la mujer tenían mayor relevancia que las del hombre, lo que contrasta 

con la situación de 2012, a lo que volveremos a referirnos más adelante364. En lo que se 

refiere al nivel educativo del hombre y de la mujer, tomando los estudios superiores como 

categoría de referencia, el resto de categorías aumentaban la probabilidad de tener 

dificultades económicas. En el caso del hombre, dicha probabilidad parecía aumentar a 

medida que disminuía el nivel de estudios, algo que no se producía con el nivel de estudios 

de la mujer. 

En el caso de la categoría ocupacional de la mujer, tomando a las trabajadoras de los 

servicios como categoría de referencia, el ser pequeña empresaria, profesional, técnica o 

administrativa disminuía la probabilidad de tener dificultades, mientras que el ser 

trabajadora agraria la aumentaba, y no se observaban diferencias significativas con las 

obreras y mujeres sin experiencia laboral. En el caso de los hombres, tomando a los obreros 

como categoría de referencia, el ser pequeño empresario, directivo o gerente o profesional 

disminuía la probabilidad de tener dificultades. También la reducían los trabajadores 

agrarios, aunque en menor medida, y con un nivel de confianza del 90%. Ello parece 

coherente con los resultados de los análisis bivariables. No lo es tanto el que no se observen 

diferencias significativas en el caso de los técnicos y administrativos. Cabe señalar, no 

obstante, que si la variable nivel educativo del hombre se retira del modelo, sí que se 

observa que tanto técnicos como administrativos reducen la probabilidad de dificultades 

económicas en el hogar, mientras que continúan sin observarse diferencias significativas con 

los trabajadores de los servicios. 

Estos resultados nos permiten añadir elementos para contrastar la hipótesis general 1 y, en 

particular, la subhipótesis 1.2., que señalaba que el auge del doble ingreso entre los hogares 

de clase trabajadora estaría vinculado a los crecientes niveles de precariedad material y 

inseguridad económica éstos hogares, ya de forma anterior a la crisis. Los datos nos 

muestran, efectivamente, que el hecho que el hombre o la mujer fueran obreros/as o 

                                              
363 No es el caso de los tipos MBW-Mujer inactiva y Estudiantes, lo que se debe principalmente al reducido 
número de casos en estas categorías. 
364 Por otro lado, parece relevante que el nivel educativo del hombre sea significativo en estos modelos, 
mientras que no lo era en ninguno de los modelos relativos a las formas de ODE (DS vs Otros; MBW vs Otros; 
MMBW vs DS). En dicho caso, las variables de edad y país de origen parecían tener más relevancia. 
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trabajadores/as de los servicios se encontraba relacionado con una mayor precariedad en 

el hogar, sólo superada por los hogares donde la mujer era trabajadora agraria. Destaca, 

además, que no se observen diferencias significativas, ni entre las obreras y las 

trabajadoras de los servicios, ni entre los obreros y los trabajadores de los servicios. De 

este modo, las sensibles diferencias observadas en los análisis bivariables del anterior 

apartado dejan de ser significativas una vez se ha controlado por el resto de variables. Si 

bien cabría haber esperado encontrar diferencias entre las dificultades materiales de obreros 

industriales y trabajadores de los servicios, siendo previsible una mejor situación por parte 

de los primeros, ello no parece ser el caso con los datos analizados. Así, podemos decir 

que, si es que la situación de los obreros industriales fue en algún momento, en décadas 

anteriores, mejor a la de los trabajadores semicualificados y no cualificados de los 

servicios —aspecto que los datos no nos permiten contrastar—, parece claro que ello ya no 

se daba de en el periodo inmediatamente anterior a la crisis anterior a la crisis, 

constatación ha de entenderse en un contexto de declive del empleo industrial, 

externalizaciones y terciarización creciente. 

Estas evidencias nos obligan a referirnos de nuevo a los resultados de anteriores 

apartados acerca de la relación entre la categoría ocupacional y formas de ODE de los 

hogares365, que mostraban una mayor extensión del DS entre trabajadores y trabajadoras 

de los servicios, frente a una mayor presencia del MBW entre obreros y obreras. Se han 

apuntado diversas interpretaciones posibles de este patrón. En primer lugar, las mayores 

dificultades de las obreras de reintegrarse al mercado de trabajo, en un contexto de 

retroceso del empleo industrial y de expansión del empleo en los servicios. En segundo 

lugar, la relevancia de los distintos contextos ocupacionales, en términos de las culturas 

del trabajo y representaciones acerca de la división sexual del trabajo. En tercer lugar, 

la peor situación material de los trabajadores/as de los servicios en relación a los 

obreros/as. Los resultados que acabamos de presentar evidencian que, controlando por 

el resto de variables, el ser obrero o obrera no mejoraba significativamente la situación 

del hogar respecto a los trabajadores y trabajadoras de los servicios, por lo que no 

parece posible atribuir la mayor extensión del DS entre este último colectivo a una peor 

situación material. De este modo, cobran peso las interpretaciones de las oportunidades 

laborales de las mujeres obreras, así como el de las distintas culturas del trabajo 

masculinas. Esta última explicación se aborda en mayor detalle en el capítulo cualitativo, 

aportando algunas evidencias, aunque poco robustas, en su favor366. 

Respecto al resto de variables del modelo, cabe señalar que se ha controlado por la edad del 

hombre y su país de origen, no resultando éstas significativas. En cambio, sí se observa 

                                              
365 Véase apartados 9.1.2. y 9.1.4. 
366 Esta escasa robustez se debe, principalmente, a los problemas para acceder al campo, que no han 
permitido garantizar una suficiente variabilidad de perfiles obreros y de trabajadores de los servicios para 
contrastar esta hipótesis con garantías. 
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claramente que el que la mujer fuera extracomunitaria incrementaba las dificultades 

económicas de los hogares de forma importante, aunque no se observaban diferencias 

significativas entre las mujeres autóctonas y las comunitarias. Por otro lado, las dificultades 

de los hogares disminuían con la edad de la mujer, aunque no de forma lineal. 

En lo referente a la presencia de hijos en el hogar, tomando como referencia los hogares sin 

hijos, el que hubiera uno o dos hijos aumentaba la probabilidad de que existieran 

dificultades económicas con una intensidad similar, mientras que ésta aumentaba de forma 

importante entre los hogares con 3 o más hijos. En cambio, destaca que la presencia de 

menores de 6 años en el hogar redujera dicha probabilidad, lo que sugeriría que las parejas 

tienen hijos cuando su situación material es menos precaria367. 

Finalmente, se observan también algunas diferencias territoriales, aunque menos relevantes 

que en anteriores modelos. Así, tomando Catalunya como categoría de referencia, 

observamos que el residir en Asturias, País Vasco y Navarra, La Rioja y Aragón y las dos 

Castillas, disminuía la probabilidad de que en el hogar hubieran dificultades económicas. 

También en la Comunidad Valenciana, aunque con un 90% de nivel de confianza. Por otro 

lado, sólo Canarias aumentaba dicha probabilidad368. Estos datos muestran, pues, que las 

diferencias territoriales son escasas, y se reducen a la mejor situación de unas pocas 

Comunidades Autónomas, una vez controlado el peso del resto de características de los 

hogares369. 

La comparación de los datos de 2007 con los de 2012 pone de manifiesto, de entrada, que la 

R2 aumenta de modo significativo, pasando de 0,226 en el modelo de 2007 a 0,321 en el 

modelo de 2012, al contrario de lo que ocurría con los modelos relativos a las formas de 

ODE. Los cambios en los resultados de ambos modelos son varios, aunque, tal y como ya 

se ha apuntado anteriormente, quizás la diferencia más destacable sea que las variables 

relativas al hombre cobran mayor relevancia o significación a raíz de la crisis. 

La relación entre formas de ODE y dificultades económicas arroja una imagen similar a la de 

2007. Como principales cambios, cabe mencionar que en 2012 los hogares MMBW sí parecen 

incrementar la probabilidad de dificultades económicas en el hogar, aunque con un nivel de 

                                              
367 También se ha controlado en el modelo la influencia de las variables de cuidado (institucionalizado, 
cuidador remunerado y no remunerado), no resultando ninguna de éstas significativa. 
368 Tomando el País Vasco y Navarra como categoría de referencia, prácticamente la totalidad de las 
regiones aumentaban la probabilidad de tener dificultades económicas. Sólo la Rioja y Aragón la disminuían, 
mientras que la relación no era significativa para Asturias, Cantabria, las dos Castillas, Murcia y Ceuta y 
Melilla. Asimismo, las diferencias entre Comunidades eran escasas. Por ejemplo, el valor del O.R. para 
Catalunya (1,635) era de una magnitud equivalente al de Extremadura (1,647) o el de Andalucía (1,781). 
369 En efecto, los contrastes entre regiones son mayores cuando realizamos un análisis bivariable, resultados 
que no se presentan aquí, pero que muestran que la situación es especialmente precaria en los hogares 
canarios, andaluces y extremeños, seguidos de cerca por los de Murcia, Galicia, Catalunya y Comunidad 
Valenciana. 
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confianza del 90%. Por otro lado, vemos que la probabilidad de experimentar dificultades 

económicas se intensifica prácticamente para todos los tipos de hogares (excepto los fuera 

de la fuerza de trabajo y hombre a tiempo parcial), pero lo hace especialmente en los 

hogares sin empleo, pasando de un odds ratio de 5,9 a uno de 9,6. 

En lo que se refiere al nivel de estudios, tanto del hombre como de la mujer, el principal 

cambio que se observa es que las diferencias entre los hogares cuyos miembros tenían 

estudios secundarios postobligatorios y universitarios ya no son significativas. Por otro lado, 

parece que el hecho que la mujer tuviera estudios primarios incrementaría en mayor medida 

las dificultades de los hogares. 

Muy destacable es la pérdida de relevancia de la categoría ocupacional de la mujer frente a 

la del hombre, en la línea de lo señalado anteriormente. Así, manteniendo las trabajadoras 

de los servicios como categoría de referencia, en 2012 sólo el que ella fuera profesional, 

directiva o empleada administrativa disminuía de forma significativa las probabilidades de 

que el hogar tuviera dificultades económicas. En cambio, en el caso del hombre, y de forma 

coherente con lo observado en los análisis bivariables, además de pequeños empresarios, 

directivos, y profesionales, en 2012 también técnicos y administrativos disminuían las 

dificultades económicas en los hogares. También resulta coherente que las diferencias con 

los trabajadores agrarios hayan dejado de ser significativas, en la medida en que se 

observaba un empeoramiento significativo de dicho colectivo a raíz de la crisis, que lo 

acercaba a las condiciones de los obreros. Lo que no parecían apuntar los análisis bivariables 

es que los trabajadores de los servicios incrementaran la probabilidad de dificultades en los 

hogares, cosa que sí muestra el análisis multivariable. Las diferencias observadas allí eran 

escasas, y en todo caso apuntaban a que la situación de los obreros era peor. 

En lo que se refiere al resto de características de los miembros de la pareja, se ha señalado 

que el país de origen de la mujer y su edad no eran significativas. En el caso del país de 

origen del hombre, se observa que tanto los extranjeros comunitarios como los no 

comunitarios incrementaban la probabilidad de que hubiera dificultades económicas en los 

hogares. En el caso de la edad, el patrón observado es notablemente distinto al identificado 

en 2007 para la variable de edad de la mujer. Si allí se observaban mayores dificultades en 

las edades más jóvenes (16-39), aquí se observan mayores dificultades en las edades 

intermedias (35-49), lo que podría estar aludiendo a la precariedad material de los hogares 

con mayores obligaciones económicas contraídas (hipotecas, préstamos), teniendo en cuenta 

que el modelo ya controla el peso de los hijos. 

Los cambios observados en la relevancia de las características del hombre y de la mujer 

en ambos años, y, en particular, en lo que se refiere a la categoría ocupacional de los 

dos miembros de la pareja, constituyen elementos relevantes de análisis. Así, los datos 

nos muestran que, en el periodo de expansión, el estatus ocupacional de la mujer era 

más relevante para determinar el nivel de bienestar material del hogar. En cambio, la 
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crisis habría desdibujado dichas diferencias, mientras que el estatus ocupacional del 

hombre se ha vuelto mucho más discriminante, lo que estaría relacionado con el fuerte 

impacto de la crisis en determinados sectores de empleo (construcción, industria), 

ocupados por hombres en las categorías inferiores de la jerarquía ocupacional. Así, los 

datos señalan que el impacto de la crisis no se habría concentrado en la misma medida 

sobre determinadas categorías de empleo de las mujeres. 

Por otro lado, la relación entre los hijos y las dificultades económicas del hogar parece 

desdibujarse en cierta medida, especialmente en el caso de la presencia de hijos menores de 

6 años, que deja de ser significativa. En cambio, si en el modelo de 2007 ninguna de las 

variables relativas al tipo de cuidado de los hijos resultaba significativa, en el de 2012 sí lo 

es la del uso de cuidadoras remuneradas. De este modo, tomando como referencia los 

hogares sin menores de 6 años, no se observan diferencias significativas con los hogares que 

sí tienen hijos pero no utilizan este tipo de cuidado. En cambio, el que hubiera hijos en el 

hogar que sí utilizaban este tipo de cuidados disminuía de forma significativa la probabilidad 

de que el hogar tuviera dificultades económicas. Lo que estos datos nos están indicando es, 

en definitiva, que los hogares que utilizan este tipo de cuidado tienen más recursos. 

Finalmente, en el caso de la región de residencia, la radiografía es similar a la que dibujaban 

los datos de 2007, aunque en este caso algunas categorías más ganan significación. De este 

modo, manteniendo Catalunya como categoría de referencia, los principales cambios que se 

observan es que además de Asturias, País Vasco, y La Rioja y Aragón y las dos Castillas, 

también Islas Baleares disminuía la probabilidad de dificultades económicas, así como Galicia 

y Cantabria (aunque con un nivel de confianza del 90%). A su vez, además de Canarias, 

también región de Murcia aumentaba las probabilidad de dificultades. Las desigualdades 

territoriales parecen, pues, haberse incrementado con la crisis, en particular en lo que  la 

situación relativa de Catalunya se refiere. Datos que, a priori, parecen difíciles de 

interpretar, incorporando el peso de las distintas estructuras productivas de los territorios. 

9.3. LAS PAREJAS DE DOBLE INGRESO. 
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN 

Hasta el momento, los análisis realizados a lo largo de los capítulos de resultados han hecho 

referencia a los ocho tipos principales de hogares identificados en el apartado 8.1.1. (DS, 

MMBW, MBW desagregado, FBW, sin empleo, fuera de la fuerza de trabajo, hombre a tiempo 

parcial y estudiantes), aunque poniendo especial énfasis en los contrastes entre los hogares 

DS, MMBW y MBW. Ello nos ha permitido presentar una panorámica general de las formas 

sexuadas de organización doméstica del empleo, poniendo de manifiesto cuáles son las 

características diferenciadoras de las parejas de doble ingreso, o más en concreto, de los 

hogares DS y de los hogares MMBW, en relación al resto de tipos de hogares. Tras esta 
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radiografía de carácter más general, el presente apartado tiene como objetivo profundizar 

en la descripción de las parejas de doble ingreso, en la medida en que son estos hogares los 

que constituyen el núcleo de interés de la tesis. Con este fin, a continuación se presentan 

una serie de indicadores acerca de la relevancia de distintos tipos de parejas de doble 

ingreso, así como del tiempo de trabajo remunerado y de la utilización de distintos tipos de 

cuidado en estos hogares370. Asimismo, puesto que la tesis se interesa por analizar las 

diferencias entre los hogares de distinto perfil socioeconómico, dichos descriptivos se 

ofrecen siempre distinguiendo entre varios tipos de hogares según la categoría ocupacional 

de ambos miembros de la pareja. Para ellos, como se verá, nos basamos en la variable de 

categoría ocupacional combinada construida para los análisis del apartado 9.2.2. 

9.3.1. Parejas biactivas y parejas de doble ingreso. Tipos y 
evolución 

El gráfico 9.3-1. presenta la evolución a lo largo de los periodos de expansión (2005-2007) y 

de crisis (2010-2012) de las parejas biactivas y las parejas de doble ingreso en distintos tipos 

de hogares, según la categoría ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja. Sin 

embargo, representar estos datos para cuatro años y para todas las categorías recogidas en 

los análisis del apartado 9.2.2. (un total de 22) implica un gran volumen de información, que 

hace más difícil su interpretación. Por este motivo, se ha decidido en este caso, en vez de 

proporcionar indicadores exhaustivos de todos los tipos de hogares según la categoría 

ocupacional de sus miembros, ilustrar las diferencias existentes entre aquellos tipos más 

representativos del conjunto de la sociedad. De este modo, además de proporcionar los 

indicadores para el total de la población, se presentan también los datos para los nueve 

tipos de hogares que representan un mayor porcentaje de ésta, que a la vez son 

representativas de perfiles sociales diversos371, en concreto: 2) ambos profesionales; 4) ella 

profesional, él otros; 5) él profesional, ella otros; 8) ambos técnicos o administrativos; 9) 

ella técnica o administrativa, él obrero; 12) ella trabajadora de los servicios, él obrero; 13) 

ambos trabajadores de los servicios; 15) ambos obreros; 18) ella sin experiencia, él obrero. 

                                              
370 Otro tipo de información que resultaría relevante en relación a las parejas de doble ingreso sería la 
referida a los ingresos de sus miembros. En concreto, estudios citados con anterioridad han puesto de 
relieve la pertinencia de analizar la relación entre los perfiles socioeconómicos de los hogares y los ingresos 
relativos de ambos miembros de la pareja (Gupta, 2007; González y Jurado-Guerrero, 2009; Smith, 2009; 
Díaz-Martínez et al., 2015). Sin embargo, este tipo de análisis no resulta viables con los datos de las 
ediciones cross-sectional del EU-SILC, debido a que los datos relativos a los ingresos toman como periodo de 
referencia el año anterior al de la encuesta (Eurostat, 2007). Así, no es posible establecer una 
correspondencia entre el tipo de hogar y los ingresos relativos de ambos cónyuges en el mismo periodo de 
tiempo, algo que sí resultaría posible con la edición longitudinal de la base de datos. 
371 En concreto, en los distintos años analizados, cada categoría representa, como mínimo, el 5% del total de 
hogares, mientras que las nueve categorías conjuntamente representan un mínimo del 70% del total. 
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De este modo, el gráfico muestra, para cada una de estas categorías de hogares, los 

porcentajes que representaban distintos tipos de parejas biactivas, entre las cuales, 

distintos tipos de parejas de doble ingreso. En concreto, dentro de las parejas de doble 

ingreso, distinguimos en función de la situación en el empleo (tiempo completo/tiempo 

parcial) de ambos miembros del hogar: 1) DS (ambos a tiempo completo); 2) MMBW; 3) 

ambos a tiempo parcial; 4) él a tiempo parcial, ella a tiempo completo. A su vez, 

distinguimos entre el resto de parejas biactivas en función de si: 5) él está en paro, y ella 

ocupada; 6) ella está en paro y él ocupado, o bien si 7) ambos se encuentran desempleados. 

El hecho de que las categorías aquí utilizadas diverjan en cierta medida de las utilizadas 

para referirnos a las formas de ODE con anterioridad nos permite proporcionar una 

radiografía de la cuestión desde un ángulo algo distinto. Al centrarnos en las parejas de 

doble ingreso y biactivas, nos limitamos a aquellas cuyos miembros se encontraban o bien 

ocupados o en paro, dejando de lado los hogares donde al menos uno de los miembros se 

encontraba en situación de inactividad respecto al mercado de trabajo372. 

Si nos fijamos en primer lugar en la evolución del total de hogares, observamos que el 

aumento de las parejas biactivas se produce de forma continuada, tanto a lo largo del 

periodo de expansión económica como de crisis. Entre 2005 y 2007, ello se produce 

básicamente, tal y como se vio con anterioridad, debido al incremento de los hogares de 

doble ingreso, DS y MMBW principalmente, puesto que el resto de hogares de doble ingreso 

(ambos a tiempo parcial, hombre a tiempo parcial, mujer a tiempo completo) representan 

porcentajes ínfimos respecto al total. En cambio, entre 2007 y 2010-2012 lo que se observa 

es un auge de los hogares donde al menos uno de los dos miembros se encuentra en paro, en 

una proporción que supera a la reducción de los hogares de doble ingreso. Ello se explicaría 

por un efecto de trabajador añadido, así como por las crecientes dificultades para 

asegurarse un empleo de las generaciones jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. 

Entre 2005 y 2007, el auge de las parejas de doble ingreso se da en todas las categorías 

de hogares, con la excepción del tipo 4 (ella profesional, él otros), que partía de los 

porcentajes más elevados en 2005. Sin embargo ello no se ha producido del mismo modo 

ni con la misma intensidad en los distintos tipos de hogares. Así, los hogares donde ambos 

era profesionales (2), experimentaron entre 2005 y 2007 una reducción del DS a tiempo 

completo, frente a un auge del tipo MMBW y donde el hombre estaba ocupado a tiempo 

parcial. A su vez, entre los hogares donde ambos eran técnicos o administrativos (8) y donde 

ella era técnica o administrativa y él obrero (9) apenas aumentó el porcentaje de DS y MMBW 

en uno o dos puntos porcentuales. En cambio, dichos incrementos fueron notables en los 

hogares tipo 5 (él profesional, ella otros), 12 (ella trabajadora de los servicios, él 

obrero), 13 (ambos trabajadores de los servicios) y 15 (ambos obreros).  
                                              
372 Es decir, dedicadas/os al trabajo doméstico, jubilados/as, estudiantes, discapacitados u otros inactivos. 
Así,   los  hogares   “él   en  paro,   ella  ocupada”  no   se   corresponden  exactamente   con   los  hogares   clasificados  
como FBW en las formas de ODE, puesto que éstos incluían también situaciones de inactividad masculina. 
Del  mismo  modo,  tampoco  los  hogares  “ambos  en  paro”  se  corresponden  con  los  “sin  empleo”. 
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Gráfico 9.3-1. Evolución de las parejas biactivas y de doble ingreso, según la categoría ocupacional combinada de los miembros de la pareja. 
Porcentajes de los distintos tipos sobre el total de hogares de cada categoría. 2005, 2007, 2010 y 2012373 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2005)=6.610; n(2007)=6.217; n(2010)=6.389; n(2012)=5.691. 

                                              
373Los datos correspondientes al gráfico se presentan en las tablas A.2.2-41-A.2.2-44. 
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Estos datos reforzarían la hipótesis 1.2., que planteaba que, a pesar de existir 

importantes diferencias de clase en las distintas formas de ODE, se observaría un 

incremento del doble ingreso entre los hogares de clase trabajadora. En efecto, los datos 

muestran que el incremento del doble ingreso se da especialmente entre los hogares 

donde uno o ambos miembros son obreros/as o trabajadores/as semicualificados y no 

cualificados de los servicios (12, 13, 15), aunque no del mismo modo entre los 

empleados administrativos, cuyos patrones se asemejan de forma importante a los de los 

técnicos, como se ha señalado con anterioridad. De hecho, resulta destacable que sea 

precisamente en los hogares tipo 12, 13, 15, junto al tipo 9 (ella técnica o 

administrativa, él obrero), donde más aumentó entre 2005 y 2012 el porcentaje de 

parejas biactivas en términos globales, un incremento que fue desde los 11,30 puntos en 

los hogares donde ambos miembros eran obreros (15) a los 12,40 puntos en aquellos 

donde él era obrero y ella trabajadora de los servicios (12). Estos datos ponen de relieve 

la existencia de transformaciones de fondo en los patrones de participación laboral de 

estas parejas, antes y durante la crisis, marcadas profundamente por el eje de clase, lo 

que respaldaría lo planteado en la hipótesis general 1 de la tesis. Se observa cómo es en 

los hogares de clase trabajadora donde se observaban tendencias más claras al auge del 

DS en el periodo de expansión y de la biactividad durante la crisis, lo que parece 

claramente relacionable con la creciente precariedad material de estos hogares y con el 

impacto de la crisis sobre los mismos. Esta constatación justifica, a su vez, la focalización 

del trabajo empírico cualitativo en este colectivo, como se verá más adelante. 

Por otro lado, el importante incremento de los hogares de doble ingreso observado en los 

hogares tipo 5 (él profesional, ella otros) entre 2005 y 2007 apuntaría que la tendencia al 

auge del doble ingreso se habría dado también, al menos durante el periodo de expansión en 

los hogares de hipogamia femenina (donde la categoría ocupacional de la mujer era inferior 

a la del hombre). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con los hogares tipo 9, 12, 13 y 

15, en los hogares tipo 5 la tendencia a la auge de las parejas biactivas se rompe a partir del 

periodo 2010-2012 lo que podría sugerir que en estos hogares de hipergamia masculina, 

donde el empleo del hombre se ha visto menos afectado por la crisis, o bien disponen de 

mayores recursos, la biactividad de las parejas no responde tanto a una necesidad acuciante, 

y el desempleo de larga duración puede haberse traducido en parte en inactividad. Ello 

también parece haberse dado en los hogares tipo 4, donde, con la disminución de las parejas 

DS y MMBW a raíz de la crisis, se observa también una disminución de las parejas biactivas. 

9.3.2. Parejas de doble ingreso y tiempo de trabajo 
remunerado 

A continuación se ofrece, para 2007 y  2012, la información relativa a las horas trabajadas 

por las parejas de doble ingreso. Con este objetivo, se han construido diez categorías de 
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hogares según el número de horas habituales de trabajo remunerado del hombre y de la 

mujer que forman el núcleo374. Así, el gráfico 9.3-2. muestra el porcentaje que 

representaban en 2007 y 2012 estos distintos tipos, según la categoría ocupacional de los 

miembros de la pareja, utilizando de nuevo como base las 22 categorías de la variable 

construida en el apartado 9.2.2375. 

De los datos de 2007 destacan, de entrada, las largas jornadas laborales de los hogares 

de doble ingreso en España. Así, en prácticamente la mitad de los hogares de doble 

ingreso, ambos miembros trabajaban más de 40 horas a la semana. Es más, en 

prácticamente un 20% de los hogares de doble ingreso al menos uno de los dos miembros 

trabajaba 48 o más a la semana y el otro trabajaba entre 40-47. En concreto, los hogares 

donde el hombre trabajaba 48 horas y la mujer trabajaba entre 40 y 47 constituían 

alrededor del 10% del total. Estos datos son remarcables, y nos dicen mucho acerca de 

las notables dificultades con las que, sin duda, se encuentran estos hogares para 

compatibilizar su vida laboral con su vida familiar. Por tipos de hogares, los más afectados 

por estas largas jornadas parecen ser los pequeños empresarios/as y los trabajadores/as 

agrarios/as. Así, en prácticamente un 40% de los hogares donde ambos eran pequeños 

empresarios, los dos miembros de la pareja trabajaban 48 o más horas a la semana, y en un 

13% adicional él trabajaba 48 o más horas y ella entre 40 y 47. Asimismo, allí donde él o ella 

eran pequeños empresarios, en un tercio de los hogares él o ella, respectivamente, 

trabajaban 48 o más horas, y el cónyuge entre 40 y 47. A su vez, en un 60% de los hogares 

donde ambos eran trabajadores agrarios, al menos uno de los dos trabajaba 48 o más horas, 

y el otro como mínimo 40. Cabe remarcar también la importancia de las largas jornadas en 

los hogares donde él era directivo, con más de un 20% de hogares donde él trabajaba 48 o 

más horas, y ella 40-47. Aunque lo que más sobresale en este tipo de hogares es que 

prácticamente no existen casos donde él trabaje menos de 40 horas, característica que 

comparten con el tipo 3 (ambos pequeños empresarios) y 7 (él pequeño empresario), y que 

es coherente con las culturas fuertemente presencialistas asociadas a este tipo de empleos. 

Retomando los porcentajes del total de la población, en prácticamente un tercio de los 

hogares ambos miembros trabajaban entre 40 y 47 horas. Ello se daba especialmente entre 

los hogares tipo 8 (ambos técnicos o administrativos), 9 (ella técnica o administrativa, él 

obrero), 14 (ella obrera, él técnico o administrativo) y 15 (ambos obreros), lo que aludiría al 

mayor nivel de estandarización de las jornadas en sectores de empleo regulados, ya sea por 

la mayor cobertura de la negociación colectiva o por formar parte del sector público. 

También en un elevado porcentaje de los hogares donde ella era trabajadora agraria y él no 

                                              
374 La  variable  original  recoge  la  información  acerca  del  “Número medio de horas trabajadas habitualmente 
por  semana  en  el  empleo  principal”.  Los  datos  correspondientes  al  gráfico  se  presentan  en  las  tablas  A.2.2-
45-A.2.2-46 del anexo. 
375 A este respecto cabe mencionar que las categorías 17, 18, 19 no se representan en el gráfico, como es 
obvio, puesto que éstas incluían aquellos hogares donde la mujer no tenía experiencia laboral, de modo que 
no había entre ellos parejas de doble ingreso. 
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(21) ambos trabajaban ambos 40-47 horas, lo que contrasta con la situación de los hogares 

donde ambos eran trabajadores agrarios (20) y donde él lo era pero ella no (22)376. 

A continuación nos fijamos en los hogares donde el hombre trabajaba 40 o más horas, y la 

mujer menos de 40. Dentro de éstos hemos distinguido en función de la duración del tiempo 

de trabajo de la mujer, en cuatro categorías: 35-39 horas; 25-34 (tiempo parcial largo o 

tiempo completo corto); 20-24 (tiempo parcial estándar); <20 horas (tiempo parcial 

corto)377. En términos del total de la población, éstas cuatro categorías de hogares (tipo 5, 

6, 7 y 8), tienen una importancia decreciente. Así, en un 13,1% de las parejas de doble 

ingreso él trabajaba 40 o más horas y ella entre 35 y 39, lo que se daba especialmente entre 

hogares donde él era directivo (1), ambos pequeños empresarios (3), ella profesional (4), 

ambos técnicos o administrativos (8) o uno técnico o administrativo y el otro trabajador de 

los servicios (10,11). Por otro lado, las parejas donde él trabajaba 40 o más horas y ella 

entre 25 y 34 representaban prácticamente un diez por ciento del total de hogares de doble 

ingreso y se encontraban distribuidas entre un mayor número de perfiles ocupacionales. Un 

porcentaje algo menor (7,4%) representaban las parejas donde ella trabajaba entre 20 y 24 

horas, que destacaban por su mayor incidencia en los hogares donde ella era trabajadora de 

los servicios (11,12,13), donde él era trabajador agrario y ella no (22), y en algunos de los 

hogares donde ella era obrera. Finalmente, los hogares donde ella trabajaba menos de 20 

horas (tiempo parcial corto), apenas llegaban al cinco por ciento, y destacan por darse 

fundamentalmente allí donde ella era trabajadora de los servicios y él obrero (12) o también 

trabajador de los servicios (13). 

Estos datos apuntan que los hogares donde la mujer trabaja menos de 40 horas responderían 

a distintas lógicas. Por un lado, estaría la importancia del tiempo parcial largo o del tiempo 

completo con jornadas inferiores 39 horas, allí donde la mujer es profesional (4) —lo que 

probablemente esté asociado al empleo público o bien a la capacidad de autoorganizarse el 

tiempo de trabajo remunerado—o tiene un cónyuge con un tipo de empleo caracterizado 

generalmente por el presencialismo, como es el caso de directivos o pequeños empresarios 

(1,3,7). Ello también se da entre las mujeres en ocupaciones técnicas o administrativas 

(9,10,11), asociadas a las jornadas del sector público o a sectores de actividad que ofrecen 

este tipo de empleos. En segundo lugar, tendríamos los elevados porcentajes de todo tipo de 

empleo de menos de 40 horas entre las trabajadoras de los servicios (11,12,13), pero 

especialmente del tiempo parcial corto. Y, finalmente, estaría la importancia de todos los 

tipos de empleo de menos de 40 horas en los hogares donde él es trabajador agrario y ella 

no, lo que se explica básicamente por el hecho de que en estos hogares la mayoría de 

mujeres eran o bien trabajadoras de los servicios (56,1%), empleadas administrativas (19,7%) 

o técnicas (12,1%) (cálculos propios, resultados que no se muestran aquí). 

                                              
376 Ello se explica básicamente porque en la mayoría de hogares donde ella era trabajadora agraria y él no 
(77,5%), él era obrero (cálculos propios, resultados que no se muestran aquí). 
377 Siguiendo los mismos criterios que los utilizados en el gráfico 8.1-1., apartado 8.1.1. 
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Gráfico 9.3-2. Número de horas trabajadas por las parejas de doble ingreso, según la 
categoría ocupacional combinada de los miembros de la pareja. Porcentajes de los distintos 
tipos sobre el total de hogares de cada categoría. 2007 y 2012 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007)=3.025; n(2012)=2.234.  
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En último lugar, cabe señalar que los hogares donde ambos trabajaban menos de 40 horas 

constituían un 12% del total de los hogares de doble ingreso, mientras que aquellos donde la 

mujer trabajaba más de 40 horas y él menos apenas superaban el 5%378. Se observa 

claramente que este tipo de situaciones se dan allí donde la posición ocupacional puede 

permitirles jornadas más reducidas, lo que sería el caso de los hogares donde uno o ambos 

son profesionales (2,4,5); o bien en aquellos casos donde los empleos se caracterizan por 

jornadas menores a 40 horas (técnicos y administrativos, tipo 8) o por jornadas 

desestandarizadas (trabajadores de los servicios, 13). 

El gráfico correspondiente al año 2012 muestra cambios notables respecto a la situación de 

2007, lo que se explica por la fuerte destrucción de empleo y por lo tanto, la desaparición de 

un importante número de parejas de doble ingreso, lo que queda plasmado en la reducción 

de la muestra del análisis en casi 800 casos. Quizás el cambio más destacable sea la 

disminución de las situaciones 1, 2 y 3, donde al menos uno de los miembros de la pareja 

trabajaba 48 o más horas y el otro entre 40 y 47, frente al aumento de la importancia 

relativa de las situaciones en que ambos miembros se encuentran ocupados entre 40 y 47 

horas. Como principal excepción a ello tendríamos los hogares donde ambos eran 

trabajadores de los servicios (13), donde se observa un aumento de los hogares donde ambos 

o ella trabajaba 48 o más horas. La crisis parece haberse traducido, pues, en una reducción 

de las jornadas laborales extensas en las parejas de doble ingreso, aunque no del mismo 

modo en todos los tipos de parejas. 

9.3.3. Parejas de doble ingreso y organización del cuidado de 
los menores 

En el siguiente y último gráfico (9.3-3.), se muestra el uso de los distintos tipos de cuidado 

por parte de las parejas de doble ingreso con menores de 6 años en el hogar. En concreto, se 

representan los porcentajes de hogares que utilizaban, en 2007 y 2012, algún tipo de 

cuidado institucionalizado, cuidador/a remunerado/a o no remunerado/a, según la categoría 

ocupacional de los miembros de la pareja379. Si nos fijamos de entrada en los las cifras para 

toda la población, observamos que en 2007 cerca de un 80% de los hogares de doble ingreso 

con hijos menores de 6 años utilizaban algún tipo de cuidado institucionalizado, mientras 

que un 30% recurría al cuidado informal no remunerado, y sólo un 7,8% a cuidadoras/es 

remuneradas/os.  

                                              
378 Es más, si miramos dentro de este último tipo de hogares, sobresale que el 75,9% de éstos se encuentren 
en la franja de 35 a 39 horas. Cálculos propios, resultados que no se muestran aquí. 
379 Cabe recordar que el que la suma de los distintos tipos exceda en algunos casos el 100% se debe a que 
los distintos tipos de cuidad no son excluyentes. Además, del mismo modo que ocurría en el anterior 
apartado (9.3.2.), puesto que se restringe la población a las parejas de doble ingreso, las categorías 17, 18, 
19 —donde ella no tenía experiencia laboral— no se representan en el gráfico. Los datos correspondientes 
al gráfico se presentan en las tablas A.2.2-47.-A.2.2-52 del anexo. 
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Gráfico 9.3-3. Uso de distintos tipos de cuidado por las parejas de doble ingreso con hijos 
menores de 6 años, según la categoría ocupacional combinada de los miembros de la pareja. 
Porcentajes de hogares que usan los distintos tipos sobre el total de hogares de cada 
categoría. 2007 y 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007-cuidado institucionalizado)=705; n(2007-cuidador/a 
remunerado/a)=747;n(2007-cuidador/a no remunerado/a)=744; n(2012-cuidado institucionalizado)=630; n(2012-
cuidador/a remunerado/a)=634; n(2012-cuidador/a no remunerada)=629.  
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En 2012, el recurso al cuidado institucionalizado había disminuido muy ligeramente, 

mientras que el resto de tipos de cuidado lo hacían en mayor medida. Dicha disminución 

resulta coherente con la observada para el total de la población en los análisis del apartado 

9.1.3. 

En lo que se refiere a las diferencias entre categorías de hogares, sí observamos algunos 

contrastes que cabe mencionar. Por ejemplo, destaca que, a pesar de que en la mayoría de 

tipos de hogares, más del 80% recurran a algún tipo de cuidado institucionalizado, ello no 

sea así en los hogares donde ella es profesional (4), él es pequeño empresario (7), ella 

técnica o administrativa y él trabajador de los servicios (10), ella obrera y él trabajador de 

los servicios (16) y, en menor medida, donde ambos son trabajadores de los servicios (13). El 

menor uso de los servicios de cuidado coincide, en los hogares tipo 4, 7, y 10, e incluso en el 

tipo 13, con un cierto uso del cuidado remunerado. Por otro lado, este recurso al cuidado 

remunerado es especialmente elevado, en combinación con un uso elevado de los servicios 

institucionalizados y un recurso importante al cuidado informal no remunerado, en aquellos 

hogares donde él es directivo (1), ambos son profesionales (2) o pequeños empresarios (3). 

Estos datos apuntan, pues, que el uso de los servicios institucionalizados y de cuidadoras/es 

remuneradas/os se da especialmente en aquellos hogares con más recursos o largas jornadas 

de trabajo, o bien una combinación de ambos factores (1,2,3). Entre éstos destacan los 

hogares donde ambos son pequeños empresarios por el importante recurso adicional al 

cuidado no remunerado, lo que estaría vinculado a las largas jornadas de trabajo de estas 

parejas, identificadas en el anterior apartado. Por otro lado, encontramos una serie de 

hogares que recurren en menor medida al cuidado institucionalizado, y también algo menos 

al cuidado remunerado (4,7,10,13). Se trata, no obstante, de hogares de perfiles muy 

diversos, desde aquellos donde la mujer es profesional, a aquellos ambos son trabajadores 

de los servicios. En este último caso, el recurso al cuidado remunerado podría estar 

reflejando las dificultades para compatibilizar vida laboral y familiar de aquellos cónyuges 

ocupados en el sector servicios, caracterizados por una fuerte desestandarización de los 

horarios.  

Al mismo tiempo, destacan las similitudes existentes entre otros hogares también de perfil 

social diverso. Por ejemplo, observamos que entre los hogares donde ambos eran técnicos o 

administrativos, el porcentaje que utilizaban servicios institucionalizados (80,5%) era 

equivalente al porcentaje de aquellos donde la mujer era trabajadora de los servicios y él 

obrero (80%) o donde ambos eran obreros (79,40%). A su vez, dicho porcentaje era sólo 

sensiblemente inferior al de los hogares donde ambos eran profesionales (89,2%). 

Finalmente, en lo que se refiere al recurso de las cuidadoras/es no remuneradas/os, dejando 

de lado los hogares donde ambos son pequeños empresarios, las diferencias observadas son 

escasas y difícilmente asignables a un patrón de clase. 
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En definitiva, estos datos vienen a reforzar lo ya apuntado en el apartado 9.1.3, es decir, 

que los resultados no sostienen sino que contradicen la hipótesis 2.1., donde 

planteábamos que existirían en los hogares de clase trabajadora barreras de carácter 

económico, logístico y simbólico, que provocarían que éstos se apoyaran en menor 

medida que los de clase media en el cuidado institucional para sostener el doble ingreso, 

recurriendo en mayor medida al cuidado informal no remunerado. 

A ello cabe añadir los contrastes difícilmente explicables observados entre los años 2007 

y 2012, a los que ya se ha hecho referencia en el apartado 9.1.3. y que vuelven a 

observarse en el gráfico 9.3.3. En concreto, la significativa disminución del recurso a las 

cuidadoras remuneradas y no remuneradas, así como los pronunciados cambios 

observados en algunas categorías de hogares en particular (3, 14, 20, 21). Esto último 

hace pensar en la posibilidad de que existan problemas o cambios de criterio, de 

recogida y/o codificación de los datos acerca del cuidado de los menores, que no estén 

recogidos en la documentación de la base de datos, lo que sugiere la necesidad de ser 

cautelosos a la hora de interpretar dichos resultados. 

9.4. RECAPITULACIÓN 

El presente capítulo nos ha permitido profundizar en la radiografía del caso español, 

contrastando las hipótesis generales 1 y 2, y sus correspondientes subhipótesis. A 

continuación se exponen sintéticamente las principales constataciones de dicho análisis, 

poniéndolas en relación con algunas consideraciones más generales de carácter teórico. 

En primer lugar, en términos generales del conjunto de la población se constatan y refuerzan 

las tendencias de cambio en las formas prevalentes de organización doméstica del empleo en 

España. Los hogares DS y MMBW se encuentran en auge, mientras que el declive del MBW 

parece claro, tanto por su tendencia a disminuir durante el periodo de expansión económica, 

como por encontrarse especialmente extendido entre las parejas de mayor edad. También 

los hogares FBW son más comunes entre las generaciones más jóvenes. Las parejas de doble 

ingreso y las parejas biactivas más en general aumentaron de modo significativo durante el 

periodo de expansión económica, y estas últimas continuaron haciéndolo a raíz de la crisis. 

Además de la dimensión generacional, otro factor que aparece como clave en la 

diferenciación de las formas de organización doméstica del empleo es la categoría 

ocupacional de los cónyuges, que parece incluso más determinante que el nivel educativo. 

Ello refuerza el planteamiento analítico de la tesis y subraya la necesidad de ir más allá del 

nivel de estudios como indicativo de los distintos perfiles socioeconómicos de los hogares, 

aproximación que continúa siendo mayoritaria en los estudios cuantitativos. 
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Por otro lado, cabe señalar que los patrones observados en los análisis con la variable de 

categoría ocupacional de los miembros de la pareja no responden directamente al esquema 

de grandes agregados de clase (clase media propietaria, clase media asalariada, clase 

trabajadora industrial y de servicios, clase trabajadora agraria) expuesto en el capítulo de 

modelo de análisis. En este sentido, podemos decir que las parejas de profesionales 

constituyen el paradigma del doble sustentador en la nueva clase media, mientras que ello 

también se da en gran medida en los hogares donde ella era técnica o profesional de nivel 

medio.  

En cambio, la diversidad es mayor dentro de aquellos grupos ocupacionales que hemos 

asociado en el esquema que se maneja en la tesis a la clase trabajadora industrial y de 

servicios (administrativos/as, trabajadores semicualificados/as, obreros/as). Por un lado, las 

empleadas administrativas presentan unos patrones “a medio camino” entre los de las 

técnicas y los de las empleadas de los servicios: están más en hogares DS que éstas últimas, 

menos en hogares MMBW, pero en la misma medida en hogares MBW. Más notables son las 

diferencias existentes entre las trabajadoras de los servicios y las obreras, que son el grupo 

más proclive, exceptuando las mujeres sin experiencia, a encontrarse en un hogar MBW. En 

efecto, tal y como se ha apuntado a lo largo del capítulo, se observa un fuerte efecto 

“ocupacional” sobre la articulación de vida laboral y vida familiar en los hogares, en la línea 

de lo señalado por Crompton en sus trabajados en Reino Unido y otros países (Crompton y Le 

Feuvre, 1996; Crompton y Harris, 1999b; Crompton, 2000; Crompton y Lyonette, 2007). Si en 

dichos trabajos la autora puso de relieve el modo en que distintos sistemas de promoción y 

modelos de carrera, los diferentes niveles de autonomía proporcionados por las 

cualificaciones, la mayor o menor dependencia del contexto organizativo, así como las 

culturas propias de los distintos lugares de trabajo, condicionaban de forma poderosa las 

diferentes formas de articulación la vida laboral y la vida familiar de las mujeres de 

ocupaciones gerenciales y profesionales, estos resultados ponen de relieve cómo los dichos 

efectos ocupacionales son también muy relevantes dentro de las ocupaciones “de clase 

trabajadora”. 

De hecho, un “efecto ocupacional” que parece evidente es el de la mayor prevalencia del 

MMBW entre las trabajadoras semicualificadas y no cualificadas de los servicios, en 

determinados sectores de actividad. Los resultados obtenidos vienen a respaldar algunas 

voces críticas que han señalado que el tiempo parcial femenino no constituye una forma 

armónica de “conciliación” de la vida laboral y familiar, sino primordialmente una expresión 

de la segregación femenina en el empleo (Torns, 2001). Así, aunque es cierto que los hogares 

MMBW se dan en mayor medida en hogares con hijos, especialmente los de generaciones más 

jóvenes, ello intersecciona con una oferta de puestos de trabajo precarios, escasamente 

cualificados y poco remunerados; puestos de trabajo pensados para mujeres, en los servicios 

personales, las actividades de los hogares como empleadores y otros servicios. Se hace 

evidente, pues, el modo en que las formas de articulación entre vida laboral y vida familiar 

se encuentran imbricadas con la segregación ocupacional en el mercado de trabajo. 
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En efecto, cabe remarcar que el análisis ha puesto de relieve que las características 

socioeconómicas de la mujer, tanto el nivel de estudios como la categoría ocupacional, son 

más relevantes que las del cónyuge masculino en la configuración de distintas formas de 

ODE. Ello apunta, por un lado, la importancia de tener en cuenta factores vinculados a la 

estructura del mercado de trabajo y a las oportunidades de empleo de las mujeres, y no sólo 

las “preferencias” u “orientaciones” de los cónyuges, a la hora de analizar la división sexual 

del trabajo. Y, en segundo lugar, sugiere que las tendencias de cambio observadas están 

relacionadas con las transformaciones experimentadas por nuevas generaciones de mujeres. 

De este modo, si bien con menos intensidad que en el caso de la categoría ocupacional de la 

mujer, como se acaba de mencionar, la categoría ocupacional del hombre también parece 

estar asociada con ciertas formas de ODE en el hogar. De hecho, destaca especialmente que 

las mayores diferencias se observen entre los hogares donde el hombre era obrero y aquellos 

donde era trabajador de los servicios. Eran precisamente estos últimos los que más 

aumentaban la probabilidad de estar en un hogar DS, y más reducían la de estarlo en uno 

MBW. A su vez, destacaba que fueran los obreros industriales los que más aumentaban la 

probabilidad de un hogar MMBW. Se trata de unos resultados que sugieren la relevancia de 

los distintos contextos laborales y, en particular, las distintas culturas del trabajo asociadas 

a los mismos. 

Ello es así, especialmente, si tenemos en cuenta que las diferencias observadas en relación a 

la situación material de ambos tipos de hogares son escasas. En efecto, controlando la 

influencia del resto de variables, no se han observado diferencias significativas entre los 

hogares donde él era obrero y donde era trabajador de los servicios, como tampoco las había 

en aquellos donde ella era obrera y donde era trabajadora de los servicios. 

De hecho, el que los hogares formados por obreros y obreras y trabajadores y trabajadoras 

de los servicios sean los que más incrementaban la probabilidad de dificultades económicas 

en el hogar, junto a aquellos formados por mujeres sin experiencia, y sólo superados por 

aquellos donde la mujer era trabajadora agraria, apuntaría la existencia de una relación 

entre la precariedad material de estos hogares y el auge del doble ingreso. En efecto, al 

final del capítulo se ha observado como las parejas biactivas y de doble ingreso habían 

aumentado especialmente en aquellos hogares donde ella era trabajadora de los servicios y 

él obrero, ambos eran trabajadores de los servicios o ambos obreros. En definitiva, si bien 

existen diferencias en los patrones de empleo de los hogares formados por trabajadores/as 

de los servicios y obreros/as, parece probable que la precarización de la situación económica 

de ambos tipos de hogares esté relacionada con el auge del doble ingreso en estos hogares 

durante la etapa de expansión económica. Esta cuestión, así como las posibles diferencias en 

las culturas vinculadas a los distintos contextos ocupacionales, se exploran en más detalle en 

el capítulo cualitativo, aunque limitando la heterogeneidad de los perfiles por edad, país de 

origen, territorio de residencia y grado de urbanización, entre otros aspectos.  
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En lo referente al periodo de crisis, en general destaca la pérdida de peso de las 

características sociodemográficas frente a las socioeconómicas sobre las formas de 

organización doméstica del empleo, lo que se debe fundamentalmente a la mayor incidencia 

del desempleo entre hogares con determinadas características (nivel de estudios bajo, 

jóvenes, entre otros). De este modo, los hogares, y algunos más que otros, han visto 

reducido su margen de maniobra para adaptarse a las cargas reproductiva ante situaciones 

sobrevenidas. En particular, la crisis ha afectado a los hogares de clase trabajadora, y 

especialmente a aquellos formados por obreros u obreras. De este modo, los hogares MBW-

Mujer en paro afectaban en mayor medida a los hogares donde la mujer era administrativa o 

empleada de los servicios, pero en especial allí donde era obrera o trabajadora agraria; en el 

caso de los hogares sin empleo, lo que parecía determinante es que él o ambos fueran 

obreros o trabajadores agrarios, y/o que ella no tuviera experiencia laboral; mientras que 

los hogares FBW se daban primordialmente allí donde ella era trabajadora de los servicios y 

él obrero. 

En esta misma línea, los datos acerca de las dificultades económicas de los hogares muestran 

que la situación general empeoró a raíz de la crisis, aunque lo hizo en mayor grado para 

algunos tipos de hogares que para otros. Así, mientras que la categoría ocupacional de la 

mujer era más determinante de la situación de bienestar material que la del hombre antes 

de la crisis, los datos muestran un patrón inverso a raíz de la misma, lo que estaría 

relacionado con el fuerte impacto de la crisis en determinados sectores de empleo 

(construcción, industria), ocupados por hombres ocupados en las categorías inferiores de la 

jerarquía ocupacional. Así, en 2012 aumenta el contraste entre técnicos y administrativos, 

por un lado, y obreros y trabajadores de los servicios por otro, en relación con 2007, aunque 

se observa que la situación de los hogares donde él era obrero ha empeorado en mayor 

medida que aquellos donde él era trabajador de los servicios, junto con la de los 

trabajadores agrarios. En definitiva, los datos muestran un recrudecimiento de las 

desigualdades entre grupos sociales, hallazgo que, por otro lado, era una consecuencia 

esperable de la crisis. 

Estos resultados ponen de manifiesto, pues, los profundos cambios experimentados por los 

patrones de empleo de las parejas de clase trabajadora en España, tanto durante el periodo 

de expansión económica, como en relación con el fuerte impacto de la crisis. A su vez, los 

datos relativos al cuidado de los menores, aunque con importantes limitaciones, parecen 

indicar que las diferencias entre distintos perfiles de hogares en las formas de organizar el 

cuidado son más bien escasas, por lo menos en lo que se refiere al recurso al cuidado 

institucionalizado. Todo ello indica la pertinencia de profundizar en el estudio de las parejas 

de clase trabajadora, cuestión a la que nos dedicamos en el siguiente capítulo, donde se 

sintetizan los resultados del trabajo empírico cualitativo, yendo más allá de los datos, para 

profundizar en la dimensión subjetiva de dichos cambios, ponerla en relación con la 

dimensión material, así como identificar potenciales tensiones y conflictos alrededor de las 

mismas. 
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10. LA ORGANIZACIÓN 
DOMÉSTICA DEL TRABAJO EN LA 

COTIDIANIDAD 

Este capítulo recoge los resultados del análisis del trabajo empírico cualitativo de la tesis y 

tiene como objetivo contrastar las hipótesis generales 3, 4 y 5. Tras presentar en un primer 

apartado las reflexiones que sustentan la definición de los perfiles de informantes y su 

vinculación con los resultados del análisis cuantitativo, los siguientes cinco apartados se 

organizan siguiendo, en términos generales, el hilo de las principales hipótesis. 

De este modo, en el segundo apartado se describen los aspectos principales que caracterizan 

las trayectorias de las mujeres y hombres de estas parejas, para poner de relieve el peso 

clave de las restricciones materiales y los acontecimientos sobrevenidos en su configuración 

(H.3.1, 3.6). El tercer apartado se centra en analizar las relaciones entre las trayectorias de 

los cónyuges, en su dimensión material, poniendo de relieve las restricciones estructurales 

que influyen o favorecen el mantenimiento o adopción de formas de organización domestica 

del empleo con estatus convencional, equivalente o inverso, respectivamente, para finalizar 

analizando los procesos de legitimación y las relaciones de poder que subyacen a dichas 

“decisiones” (H.3.2, 3.3., 3.4., 3.5). El cuarto apartado se dedica a analizar la relación 

existente entre la dimensión material de la ODE y los significados que se les asocian, 

poniendo de relieve la existencia de mecanismos de doing gender, junto con el papel de las 

restricciones materiales y acontecimientos sobrevenidos a la hora de dar cuenta de la 

ausencia de correspondencia entre ODE e imaginarios (H.4.). El quinto apartado se dedica al 

análisis de la distribución entre los cónyuges del trabajo doméstico y de cuidados, en qué 

medida ello se encuentra o no relacionado con las formas de ODE existentes en los hogares, 

y de qué modo operan las relaciones de poder en este ámbito (H.5.). El último apartado se 

dedica a analizar cómo las parejas gestionan el cuidado de los hijos, examinando las barreras 

materiales y simbólicas que explican el uso de distintos tipos de cuidado, lo que aporta 

evidencias adicionales a las de los capítulos cuantitativos para contrastar la H.2380. 

                                              
380 Cabe señalar que, a pesar de que en el guión de entrevista se incluyeron preguntas relativas a la gestión 
del cuidado de las personas dependientes, el que tener este tipo de cargas no constituyera un criterio de 
selección de la muestra provocó que casi ningún hogar tuviera cargas de este tipo, por lo que los resultados 
acerca de esta cuestión son poco relevantes y se ha decidido no incluirlos. Otros trabajos han abordado esta 
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10.1. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

Los criterios de definición de la muestra de la fase del trabajo empírico cualitativo se han 

presentado de forma detallada en el capítulo de diseño (apartado 7.4.1.). Sin embargo, 

parece necesario recordar aquí algunos aspectos relevantes, así como detallar el modo en 

que los resultados de la fase cuantitativa del trabajo empírico han contribuido a definir la 

muestra. Las fichas de entrevista de los informantes en su versión resumida, junto con los 

calendarios de historias de vida, se adjuntan en el anexo (A.2.3.). 

La muestra se encuentra compuesta por parejas que sean, o hayan sido durante la mayor 

parte de la trayectoria, parejas de doble ingreso; incluyendo hogares donde se han dado 

situaciones de desempleo durante periodos significativos de la trayectoria. Si en el capítulo 

de diseño señalábamos que la focalización en este colectivo respondía al planteamiento de 

la hipótesis general 1, —es decir, que los cambios en las formas prevalentes de organización 

doméstica del empleo estarían relacionados con la creciente precariedad material de los 

hogares y afectarían en mayor medida a los hogares de clase trabajadora—, podemos añadir 

aquí que los resultados del análisis cuantitativo vienen a confirmar dicha intuición. 

De las categorías de hogares utilizadas en el análisis de los capítulos 8 y 9, podemos decir 

que nos centramos en aquellas parejas que son o han sido a lo largo de la trayectoria: Doble 

sustentador, Modified Male Breadwinner, Male Breadwinner-Mujer en Paro o Female 

Breadwinner; en cambio, se excluirían las siguientes: Male Breadwinner-Mujer dedicada al 

trabajo doméstico y de cuidados, Male Breadwinner-Mujer inactiva, Sin empleo, Fuera de la 

fuerza de trabajo, Hombre a tiempo parcial y Estudiantes381. Los resultados del análisis 

cuantitativo vienen también a reforzar esta selección. Excluyendo el DS, que se daba más en 

hogares donde la mujer era profesional o técnica, hemos visto cómo el resto de situaciones 

se daban en mayor medida entre la clase trabajadora382. El MMBW se daban sobre todo en 

aquellos hogares donde la mujer era trabajadora semicualificada y no cualificada de los 

servicios, así como entre las empleadas administrativas; las situaciones MBW-Mujer en paro, 

se daban entre trabajadoras agrarias y obreras, aunque también entre administrativas y 

trabajadoras de los servicios con la crisis; finalmente, las situaciones FBW se daban a raíz de 

la crisis fundamentalmente en los hogares donde él era obrero cualificado y ella trabajadora 

semicualificada o no cualificada de los servicios. 

                                                                                                                                         
cuestión con más detalle para el caso español (Castelló, 2011). Del mismo modo, también se ha decidido no 
analizar la cuestión del tiempo libre, aspecto al que no se le ha dado centralidad en la tesis y que sin 
embargo ha sido abordado en profundidad para el caso español por un proyecto de investigación reciente 
(Prieto, 2015). 
381 Con algunas salvedades: en la pareja 3, existe un periodo de MBW-Mujer dedicada al trabajo doméstico y 
de cuidado; en las parejas 1 y 12, existen periodos significativos de tiempo parcial masculino; en las parejas 
9 y 10 ha habido un breve periodo en que ambos han estado en el paro. 
382 Véase gráfico 9.1.8, apartado 9.1.2. 
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A su vez, como se ha señalado en el capítulo de diseño, en la definición de los perfiles del 

trabajo de campo cualitativo se ha incluido también (a posteriori) información sobre la 

aportación económica relativa de ambos miembros de la pareja. Dicha información, junto 

con aquella referida a la situación en el empleo (ocupado/parado y tipo de jornada), sirve 

para definir el estatus relativo de sus miembros (convencional, equivalente, inverso), tanto 

en el momento de realizar la entrevista como a lo largo de la trayectoria. De esta manera, la 

selección ha tenido como objetivo garantizar la variabilidad de estatus y de transiciones 

entre éstos, con el objetivo de analizar las posibles contradicciones entre la dimensión 

material y simbólica de las formas de ODE, sus vinculaciones con el modo en que se 

distribuye y gestiona el trabajo doméstico y de cuidados, así como el modo en que las 

relaciones de poder se ejercen en el hogar. 

Puesto que una primera constatación del trabajo empírico cualitativo es precisamente la 

importante variabilidad de las formas de organización doméstica del empleo y organización 

doméstica del trabajo reproductivo a lo largo de la trayectoria y, por lo tanto también, de 

situaciones de estatus relativo, las parejas no son clasificadas exclusivamente bajo una de 

dichas categorías y el análisis no se realiza en dichos términos. En cambio, en coherencia 

con la perspectiva de curso de vida que guió el desarrollo de las entrevistas, el análisis se 

realiza tomando la dimensión longitudinal de la trayectoria, examinando cómo han afectado 

determinados acontecimientos, qué ha permitido o provocado el mantenimiento del doble 

ingreso a tiempo completo, en qué condiciones el impacto de los hijos sobre la trayectoria 

ha sido sexuado, o bien de qué modo se ha producido el ajuste en los hogares con inversión 

de estatus. Todo ello, poniendo especial atención, no sólo en la dimensión material de las 

transiciones, sino en los procesos sexuados de decisión, legitimación y definición de las 

situaciones que las sustentan. Esta perspectiva longitudinal/dinámica cualitativa sirve para 

complementar la lógica más transversal/estática del análisis cuantitativo. 

Una segunda constatación del análisis cualitativo es que las categorías que en el trabajo 

empírico cuantitativo hemos denominado Doble sustentador y Modified Male Breadwinner no 

necesariamente se traducen en una aportación económica equivalente en el primer caso, ni 

tan siquiera en una aportación económica femenina inferior en el segundo. Sin duda, 

sabemos que las desigualdades salariales entre hombres y mujeres son estructurales, aunque 

nos hemos encontrado también con casos en que ambos estaban ocupados a tiempo 

completo y la mujer cobraba más (Jorge y Julia); casos en que ella tenía una reducción de 

jornada pero un salario equivalente, ligeramente superior (Rafael y Marina); o incluso casos 

en que ella trabajaba a media jornada pero sus ingresos eran equivalentes, algo superiores 

(Jorge y Julia, en una fase posterior de la trayectoria). También cabe mencionar aquellas 

situaciones en que, a pesar de que la mujer se encuentre en paro, su prestación es 

importante y por lo tanto la situación es de coproveedor (Miguel y Cristina) o aquellos en 

que, a pesar de que ambos estén en paro, sólo ella tiene prestación y por lo tanto cabe 

hablar de proveedora principal femenina (Montse y Julio, Miguel y Cristina, misma pareja 

que en el anterior caso, en momento posterior de la trayectoria). Estas evidencias señalan la 
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necesidad de tomar con cautela los resultados de los análisis de los capítulos cuantitativos, y 

muestran la limitación que supone no poder vincular los datos de ingresos con los datos de la 

situación laboral actual. 

Finalmente, cabe señalar que, en coherencia con los resultados del análisis cuantitativo 

(capítulo 9), se ha considerado necesario a la hora de diseñar el trabajo de campo 

cualitativo garantizar la variabilidad interna en términos de perfiles de contextos más 

obreros/industriales, frente a perfiles del sector servicios, para contrastar el peso de 

distintas culturas del trabajo vinculadas a ambos contextos, especialmente en el caso de los 

hombres. No obstante, debido a las dificultades para acceder al campo y concretar las 

entrevistas con los informantes, no ha sido posible garantizar dicha variabilidad. Por este 

motivo, a pesar de que en el apartado 10.4.5. se apuntan algunas evidencias que sugieren la 

validez de la hipótesis de las “culturas ocupacionales”, surgida de los resultados del análisis 

cuantitativo, ésta no ha podido ser contrastada de forma suficientemente robusta. 

10.2. TRAYECTORIAS LABORALES Y TRAYECTORIAS DE 
VIDA EN LOS HOGARES DE CLASE TRABAJADORA. 
DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS CLAVE 

El presente apartado tiene como objetivo presentar, a modo descriptivo, los rasgos 

principales que caracterizan las trayectorias de las parejas entrevistadas. En primer lugar se 

comparan las principales diferencias existentes entre las trayectorias femeninas y 

masculinas, tanto en el plano material como en el simbólico o subjetivo. En un segundo 

apartado se hace referencia a la escasa presencia de la planificación en los relatos de los 

cónyuges, frente al peso de la improvisación y de los acontecimientos sobrevenidos. 

Posteriormente se describe el carácter omnipresente que tienen la precariedad laboral y la 

crisis en los relatos, para finalmente señalar cómo las perspectivas de futuro de estos 

hogares se encuentran marcadas por la incertidumbre y el pesimismo. Dicho ejercicio 

permite contrastar algunas de las subhipótesis de la hipótesis general 3, según la que las 

restricciones materiales condicionarían en gran media la configuración de la ODE. 

10.2.1. Trayectorias femeninas y masculinas. El impacto 
sexuado de las cargas reproductivas 

El contraste de las trayectorias femeninas con las masculinas deja escaso margen para la 

sorpresa. Son las trayectorias de las mujeres las que continúan viéndose afectadas en mayor 

medida por las cargas reproductivas, en este caso, por la llegada de los hijos. Prácticamente 

todas las parejas seleccionadas sostenían una forma de ODE de tipo doble ingreso a tiempo 
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completo antes de tener hijos. Pero cuando la llegada de éstos tiene un impacto sobre la 

ODE, lo que termina ocurriendo tarde o temprano en la mayoría de los casos, éste tiene en 

todos los casos una concreción sexuada. Es decir, se traduce en una retirada del mercado por 

parte de la mujer, ya sea total o parcial, bajo la forma de inactividad laboral, desempleo, 

reducción de jornada o tiempo parcial383. Son contados los casos donde no existe dicho 

impacto sexuado (parejas 9 y 10) o bien éste es muy limitado (parejas 7 y 11)384. A su vez, 

parece paradójico que sean algunas de las parejas que con anterioridad han estado en una 

situación de inversión de estatus, las que terminen con un estatus más claramente 

convencional (parejas 1 y 2). Asimismo, se constata que las situaciones MBW-Mujer en paro 

esconden a menudo una situación de dedicación femenina al trabajo doméstico y de 

cuidados, en coherencia con lo señalado por la literatura (Toharia, 1991; Torns, 1995; Torns 

et al., 1995; Torns, 2001; Poveda, 2006; Bartelheimer et al., 2012)385.  

Si las diferencias entre las trayectorias masculinas y femeninas son muy claras en el plano 

material, también existen contrastes relevantes en el plano más simbólico, cuando se 

compara la centralidad que tienen en el relato los ámbitos personal, familiar o laboral. Sin 

embargo, frente a lo que se había previsto, ello no parece ser especialmente el caso en lo 

que se refiere a los puntos de inflexión vitales mencionados por los informantes, sino más 

bien en la centralidad que, en términos generales, tienen en la globalidad del relato los 

distintos planos vitales. De este modo, la mayoría de hombres y de mujeres coinciden en 

señalar, entre los acontecimientos más relevantes, la llegada de los hijos. También existen 

importantes similitudes entre los géneros a la hora de señalar el modo en que los hijos han 

supuesto un cambio en su vida cotidiana. Informantes masculinos y femeninas aluden a los 

cambios que ello ha implicado en términos de organización temporal de la cotidianidad 

alrededor de las necesidades de los hijos, de horarios, de rutinas, de falta de libertad para ir 

a la suya, de falta de tiempo libre para hacer cosas con la pareja o con los amigos: 

“Todo… porque cambia todo. Porque... bueno… aunque estuviéramos juntos, es 
diferente. Comes cuando tienes hambre, duermes cuando tienes sueño, sales y 
entras, te da igual la hora que sea… Ahora no, ahora no, claro,... el niño cuando 
tiene hambre tiene hambre, y ahora aún ya tiene cuatro años y pico, pero cuando es 
más pequeño… sus horas del pañal, sus horas del biberón, sus horas de la ducha... Y 
realmente es cuando vas bien. Esta rutina… si los sacas de la rutina a los niños,… 
uff... no los aguante ni... nadie. […] Sí, sí, cambia mucho…” (Jose, 34, doble ingreso 
tiempo completo, coproveedor). 

                                              
383 Cabe recordar que este apartado tiene un carácter descriptivo, mientras que el análisis de razones, 
factores y procesos que dan lugar a una configuración sexuada de la ODE se abordan en los apartados 
10.3.1. y 10.3.4. 
384 En la pareja 7, sólo se dio una reducción de jornada durante 3-4 meses, hasta que el hijo se acostumbró a 
la guardería; en el segundo caso, se ha dado una reducción de jornada de 1 hora (de 8 a 7 horas diarias). 
385 Entre todos los entrevistados masculinos sólo se ha identificado un caso en que los hijos tengan un 
impacto directo sobre la trayectoria laboral del hombre. Rafael (pareja 8) decide cambiar de empleo tras 
divorciarse de su primera pareja, puesto que el que tenía le impedía ver a sus hijos, ya que trabajaba los 
fines de semana. Cabe señalar que este informante es el que expresa una menor identificación con el 
empleo y una vinculación claramente instrumental. 
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“Yo antes, los días de diario y tal pues salía, eh… no sé…  me iba a ver una 
exposición a Barcelona, me iba a ver, yo qué sé… me iba al cine, o me iba a tomar 
unas cervezas con mi amiga... Ahora no puedo, porque no, porque no tengo a nadie 
con quien dejarla... O sea, yo todo lo que era mi vida social no tengo, no tengo vida 
social. […] Yo tenía una vida más activa, pero al tener a la niña pues nada. Fin. Fin 
de la vida [risas] ha sido como un no sé… un cambio muy grande, muy grande, sí” 
(Judith, 30, doble ingreso ella con reducción de jornada, proveedor principal 
masculino). 

Los hijos también parecen tener una importancia en términos más simbólicos (son lo más 

importante, lo más bonito) y para varios informantes han supuesto un cambio de perspectiva 

vital (ya no miras por ti, miras por ellos/as; te quitas de lo tuyo para dárselo a ellos/as; 

tienes más responsabilidad, tienes que llegar a final de mes). 

Sin embargo, sorprende que al preguntarles explícitamente por esta cuestión, las 

entrevistadas no expresen percibir que los hijos hayan tenido un mayor impacto sobre su 

vida cotidiana que en las de sus cónyuges masculinos, salvo excepcionalmente (Judith). Ello 

contrasta con unos relatos femeninos donde, por lo general, todo lo relacionado con la 

gestión y ejecución del trabajo doméstico y de cuidados cobra mayor relevancia que en los 

relatos masculinos. Algo similar ocurre en relación con tiempo libre de disposición personal. 

A pesar de que tanto hombres como mujeres coinciden en señalar el uso familiar del escaso 

tiempo libre del que disponen, en algunos hombres sí se observa la existencia de un cierto 

tiempo libre de disposición personal386; mientras que las mujeres, cuando lo mencionan, es 

para  manifestar su escasez387. 

Del mismo modo, los relatos masculinos se caracterizan por una mayor centralidad de lo 

laboral, ya sea por presencia o por ausencia. En este sentido, aunque sólo en algunos casos 

los entrevistados señalan acontecimientos laborales como puntos de inflexión en la 

trayectoria, el discurso relacionado con lo laboral y la formación vinculada al empleo cobra 

relevancia en la mayoría de relatos; ya sea expresando vivencias positivas acerca del tipo de 

empleo que realizan y su identificación con el oficio (Martín, Juan, Lorenzo), o bien 

mediante el relato de experiencias negativas vinculadas con periodos de paro, empleos con 

los que no se identifican o EREs (Roberto, José, Julián, Pedro, Rafael)388. Aunque no en todos 

los relatos masculinos el desempleo ha sido vivido como algo negativo. Para Jorge, por 

ejemplo, la experiencia tiene una vertiente positiva, que implicó terminar trabajando en un 

tipo de empleo muy distinto, que le ha proporcionado mayor calidad de vida. En este caso, 

no obstante, lo laboral tiene también mucha centralidad en el discurso, aunque sea para 
                                              
386 Ir  a  algún  concierto   (Pedro);  salir  en  moto,  caminar   (Martín);   jugar  “a   la  play”   (Lorenzo);   ir  al  gimnasio  
(Julio); vida asociativa (Juan). 
387 Judith, Isabel, Olaya, Montse y Lucía. Destaca, además, que a menudo sale en el discurso de las mujeres, 
al preguntarle por los fines de semana, que aprovechan para realizar trabajo doméstico (Lucía, Isabel y 
Olaya). Aunque también hay algunas mujeres que sí que expresan tener tiempo libre, que aprovechan para 
leer o ver la tele (Eugenia, Antonia), estudiar (Cristina), o hacer deporte y quedar con las amigas (Julia). 
388 La cuestión de las vivencias del paro por parte de los hombres se retoman más adelante, en la discusión 
acerca del rol de proveedor en los imaginarios masculinos. Véase apartado 10.4.2. 
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distanciarse de ello. Un caso parecido al de Miguel, quien da especial relevancia a los 

acontecimientos personales-familiares, haciendo énfasis en las dificultades que la dimensión 

laboral impone sobre la “conciliación” con la vida familiar389. 

En el caso de las mujeres, la centralidad de lo laboral en el discurso es menor, aunque en 

muchos casos parece tener un lugar importante al lado de lo familiar-doméstico. Ello se ve 

reflejado en la importancia de los acontecimientos laborales, a nivel de puntos de inflexión 

en la trayectoria de algunas informantes. Para María, el haber tenido que dejar el empleo 

vinculado a la llegada de su segundo hijo fue una vivencia especialmente dolorosa, único 

punto de inflexión que señala en la trayectoria; igual que para Isabel lo fue tener que dejar 

su negocio con el nacimiento de su segunda hija. Para Judith lo fue el haber encontrado un 

buen empleo; mientras que para Cristina lo fue el quedarse en paro a raíz de la crisis. Estas 

evidencias apuntan la existencia de un cambio generacional en cuanto a la centralidad de lo 

laboral en las vivencias femeninas, en el que profundizamos en el apartado 10.4.1. 

10.2.2. ¿Planificación o improvisación? El peso de las 
restricciones materiales y de los acontecimientos 
sobrevenidos 

El guión de entrevista ha introducido una serie de preguntas orientadas a identificar en qué 

medida las parejas de clase trabajadora realizan planes a medio o largo plazo, y de qué 

modo las restricciones materiales intervienen o no en la formulación de dichos planes así 

como en la capacidad de actuar para llevarlos a cabo. A este respecto, destaca en los relatos 

de las parejas la ausencia de planes concretos. Prácticamente en todos los casos coinciden 

en señalar que han ido tomando las decisiones sobre la marcha, en función de cómo han ido 

las cosas. En particular, la organización doméstica del trabajo tampoco aparece como algo 

planeado. Ante la pregunta de si habían planificado cómo se organizarían ante la llegada de 

los hijos (en términos de participación laboral y de organización del cuidado), coinciden en 

que estos temas no se hablaban, no salían como tema de conversación. No existe, pues, una 

decisión previa sobre quién trabajará o dejará de trabajar y quién se encargará del trabajo 

doméstico y del cuidado de los hijos. La ODT aparece como algo que se configura de forma 

improvisada y en la cotidianidad. 

En este sentido, los acontecimientos sobrevenidos, tanto productivos como reproductivos, 

parecen condicionar de forma relevante las trayectorias de estas parejas. En lo relativo a los 

acontecimientos reproductivos, destacan principalmente los embarazos no planificados 

(parejas 1, 2, 8 y 9), que en algunos casos se traducen muy directamente en dificultades 

para compatibilizar la vida laboral con la familiar, redundando en paro femenino (María, 

pareja 2) o reducciones de jornada (Judith, pareja 1) claramente no deseadas. 

                                              
389 En este caso es preciso tener en cuenta la heterogeneidad que puede introducir el origen de clase media. 
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A su vez, los acontecimientos productivos, si bien de distinto tipo (despidos, EREs, 

reducciones salariales), han estado mayoritariamente vinculados de algún modo con el 

contexto de crisis, aunque también tenían cierta incidencia con anterioridad. Éstos han 

tenido un impacto muy directo sobre las condiciones de vida de las parejas, que a menudo se 

han encontrado con un margen de maniobra muy limitado a la hora de hacer frente a la 

situación —encontrando un nuevo empleo o aumentando los ingresos, por ejemplo—, lo que 

en los casos más extremos se han traducido en desahucio y tener que mudarse con los padres 

de él (Pedro y María) o en incurrir en grandes deudas y encontrarse también en riesgo de 

perder la vivienda (Julio y Montse)390. 

En un nivel más general, se observa claramente cómo las restricciones materiales se 

imponen claramente a las prioridades o preferencias de las parejas, reforzando lo planteado 

en la hipótesis 3.1. Ello se concreta de formas distintas en los relatos de los informantes: 

aquellos que señalan que se han visto obligados a coger un empleo que no les gustaba por 

motivos económicos (Cristina, Miguel, Roberto); mujeres que se han visto obligadas a 

retirarse total o parcialmente del mercado de trabajo por unas jornadas y desplazamientos 

que les impedían ver a sus hijos (Judith, María); mujeres que, en cambio, se han visto 

obligadas a trabajar remuneradamente más de lo que desearían para llegar a fin de mes 

(Olaya, Marina); u otras que no han hecho cambios en su jornada laboral debido a la 

inestabilidad del empleo del cónyuge o por miedo a que ello pudiera tener alguna 

consecuencia en su propio empleo (Lucía). 

Los contrastes entre estas evidencias y las del estudio realizado por Becker y Moen (1999) 

con parejas de clase media estadounidenses resultan evidentes. Las diferencias entre las 

condiciones materiales y oportunidades de vida de ambos colectivos es tan grande que el que 

dichas parejas puedan llegar a plantearse objetivos o metas comunes —como el scaling back 

de las parejas del estudio citado—resulta impensable391. En general, las parejas de clase 

trabajadora parecen vivir en mayor medida en el corto plazo, haciendo frente a las 

situaciones a medida que van surgiendo.  

Sin embargo, cabe señalar que en algunas parejas sí que existe una cierta planificación, y 

ésta se encuentra vinculada principalmente a la compra de la vivienda familiar durante la 

primera parte de la trayectoria conjunta. Por ejemplo, tanto Juan y Eugenia como Carlos y 

Olaya esperaron años antes de irse a vivir juntos, para poder ahorrar y comprarse el piso. En 

el caso de Jorge y Julia, incluso decidieron mudarse al municipio actual de residencia por los 

precios de la vivienda, que eran mucho más bajos.  

                                              
390 La huella de la precariedad y la crisis en estas parejas se aborda con más detalle en el siguiente apartado. 
391 También parece ser menor la planificación de estas parejas en relación a las analizadas por Abril et al. 
(2015) en el contexto español, donde se incluían parejas de distinto perfil, pero predominaban aquellas con 
estudios universitarios. Dicho estudio analizaba la planificación acerca del cuidado de los menores en 
parejas donde el hijo estaba por venir, por lo que el foco temático era algo distinto. 
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De hecho, un elemento que aparece de forma recurrente en las trayectorias de los 

informantes es que, generalmente, el inicio de la convivencia se realiza directamente 

mediante la compra de la vivienda, y a menudo poco tiempo después de iniciar la relación 

de pareja (Martín e Isabel, Juan y Eugenia, Roberto y Lucía, Julio y Montse, Carlos y Olaya, 

Jorge y Julia, Pedro y María); decisión que en algunos casos se da de forma más precipitada y 

en otros más meditada. Así, Olaya y Carlos estuvieron diez años sin irse a vivir juntos porque 

no podían comprarse un piso. A su vez, Pedro y María no convivieron juntos, a pesar de tener 

un hijo en común, mientras compraban y arreglaban el piso.  

Otras parejas, como Lorenzo y Judith y Cristina y Miguel, constituyen excepciones parciales a 

esta norma. En ambos casos, él ya tenía un piso de propiedad y ella se mudó allí. A su vez, 

José y Silvia residieron en el apartamento propiedad de ella hasta que compraron un piso en 

común. Las únicas excepciones totales las constituyen Julián y Antonia, que convivieron en 

un piso de alquiler durante tres años antes de comprarse un piso; y Rafael y Marina, que son 

los únicos que actualmente y durante toda la trayectoria han vivido de alquiler. 

Parece claro que la convivencia en un piso de alquiler no constituye una práctica habitual 

dentro de las parejas de clase trabajadora, ni siquiera como paso previo a la compra de la 

vivienda. De hecho, sólo excepcionalmente alguna informante plantea la reflexión de que 

comprarse un piso sin haber convivido anteriormente suponía un riesgo (Lucía) o bien señala 

que entonces ésa era la práctica común, y que si fuera hora optaría por el alquiler (Eugenia). 

Los únicos que si pudieran volver atrás no optarían por la compra son aquellos que han 

tenido problemas con productos financieros vinculados a la hipoteca (José y Silvia); han 

perdido la vivienda (Pedro y María); o se encuentran en riesgo de que ocurra (Julio y 

Montse). Ello parece vinculado a una cultura de la vivienda que la entiende como una forma 

de generar patrimonio, frente a la “pérdida de dinero” que supone el alquiler: 

“[…] el alquiler es como que vas pagando y es como si fuera dinero perdido, ¿sabes? 
Y entonces pensé, digo bueno… te metes en un piso y la hipoteca es como si fuese 
ese alquiler pero el piso es tuyo” (Olaya, 39, Doble ingreso, ella con reducción de 
jornada, proveedor principal masculino). 

Mientras el esquema de comprar la vivienda antes de irse a vivir juntos parece hegemónico 

entre estas parejas, no parece que éste deba ser precedido o implicar necesariamente el 

matrimonio. Solamente en un caso (Olaya y Carlos), ella expresa claramente la necesidad de 

cumplir una secuencia estricta (comprar el piso, casarse y entrar a vivir, para 

posteriormente tener hijos). También José relata haber planificado seguir dicho esquema, 

aunque el iniciar la convivencia de una forma no prevista, por la vía de los hechos, provocó 

que dejara de verle sentido. De hecho, prácticamente la mitad de las parejas analizadas no 

están casadas. Destaca también que a menudo aparezca como motivación para el 

matrimonio el evitar problemas legales (“de papeles”), bien en parejas ya casadas (Martín e 

Isabel) o en otras que prevén hacerlo en un futuro (José y Silvia, Rafael y Marina, Cristina y 

Miguel). 



 

 

426 CAPÍTULO 10: LA ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL TRABAJO EN LA COTIDIANIDAD 

Finalmente, si los hijos aparecían en algunos relatos como acontecimientos sobrevenidos, en 

otros casos sí se observa una cierta planificación; en particular, vinculada al contexto de 

incertidumbre económica a raíz de la crisis. De este modo, en el caso de José y Silvia, ella 

habría tenido antes el hijo, pero decidieron esperar debido al contexto económico. En el 

caso de Cristina y Miguel, planificaron cuándo tener el primer hijo y el hecho de no tener 

más, por motivos fundamentalmente económicos. 

10.2.3. Precariedad y crisis en las trayectorias de los 
hogares de clase trabajadora 

La precariedad laboral y la crisis aparecen como elementos transversales en los relatos de 

las parejas, que en todos los casos se han visto afectadas, aunque en diferente grado. Así, la 

precariedad y el empleo irregular aparecen en muchos relatos como la norma de empleo 

entre las parejas de clase trabajadora: empleos sin contrato (Rafael, Julio); empleo 

sumergido en el ámbito de la limpieza doméstica (Antonia, Montse); empleos con contratos 

de aprendizaje a razón de 20 horas semanales pero en los que se trabaja a jornada completa 

(Carlos); falsos autónomos (José, Miguel); autónomos que trabajan sin estar dados de alta 

(José, Miguel); encadenamiento irregular de contratos de obra y servicio (Carlos); contratos 

que no se renuevan para evitar tener que hacer indefinido al trabajador (José, Montse); 

empleos en que no se cumple la jornada estipulada o el día de descanso (Antonia, Rafael, 

Eugenia, Carlos, Jorge); o partes del salario que se cobran en negro (Antonia, José, Jorge). 

En lo relativo a la crisis, ésta ha tenido alcances muy distintos sobre las condiciones de vida 

de las parejas entrevistadas. Como característica común, sobresale particularmente el 

impacto que la misma habría tenido sobre el empleo masculino. Otro aspecto que aparece de 

forma espontánea en los relatos al preguntar por sus efectos, independientemente del nivel 

de precariedad material de los hogares, es la disminución del poder adquisitivo; la 

percepción de que todo está más caro. 

"Sí, la crisis nos ha afectado en el sentido de que antes con menos dinero ahorrabas 
algo más, ahora es imposible. Y si sale un seguro, y si salen los dientes de la niña… 
[…]. Un sinfín de cosas... La electricidad de los […], que antes pagábamos aquí en 
casa, pagábamos por decirte algo, treinta euros y ahora estamos pagando ciento 
treinta….. Quiero decir, aquí hay algo que no cuadra, ¿me entiendes...?" (Juan, 44, 
Doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

“Cobraba más hace 15 años… pero… hace 15 años también era todo más barato, y 
hoy en día, depende de con qué dinero vas a comprar, pues dices bueno, sí puedo 
comprar por 40 euros cuatro cosas, pero antiguamente con 40 euros, 6.000 pelas, 
7.000 pelas,... te daban para llenar bastante la nevera" (Miguel, 45, Doble ingreso 
tiempo completo, coproveedor”. 

Más allá de estas características generales, se observa una diversidad significativa en la 

forma en que la crisis ha afectado a estos hogares. De este modo, en primer lugar, 

encontramos una serie de casos que, a pesar de haberse visto de algún modo afectados, no 
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han cambiado sustancialmente su forma de vivir. Así, en algunos hogares, donde él trabajaba 

de autónomo, y que notaron una cierta disminución del volumen de negocio (Martín e Isabel, 

Carlos y Olaya), ello no tuvo implicaciones concretas. En el caso de Roberto y Lucía, él 

perdió el empleo debido a la crisis, pero el periodo de desempleo fue breve y con una buena 

prestación, por lo que tampoco tuvo un impacto significativo en las condiciones de vida. Se 

trata de un caso similar al de Julián y Antonia, en que él sufrió las consecuencias de un ERE, 

a raíz del cual se le disminuyó el salario, le forzaron a firmar un cambio de contrato 

indefinido a fijo discontinuo, pasando desde entonces tres meses al año en el paro. En esta 

pareja, el que él complemente su salario con ingresos procedentes de la economía sumergida 

habría contribuido a mantener el nivel de vida. 

En segundo lugar, tenemos una serie de casos en los que el empleo masculino se ha visto 

afectado en mayor medida, pero otras condiciones —entre las cuales una aportación 

económica femenina significativa—, han permitido que el estándar de vida del hogar no se 

degradase en exceso. Es el caso de Lorenzo y Judith, donde él estuvo durante años ocupado 

a tiempo parcial mientras ella ejercía de principal proveedora, contribuyó el que la cuantía 

de la hipoteca fuera relativamente baja. Situación similar a la de Rafael y Marina, en la que 

él estuvo desempleado durante más de 2 años debido a la crisis, y ella aportaba la parte 

principal de los ingresos, lo que no evitó que tuvieran que realizar ajustes y depender de la 

ayuda de los padres. En el caso de José y Silvia, él tuvo problemas para cobrar de la 

empresa, y, al ponerse por cuenta propia, tenía ingresos muy irregulares, a lo que se sumó el 

incremento de los pagos a realizar al banco, debido a la contratación de productos 

financieros poco transparentes. En este caso, la estabilidad y cuantía del ingreso femenino, y 

el alquiler del apartamento que ella tienen propiedad, fueron clave para tirar adelante. 

Situación con paralelismos con la de Miguel y Cristina, en que él trabajaba como falso 

autónomo, de modo que al quedarse en paro no tuvo derecho a prestación, situación que 

duró más de 2 años. En este caso, el que ella, a pesar de estar también paro, tuviera una 

muy buena prestación por desempleo, así como la cuantía significativa percibida como 

indemnización por su despido, les permitieron pagar deudas e ir tirando, sin tener que 

disminuir de forma significativa su estándar de vida. Algo distinta fue la situación de Jorge y 

Julia, donde él estuvo más de dos años en el paro, cobrando durante el último periodo 

solamente la ayuda. Sin embargo, el tener bastantes ahorros y una hipoteca muy baja, junto 

con el hecho de que ella se ganara bien la vida como autónoma, les permitió poder vivir bien 

sin tener que realizar grandes esfuerzos. 

En tercer lugar, tendríamos los casos más extremos, en que el efecto de la crisis sobre estas 

parejas, y en particular sobre el empleo masculino, ha redundado en un empeoramiento 

significativo de las condiciones de vida. En el caso de Pedro y María, el que él perdiera el 

empleo tuvo como consecuencia que terminaran por perder el piso, viéndose obligados a irse 

a vivir con los padres de él. En el caso de Montse y Julio, él tenía una empresa con un socio, 

que tuvo problemas económicos a raíz de la crisis, de modo que decidieron pedir una póliza 

que respaldaron con su casa. La empresa acabó por cerrar y contrajeron una deuda muy 
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elevada, lo que coincidió con el hecho de que ella se quedara también en paro, por lo que la 

situación económica del hogar es muy precaria. Durante una época los únicos ingresos del 

hogar fueron la prestación por desempleo de ella, junto con ingresos de la economía 

sumergida, por lo que se han visto obligados a irse a vivir a casa del padre de él. 

En estos últimos casos se pone de manifiesto la importancia de estrategias de income pooling 

(Tavora, 2012) o de  synthesis of bread-crumbs (Trifiletti, 1999) de los hogares de clase 

trabajadora, a la hora de hacer frente a circunstancias económicas adversas, en un régimen 

de bienestar caracterizado por la fragmentación y la polarización del sistema de protección 

social; estrategias a las que se ha aludido con anterioridad (apartado 8.1.1.). 

“Bueno entre… ahora un poquito de la pensión de mi madre, el trabajo de mi padre, 
lo que ha trabajado mi mujer, lo que yo iba consiguiendo más lo del subsidio… 
quieras o no pues eso es mucho, a ver, claro…” (Pedro, 35, MBW-Mujer en paro, 
proveedor principal masculino). 

Del mismo modo, la importancia de la economía sumergida emerge a menudo como forma de 

complementar los ingresos (Julián y Antonia), como alternativa cuando resulta difícil 

encontrar empleo (Jose), y en particular como única vía para salir adelante cuando la 

situación material del hogar es especialmente precaria (Pedro, Montse, Julio). 

Por otro lado, de forma espontánea aparece en los relatos la idea de que la crisis “sólo la 

pagamos nosotros” (Eugenia, Antonia) y que ésta está siendo utilizada como excusa para 

empeorar las condiciones de empleo (Antonia, Julián): 

"Lo han aprovechao, lo han aprovechao, ni más ni menos… Nosotros trabajamos más 
o menos la misma gente, siempre, incluso más… ¿Y resulta que cada vez hay más 
pérdidas? Cómetelo… Y al personal le paga menos… Desde el ERE nos bajó el 20% el 
sueldo... y no nos lo ha vuelto a subir" (Julián, 50, doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor-MBW-Mujer en paro, proveedor principal masculino -6meses/6meses). 

Independientemente o no de que ello se vincule a la crisis como “excusa”, la degradación de 

las condiciones de empleo aparece como una constante en los discursos. Por un lado, en 

aquellas personas que trabajaban para empresas subcontratadas por la administración, y que 

señalan un empeoramiento progresivo de las condiciones laborales, vinculado asucesivas 

subrogaciones (Judith, Marina). Y, por otro lado, en aquellas que subrayan la fuerte 

disminución de los salarios acontecida en los últimos años (Miguel, Cristina, Julio): 

“Cuando comencé a hacer las prácticas hace dos años… en el sitio que estoy ahora... 
cobraba ya 800€ la chica que trabajaba allí […]. Imagínate los sueldos, lo que 
decíamos de los sueldos,... que siguen igual. Yo pensaba 800 euros.., yo acababa 
de... estaba en el paro y cobraba 1.200… y pensaba ostras, y sólo cobran 800... Y 
ahora estoy yo en el sitio de esta. Mira cómo nos tenemos que ver…” (Cristina, 46, 
doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

Finalmente, los relatos de los informantes también reflejan el impacto más psicológico de la 

crisis, tanto en aquellos informantes que se han visto más afectados en términos materiales 

como aquellos que, a pesar de no haberla sufrida tan directamente, han vivido con malestar 



 

 

429 
 

PARTE III: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

la situación de incertidumbre. Las dificultades económicas vividas por aquellas parejas en 

situaciones más severas (Rafael y Marina, Julio y Montse, Pedro y María) han causado 

verdaderos estragos en el bienestar psicológico de estas personas: 

“Yo te lo juro, yo no pido que me toque la lotería para pagar la casa, yo no… O sea 
yo ya trabajaré para pagar la casa… […] La gente me dice tía, ya que se pide tienes 
que pedir, eres pobre hasta para pedir… Es que no quiero más… quiero pagar mis 
deudas. […] Con lo bien que podríamos estar trabajando los dos, o sea, ahora que 
estamos trabajando los dos, con un sueldo, mileurista, da igual… […] pero poderte 
permitir, decir: es que nos vamos a tomarnos un bocata porque nos apetece…” 
(Montse, 41, doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

“Que ha sido chungo, que ha sido algo que… bueno, como te he comentao, que a mi 
me llegaron a salir clapas en la barba ¿sabes?, de los nervios de estar en casa y del 
no, y el no…, y ya te llamaremos…, y ver que no tenías trabajo y que tienes treinta 
años…” (Pedro, 35, MBW-Mujer en paro, proveedor principal masculino). 

Por otro lado, estarían aquellas parejas en que, a pesar de haberse visto afectadas en menor 

medida, por ejemplo, con periodos breves de desempleo o reducciones salariales (Julián, 

Roberto, José), la percepción de incertidumbre también se ha visto reflejada en una 

disminución de la exigencia en las condiciones laborales (Roberto), postergando la llegada de 

los hijos (José y Silvia) o reduciendo los gastos cotidianos de forma preventiva (Lucía, José): 

“Pero claro tampoco te fías de seguir gastando como gastabas… ¿sabes? Si te vas a 
cenar o a tomarte algo, dices, bueno... me lo miro más, porque..., ¿y si mañana no 
tengo nada? ¿Sabes? Tienes que tener un poco de… de cabeza..., porque claro, venía 
la niña…” (Lucía, 28, doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor 
principal masculino). 

De hecho, en alguno de los casos en que la situación material del hogar continuaba siendo 

buena, la percepción de incertidumbre por lo que pudiera pasar ha llegado a generar gran 

angustia, problemas para dormir, etc. (Julián), lo que se emerge en el relato de su pareja:  

“Hace tres años que se ha ido al paro, que también lo llevó fatal el hombre…, se 
pensó que nos íbamos a morir de hambre y estas cosas... […]él lleva dos años en el 
paro…, tres meses [al año] eh…, que menos mal que no lo han mandao seis, porque si 
lo mandan seis me quedo viuda. Es que tu no sabes la depresión que cogió…” 
(Antonia, 46, Doble ingreso tiempo completo, coproveedor-MBW-Mujer en paro, 
proveedor principal masculino -6meses/6meses). 

10.2.4. Planes y perspectivas de futuro. Que me quede 
como estoy… 

Del mismo modo que las parejas expresan no haber realizado planes sobre cómo harían las 

cosas a lo largo de la trayectoria, en su mayoría tampoco tienen en la actualidad planes 

concretos acerca del futuro. De hecho, al preguntarles por sus perspectivas de futuro, más 

que planes, los/as entrevistados/as tienden a expresar desiderátums, cosas que les gustaría 

que ocurrieran, pero que ven difícil que pasen. De forma recurrente, aparece en los relatos 
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el deseo de mantener la situación actual, como mucho alguna mejora concreta a nivel de 

empleo (Julia), pero sobre todo el no empeorar (Lucía, Julián, Antonia), idea que se refleja 

muy claramente en la siguiente expresión de la siguiente entrevistada: 

“Ay yo que me quede como estoy eh..., te lo digo de verdad… Ya firmaría por estar 
así los tres como estamos ahora…” (Antonia, 46, Doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor-MBW-Mujer en paro, proveedor principal masculino -6meses/6meses-). 

Otra vivencia común en los relatos es la idea de que, por mucho que planifiques, las cosas 

pueden cambiar en cualquier momento, por lo que la planificación pierde sentido (Jorge, 

Rafael). En el caso del siguiente entrevistado se hace patente cómo las dificultades vividas a 

lo largo del a trayectoria limitan la capacidad de hacer planes para el futuro, reforzando lo 

planteado en la hipótesis 3.6.: 

 “Fuimos haciendo, ya te digo, eh… un poco sobre la marcha… Porque por muchos 
planes…, sobre todo en estas fechas que... por muchos planes que hacías, no… no, 
bueno no te salían bien, por lo menos a nosotros. Tenías que hacer un poco lo que 
podías…” (Julio, 39, Doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

De este modo, se observa que son las parejas que han sido más afectadas por la crisis las que 

en menor medida realizan planes de futuro. Tal y como se apuntaba anteriormente, desean 

principalmente alguna mejora en la situación laboral o económica actual, o, como mínimo, 

no empeorar (Pedro y María, Rafael y Marina, Julio y Montse, Cristina y Miguel): 

“Bueno, me gustaría que los sueldos se quedasen como están, bueno, o que subiesen. 
Y eso, que te asegurasen más el trabajo, que pusieran más gente… Yo mira mientras 
tenga un sueldo que pueda darles de comer a mis hijos y, pues eso… mantenerlos 
más o menos…, y que no me falte…, ya estoy feliz.” (Marina, 42, Doble ingreso ella 
con reducción de jornada, coproveedor). 

Sí hay planes de futuro en algunas parejas, en concreto, en aquellas que se han visto 

afectadas en menor medida por la crisis y que se encuentran actualmente en una situación 

más estable. Así, en más de un caso se plantean tener otro hijo/a (Carlos y Olaya, José y 

Silvia, Roberto y Lucía); trabajar menos horas para tener más tiempo para sí mismos o para 

estar con la familia (Martín, Carlos); cambiar de empleo o cambiar a la hija de colegio 

(Judith); casarse por temas legales, vender la vivienda actual y mudarse a otro municipio, 

comprando una casa (José y Silvia); o ahorrar para la jubilación (Jorge). 

Finalmente, resulta destacable también que en más de un relato, e independientemente de 

la situación material del hogar, aparece la percepción de que las cosas no mejorarán o 

incluso irán a peor en lo que a la situación económica y social general se refiere (Marina, 

Jorge, Julián, Miguel): 

 “Que pudiésemos vivir mejor, que va a ser difícil… […]. Con tanto chorizo y  tanta 
historia, aquí… vamos bien. Yo pienso que no viviremos como hemos vivido desde 
el... 95 hasta… hace 5 años o 7… […]. Yo creo que… soy de los que piensa que 
viviremos peor que igual que hemos vivido” (Julián, 50, Doble ingreso tiempo 
completo, coproveedor-MBW-Mujer en paro, proveedor principal masculino -
6meses/6meses). 
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"[…] ha llegado aquí para quedarse, esto que nos hacen creer de que la crisis se ha 
acabao, eso es mentira. […] tal y como está hoy en día montado el mercado de 
trabajo y sobretodo el mundo económico, que todos son números de… bueno…, yo no 
le veo salida, esto es precariedad ya de por vida..." (Miguel, 45, Doble ingreso 
tiempo completo, coproveedor). 

10.3. LA ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL EMPLEO. 
CONDICIONANTES MATERIALES Y MECANISMOS DE 
LEGITIMACIÓN 

Este apartado tiene como objetivo poner de relieve los mecanismos a través de los cuales la 

organización doméstica del empleo toma forma en el hogar, lo que permite contrastar varias 

de las subhipótesis de la hipótesis general 3, que señalaba que la ODE vendría marcada 

fundamentalmente por restricciones materiales, por lo que el nivel de conflicto en la pareja 

en relación a este ámbito sería bajo. Partiendo de la constatación del carácter dinámico de 

la misma, cuestión a la que se ha aludido en el apartado 10.1., los primeros tres 

subapartados se centran en analizar las relaciones entre las trayectorias de los cónyuges, en 

su dimensión material, poniendo de relieve las restricciones estructurales que influyen o 

favorecen el mantenimiento u adopción de formas de ODE con estatus convencional, 

equivalente o inverso, respectivamente. Finalmente, en el subapartado 10.3.4. se analizan 

los procesos de legitimación y las relaciones de poder que subyacen a dichas “decisiones”. 

10.3.1. El impacto sexuado de las cargas reproductivas 
sobre la organización doméstica del empleo. 
Interrelaciones entre las presencias y ausencias en las 
esferas de la producción y de la reproducción 

Se ha indicado con anterioridad que prácticamente la totalidad de las parejas entrevistadas 

tenían una ODE de tipo doble ingreso a tiempo completo antes de tener hijos. En efecto, es 

el aumento de la carga reproductiva lo que acaba dando lugar, en la mayoría de los casos, a 

una configuración sexuada de la organización doméstica del trabajo. Se hace especialmente 

evidente cómo las presencias masculinas en el ámbito productivo —y sus correspondientes 

ausencias en el reproductivo— dan lugar a una mayor presencia femenina en el trabajo de 

reproducción, que tiende a traducirse en una ausencia en el ámbito de la producción. Ello se 

concreta ya sea en una retirada del mercado de trabajo, en una reducción del tiempo de 

trabajo remunerado —vía reducciones de jornada o empleos a tiempo parcial—, o bien en un 

“falso” desempleo, con dedicación al trabajo doméstico y de cuidados. 

De este modo, en las parejas entrevistadas se observan los mecanismos concretos por los que 

la mayor presencia masculina en el ámbito productivo se traduce en una ausencia en el 
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ámbito reproductivo. De forma preeminente, aparecen las características de unos empleos 

que hacen “inevitable” que los hombres trabajen largas jornadas, con horario partido y en 

ocasiones de hasta doce horas diarias, cuestión que se agudiza especialmente en el caso de 

los autónomos (Martín, Carlos, José, Julio). A su vez, aparece la cuestión de la disponibilidad 

absoluta para el trabajo remunerado, en empleos con responsabilidad (Carlos), con horarios 

cambiantes (Lorenzo) o bien aquellos que implican guardias por posibles emergencias (Juan). 

Incluso en algún relato masculino aparece la cultura del ámbito laboral como un 

impedimento a la reducción del tiempo de trabajo remunerado: 

"No…, no veo factible yo cogerme reducción de jornada en mi trabajo. No pienso que 
lo entenderían. Además, mi trabajo no… no permite un trabajo como este tener 
reducción. […] Claro, se necesitaría coger a otro empleado por tu... baja temporal... 
o parcial, o lo que sea… No sé,…  se puede pero no se puede" (Rafael, 46, doble 
ingreso ella con reducción de jornada, coproveedor). 

Dichas ausencia masculinas en el ámbito reproductivo se traducen en una mayor presencia 

de las mujeres en el reproductivo y, por lo tanto, a menudo, en ausencias femeninas en el 

ámbito productivo. Así, son comunes las reducciones de jornada, relativamente cortas (1-2 

horas), para llegar a recoger a los hijos a la guardería o a la escuela, o pasar más tiempo con 

ellos (Olaya, Eugenia, Marina). En otros casos, donde la participación masculina en el trabajo 

doméstico es prácticamente nula, dicha carga se suma al cuidado de los hijos como motivo 

principal para la reducción de jornada (Judith, Lucía). En el caso de Isabel, se observa una 

retirada total del mercado de trabajo durante dos años y, posteriormente, la adopción de un 

empleo a tiempo parcial corto, que se adapta a los horarios de las hijas. Situación similar a 

la de Antonia, quien estuvo fuera del mercado de trabajo durante el primer año de la hija, y 

posteriormente ha ido “trampeando” con empleos a tiempo parcial adaptados a los horarios 

de la guardería, o bien que permitieran el shift-parenting —es decir, la alternancia de los 

cónyuges en el cuidado de los hijos/as—, para retomar el empleo a tiempo completo cuando 

la hija fue mayor. Finalmente, se constata, en la línea de anteriores estudios (Toharia, 1991; 

Torns, 1995; Torns et al., 1995; Torns, 2001; Poveda, 2006; Bartelheimer et al., 2012), que 

el Male Breadwinner-Mujer en paro esconde a menudo una situación de dedicación femenina 

al trabajo doméstico y de cuidados. De este modo, Isabel y María “aprovecharon” que se 

quedaron en el paro para cuidarse de la primera hija e hijo, respectivamente. En el caso de 

María, adicionalmente, con el segundo hijo pactó el despido con su empresa, al no ver otra 

alternativa para organizar su cuidado. Sin embargo, en estos casos, el desempleo no es 

vivido como ausente de conflicto, sino con un importante malestar. En este sentido, en la 

muestra analizada no encontramos mujeres que vivan el desempleo como “una oportunidad 

para la maternidad”, como ocurría en el estudio de Poveda (2006), donde también se hallaba 

un colectivo de mujeres que, tras tomar la decisión de aprovechar el paro para cuidar de los 

hijos, se les “caía la casa encima”, lo que parece ser el caso de nuestras entrevistadas. 

El carácter “complementario” o “subsidiario” de la participación laboral femenina se hace 

evidente en aquellas parejas en que las mujeres se retiran del mercado de trabajo (total o 
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parcialmente) cuando el hombre vuelve a estar presente en el ámbito productivo. Aquí, la 

presencia masculina en el ámbito de la producción vuelve a traducirse en ausencia 

femenina en el mismo. Así, Judith coge una reducción de jornada después que Lorenzo pase 

de trabajar tiempo parcial a tiempo completo; Lucía coge la reducción de jornada después 

que él haya encontrado un empleo y lo hayan hecho indefinido; María pacta el despido y 

coge el paro cuando Pedro encuentra un empleo y parece que le va bien, aunque fuera a 

tiempo parcial. Se trata de una subsidiariedad femenina en el ámbito productivo que se 

encuentra vinculada, obviamente, a la mayor presencia femenina en el reproductivo, 

debido a las ausencias masculinas, a la que nos hemos referido algo más arriba392. 

A pesar de esta clara interrelación de las presencias y ausencias de ambos cónyuges, cabe 

señalar que, a con frecuencia, éstas coinciden con otros acontecimientos o circunstancias 

que se añaden a las cargas reproductivas, contribuyendo a la retirada femenina del mercado 

de trabajo: situaciones de desempleo involuntario ante las que se decide no buscar un nuevo 

empleo (Isabel, María); situaciones de acoso laboral y problemas de salud (Judith); empleos 

precarios que no se tiene interés en conservar (Antonia); o bien, disminuciones del volumen 

de negocio, ante las que se decide reducir las horas de trabajo y ganar en calidad de vida, 

en vez de despedir a la trabajadora que se tiene contratada (Julia)393. 

De forma destacable, se observa que algunas mujeres, principalmente aquellas ocupadas en 

el sector servicios, se encuentran con importantes dificultades para conciliar vida laboral y 

familiar: María, que trabajaba en otro municipio, con jornada partida, decide irse al paro 

porque no hubiera visto a su hijo en todo el día; Judith trabajaba en horario de tarde, 

llegando a casa prácticamente a medianoche, por lo que decide coger una reducción de 

jornada, aunque le imponen una concentración de fines de semana; Antonia trabajaba todos 

los fines de semana, por lo que tuvo que cambiar a un empleo de tarde-noche para que su 

cónyuge pudiera quedarse con la hija; Julia trabajaba, antes de reducir su jornada, con 

horario partido, incluyendo los sábados, por lo que prácticamente no veía a sus hijas; Marina 

actualmente realiza viajes de 16 horas seguidas, por lo que sus hijos tienen que quedarse a 

dormir en casa de sus padres; Cristina trabaja turnos de doce horas seguidas, 3 o 4 días a la 

semana, lo que tiene una gran incidencia en la organización de su vida cotidiana. 

De este modo, se constata que la desestandarización de horarios y jornadas laborales parece 

estar afectando de forma importante, si no principalmente, a las mujeres, ocupadas de 
                                              
392 El modo en que dichas decisiones son legitimadas y el malestar que generan en las mujeres se abordan, 
en detalle, en el apartado 10.3.4. 
393 Esta constatación coincide con los resultados del trabajo de Poveda (2006), quien señalaba que 
generalmente   los   “abandonos”   laborales   femeninos   tienen   detrás   reestructuraciones   del   mercado   de  
trabajo (reducciones de plantilla, cierres de empresa, contratos que finalizan).  O los obtenidos por López-
Andreu y Verd (2011), quienes señalan que el uso del periodo de desempleo para cuidar de los hijos por 
parte de las mujeres generalmente responde a la imposibilidad de mantener el empleo —debido a despidos 
o a horarios laborales incompatibles—. 
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forma mayoritaria en el sector servicios, afectado particularmente por dichos cambios. Sin 

embargo, se observa una diferencia clave entre mujeres y hombres a la hora de hacer frente 

a unos conflictos temporales que, tal y como se ha señalado al inicio del apartado, también 

afectan a los hombres. Así, cuando existen dificultades para compatibilizar la vida laboral y 

la familiar, que prácticamente impiden ver a los hijos, ellas tienden a primar la retirada 

total o parcial del mercado de trabajo (María, Judith, Marina, Julia). No ocurre lo mismo 

cuando son ellos los que tienen largas jornadas o bien trabajan de tardes y prácticamente no 

los ven (Lorenzo, Carlos, Rafael). En este sentido, coincidimos con Poveda (2006) cuando 

señala que, más que abandonar el mercado de trabajo, las mujeres son “empujadas” fuera 

de él. Las precarias condiciones de empleo y su difícil compatibilización con la asunción de 

las cargas reproductivas fuerzan en muchos casos dicha “retirada”. Sin embargo, el que 

dichas condiciones de empleo se crucen con las disposiciones de género “son la causa de que 

ese planteamiento no lo encontremos en ningún varón entrevistado” (Poveda, 2006). 

10.3.2. Ellas lo tienen claro. Condiciones necesarias para 
el mantenimiento del doble ingreso a tiempo completo 

El proceso de contacto con los informantes puso de manifiesto la dificultad de encontrar 

parejas, de clase trabajadora, que hubieran sostenido una ODE de tipo doble ingreso a 

tiempo completo a lo largo de toda la trayectoria. De hecho, dentro de la muestra no existe 

ningún caso que cumpla de forma estricta con dicha definición. No obstante, sí que hay dos 

casos que lo han sido durante la mayor parte de la trayectoria, exceptuando aquellos 

momentos en que uno o ambos se han encontrado involuntariamente desempleados (Julio y 

Montse, Cristina y Miguel). Por otro lado, hay dos parejas en que el impacto sexuado de los 

hijos sobre la ODE ha sido muy leve: José y Silvia, donde ella cogió una reducción de jornada 

de sólo unos 3-4 meses mientras el niño se adaptaba a la guardería; y Carlos y Olaya, donde 

ella tiene una reducción de jornada de una hora diaria. Estas evidencias refuerzan la idea de 

que los datos transversales no reflejan adecuadamente una realidad que es más dinámica y 

cambiante, en la que se intuye que las cargas reproductivas terminan teniendo 

generalmente, tarde o temprano y en mayor o menor medida, un impacto diferencial sobre 

las trayectorias laborales de las mujeres. 

En efecto, como se ha señalado anteriormente, la mayor parte de la parejas entrevistadas 

habían tenido una ODE de tipo doble ingreso a tiempo completo, antes de la llegada de los 

hijos. Es más, en la mayoría de los casos no se observa un impacto mecánico de las cargas 

reproductivas sobre la participación laboral de las mujeres. Sólo en dos casos se produce una 

retirada directamente tras el nacimiento: en el caso de Julián y Antonia, donde ella 

permaneció inactiva laboralmente durante un año, hasta que la niña pudo empezar en la 

guardería, para posteriormente adoptar un esquema modified male breadwinner; y el de 

Rafael y Marina, donde ella se reincorporó directamente con reducción de jornada. 
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Para que el doble ingreso a tiempo completo se mantenga con la llega de los hijos, la clave 

parece encontrarse en una combinación de condiciones. Entre nuestras parejas identificamos 

tres casos críticos donde ello se ha producido (José y Silvia, Julio y Montse, Cristina y 

Miguel), que permiten poner de relieve dichos requisitos: 

- En el primer caso, José es autónomo, y tiene las mismas restricciones de horario que 

Martín o Carlos. Sin embargo, el impacto sobre la trayectoria laboral femenina es 

mínimo, con una reducción de jornada durante los primeros 3 o 4 meses que el niño 

fue a la guardería. En este caso, el que ella cambie su patrón de participación laboral 

no es una opción para ninguno de los dos, que coinciden en señalar que nunca se lo 

han planteado. Ambos mencionan la necesidad económica del doble ingreso, aunque 

ello no parece la razón principal o única para sostener este esquema de ODE. En 

particular, ella expresa una fuerte identificación con el ámbito laboral como espacio 

de desarrollo personal, así como una valoración positiva del cuidado institucional que 

se tradujo en que el hijo empezó a ir a la guardería a los seis meses, cuando ella se 

reincorporó al empleo tras compactar la baja de maternidad, la lactancia y las 

vacaciones. Asimismo, el que ella tenga jornada continua y flexibilidad en el horario 

de entrada y de salida le permite amoldarse a los horarios escolares del hijo. 

- En el segundo caso, Julio también es autónomo, y tuvo jornadas laborales muy largas 

durante la mayor parte de la trayectoria. De forma similar a José y Silvia, ninguno de 

los dos se plantea otro tipo de ODE, aunque en este caso él subraya más la necesidad 

económica, mientras que ella señala tanto este motivo como el hecho que le gusta 

trabajar, y nunca se ha planteado que fuera de otro modo. Con el nacimiento de la 

primera hija, la posibilidad de realizar jornada continua también parece haber 

facilitado el mantenimiento del doble ingreso, aunque en el empleo actual ella 

vuelve a trabajara jornada partida. En este caso, el apoyo de la red familiar en el 

cuidado de los hijos parece clave, especialmente actualmente, en que no pueden 

permitirse económicamente que los niños se queden al comedor al mediodía y 

ninguno de los dos puede ir a recogerlos a la escuela por las tardes. 

- En el tercer caso, tampoco ninguno de los dos ha valorado en ningún momento la 

posibilidad de un cambio en la ODE. Miguel señala la necesidad económica del doble 

ingreso, sumado a una valoración del cuidado institucional como adecuado, aspecto 

en que coincide Cristina, que a su vez pone énfasis en la importancia de tener en el 

ámbito laboral un espacio de desarrollo personal. En este caso, el hijo también 

empezó a ir a la guardería cuando ella se reincorporó al empleo tras 5 o 6 meses. 

Además, el que él tuviera flexibilidad horaria porque trabajaba para su padre les 

facilitó la organización del cuidado del hijo. Esto resulta más difícil con sus empleos 

actuales, de modo que acuden 2 o 3 veces por semana a los servicios de una 

ludoteca, que también recoge al niño de la escuela.  

En el resto de las parejas entrevistadas, en que los hijos han terminado teniendo un impacto 

sexuado sobre la ODE, la retirada (total o parcial) femenina del mercado de trabajo no ha 
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sido mecánica, como se ha señalado anteriormente. Estas parejas han mantenido el doble 

ingreso a tiempo completo durante un tiempo, situación que ha terminado por convertirse en 

insostenible: 

- Carlos y Olaya mantuvieron dicho esquema durante los dos primeros años de su hija, 

mediante el recurso al cuidado familiar en la figura de la abuela materna. No 

obstante, la llegada de los mellizos de una hermana supuso demasiada carga para la 

abuela, por lo que se vieron obligados a dejar a la niña en el comedor, y que Olaya 

fuera a buscarla al salir de la escuela. Sin embargo, iba tan justa de tiempos que 

finalmente terminó por cogerse una reducción de jornada de una hora diaria. En este 

caso destaca la necesidad económica del doble ingreso. Ella no se ha reducido más la 

jornada porque no pueden permitírselo. Asimismo, el que exista una cierta 

complementariedad de horarios entre ambos cónyuges también facilita el 

mantenimiento del doble ingreso, prácticamente a tiempo completo. 

- En el caso de Jorge y Julia, el nacimiento de la primera hija coincidió con el 

desempleo de él, por lo que se encargó de su cuidado, junto con los abuelos 

maternos, mientras ella trabajaba a tiempo completo. Con posterioridad, el doble 

ingreso a tiempo completo se mantuvo a costa de la familiarización del cuidado, 

sobre todo hasta que ella pasó a trabajar a media jornada con el nacimiento de la 

segunda hija. En este caso, el doble ingreso continúa apoyándose significativamente 

en la colaboración de los abuelos maternos, sobre todo en las semanas en que ambos 

trabajan de tarde y no pueden turnarse en el cuidado de las hijas (shift-parenting). 

- En el caso de Martín e Isabel, el doble ingreso a tiempo completo se mantuvo con la 

primera hija mediante el shift-parenting y el apoyo de la red familiar. Sin embargo, 

ello se volvió insostenible con la segunda hija, especialmente porque él tenía unas 

jornadas laborales muy largas, y ella terminó por retirarse del mercado de trabajo. 

- Eugenia y Juan mantuvieron el doble ingreso a tiempo completo con la primera hija, 

mediante el apoyo de los abuelos paternos. Con el segundo hijo, ella cogió una 

reducción de jornada, entre otros motivos, para no dar tanto trabajo a los suegros. 

- En el caso de Pedro y María, el doble ingreso a tiempo completo con el primer hijo se 

mantuvo porque en un inicio ella vivía con los padres, hasta que se quedó en paro y 

lo aprovechó para cuidar del hijo. Con la llegada del segundo hijo, las dificultades 

para organizar su cuidado la llevan a pactar el despido con la empresa e irse al paro. 

- En el caso de Roberto y Lucía, ella se reincorporó a tiempo completo tras el 

nacimiento de la hija, que se mantuvo mediante la familiarización del cuidado, pero 

cogió la reducción de jornada debido al volumen de trabajo doméstico y de cuidados 

tras sólo unos meses, cuando a él lo hicieron indefinido en su nuevo empleo. 

- De forma similar, Judith continuó trabajando a tiempo completo tras el nacimiento 

de su hija, cuyo cuidado se organizaba principalmente a través de shift-parenting, 

hasta que ello se le hizo insostenible por la carga de trabajo doméstico, un horario 

que conllevaba que prácticamente no viera a su hija, y por motivos de salud. 
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La comparación de estos distintos casos permite poner de relieve las condiciones que en 

cada uno han permitido o no mantener el doble ingreso a tiempo completo, así como realizar 

algunas generalizaciones a nivel analítico. 

De esta manera, se observa que, en todos las parejas en que se ha mantenido a lo largo de la 

trayectoria el doble ingreso a tiempo completo (José y Silvia, Julio y Montse, Cristina y 

Miguel), ninguno de los cónyuges se planteaba otra opción, por motivos no 

exclusivamente económicos, en particular en el caso de ellas. En cambio, en aquellos 

donde la motivación es claramente económica para ella (Carlos y Olaya), la retirada se 

realiza de forma más mecánica y en el grado que las circunstancias económicas lo permiten. 

La existencia de una cierta complementariedad en las jornadas de ambos cónyuges y el que 

ella tenga jornada continua permite en este último caso que la reducción de jornada sea 

mínima. 

En efecto, la duración y distribución de las jornadas laborales aparece como clave a la 

hora de mantener el doble ingreso a tiempo completo, especialmente sin el recurso a la 

familiarización del cuidado (José y Silvia, Cristina y Miguel); en particular, la posibilidad de 

realizar jornada continua (Silvia) o que uno de los dos (Miguel, Silvia) tenga flexibilidad de 

entrada o salida. Es también en estos dos casos en los únicos en que hay uso de la guardería 

directamente tras la finalización de la baja de maternidad (añadida a vacaciones y 

lactancia), a iniciativa femenina especialmente. Así, en estas dos parejas, la clave del 

mantenimiento del doble ingreso a tiempo completo parece ser el que ellas lo tienen claro, y 

que ello es facilitado por el tipo de jornada y el acceso al cuidado institucionalizado. 

Por otro lado, la familiarización del cuidado aparece como imprescindible en aquellos 

hogares donde ambos cónyuges tienen largas jornadas laborales y horario partido, y 

donde las dificultades económicas impiden el recurso a servicios de comedor o de cuidado 

fuera de horario escolar (Julio y Montse). En efecto, la existencia de una red familiar 

resulta clave en el mantenimiento o no del doble ingreso a tiempo completo, especialmente 

cuando los hijos son pequeños, ya que el recurso a la guardería tras la baja de maternidad no 

aparece como una opción viable en muchos casos (Julio y Montse, Roberto y Lucía, Juan y 

Eugenia394). El papel clave de la familiarización del cuidado de los hijos se hace patente en 

el hecho de que, allí donde la red familiar no está disponible, ello termina traduciéndose en 

reducciones de jornada (Lorenzo y Judith, Olaya y Carlos), retirada del mercado de trabajo y 

tiempo parcial (Julián y Antonia) o paro femenino (Pedro y María). Aunque con dos 

excepciones principales: Cristina y Miguel, quienes contratan un servicio de ludoteca y 

recogida de la escuela; y José y Silvia, quienes, a pesar de tener la red familiar disponible, 

no recurren a ella deliberadamente. De nuevo, aquí, aparece la idea de que “ellas lo tienen 

claro”. A su vez, en ausencia de la red familiar, puede activarse la red social (Antonia y 

Julián) —en este caso, vecinos—, aunque ello no aparece como una opción a largo plazo. 

                                              
394 En esta cuestión se profundiza en el apartado 10.6., dedicado a la gestión del cuidado de los menores. 
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La alternancia de los progenitores en el cuidado de los menores (shift-parenting) con 

ambos cónyuges ocupados a tiempo completo aparece de forma testimonial (Martín e Isabel), 

cuando los hijos son pequeños y complementado con la familiarización del cuidado; pero no 

como una opción a largo plazo. Aunque sí parece más común el shift-parenting con uno de 

los miembros de la pareja ocupado a tiempo parcial o con reducción de jornada (Julián y 

Antonia), no necesariamente ella (Judith y Lorenzo) y apoyado de forma importante sobre la 

familiarización del cuidado (Rafael y Marina, Jorge y Julia). 

También se observa que el doble ingreso a tiempo completo puede mantenerse con relativa 

facilidad cuando sólo hay un hijo; pero con la llegada del segundo, la carga de trabajo 

aumenta y vuelve insostenibles anteriores arreglos: el shift-parenting de Martín e Isabel o 

la familiarización del cuidado de Juan y Eugenia. De hecho, de entre todos los hogares donde 

hay más de un hijo/a, sólo Julio y Montse mantienen el doble ingreso a tiempo completo, 

presionados por la necesidad económica y a costa de un gran esfuerzo del abuelo paterno. 

En efecto, la necesidad económica de que ambos trabajen remuneradamente para sacar 

el hogar adelante emerge espontáneamente en la mayoría de relatos, apareciendo como 

única opción viable “hoy en día” (Pedro y María, Julio y Montse, Juan y Eugenia, Carlos y 

Olaya, Roberto, Marina, Miguel), lo que coincide con lo planteado en la hipótesis 3.2: 

“Yo no creo que esta opción sea… sea una opción personal… que tu puedas tomar una 
decisión… Quiero decir que… como está la vida… tú no puedes plantearte de: no, no, 
tú cuando tengamos un hijo tú te quedarás en casa y yo iré a trabajar... No, eso no 
es posible. Tienes que ir a trabajar sí o sí, los dos...” (Roberto, 28, doble ingreso, 
ella con reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

Sin embargo, la necesidad económica sólo parece determinante a la hora de mantener el 

doble ingreso a tiempo completo en los casos donde la situación es especialmente precaria, 

donde hay grandes deudas (Julio y Montse) o muy bajos salarios (Miguel y Cristina): 

“Es que, hoy en día..., yo creo que tienes que trabajar los dos. Es que lo decimos, si 
no fuera por los abuelos, si no fuera por los abuelos… Ostia, a veces te da pena 
tío..., dices jolines es que estamos tirando mucho de..., es que somos egoístas tío… 
Pero es que si no fuera por ellos, o sea... ¿cómo nos lo haríamos? Es que no… es que 
tenemos que… es que obligado que trabajemos los dos. No podemos permitirnos uno 
decir: no trabajamos, para cuidar a los hijos. Yo no me lo puedo permitir. Y creo que 
como yo, la mayoría que hoy en día tiene una hipoteca…” (Montse, 41, doble ingreso 
tiempo completo, coproveedor). 

En el caso de José y Silvia, dicha necesidad coincide con una fuerte orientación femenina 

hacia el empleo, lo que se implica el mantenimiento del doble ingreso a tiempo completo. 

En cambio, en el resto de casos, esta “necesidad económica” sí parece compatible con la 

reducción del tiempo de trabajo femenino, a costa de una cierta disminución del estándar de 

vida. En el caso de Olaya y Carlos, la reducción se limita a la hora imprescindible que ella 

necesita para recoger a la niña de la escuela, puesto que no pueden permitirse reducir más 

los ingresos. O bien, en el caso de Juan y Eugenia, ésta se da sólo a partir del segundo hijo, 

cuando, tras una larga baja anterior al parto, ya se habían acostumbrado a la disminución 
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del nivel de vida. En otros casos (Lucía, Marina), aparece claramente la idea de priorizar 

ajustarse el cinturón, pero ir más tranquilas y poder “disfrutar” más de los hijos. 

Finalmente, en el caso de Pedro y María, el paro femenino parece viable porque ella tiene 

derecho a prestación durante dos años, y hay una estrategia de combinación de ingresos 

(income-pooling) con los abuelos paternos, con los que conviven. 

Estas evidencias muestran que, ante la necesidad económica del doble ingreso, las 

reducciones de jornada pueden aparecer como una opción viable frente a la retirada total 

del mercado de trabajo. De hecho, dentro de nuestras entrevistadas, aquellas que se han 

visto abocadas a la inactividad no tenían como opción el acogerse a una reducción de 

jornada, ya fuera porque eran autónomas y no podían reducir el tiempo de trabajo (Isabel); 

porque tenían un empleo estacional al que no pudieron volver (Antonia); o bien porque la 

empresa les imponía la distribución de la jornada (María). En cambio, ello aparece más 

claramente como una opción en empresas relativamente grandes (Lucía, Eugenia, Marina, 

Judith, Olaya), en el sector público (Silvia), o bien entre autónomas que pueden permitirse 

reducir el tiempo de trabajo (Julia). Ello contrasta con los relatos masculinos, en que la 

reducción del tiempo de trabajo no se concibe como una opción o no se ve viable, ni entre 

autónomos ni entre asalariados, constatándose que las distintas culturas organizativas de 

empresas y empleos más masculinizados o feminizados favorecen que sean ellas las que 

opten en mayor medida por las reducciones del tiempo de trabajo remunerado. 

Finalmente, cabe mencionar que el mantenimiento del doble ingreso a tiempo completo no 

se sustenta sobre una división igualitaria del trabajo doméstico y de cuidados, ni siquiera 

necesariamente sobre una distribución equitativa de la carga total de trabajo. De hecho, 

como se desarrolla más adelante395, algunas de las parejas con doble ingreso a tiempo 

completo son las más desiguales en este ámbito. 

10.3.3. La transitoriedad de las situaciones de inversión 
de estatus 

La principal característica de las situaciones de inversión de estatus en las parejas 

entrevistadas es su transitoriedad, que se da en todos los casos en que la ODE refleja un 

estatus femenino superior, ya sea ésta de tipo doble ingreso, él a tiempo parcial, 

proveedora principal femenina (Judith y Lorenzo, Jorge y Julia); female breadwinner, él en 

paro, proveedora principal femenina (Pedro y María, Miguel y Cristina, Jorge y Julia, Julio y 

Montse, Rafael y Marina); o bien ambos en paro, proveedora principal femenina (Miguel y 

Cristina, Julio y Montse). En todos los casos, éstas han sido situaciones sobrevenidas y no 

deseadas, especialmente por parte de los hombres, vinculadas a la pérdida de empleo 

debido a la crisis (Pedro, Jorge, Miguel, Rafael y Julio) o bien a la imposibilidad de encontrar 

                                              
395 Véase apartado 10.5. 
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un empleo a tiempo completo (Jorge, Lorenzo), lo que viene a respaldar la hipótesis 3.4. En 

algunos hogares, antes de que él perdiera el empleo la ODE era de tipo doble ingreso a 

tiempo completo (Jorge y Julia). En el caso de Judith y Lorenzo, cuando se conocieron él ya 

tenía un empleo a tiempo parcial, y estuvo años antes de que le dieran una jornada 

completa. En otros casos, ambos estuvieron en el paro a raíz de la crisis, pero ella era la 

única que tenía prestación, y además se reincorporó al empleo antes que él (Miguel y 

Cristina, Julio y Montse). Finalmente, hay parejas en que se observa un efecto de trabajador 

añadido: María estaba en el paro cuando Pedro perdió el empleo, momento en que ella se 

reincorporó al mercado de trabajo; Marina tenía una reducción de jornada del 75% cuando 

Rafael se quedó en paro, tras lo cual decidió aumentar su jornada al 85%. 

Sin embargo, tal y como se ha apuntado al inicio, las situaciones de inversión de estatus 

aparecen en todos los casos como transitorias. Tan pronto como las condiciones materiales lo 

permiten, hay un reajuste de la ODE, que no siempre pasa a ser de tipo doble ingreso a 

tiempo completo, sino que, paradójicamente, a menudo adopta un carácter convencional396. 

Así, de las seis parejas que en algún momento de la trayectoria han tenido una situación de 

inversión de estatus, sólo dos (Julio y Montse, Miguel y Cristina) habían vuelto a una ODE de 

tipo doble ingreso a tiempo completo; parejas, éstas dos, que tal y como se han señalado 

con anterioridad, tenían una situación económica especialmente difícil. En el caso de Rafael 

y Cristina, una vez él encontró un empleo ella continuó con su reducción de jornada al 85%.  

No obstante, los casos que más sobresalen son los de Judith y Lorenzo y Pedro y María. En el 

primero, cuando él pasó de tiempo parcial a tiempo completo, ella cogió una reducción de 

jornada, motivada, entre otras razones, por la ausencia masculina en el trabajo de 

reproducción. En el caso de Pedro y María, poco después de que él encontrara un empleo y 

debido a la llegada del segundo hijo, ella pactó el despido con la empresa para acogerse a la 

prestación por desempleo, a pesar de que él tenía un contrato temporal y a tiempo parcial. 

Cabe remarcar que, en ambos casos, a las cargas reproductivas se sumó el escaso tiempo que 

ambas tenían para estar con los hijos, debido al tipo de jornada y al largo desplazamiento 

hasta el centro de trabajo: Judith trabajaba por la tarde-noche, y tardaba una hora y media 

en llegar al lugar de trabajo; mientras que María trabajaba a jornada partida y tardaba dos 

horas en llegar a casa, por lo que prácticamente no veían a sus hijos. En efecto, como se ha 

señalado en el apartado 10.3.1., la desestandarización de las jornadas laborales parece 

tener un mayor efecto sobre las trayectorias laborales femeninas, quienes, ante las 

dificultades para compatibilizar su vida laboral con la familiar, tienden a primar la retirada 

total o parcial del mercado de trabajo, en contraste con los hombres. 

Un caso similar es el de Jorge y Julia, en que ella pasó a trabajar media jornada más o 

menos cuando él pasó a trabajar a tiempo completo. Con anterioridad, ella trabajaba a 

                                              
396 Ello no implica, no obstante, que el paso por una situación de inversión de estatus no deje algún tipo de 
huella en estas parejas, cuestión que se aborda en el apartado 10.4.4. 
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jornada partida, incluidos los sábados, de modo que podía pasar poco tiempo con sus hijas. 

Sin embargo, la principal diferencia con las dos anteriores parejas es que en este caso ella 

tiene su propio negocio y la reducción de jornada no ha implicado el paso a un estatus 

convencional, puesto que sus ingresos siguen siendo equivalentes, e incluso algo superiores, 

a los de su cónyuge. Aquí, la reducción de jornada responde a un acuerdo con su socia para 

ganar en calidad de vida, a la vez que evitar despedir a la empleada que tienen contratada. 

10.3.4. El impacto sexuado de las cargas reproductivas 
sobre la organización doméstica del empleo. 
Naturalización, legitimación  y malestar 

Habitualmente, los cambios que han terminado dando lugar a una configuración sexuada de 

la ODE aparecen en los relatos de los cónyuges como consensuados y ausentes de conflicto 

explícito (Martín e Isabel, Pedro y María, Juan y Eugenia, Julián y Antonia, Rafael y Marina, 

Jorge y Julia), con contadas excepciones (Carlos y Olaya, Lucía —aunque no Roberto—, y 

Judith —aunque no Lorenzo—). Sin embargo, es en la comparación de los discursos de ambos 

cónyuges donde es posible identificar las contradicciones y, por lo tanto, la existencia de 

relaciones de poder; en concreto, mecanismos de poder invisible y poder latente. 

De este modo, en primer lugar están aquellos casos en que el hecho de que la mujer 

redujera su jornada no aparece como una decisión explícita, sino como algo que no ha sido 

deliberado. Se da por supuesto que ella era quien iba a cogerse la reducción, mientras que la 

posibilidad de que fuese él quien optara por la misma ni siquiera aparece como una opción 

(Juan y Eugenia, Rafael y Marina, Carlos y Olaya). Sólo cuando se pregunta explícitamente 

por la forma en que se tomó dicha decisión, aparecen algunas razones o justificaciones, en 

los relatos masculinos. En el caso de Rafael, las limitaciones del contexto organizativo, 

citadas con anterioridad397; en el caso de Juan, la diferencia salarial: 

“Si por decirte algo, mi mujer, ojalá…, cobrase más que yo, a lo mejor tendría que 
haberlo hecho yo…, ¿me entiendes…? A lo mejor tendría que haberlo hecho yo…” 
(Juan, 44, doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor ppal. masculino). 

En los tres casos mencionados, los relatos femeninos y masculinos parecen corresponderse en 

mayor medida, existe una naturalización de la división sexual del trabajo tanto por parte de 

hombres como de mujeres y ambos coinciden en señalar que la iniciativa de la reducción de 

jornada fue de ella. A ello parece contribuir el que exista en estas mujeres una baja 

identificación con el empleo que realizan, a la par que una mayor identificación con el 

trabajo de cuidados. De hecho, destaca que tanto en el caso de Juan y Eugenia como el de 

Carlos y Olaya, ellos expresan reservas a la reducción de jornada; en el primer caso, para no 

reducir el estándar de vida; en el segundo, por miedo a que solicitarlo pueda conllevar que 

                                              
397 Véase apartado 10.3.1. 
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la despidan. En ambos casos, ellas hubieran cogido la reducción de jornada antes, aunque 

terminaron “saliéndose con la suya”; en el caso de Eugenia, a raíz de la llegada del segundo 

hijo; en el caso de Olaya, mediante la toma de una decisión unilateral, de la que él se 

enteró sólo después de que ella ya hubiera pedido la reducción de jornada. 

El caso de Julián y Antonia es algo distinto, a pesar de que también existe una ausencia de 

deliberación y naturalización. En este caso, las fuertes diferencias en el estatus en el empleo 

de ambos cónyuges —él tiene empleo a tiempo completo todo el año, ella sólo estacional—, 

hace que el que sea ella quien se retire del mercado de trabajo aparezca como la opción 

evidente. Es quizás en este caso donde el efecto de la posición de desigualdad estructural 

femenina en el mercado de trabajo se hace más patente. 

En tercer lugar, tenemos otros casos en que aparecen mecanismos de poder más evidentes, 

que se detectan especialmente al identificar las disparidades entre los discursos de ambos 

cónyuges, o bien las contradicciones dentro del propio discurso masculino (Martín e Isabel, 

Roberto y Lucía, Lorenzo y Judith). Así, el diferencial salarial aparece de forma recurrente 

en el discurso masculino como motivación principal de una decisión discutida explícitamente 

(Martín, Lorenzo, Roberto). Sin embargo, ni la razón del salario ni la posibilidad de que fuese 

él quien redujese la jornada aparecen en los relatos femeninos, que aluden principalmente a 

las razones vinculadas al trabajo doméstico y de cuidados (Judith, Lucía, Isabel). Estas 

contradicciones se hacen especialmente evidentes en los relatos de Roberto y Lucía acerca 

de cómo se tomó la decisión de que ella se redujera la jornada: 

“[Roberto] -Por valoración salarial… simplemente… Yo tenía un sueldo más elevado y 
ella más pequeño, y compensaba que se lo cogiese ella… 

[Entrevistador]-¿Porque vuestros sueldos… por donde irían, más o menos…? 

[Roberto] -Yo en la fábrica 1.300 y ella 900 y algo. Hay una diferencia sustancial...” 
(Roberto, 28, doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor principal 
masculino). 

Lo que convive, en el caso de Roberto, con un discurso en que alude a un ideal de 

coproveedor/cuidador(a), según el que, si ella cobrase más, hubiera sido él el que hubiera 

cogido la reducción de jornada: 

"Si en este caso hubiera sido más propicio de que yo asumiera las tareas de reducción 
de jornada y poder implicarme más aquí en casa pues... hubiese sido una decisión 
tomada en función de la aportación salarial, no por cuestión de que ella sea la madre 
o de género, nos da igual… el rol educativo lo tenemos los dos, lo compartimos..." 
(Roberto, 28, doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor principal 
masculino). 

En cambio, según Lucía: 

"[Lucía] -A ver… yo soy la que se defiende mejor en casa y tal… bueno, se puede 
coger él la reducción pero prefería que me la cogiera yo. 
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[Entrevistadora]: -¿Preferías tú o él…?  

[Lucía]- Sí, él y yo. Me la cogí yo y bueno…, paso más tiempo con ella, tengo más 
tiempo de hacer las cosas...” (Lucía, 28, doble ingreso, ella con reducción de 
jornada, proveedor principal masculino). 

De hecho, destaca especialmente que ella niegue más adelante en la entrevista que existan 

diferencias salariales entre ambos y que éstas tuvieran algo que ver a la hora de tomar la 

decisión acerca de la reducción de jornada: 

"[Lucía] -[…] Si hablamos anual lo mismo. […] Yo tengo 15 pagas y él 14, entonces 
claro, al final del año lo que él sube son 60 euros. 

[Entrevistadora]: -¿Así que eso no influyó entonces en valorar quién se cogía la 
reducción? 

[Lucía] -No, fue más… [ríe, refiriéndose a la división desigual del trabajo doméstico]” 
(Lucía, 28, doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor principal 
masculino). 

En este sentido, la cuestión del salario aparece claramente en el relato masculino como un 

mecanismo de legitimación post-hoc de decisiones que han sido tomadas de otra forma, lo 

que se hace especialmente evidente en casos como el de Roberto, donde la realidad de la 

desigualdad choca frontalmente con un discurso políticamente correcto acerca de la 

igualdad de género. 

En efecto, la existencia de relaciones de poder que atraviesan la toma de decisiones en este 

ámbito se hace patente en el malestar que expresan muchas mujeres acerca del estado de 

cosas. Siguiendo con esta misma pareja, en el siguiente fragmento se observan claramente la 

coexistencia de mecanismos de poder invisible (legitimaciones) y de poder latente 

(resignación, malestar): 

"Ahora como hablamos ¿no? de igualdad…  Que… nos tendríamos que ocupar los dos 
de todo, ¿no?, igual… Bueno, él hace lo que puede porque claro, no tiene tiempo de 
nada… Y… que no tendría que ocuparme yo, también lo podría hacer él. Hacer 
reducción y hacer él lo que... La situación de ahora no es [él tiene dos empleos], 
pero el tiempo cuando la cogí… […]. Pero bueno, decidimos que fuese así y ya está…" 
(Lucía, 28, doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor principal 
masculino). 

Un caso similar es el de Pedro y María, en el que ella decide irse al paro con la llegada del 

segundo hijo, poco después de que él haya encontrado un empleo tras varios años en el paro, 

a pesar de que el contrato es temporal y a tiempo parcial. Ambos coinciden en señalar que 

fue una decisión consensuada, porque él necesitaba trabajar y ella puede reincorporarse al 

empleo cuando quiera —trabaja en una empresa del que el hermano es encargado—. Sin 

embargo, el contraste entre las vivencias de la situación por parte de ambos cónyuges pone 

de manifiesto la existencia también en este caso de mecanismos de poder invisible y latente. 

Así, mientras él lo entiende como una solución evidente y que no entrañó ningún problema: 
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"Entonces ¿qué pasa? Que... era… si ella tiene que volver a trabajar..., yo estaba con 
el boom del sitio, estaba empezando a… que yo veía que ya me iba a quedar..., que 
tenía que darlo todo y eso... Y veíamos que contratar a una chica para que lo cuide 
un extraño…, o guarderías… Una casa desatendida porque mi madre no está para la 
casa… Y entonces bueno hemos decidido eso, que ella de momento esté con los niños 
y la casa..., y de momento tiene su paro…" (Pedro, 35, male breadwinner-mujer en 
paro, proveedor principal masculino). 

Para ella, en cambio, fue una decisión muy difícil, que llega a señalar como único punto de 

inflexión en la trayectoria vital, además de apuntar que quien sugirió esta posibilidad 

inicialmente fue su pareja: 

“Pues ha sido ahora, cuando he dejado de… he tenido que dejar de trabajar para 
cuidar a mis hijos y llevar la casa. Ha sido lo más… una de las cosas más duras... El 
tener que dejar de trabajar, el estar en casa, llevar una casa… […] Y ha sido muy 
duro, yo he llorado mucho…, el tomar la decisión esa de dejar de trabajar… Pero 
bueno, primero son mis hijos y… y ¿qué vamos a hacer? Y suerte es eso, que me han 
podido arreglar los papeles del paro…” (María, 40, male breadwinner-mujer en paro, 
proveedor principal masculino). 

El contraste entre las vivencias de ambos cónyuges se da de modo similar en los relatos de 

Martín e Isabel acerca de la decisión de que ella se retirase del mercado de trabajo: 

“Si, más o menos eso sí que lo planteamos, de… como yo tenía un trabajo que más o 
menos podíamos mantenernos, sin que… que uno de los dos no hacía falta que 
trabajase, eso sí que lo hablamos… eso de estar tres o cuatro años que Isabel no 
trabajase, para estar lo más… encima de las niñas” (Martín, 45, doble ingreso, ella 
tiempo parcial corto, proveedor principal masculino). 

“Este curso fue a raíz de, pues, mi fracaso… Bueno, mi fracaso no… tener que dejar 
la ludoteca… a mi me dolió mucho…” (Isabel, 41, doble ingreso, ella tiempo parcial 
corto, proveedor principal masculino). 

Si en los casos de Lucía, María e Isabel, el malestar se traduce en resignación (poder 

latente), que convive en ocasiones con legitimaciones de la situación (poder invisible), el 

caso de Judith y Lorenzo destaca porque en él aparecen mecanismos de poder manifiesto, 

no tanto acerca de la decisión de la reducción de jornada en sí, que fue tomada de forma 

unilateral por parte de Judith, sino acerca de las circunstancias que la envolvieron. Ello 

significa, básicamente, que ella se encarga casi exclusivamente de la totalidad del trabajo 

doméstico y de cuidados, lo que aparece en el relato de ella, pero no en el de él: 

"No podía más porque… veía que trabajaba cada día, eh... Bueno, se lo comenté a él 
pero me daba igual lo que dijera porque lo iba a hacer igual, porque veía que no veía 
a mi hija, no tenía vida… […]. Y entonces pensé mira, me reduzco, estudiaré, cosa 
que no he hecho pero bueno… y…. y al menos por la tarde estaré con mi hija, la 
recogeré yo del cole, podré estar con ella, mirar a ver si es que está bien, porque 
claro como me rallaban tanto con que la niña empezó a caminar tarde…[…].Y bueno, 
y a parte hacer cosas en casa, que es que no podía hacerlas antes. Y bueno, lo malo 
de esta reducción pues que a veces pues, quieras o no, pues sí que te echa en cara: 
es que tú trabajas tres días solo y yo trabajo más... Y eso pues, pfff, a mí cuando me 
dice eso pues me saca de mis casillas. Porque digo: yo he estado trabajando muchos 
años cada día y tú sólo trabajabas tres horas al día y no te he dicho nunca nada ¿no? 
Pero parece que.. como que es mi obligación eh... hacer las cosas y como trabajo 
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viernes sábado y domingo parece que el fin de semana no cuenta y es como si no 
trabajara" (Judith, 30, doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor 
principal masculino). 

Estas evidencias respaldan la hipótesis 3.3., que señalaba que en caso de que el 

advenimiento de los hijos tuviera un impacto sobre la organización doméstica del empleo, 

éste tendría un carácter sexuado, es decir, que el efecto sería sobre el empleo de la mujer, 

sin que fueran consideradas otras posibilidades. Aunque ello no implica que dichas decisiones 

sean ausentes de conflicto. En este sentido, los resultados del análisis contradicen lo 

planteado en la hipótesis 3.5., que predecía que las decisiones acerca de la participación 

laboral serían percibidas como más restringidas por fuerzas “externas” (disponibilidad de 

empleo, de servicios de cuidado, apoyo de la red familiar), por lo que el nivel de conflicto 

acerca de éstas sería bajo y resultaría difícil identificar mecanismos de poder manifiesto y 

latente. En cambio, se ha constatado que los mecanismos de poder latente son comunes 

(Martín e Isabel, Pedro y María), e incluso en algunos casos se acercan a los de poder 

manifiesto (Lucía y Roberto) o bien son claramente de este tipo (Judith y Lorenzo). Sin 

embargo, la que sí se ve reforzada es la idea que subyace a la hipótesis, es decir, que el 

conflicto es mayor cuando las mujeres perciben que las decisiones acerca de la participación 

laboral se encuentran restringidas, al menos parcialmente, por razones “internas” al hogar. 

Es decir, por la escasa participación masculina en el trabajo doméstico y de cuidados, lo que 

ponen de manifiesto los casos de Lucía y Judith. 

Cabe señalar, no obstante, que el malestar que en muchas mujeres han provocado estas 

decisiones convive, a menudo, con una sensación de “alivio”, en la medida en que el cambio 

de situación les ha permitido ir más tranquilas y poder “disfrutar” más de los hijos. Ello 

parece ocurrir cuando se da una reducción de jornada (Lucía, Eugenia, Julia, Marina, Olaya), 

exceptuando en aquellos casos donde ésta ocurre en un contexto de poder manifiesto 

(Judith). De este modo, en los relatos de las mujeres aparece recurrentemente la idea de 

que prefieren reducir un poco los ingresos, pero ganar en calidad de vida (Lucía, Eugenia, 

Julia, Marina, Olaya). Ello no parece ser el caso, en cambio, cuando existe una retirada total 

del mercado de trabajo, que, como hemos visto, implica un fuerte malestar para ellas 

(Isabel, María), exceptuando aquellas situaciones en que, efectivamente, las restricciones 

para reincorporarse al empleo son externas (empleo estacional) y no tan vinculadas a las 

cargas de trabajo doméstico y de cuidados y a su división entre los cónyuges (Antonia). 

La principal excepción a todas estas constataciones la constituye, quizás, el caso de Jorge y 

Julia, en el que no se observa malestar en el relato de la mujer, ni tampoco naturalización 

de una decisión no deliberada. En este caso, la decisión acerca de la reducción del tiempo 

de trabajo de la mujer también es iniciativa femenina, y tiene lugar ante la llegada de la 

segunda hija, pero ésta no parece encontrarse exclusivamente vinculada a las cargas 

reproductivas o a las ausencias masculinas en el trabajo de reproducción. Él tiene un empleo 

con una jornada de 35 horas, y su participación en el trabajo doméstico es significativa. En 

cambio, ella trabajaba jornadas semanales de 50 horas, lo que confluye en la decisión con la 
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disminución del volumen de trabajo de su negocio y el tratar de evitar el despido de  la 

trabajadora que tienen contratada. A dicha decisión contribuye además, sin duda, la 

posibilidad de mantener un nivel de ingresos importante a pesar de reducir la jornada 

prácticamente a la mitad. En el relato de ambos, ello representa una forma de ganar calidad 

de vida. Además de esta confluencia de factores, el que la decisión aparezca como 

deliberada y no naturalizada se debe, asimismo, al hecho de que con la primera hija él 

estaba en el paro y fue el principal cuidador. La retirada femenina y dedicación al trabajo 

doméstico de cuidado no aparece, pues, como la opción inevitable. 

10.4. DOING GENDER. LA RELACIÓN ENTRE LA 
DIMENSIÓN MATERIAL Y SIMBÓLICA DE LA 
ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL EMPLEO 

Este apartado se dedica a analizar la relación existente entre la dimensión material de la 

organización doméstica del empleo y los significados que se le asocian. Con este objetivo, en 

un primer apartado se hace referencia a la subjetividad de las mujeres entrevistadas, en 

términos de imaginarios acerca de la participación laboral y sobre quién debería proveer 

económicamente en el hogar. El mismo ejercicio se realiza para los hombres en un segundo 

apartado, en el que se constatan, a diferencia de lo que ocurría con las mujeres, fuertes 

contradicciones entre distintos niveles de los discursos. En un tercer apartado se analiza los 

mecanismos de doing gender en el hogar, que se identifican sobre todo entre hombres que 

se han encontrado en una situación de inversión de estatus. En cuarto lugar se muestra cómo 

la materialidad de la ODE a lo largo de la trayectoria tiene un impacto sobre las 

percepciones de las mujeres acerca de su aportación económica, para finalizar poniendo de 

relieve el papel de restricciones materiales y acontecimientos sobrevenidos a la hora de dar 

cuenta de la ausencia de correspondencia entre ODE e imaginarios. 

10.4.1. Progresividad en los discursos femeninos. La 
relevancia de la participación laboral y de la 
independencia económica propias 

Se ha apuntado con anterioridad (apartado 10.2.1.) que lo relacionado con la dimensión 

laboral, a pesar de tener menor presencia en los relatos de las mujeres en relación con los 

de los hombres, cobraba un importante lugar al lado de lo familiar-doméstico. Ello se veía 

reflejado en la relevancia, para varias informantes, de acontecimientos laborales como 

puntos de inflexión en la trayectoria. En efecto, destaca en los relatos de la mayor parte de 

las entrevistadas una fuerte identificación con lo laboral, que sugiere la existencia de un 

importante cambio generacional en este ámbito entre las mujeres de clase trabajadora. De 
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este modo, se observa una fuerte identificación de las mujeres con el ámbito laboral como 

fuente de desarrollo personal, incluso una cierta noción de profesionalidad, así como un gran 

distanciamiento respecto a la idea de “quedarse en casa” (María, Antonia, Silvia, Julia, 

Montse). Todo ello, independientemente de la situación laboral en la que se encuentran: 

“Yo he trabajado toda mi vida…, yo he estado siempre trabajando… A mí el estar en 
casa se me cae la casa encima... Además que es una cosa que no te lo agradece 
nadie… […]. Me gustaba y me gustaba mucho mi trabajo. A ver, sí, a ver, soy 
jamonera… jamonera-charcutera, y la verdad que me gustaba mi trabajo […]. El 
ofrecerle mi,... el estar con la gente, poder hablar con la gente, ofrecerle los 
servicios… […]. La verdad que yo creo que… que me echaran de menos,...” (María, 
40, MBW-mujer en paro, proveedor principal masculino).  

 “Yo, si te soy sincera, me lo paso bomba yo en el trabajo, es que... [ríe]. Es 
verdad… Bueno, y ganar dinero. Yo estoy mejor, no me duele nada… […]. Sí, sí me 
gusta. A ver en agosto a lo mejor si me lo preguntas te digo que no… Pero me gusta, 
sí, sí, me gusta mucho... además, me gusta mucho la hostelería, sí, sí, me gusta, soy 
masoquista... [ríe]. […] He trabajado mucho tiempo que me podía haber quedado en 
casa, porque cuando Julián ganaba…” (Antonia, 46, doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor-MBW-Mujer en paro, proveedor principal masculino -6meses/6meses). 

Resulta destacable que la identificación con el ámbito laboral por parte de las mujeres se da 

incluso en varios casos en que el empleo actual no es de su agrado (Judith, Lucía, Cristina) o 

bien tiene una escasa relevancia en términos de duración de la jornada y de contribución 

económica en el hogar (Isabel). En el caso de Montse, donde las dificultades económicas son 

muy fuertes, lejos de tener un componente instrumental, el empleo constituye incluso un 

refugio que le sirve para desconectar de los problemas de casa. De hecho, al preguntar si 

continuarían trabajando si no necesitaran el dinero, la mayoría de las entrevistadas responde 

afirmativamente, algunas sin matices (Isabel, Antonia); otras expresan que trabajarían, pero 

menos horas (Silvia, Montse, Eugenia), o que les gustaría ponerse por su cuenta (María, 

Montse) o bien que no trabajarían en el empleo actual, pero sí en otro (Cristina)398. 

En cambio, son escasos los casos en que el empleo tiene un componente totalmente 

instrumental (Olaya, Marina). Éstos se corresponden con imaginarios más tradicionales: el 

esquema de matrimonio, compra del piso y llegada de los hijos, en el caso de Olaya; o un 

ideal de cuidadora femenina, en el caso de Marina. Ello no parece, no obstante, encontrarse 

relacionado con una socialización primaria más tradicional399. En concreto, no se observa una 

relación con el hecho de que sus madres hayan sido amas de casa. Como tampoco parece 

existir una correspondencia con el tipo de ODE existente a lo largo de la trayectoria400.  

                                              
398 Cabe señalar que las mujeres valoran especialmente las condiciones de empleo y el ambiente de trabajo, 
así como la relación con los/as compañeros/as (Lucía, Silvia, Marina, Montse, Olaya); aspectos, estos dos 
últimos en particular, que aparecen de forma más testimonial en los relatos masculinos (Carlos, Roberto). 
399 La madre de Olaya fue modista durante una parte importante de la trayectoria, mientras que las madres 
de algunas mujeres con una identificación laboral más fuerte (Montse, Silvia, Antonia) fueron amas de casa. 
400 A esta última cuestión se regresa más adelante (apartado 10.4.5.). 
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De este modo, los discursos de las mujeres aluden a un ideal de coproveedor, 

independientemente de cual sea su situación efectiva (Judith, María, Isabel, Eugenia, 

Antonia, Silvia, Montse, Cristina, Olaya, Julia), lo que viene a reafirmar lo planteado en la 

hipótesis 4.1.. De esta manera, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los hombres401, 

no se observan inconsistencias dentro de los discursos de las entrevistadas acerca de esta 

cuestión. Sólo en el caso de una informante (Marina), se le escapa un comentario que parece 

evidenciar unos imaginarios que aluden a un ideal de proveedor principal masculino. Así, al 

preguntarle si le parece importante que su pareja trabaje, señala: 

“Sí… A ver, es importante para aportar algo más, porque ahora hoy en día con un 
sueldo... Pero si yo p…. uno de los dos pudiera estar en casa, sería perfecto” [énfasis 
añadido] (Marina, 42, doble ingreso, ella con reducción de jornada, coproveedor). 

En cambio, al preguntar acerca del ideal de proveedor o bien por el significado de su 

empleo, varias entrevistadas hacen referencia a la importancia de la independencia 

económica o de la autonomía femenina (Julia), en particular, frente a la dependencia del 

cónyuge masculino (Lucía, Judith), e incluso señalan que se lo transmiten explícitamente a 

sus hijas (Antonia): 

“Las mujeres hemos conseguido eso ¿no…? Poder tener un poco de libertad… 
porque... nunca sabes si te va a ir mal... ¿Qué haces? ¿Te ves con una mano delante 
y otra mano detrás? O sea, tú tienes que tener tu propia independencia, y decir: 
pues yo trabajo, yo me valgo por mí, no necesito a nadie, ¿sabes?” (Lucía, 28, doble 
ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

“Si eres una mujer y te mantiene un hombre siempre estás atada a eso, es que… es 
uno de los motivos por los que… por los cuales nunca quiero dejar de trabajar, 
porque siempre tienes esa libertad de: mira, estoy harta de ti y me voy. O… no tengo 
que depender de esa persona mmm… tengo que estar con esa persona aunque no 
quiera porque me mantiene económicamente […]. No sé, yo considero que cada uno 
tendría que tener su… que poder mantenerse a sí mismo” (Judith, 30, doble ingreso, 
ella con reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

“Cuando yo creo que te ves económicamente... suficiente, hay cosas que no 
aguantas, ¿sabes? Y eso lo tengo yo muy claro, siempre lo he tenido yo muy claro… 
que, económicamente, si puedes mantenerte tú mejor, tú misma, mejor que no 
dependas de nadie. […] Y siempre tengo eso presente. Por ejemplo, mi hija, a mi me 
encantaría, y encima se lo estoy haciendo… que sea autosuficiente, que no dependa 
de nadie, que sea feliz pero ella sola. Es verdad y yo siempre le estoy inculcando 
eso…” (Antonia, 46, doble ingreso tiempo completo, coproveedor-MBW-Mujer en 
paro, proveedor principal masculino -6meses/6meses). 

De hecho, al preguntar por estos aspectos, en más de un relato emergen espontáneamente 

alusiones al machismo de la sociedad (Antonia), e incluso se llega a señalar que los hombres 

tienen mayores salarios exclusivamente por el hecho de ser hombres (Eugenia). 

A destacar, también, que muchas de las madres de estas mujeres fueron, durante largos 

periodos de la trayectoria “amas de casa” (Montse, Marina, Antonia, Isabel); si bien en varios 

                                              
401 Véase apartado siguiente (10.4.2.). 
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casos ello se combinaba con la limpieza de casas (María, Silvia) o bien cosiendo en casa 

(Lucía, Eugenia). En cualquier caso, parece claro que sus hijas no reproducen dicho patrón, 

ni en términos materiales ni —salvo quizás Marina— en términos simbólicos, lo que refuerza 

la idea del cambio generacional entre las mujeres de clase trabajadora. 

En esta misma línea de evidencias, cabe destacar que, al preguntar qué harían de modo 

distinto si pudieran volver atrás, las mujeres mencionan de forma recurrente que estudiarían 

(Judith, Lucía, Isabel, Antonia); que estudiarían otra cosa (Olaya, Eugenia), que tal vez les 

habría permitido seguir estudiando (Eugenia); o, que habrían aprovechado más algunas 

experiencias en términos formativos (Marina, se habría sacado un título de inglés cuando 

estuvo viviendo en Londres). De hecho, algunas de las informantes han continuado o 

continúan formándose: en escuelas de adultos, o mediante cursos que les ofrece el 

empleador (Silvia); aprovechando las oportunidades ofrecidas por el servicio público de 

empleo o compatibilizando el empleo con ciclos formativos de grado medio o superior 

(Cristina). Otras lo han intentado, pero las cargas reproductivas se lo han impedido (Lucía, 

Judith). Asimismo, más de una señala que le transmite la importancia de los estudios a sus 

hijas (Isabel, Antonia). Ello contrasta, en cambio, con unos relatos masculinos donde este 

aspecto también aparece (Julián, José, Rafael, Carlos), aunque de forma menos relevante. 

Ello parece señalar que las posibilidades de las mujeres de desarrollarse profesionalmente se 

ven más limitadas que las de los hombres si no disponen de estudios. 

10.4.2. El ideal de male breadwinner en las 
contradicciones de los discursos masculinos 

Se ha señalado con anterioridad que los relatos masculinos se caracterizaban por una mayor 

centralidad de lo laboral, en relación a los relatos femeninos402. En efecto, existe en muchos 

de los hombres entrevistados una fuerte identificación con el empleo (Juan, Lorenzo, Martín, 

Pedro, José). Cuando esta identificación con lo laboral no existe actualmente ello se debe a 

una mala experiencia con la empresa (Julián) o bien al haber tenido que coger un empleo en 

el que no se encuentra a gusto por motivos económicos (Roberto). Sin embargo, lejos de 

constituir un todo homogéneo, se observa también una importante diversidad dentro del 

colectivo masculino. En este sentido, en algunos de los casos caracterizados por una mayor 

precariedad en el empleo o bien por mayores dificultades económicas (Rafael, Julio, Carlos), 

el componente instrumental del empleo parece cobrar mayor peso. Incluso aparece en 

algunos relatos un distanciamiento de lo laboral por la precariedad que lo caracteriza y las 

limitaciones que el tiempo de trabajo remunerado impone sobre la conciliación con la vida 

familiar (Miguel, Jorge)403. A estos casos nos volvemos a referir unas líneas más adelante. 

                                              
402 Véase apartado 10.2.1. 
403 En el caso de Miguel, el origen de clase puede estar introduciendo heterogeneidad en este sentido. 



 

 

450 CAPÍTULO 10: LA ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL TRABAJO EN LA COTIDIANIDAD 

Sin embargo, resulta de especial interés el análisis de las contradicciones identificables 

dentro de los propios discursos masculinos en lo relacionado con el ideal de proveedor, que 

se dan independientemente de la forma de ODE existente en el hogar. Ello viene a reforzar 

lo planteado en la hipótesis 4.1., que señalaba que el ideal de proveedor principal 

masculino se encontraría más enraizado en los imaginarios masculinos que en los de las 

mujeres. De este modo, vemos que Juan, por ejemplo, al mismo tiempo que señalaba que si 

ella cobrase más, a lo mejor sería él quien debería quedarse en casa404; en otro momento de 

la entrevista refleja claramente en el discurso un ideal de proveedor principal masculino, en 

que la participación laboral femenina es totalmente instrumental: 

“Mi sueño hubiera sido de… de decir… ostia que yo cobrase más dinero de lo que 
cobraba, o de lo que cobro, para que ella pudiera pedir, por decirte algo, dos años 
del paro, que pudiese estar plenamente por los niños, y después otra vez que se 
pudiese reinsertar en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque esto son aquellas cosas que 
consensuas con ella y dices: ostia, el día de mañana yo imagina que me pongo 
enfermo y me voy al otro barrio, tú te quedarás con media de esto... Más vale que 
tengas cotizado algo, al menos 25 años, para que el día de mañana puedas decir: 
mira, cobro la mitad de…” (Juan, 44, doble ingreso, ella con reducción de jornada, 
proveedor principal masculino). 

Contradicciones similares se observan en el discurso de Julio, que señala por un lado que 

ninguno de los dos debería ser más responsable de mantener económicamente el hogar, al 

mismo tiempo que en otro momento de la entrevista emerge el imaginario de proveedor 

principal masculino: 

“¿Importante? Mmm… ostia, pues no sé si importante… A ver, es necesario seguro 
[ríe], necesario seguro… Hoy por hoy, yo solo no podría mantener todo esto. Ni yo ni 
ella tampoco sola eh…” (Julio, 39, doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

Estas contradicciones en los discursos masculinos se hacen especialmente evidentes en el 

caso de Pedro, quien acaba de salir de un largo periodo de desempleo, durante el cual su 

pareja ha sido la proveedora principal del hogar: 

“Si ahora a mi mujer le llama mi cuñado que ha montado una tienda en tal sitio, que 
le va a dar 2.500€ al mes, pero que tiene que estar en la tienda todo el día metida… 
Pos bueno, pos a lo mejor yo le diría oye mira, pues dejarme las 20h, que tal cual, 
pun… que yo tengo que… yo me encargaría de unas cosas, y ella se encargaría de 
otras. ¿De traer el dinero? Sí bueno, traería el dinero ella…. Que a ver, que... 
Siempre mola un p... A mi me gustaría un poco bueno ser el hom… Sí, a ver, la 
verdad pues sí, no te voy a engañar… Siempre mola ser… pero no por una cosa 
machista…, sino por… por mi… que a mi me molaría llevar la, la… o sea  ser el cabeza 
de familia ¿me entiendes? O sea el que controla esto, controla lo otro… Pero bueno, 
que si no fuera así pues es así, y ya está, y no pasa nada, y que trabaje y...bueno, de 
hecho ha trabajado muchos años que yo… bueno ya lo has visto,… no tengo problema 
eh, no…”(Pedro, 35, MBW-Mujer en Paro, proveedor principal masculino). 

Y, de nuevo, al preguntarle por sus planes o perspectivas de futuro, hace referencia a su 

voluntad de encargarse de todo, de quitarle “cargas” a su padre, es decir: 

                                              
404 Véase cita p.441 (Juan), apartado 10.3.4. 
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“Que me den más horas en el curro, esforzarme para que me den más horas en el 
curro, un poco el cabeza de familia vamos, lo que un hombre tiene que ser, yo qué 
sé… no sé… es así… bueno, un hombre o una mujer, pero bueno, es más normal que 
sea yo… ¿sabes?” (Pedro, 35, MBW-Mujer en Paro, proveedor principal masculino). 

En este caso, el discurso del informante viene envuelto en un ideal de la familia como 

unidad, donde todo el mundo aporta su parte, que no hace más que legitimar una división de 

roles tradicional, en que el hombre es el principal proveedor. Este discurso de la familia 

como unidad no es exclusivo de Pedro, sino que aparece claramente en otros casos (Juan, 

Martín). En el caso de Martín, éste convive con unos imaginarios que, de nuevo, reflejan el 

ideal de proveedor principal masculino/cuidadora femenina: 

“Los que tienen que trabajar los dos, pues hombre, lo tienen bastante complicado, 
porque… coinciden en horarios, eh… y es difícil… La mayoría pues mira, se apoyan en 
los hermanos, en los abuelos, en la escuela, en dejarlos a comer…Es bastante com…, 
supongo que lo tienen bastante más complicado que nosotros. Todos mis amigos, 
pues sí, viven apoyados en los abuelos y en los hermanos” (Martín, 45, doble ingreso, 
ella tiempo parcial corto, proveedor principal masculino). 

No obstante, también en este aspecto se observa cierta heterogeneidad dentro del colectivo 

masculino. Así, en otros casos no se observan contradicciones dentro de los discursos, ni 

cuando éstos se contrastan con los relatos de sus parejas (Julián, José, Miguel, Jorge, 

Carlos). Entre ellos destaca el siguiente fragmento, en que el entrevistado, al preguntarle 

acerca de esta cuestión, alude directamente a las desigualdades salariales entre hombres y 

mujeres: 

"De hecho, considero que las mujeres, igual que los hombres, tendrían que cobrar 
igual. No entiendo el hecho, ¿vale?. Ni sostener más económicamente ni nada, ¿vale? 
No es porque me vaya a poner medallas ni nada ahora pero que… que es eso, que es 
que no lo entiendo, ¿vale? O sea, es que es así. Yo lo veo con ella por ejemplo. Yo no 
creo que el trabajo que hace valga 900€ al mes. ¿Vale? Y estoy seguro que si lo hace 
un chico, o lo hace tal, cobra 1.100€…" (Carlos, 38, doble ingreso, ella con reducción 
de jornada, proveedor principal masculino). 

Es más, al preguntarles por estos aspectos, varios entrevistados hacen referencia 

espontáneamente al papel que muchas mujeres han tenido como proveedoras principales 

durante la crisis (Julián, José). En este sentido, cabe pensar que ello haya podido tener un 

impacto en los imaginarios colectivos acerca de quién provee o debería proveer para el 

hogar. Si nos guiamos por las entrevistas realizadas, ello parecería ser más el caso en 

aquellos hombres que no han sido directamente afectados, que aquéllos que sí que han 

experimentado una situación de inversión de estatus405: 

“Ahora se ve de todo, ahora, con la crisis, ahora se ve la típica mujer que se revienta 
a trabajar, que se levanta a las seis de la mañana para ir a limpiar a no sé donde y… 
el hombre, que es el que no tiene el trabajo, es el que lleva la casa, y es el que lleva 
el niño al cole, y es el que lleva el niño al médico... Sí, sí, ahora se ve de todo… No 
tiene por qué… Antes a lo mejor sí que era así o tenía que ser así, o eso nos decían… 

                                              
405 En el apartado siguiente (10.4.3.), se verá cómo en todos los casos donde se ha dado una situación de 
inversión de estatus, existe, en mayor o menor medida, una infraestimación de la aportación femenina. 
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pero ahora cada vez cambia más el asunto” (José, 34, doble ingreso tiempo 
completo, coproveedor). 

En efecto, el análisis de las vivencias masculinas de los periodos de desempleo406 también 

nos permite decir algunas cosas acerca de esta cuestión. El peso del ideal de proveedor 

principal masculino se traduce en unas vivencias especialmente negativas de los periodos de 

desempleo, marcadas por la incertidumbre y la responsabilidad de tener que traer dinero a 

casa (Pedro, Rafael), aun cuando los periodos de desempleo han sido breves (Lorenzo, José): 

“Yo, una sensación muy mala que he tenido esta vida… digamos esta vida laboral… es 
el que ella se levante para ir a trabajar y yo quedarme durmiendo, eh… lo paso fatal 
con esto…  […] Ella nunca ha estado en el paro… ella tiene la suerte de que nunca ha 
estado. Y yo, pues sí, la verdad he estado estos dos meses intercalados. Pues para mí 
que ella se levantase a trabajar y yo estar aquí y… pfff, qué hago, y ahora llevo un 
currículum y ahora no sé qué, y ahora… esto era fatal” (José, 34, doble ingreso 
tiempo completo, coproveedor). 

“Yo estaba en casa, con treinta y pico años y siempre he tirado para adelante, y 
estaba en mi casa comprando el pan y fregando los platos. O sea, eh… No, ya te 
miraremos una ayuda, me decían. No, sí yo no quiero una ayuda, yo quiero un 
trabajo […]. Y un poco esta… lo que a mi me ponía más nervioso era eso. Me salieron 
clapas y todo en la barba o sea… me ponía nervioso de verdad” (Pedro, 35, MBW-
Mujer en paro, proveedor principal masculino). 

En algunos casos, a pesar de que dichos periodos de desempleo aparezcan en los relatos de 

los hombres como vivencias negativas, el contraste con los relatos de sus parejas evidencia 

que dichas experiencias fueron aún peores de lo que los entrevistados llegan a admitir 

(Rafael, Julián)407. 

Por otro lado, el caso de Jorge destaca como contrapunto, puesto que la vivencia que 

expresa del desempleo no es negativa, incluso al contrario. A lo que contribuyó que él 

tuviera una buena prestación, y ella un buen sueldo, y una hipoteca baja. Ello le permitió, 

por un lado, criar a su hija durante el primer año y medio de vida y, por otro, formarse como 

socorrista y posteriormente como técnico de natación, encontrando empleo en este ámbito, 

lo que supuso un cambio radical (anteriormente era transportista). Destaca en el relato del 

entrevistado cómo el periodo de paro supone un momento clave de un proceso según el que 

ha empezado a valorar más el trabajar menos horas y cobrar menos, pero “disfrutar más de 

la vida”. La duración de la jornada laboral aparece como un elemento clave en el discurso 

del entrevistado, que incluso llega a plantear que la jornada laboral partida debería estar 

prohibida. Expresa, pues, un ideal de coproveedor/cocuidador en dichos términos: 

"Yo soy más partidario de que, menos horas laborales entre los dos, es decir… Yo qué 
sé… ¿el estándar ideal...? Pues cinco horas tú, cinco horas yo…. Si yo hago mañana, 
tú haces tarde… Eso sería bueno… Que las veces que nos suele pasar eh, cuando ella 

                                              
406 La cuestión de las vivencias femeninas del periodo de desempleo no se aborda de forma detallada puesto 
que dichos periodos son poco frecuentes dentro de la muestra seleccionada (Montse, Cristina) o bien éstos 
esconden en realidad dedicación femenina al trabajo doméstico y de cuidados (Isabel, María). 
407 Véase cita p.429 (Antonia), apartado 10.2.3. 
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va de mañana, yo siempre voy de tarde, y ella va de mañana, es maravilloso… […] 
Cuando vamos los dos de tarde, pues tienes que tirar de los abuelos… Pero sí que es 
cierto que… Brutal eh, el tema de poder llevar los padres, o poder llevar tú la casa, 
no tener que depender de nadie… (Jorge, 39, doble ingreso, ella a tiempo parcial, 
coproveedor). 

Este caso ejemplifica cómo un cambio fortuito en las condiciones materiales de vida, en 

concreto, un periodo de desempleo no intencionado así como un cambio radical de tipo de 

empleo, pueden favorecer cambios no desdeñables en los imaginarios acerca del empleo y 

del cuidado. Sin embargo, la división del trabajo doméstico continua siendo, en este hogar, 

muy desigual, y no se escapa a los mecanismos de doing gender, como se verá en el siguiente 

apartado. 

Un último aspecto estrechamente vinculado a esta cuestión es el modo en que los hombres 

perciben y valoran la participación laboral de la mujer. Mientras la mayoría de las mujeres 

reconocen o valoran la importancia que tiene para sus cónyuges el trabajar, su identificación 

con el empleo, o bien su proyecto profesional, ellos tienden a dar menor valor a la 

participación laboral de sus parejas. Así, si bien la mayoría de hombres señalan que es 

importante que su mujer trabaje, dicha importancia se vincula a aspectos no relacionados 

con su desarrollo en el ámbito laboral, ya sea la necesidad económica (Julio), la importancia 

de que cotice para poder tener una pensión si él falta (Juan), o bien como una suerte de 

“distracción” de la rutina doméstica (Juan, Martín): 

“Sí, pienso que es muy importante, pero no económicamente, sino… 
psicológicamente para ella, para salir un poco de la monotonía, y relacionarse con 
gente, y… y tener amistades, y todo esto pienso que, bastante bien…” (Martín, 45, 
doble ingreso, ella tiempo parcial corto, proveedor principal masculino). 

Aunque hay que señalar que en ocasiones sí existe un reconocimiento de sus capacidades 

profesionales o de que hacen bien su trabajo (Pedro, Jorge), de las difíciles condiciones 

laborales a las que se ven sometidas (Rafael, Miguel) e incluso de que su trabajo no está bien 

pagado (Carlos). Más raramente, hacen referencia al trabajo de ellas como vinculado a su 

desarrollo personal (José, Carlos, Miguel) o bien a su autonomía o independencia económica 

(Jorge, Julián, Carlos, Miguel408). Esto último se da, precisamente, entre aquellos hombres 

en que no se observaban contradicciones en sus discursos acerca del rol de proveedor/a: 

“Ella no ha nacido para ser ama de casa, ni madre, ella se tiene que sentir realizada. 
Sí, sí,… para los dos es muy importante el trabajo” (José, 34, doble ingreso tiempo 
completo, coproveedor). 

“Yo creo que es importante que trabaje, no por lo económico..., sino por todo lo que 
conlleva… Porque si está todo el día esperándote… no. Ella tiene su libertad para ir y 
venir, en fin… que ella no puede hacer de comer, ya haré yo, o sino vamos a comer 
fuera, o…” (Antonia, 46, doble ingreso tiempo completo, coproveedor-MBW-Mujer en 
paro, proveedor principal masculino -6meses/6meses). 

                                              
408 Miguel pone especial énfasis en estos aspectos, lo que pone de relieve, de nuevo, la heterogeneidad 
introducida por el origen de clase del informante. 
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Más difícil resulta establecer qué factores darían cuenta de estas diferencias en la 

subjetividad de los informantes masculinos. Del mismo modo que ocurría con las mujeres, 

ello no parece estar directamente relacionado con su socialización primaria409, como 

tampoco parece existir una correspondencia entre la situación material y los imaginarios410, 

aspecto al que se regresa más adelante. 

10.4.3. Doing gender. El ajuste de la realidad al imaginario 
en los hogares con inversión de estatus 

La Hipótesis general 4 de la tesis planteaba que el que el ideal de proveedor principal 

masculino se encontrase especialmente enraizado en los imaginarios masculinos411 daría 

lugar a mecanismos de doing gender en aquellos casos en que la ODE no se correspondiese 

con dicho imaginario. De este modo, estos mecanismos podrían identificarse entre los 

hogares con estatus equivalente, y especialmente en los que hubiera una inversión de 

estatus, pero no en aquéllos con estatus convencional, en los que existiría una mayor 

correspondencia entre la dimensión material y la simbólica (H.4.2.). 

En efecto, el análisis de las entrevistas aporta evidencias de este tipo de mecanismos. En 

concreto, se observa entre los hogares con inversión de estatus una suerte de “ajuste” de la 

realidad al imaginario por parte de los hombres, quienes, o bien le quitan peso dichas 

situaciones, o directamente infraestiman la aportación económica de sus mujeres, o bien 

sobreestiman su propia aportación. De esta manera, los datos respaldan parcialmente, la 

hipótesis 4.2., en la medida en que los mecanismos de doing gender sí se observan en los 

hogares con inversión de estatus, pero no en aquéllos con estatus equivalente. Así, los 

hombres que están en parejas donde ha habido una situación de equivalencia de estatus 

durante la mayor parte de la trayectoria, y que no han experimentado ninguna situación de 

inversión de estatus (Carlos, José), destacan por ser aquéllos en que existe un mayor 

reconocimiento de la aportación económica femenina, y una ausencia de contradicciones con 

el relato de ellas: 

“Ella gana más que yo, 1.500€,... y pico. Ella sí que es todo legal [ríe]. […] Yo 
trabajo diez horas y gano 1.500€, o… bueno, hay meses que van mejor, ¿no…? O un 
día que decimos, pues mira ten, esto que… [autónomo, sobresueldo en negro]. Pero 
sí, yo trabajo más para ganar lo mismo..., al final ella gana más... Si ella pudiese 
trabajar estas tres horas como extra, por decirlo de alguna manera..., pues seguro 
que se iría a los 2.000€” (José, 34, doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

                                              
409 Varios de los informantes más igualitarios tuvieron madres amas de casa (José, Jorge, Fran), a la vez que 
algunos de los informantes con visiones más convencionales (Lorenzo, Roberto, Pedro) tuvieron madres 
ocupadas la mayor parte del tiempo. La socialización primaria sí aparece como más determinante en lo que 
concierne al trabajo doméstico y de cuidados, cuestión a la que se regresa en el apartado 10.5.3. 
410 Véase apartado 10.4.5. 
411 Aspecto que ha sido contrastado en el anterior apartado (10.4.2.). 
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En cuanto a los hogares con estatus convencional, sólo en un caso (Roberto) se observa la 

existencia de infraestimación-sobreestimación. Sin embargo, ello no constituiría una forma 

de doing gender, sino un mecanismo de legitimación de la configuración sexuada de la ODE 

ante la llegada de las cargas reproductivas, aspecto que se ha señalado con anterioridad412. 

Así pues, parece claro que es en aquellas parejas donde el rol masculino como proveedor 

económico se ve más cuestionado donde existe un mayor esfuerzo por parte de los hombres 

para construir un relato acerca de la realidad que se ajuste a dicho rol. En el caso de 

Lorenzo —quien estuvo casi cuatro años ocupado a tiempo parcial, mientras que su mujer 

trabajaba a tiempo completo y era la proveedora principal del hogar, situación que se ha 

invertido en la actualidad—, él menciona sin que se le pregunte cómo han aumentado sus 

ingresos desde entonces y en más de una ocasión enfatiza que cobra más que su pareja. Sin 

embargo, resultan destacables las contradicciones entre lo que él dice que cobra y lo que 

afirma su pareja, que dejan intuir una sobreestimación de los ingresos masculinos: 

“Yo estoy ganando, según el mes, pero… me estoy llevando unos mil seis, mil 
siete,  mil ocho, mil nueve… según, según…” (Lorenzo, 39, doble ingreso, ella con 
reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

“Y ahora, pues claro, al estar a ocho horas, pues ya cobra un poco más… y de la 
hipoteca pues sobra un poco, para comprar, o para hacer otras cosas […]. Depende 
del mes, depende del mes…, entre 1.200€ y entre 1.800€, depende… Este mes a lo 
mejor cobra más porque ha hecho muchas horas. Pero… pero bueno, un mes 
normalito, de 8 horas al día y ya está, sin hora extra ni nada, son unos 1.200”. 
(Judith, 30, doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor principal 
masculino). 

En otros casos, a pesar de que ellos reconocen que ellas aportaron más en algún periodo de 

la trayectoria (Julio, Pedro, Jorge) o bien que continúan haciéndolo (Rafael), destaca que, al 

contrastar los relatos de ambos cónyuges, se observa cómo ellos tienden a omitir aspectos 

significativos, ya sea de las dificultades económicas por las que pasaron o bien de lo que 

supuso concretamente la aportación económica femenina. Así, en el caso de Julio, él 

reconoce que “cuando estuve mal de trabajo, era ella la que tiraba del carro”. Sin embargo, 

ella pone mucho más énfasis en las dificultades económicas por las que pasaron y en cómo, 

durante un periodo significativo, prácticamente los únicos ingresos que tenían eran la 

prestación por desempleo de ella y lo que ganaba limpiando casas.  

Un caso similar es el de Rafael, quien reconoce claramente que actualmente es ella quien 

cobra más, pero al mismo tiempo omite aspectos relevantes de su periodo de desempleo, 

que sí aparecen en el relato de ella. En concreto, que durante los últimos meses que estuvo 

en paro, mientras sólo cobraba la ayuda, se vio obligado a empezar a trabajar en negro y 

durante siete días a la semana en un restaurante, debido a las dificultades económicas del 

hogar. En cambio, él construye todo un discurso acerca de cómo las mujeres necesitan 

                                              
412 Véase apartado 10.3.4. 
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seguridad económica para estar tranquilas, y señala que ella se estresaba sin motivo, 

teniendo en cuenta que él disponía del dinero de su indemnización por despido. 

El propio Miguel, quien, tal y como se ha visto en el anterior apartado (10.4.2.), se 

encontraba entre aquellos hombres con unos imaginarios más igualitarios, pasa de puntillas 

sobre el periodo en que estuvo desempleado y la contribución económica realizada por su 

pareja. Ello contrasta con el relato de ella, quien se refiere detalladamente a que él no 

tenía prestación por desempleo, por lo que los únicos ingresos del hogar fueron la prestación 

de ella y la indemnización por despido que recibió, que usaron para amortizar las deudas: 

“De algún modo ella contribuyó económicamente mientras yo estaba en el paro a 
que la cosa estuviera un poco equilibrada y... el hecho de tener el piso pagado, de 
alguna manera, y que estuviera en propiedad, pues también es un descanso…” 
(Miguel, 45, Doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

Caso similar al de Jorge, quien obvia en el relato, a diferencia de su pareja, que ella ha sido 

la mayor parte del tiempo la principal proveedora del hogar. Así, aunque reconoce que han 

estado bien gracias a que a ella le ha ido bien en el negocio, en algún momento parece 

referirse al mismo como algo de los dos, lo que le quitaría importancia al hecho de que sea 

la contribución económica de ella la que permita mantener el estándar de vida del hogar: 

“Ella tiene su nómina.., que me parece que, si no te miento, debe ser también de 
unos 1.200€ o por ahí..., y luego pues claro, evidentemente..., al ser un negocio, 
tiene más dinero. Es decir, por aquí nos hemos salvado, por tener un negocio propio” 
(Jorge, 39, doble ingreso, ella tiempo parcial, coproveedor). 

Sin embargo, quizás el caso más evidente sea el de Pedro y María, donde los relatos de 

ambos cónyuges acerca de los motivos que provocaron que él perdiera el empleo, y las 

consecuencias de ello, difieren en gran medida. Mientras él deja entrever que prácticamente 

fue él quien dejó el empleo, ella señala que no tenía contrato fijo y lo dejaron de llamar: 

“Me tocaba que me dieran una plaza, se lo dieron a otro… y bueno…, y ha sido un 
poco todo… y yo me fui porque claro..., experiencia…, ocho, buenos seis años o así… 
muy… algo muy buscado esto… y yo pensaba que yo iba a salir de ahí y iba a 
encontrar en cualquier lado, y no, no…” (Pedro, 35, MBW-Mujer en paro, proveedor 
principal masculino). 

“Teníamos un piso de propiedad... Entonces estuvimos un tiempo ahí viviendo y con 
el tema de la crisis pues lo perdimos. A mi marido, bueno a Pedro lo…, de…  lo… 
trabajaba en el hospital [nombre del hospital], y lo… y lo empezaron a… desped…, ya 
no lo llamaban tanto... […] Sí, tenía contrato pero que lo iban llamando, no tenía 
contrato fijo, lo iban llamando... Entonces a raíz de eso, y… la crisis…. pues ya él ya, 
lo dejaron aparte…” (María, 40, MBW-Mujer en paro, proveedor principal masculino). 

Es más, más adelante en la entrevista ella señala que él no tenía ninguna titulación para 

hacer el trabajo que hacía, y que entró a través de un “enchufe” de un conocido. También 

se puede apreciar cómo ella establece un vínculo temporal-causal entre el despido del 

cónyuge y la pérdida de la vivienda de propiedad. Sin embargo, ello no aparece en el relato 

de él que, de nuevo, da a entender que fue él quien le “dio” el piso al banco: 



 

 

457 
 

PARTE III: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

“Sí, a los 25 o así empezamos a tener problemas económicos… Y aguantamos dos o 
tres años más… […] Durante estos años fuimos pagando como pudimos, se me 
juntaron dos o tres recibos, uno más… Y bueno… y… se me hizo una pelota por 
nada... […] Entonces…, eh…, cuando pasó todo el tema, un día me llegó una carta 
del banco que o pagaba las ciento y… los 1.800 o… no me acuerdo… o los 1.000 euros 
que eran o me pedían la totalidad del piso. Pues me presenté en la oficina, le tiré las 
llaves, le tiré el contr…. la escritura, y le dije: Ya vendréis a buscarme. Y... ya 
estaba ya un poco quemado también. Y, sí, sí, estuvimos seis meses, siete o ocho 
meses más... Y sí, un día me picó una jueza, me entregó todo el rollo, que bueno, 
que tenía hasta mayo y bueno, nos fuimos a un piso de alquiler…” (Pedro, 35, MBW-
Mujer en paro, proveedor principal masculino). 

Asimismo, Pedro en ningún momento señala que ella ha sido durante la mayor parte de la 

trayectoria la principal proveedora. Los casi cinco años durante los que él estuvo en el paro 

y sólo conseguía pequeños trabajos en negro aparecen en el relato prácticamente como algo 

anecdótico. De hecho, el sueldo de ella, que era de 1.300€ antes de quedarse en el paro, 

aparece al mismo nivel que lo que él ingresaba del subsidio más los trabajos en negro: 

“Bueno entre… ahora un poquito de la pensión de mi madre, el trabajo de mi padre, 
lo que ha trabajado mi mujer, lo que yo iba consiguiendo más lo del subsidio… 
quieras o no pues eso es mucho, a ver, claro… […]” 

“Si eres una familia eres una familia y punto y ya está… o sea... Y yo he estado 
épocas que he estado en el paro como bien te he hecho la… y ella ha estado 
currando y hemos pagado cosas con su dinero… y su desto… y ahora bueno pues mi 
padre y yo somos los que salimos a trabajar y ella tiene su aportación que se la dan 
porque ella ya lo ha trabajado…[…]. Que en papel, la nómina viene a mi nombre… sí, 
pero bueno, una vez eres una familia...” (Pedro, 35, MBW-Mujer en paro, proveedor 
principal masculino). 

De nuevo, el ideal de familia como unidad aparece intrínsecamente ligado a unos imaginarios 

masculinos enraizados en el ideal de proveedor principal masculino. Ello tiene relación con 

otro aspecto acerca del que se preguntó en las entrevistas, y donde se preveía identificar 

mecanismos de doing gender; esto es, en lo relativo a la gestión cotidiana de ingresos y 

gastos. Partiendo de la literatura que ha abordado este tipo de cuestiones (Pahl, 1989; 

Tichenor, 1999), las preguntas se han orientado a contrastar en qué medida las parejas 

hacían un uso diferenciado de ingresos y gastos por razón de género, que diese más valor a 

los ingresos masculinos —usados, por ejemplo, para pagar la hipoteca—, frente a los 

femeninos —usados para los gastos cotidianos o la guardería de los hijos—. Mecanismos que, 

siguiendo la subhipótesis 4.2., se esperaba que se diesen en los hogares con estatus 

equivalente, pero especialmente en aquéllos con inversión de estatus. 

No obstante, ello no parece ser el caso en las parejas entrevistadas. Sólo en dos casos se ha 

identificado una gestión de ingresos y gastos de este tipo, aunque ello no parece una forma 

de doing gender. En el caso de Lorenzo y Judith, el que él ya hubiera suscrito la hipoteca 

antes de conocerse introduce una cierta distorsión; en el de Rafael y Marina, el que él pague 

el alquiler se debe a motivos logísticos (lo ingresan en el banco y él es quien puede ir por 

horario), junto al hecho de que él tiene que pasar una manutención. En cambio, en gran 

parte de las parejas, el ideal de familia como unidad entronca con la “bolsa común” como 
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forma de gestión de los ingresos y gastos de los miembros de la pareja. Así, la mayoría 

comparten totalmente ingresos y gastos, y más de la mitad tienen una sola cuenta.  

Además de las dos parejas que se acaban de mencionar, otro caso en que no hay bolsa 

común es la de Cristina y Miguel, donde cada uno tiene su cuenta, y una cuenta común 

donde ponen dinero y de donde se deducen los gastos. En este caso influye también que ella 

tenga que pagar manutención a una hija de una anterior relación, a lo que cabría añadir el 

origen social de la pareja. Otra excepción, en este caso parcial, es la de Julián y Antonia, 

que siempre habían funcionado con una sola cuenta e ingresos y gastos compartidos, hasta 

que por una desavenencia (él no estaba de acuerdo con que a ella le ingresasen la parte del 

salario que cobraba en negro en la cuenta), ella se abrió una cuenta propia. Sin embargo, a 

pesar de tener dos cuentas, los ingresos y gastos continúan siendo compartidos. 

Incluso en algunos casos donde hay bolsa común pero varias cuentas, el uso de los ingresos y 

gastos es el inverso al previsto por la hipótesis del doing gender. En el caso de Roberto y 

Lucía, de la cuenta donde a ella le ingresan la nómina pagan la hipoteca y los gastos de la 

casa, mientras que de la cuenta donde cobra él se pagan los gastos del día a día y la 

guardería de la niña. A su vez, en el caso de José y Silvia, puesto que a ella le ingresan la 

nómina en el banco y él generalmente siempre ha cobrado en metálico, el sueldo de ella 

sirve para pagar la hipoteca, mientras que los gastos cotidianos los pagan con el sueldo de 

él. Parece claro que no se observan en las parejas entrevistadas mecanismos de doing 

gender en lo que a la gestión cotidiana de ingresos y gastos se refiere. 

10.4.4. La trayectoria importa. La reivindicación femenina 
de la aportación económica propia 

Los mecanismos de infravaloración de la aportación femenina por parte de los hombres que 

se han identificado en el anterior apartado no tienen una traducción en los relatos 

femeninos. Parece constatable que las mujeres son más imparciales o ecuánimes a la hora de 

valorar la aportación económica masculina, en la medida en que dan detalles más concretos 

sobre los importes, no repiten tanto las ideas y no entran en contradicciones. A su vez, el 

tipo de ODE que ha habido en el hogar a lo largo de la trayectoria influye directamente en 

las percepciones que estas mujeres tienen sobre su contribución económica en el mismo. En 

este sentido, sólo hay una pareja en que la mujer percibe su aportación como claramente 

complementaria, y es aquella donde la participación laboral femenina en el mercado de 

trabajo ha sido más claramente subordinada a lo largo de la trayectoria y donde actualmente 

el diferencial salarial es más grande (Martín e Isabel): 

“Necesitaba trabajar, o sea tenía que trabajar para poder pagarnos el piso… Bueno, 
para poder pagarnos el piso…, para colaborar un poco. […] Con el sueldo de Martín, 
prácticamente lo mío sería… es para… a lo mejor pagar agua y luz, y poco más...” 
(Isabel, 41, doble ingreso, ella tiempo parcial corto, proveedor principal masculino). 
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No obstante, en el resto de parejas que en el momento de realizar la entrevista se 

encontraban en una situación de estatus convencional, no existía una percepción de 

complementariedad del salario femenino por parte de las mujeres. Allí donde él siempre ha 

sido el principal proveedor, ellas lo reconocen ecuánimemente, pero el salario aparece como 

necesario para el hogar y no se le quita importancia: 

“Siempre ha cobrado él más que yo, sí, sí… Sí, mi sueldo de ocho horas serían unos 
1.300-1.400, tampoco no sería mucho más. Quiero decir que… A ver, es un sueldo 
que está bien, quiero decir… porque hoy en día hay unos sueldos muy bajos. Pero, 
comparado con el suyo, mucho menos [ríe]” (Eugenia, 44, doble ingreso, ella con 
reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

Sin embargo, lo que claramente parece dejar más huella es el hecho de que la pareja haya 

tenido en algún momento, y especialmente durante periodos prolongados, una situación de 

tipo coproveedor o proveedora principal femenina. Las mujeres de estas parejas reconocen 

la importancia de su aportación económica para el hogar y en algunos casos la ponen en 

valor. Así, se ha visto con anterioridad cómo Lucía, en una situación de estatus convencional 

actualmente, negaba que con anterioridad existieran diferencias significativas entre su 

sueldo y el de su cónyuge413. A su vez, entre las parejas con una ODE de tipo doble ingreso a 

tiempo completo y coproveedor durante la mayor parte de la trayectoria, tenemos el caso 

de Silvia y José, donde ella pone de manifiesto que su sueldo ha sido el ingreso estable en el 

hogar, puesto que su pareja ha trabajado mucho tiempo de autónomo, y éstos “cobran un 

día pero al siguiente no”. El que ella tuviera el sueldo seguro ha sido relevante 

especialmente durante la etapa en que la hipoteca y otros productos bancarios suponían 

unos gastos fijos muy elevados. También Olaya, quien expresa una vinculación instrumental 

con el empleo y unos imaginarios tradicionales, y desde hace muy poco se encuentra en una 

situación de estatus convencional, señala que la aportación ha sido equivalente la mayor 

parte de la trayectoria y que ella ha aportado más en algún momento. 

Por otro lado, las mujeres que han sido en algún momento principales proveedoras no le dan 

a este hecho la importancia o el valor que le otorgan muchos hombres, aspecto al que se ha 

aludido en los apartados inmediatamente anteriores. Sin embargo, tampoco existe un 

menosprecio de su contribución. Por ejemplo, Montse señala que durante periodos 

significativos a él no le entraba trabajo y no tenía ingresos, por lo que “tiraron” de los 

ingresos de ella y de su indemnización por despido hasta que la agotaron. O bien, Júlia, que 

dice claramente que desde que es autónoma ella siempre ha ingresado más dinero. A su vez, 

Marina, tras reconocer que ella siempre ha tenido mayores ingresos que él, señala: 

“Mira yo en este caso he tenido más suerte y cobro más y ya está…” (Marina, 42, 
doble ingreso, ella con reducción de jornada, coproveedor). 

O bien, Cristina, haciendo alusión al periodo en que ambos estuvieron en paro pero sólo ella 

tenía prestación, expresa: 

                                              
413 Véase cita p.443 (Lucía), apartado 10.3.4. 
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“Paro, nada… pero... sin prestación ni nada o sea..., lo mantenía yo… Y que bueno, 
y… quiero decir… perfecto… y el niño… Y, encima, los 250€ de manutención para mi 
hija…” (Cristina, 46, doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

Sin embargo, es quizás entre aquellas mujeres que han sido proveedoras principales del 

hogar y han pasado a encontrarse en una situación de estatus convencional (Judith, María), 

donde existe una mayor reivindicación de que anteriormente han aportado más ellas. 

“Hombre, ahora, económicamente [énfasis], él, porque cobra más, pero… pero 
bueno… mucho tiempo he estado aportándolo yo. Entonces, bueno, le toca ahora a 
él, pues a lo mejor dentro de unos años se queda él sin trabajo o trabaja menos o lo 
que sea y tengo que aportarlo yo… No es ninguna desto, ¿sabes?” (Judith, doble 
ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

“A ver, hemos tirado muchos años de mi sueldo... Claro, cuando él no trabajaba… 
hemos tirado de mi… de mi sueldo, la verdad. Y ahora pues más o menos aportamos… 
bueno yo aporto ahora un poco menos porque estoy en el paro, pero bueno, yo 
aporto… un poco menos, pero bueno... yo quizás siempre he aportado yo un poco 
más” (María, 40, MBW-Mujer en paro, proveedor principal masculino). 

Parece claro que las situaciones de inversión de estatus tienen una traducción en términos 

de empoderamiento femenino. Sin embargo, ellas continúan reflejando en sus imaginarios un 

ideal de coproveedor y no les reprochan a ellos el no cumplir un hipotético rol de proveedor 

principal masculino. Estas mujeres sólo expresan malestar cuando, por ejemplo, él utiliza el 

hecho de trabajar remuneradamente más horas para legitimar la división desigual del 

trabajo doméstico (Judith)414. O bien, cuando rechaza un trabajo tras estar casi dos años en 

el paro, sobretodo porque ella también hace un trabajo que no le gusta: 

“Un día duró… […]. Vino y dijo: he tenido que renunciar al trabajo. Y digo: ¿qué, 
cómo es eso? Dice: Es que no he podido. Digo: ¿pero qué dices? Si necesitamos 
trabajar…. Y tú... llevas dos años, sin trab… o un año y medio, llevaba un año y 
medio por ese entonces… […]. Y pensé: ostras, pero si lo necesitas, ¿lo harías no? Él 
no… Yo sí, yo en este trabajo que hago ahora, yo no me hubiera visto nunca… Pero... 
yo he aguantado. Otro hubiera podido decir: pues no, pues yo no aguanto y… No sé… 
no es poner por estereotipo que las mujeres aguantan más porque han tenido hijos y 
tal… […] Pero me supo mal, porque pensé: tienes un trabajo, te dan trabajo, y vas, y 
no lo coges… Y pensé, ostras, pues yo también podría haber hecho lo mismo con el 
trabajo que estoy haciendo, porque a quién le gusta limpiar las cosas de los otros, y 
piensas… pero bueno, hay que hacerlo…” (Cristina, 46, doble ingreso tiempo 
completo, coproveedor). 

10.4.5. Restricciones y elecciones. La falta de 
correspondencia entre la dimensión material y simbólica 
de la organización doméstica del empleo 

Quizás una de las principales constataciones de las anteriores apartados es la inexistencia de 

una correspondencia entre la materialidad de la ODE y los imaginarios y representaciones de 

                                              
414 Véase cita pp.444-445 (Judith), apartado 10.3.4. 
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las parejas. Así, no resulta posible establecer una correspondencia entre una mayor igualdad 

en el plano material y una mayor igualdad en el plano simbólico, especialmente en lo que a 

los informantes masculinos se refiere. Como se ha visto, las relaciones entre ambas 

dimensiones son complejas, en lo que influye de modo clave el que las restricciones 

materiales y acontecimientos sobrevenidos condicionen significativamente la ODE. 

De este modo, las parejas que han tenido la mayor parte del tiempo una ODE con estatus 

equivalente no son necesariamente aquellas que presentan unos imaginarios más igualitarios, 

ni en el caso de ellas ni en el de ellos. Ello sí se da en alguna pareja (José y Silvia), donde 

parece difícil establecer si ha sido la igualdad material la que ha dado lugar a la igualdad 

simbólica, o a la inversa, en lo que parece un proceso de retroalimentación mutua. En otros 

casos, la necesidad económica se impone a los imaginarios, impidiendo la adopción de una 

ODE más convencional, deseada por ella (Carlos y Olaya), o que convive con unos imaginarios 

que reflejan un ideal de proveedor principal masculino en el caso de él (Julio y Montse), y 

que no favorece una división equitativa del trabajo doméstico, encontrándose ambas parejas 

entre las más desiguales en este ámbito415. 

Por otro lado, la diversidad es notable entre los hogares con estatus convencional a lo largo 

de la mayor parte de la trayectoria. Encontramos hogares en los que los imaginarios 

masculinos se corresponden en mayor medida con el ideal de proveedor principal masculino 

(Roberto y Lucía, Juan y Eugenia, Isabel y Martín), lo que puede convivir o no con la 

naturalización del carácter sexuado de la ODE por parte de las mujeres, y por lo tanto, con 

la ausencia de conflicto (Eugenia), o bien con un mayor malestar femenino (Lucía, Isabel). Al 

mismo tiempo, encontramos entre los hogares con estatus convencional algún ejemplo en 

que los imaginarios son claramente igualitarios, en el caso de ambos cónyuges, y donde la 

participación laboral subordinada de la mujer viene marcada principalmente por el carácter 

estacional del empleo (Julián y Antonia). En este caso, parece claro que son las restricciones 

materiales —y, en concreto, la segregación femenina en el empleo—, las que se imponen. 

Finalmente, se ha visto cómo en los hogares con periodos significativos de inversión de 

estatus no existe necesariamente una transformación hacia imaginarios o representaciones 

más igualitarias, ni siquiera un reconocimiento ecuánime de la contribución económica 

realizada por las mujeres, en lo que a los informantes masculinos se refiere416. De hecho, 

paradójicamente, es en algunos de estos hogares donde se detectan mayores discrepancias 

entre la dimensión material y la simbólica417. Todo ello hace pensar en la posibilidad de que 

no es que estos hombres sean más “conservadores” a priori, sino que la situación material de 

inversión de estatus hace emerger las contradicciones con más fuerza (Pedro, Rafael, 

                                              
415 A esta cuestión se hace referencia más ampliamente en el siguiente apartado (10.5.). 
416 En cambio, como se ha visto en el anterior apartado (10.4.4.), la trayectoria de las mujeres como 
principales proveedoras del hogar sí parece traducirse en un cierto empoderamiento femenino. 
417 Ello se ha visto especialmente en el apartado 10.4.3. 
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Lorenzo)418. No obstante, sí que se observa algún caso donde la situación material ha tenido 

un impacto más claro en términos de imaginarios y representaciones. Se trata del caso de 

Jorge, al que se ha hecho mención anteriormente, y para el que el periodo de paro supuso 

un momento clave de un proceso a raíz del cual ha empezado a valorar más el trabajar 

menos horas y cobrar menos, pero tener más calidad de vida419. 

Esta constatación nos remite al interrogante acerca del modo en que distintos contextos 

ocupacionales y las culturas del trabajo asociadas podrían explicar la heterogeneidad 

observada entre obreros y trabajadores de los servicios en los resultados del análisis 

cuantitativo (capítulo 9). El caso de Jorge ejemplifica cómo el cambio de contexto laboral 

(de transportista a monitor de natación) ha tenido una traducción directa a nivel de 

imaginarios o representaciones. Ello podría haber sido también el caso de Carlos, que pasó 

de lampista a técnico informático; o el de Julián, que pasó de estar ocupado en la 

construcción de joven al ámbito de la hostelería, y que expresan también unos imaginarios 

más igualitarios en términos de roles de proveedor-cuidador. Como contrapunto, no 

obstante, tenemos los casos de Pedro (proveniente de un contexto obrero y que trabajó 

durante tiempo como celador de un hospital) o Rafael (que ha estado ocupado 

mayoritariamente como cocinero), y donde no se observa el mismo tipo de cambio. 

Por otro lado, quizás parece más evidente la asociación de aquellas trayectorias 

íntegramente obreras o similares, con unos imaginarios más tradicionales. Entre éstos 

encontramos a Juan (lampista y posteriormente técnico de mantenimiento de una empresa 

de aguas); Martín (lampista y posteriormente técnico de frío industrial); Roberto (técnico de 

automoción y operario de mantenimiento de maquinaria industrial), Lorenzo (transportista) o 

Julio (albañil). En este caso, como contrapunto tenemos el caso de José, que ha trabajado 

siempre como lampista, y que sin embargo se encuentra entre aquellos hombres con un 

discurso más igualitario. En definitiva, el análisis aporta algunas evidencias de que la 

hipótesis acerca de las culturas ocupacionales puede tener validez. Sin embargo, no 

disponemos de elementos suficientes para contrastarla de forma concluyente. 

10.5. RELACIONES DE PODER EN LA DIVISIÓN DEL 
TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS 

Este quinto apartado se dedica al análisis de la distribución entre los cónyuges del trabajo 

doméstico y de cuidados (TDC), en qué medida ello se encuentra o no relacionado con la ODE 

                                              
418 Por otro lado tenemos el caso de Miguel, en el que la situación de inversión de estatus no parece haber 
tenido un especial impacto, puesto se partía ya de unos imaginarios más igualitarios. De nuevo, cabe tener 
en cuenta la heterogeneidad introducida por el origen de clase del informante. 
419 Véase apartado 10.4.2. 
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existente, y de qué modo operan los mecanismos de doing gender y las relaciones de poder 

en este ámbito. Ello permite contrastar la hipótesis general 5 y sus correspondientes 

subhipótesis, que planteaban que no existiría una correspondencia entre determinadas 

formas de ODE y la distribución del TDC entre los cónyuges, constituyendo esta última un 

mecanismo de delimitación de las fronteras de género, y por lo tanto, objeto de conflicto420. 

10.5.1. La división del trabajo doméstico y de cuidados. El 
discurso de la corresponsabilidad frente a la realidad de la 
desigualdad 

Entre las parejas entrevistadas no se observa en ningún caso un patrón tradicional de división 

del trabajo doméstico y de cuidados (TDC), donde tanto la gestión como la ejecución sean 

responsabilidad exclusiva de la mujer. En este sentido, en todos los hogares hay 

coparticipación, ya sea en términos de colaboración (el hombre ayuda, más o menos 

puntualmente) o bien de equidad (la carga total de trabajo, remunerado y no remunerado, 

es equivalente), aunque con una notable diversidad interna. 

De hecho, sorprende que en varios casos donde existe una colaboración masculina 

significativa o bien un patrón equitativo, tanto ellas como ellos expresen que no hay alguien 

que organice o indique lo que hay que hacer en casa (Juan y Eugenia, Martín e Isabel, Julián 

y Antonia, Pedro y María, José y Silvia, Miguel y Cristina). Ello sí parece ser el caso en otras 

parejas donde dicha contribución es también notable (Rafael y Marina, Jorge y Julia) y es 

especialmente flagrante entre aquellas parejas con un patrón más desigual, donde ellos 

prácticamente sólo hacen algo cuando ellas se lo “mandan” (Judith y Lorenzo, Roberto y 

Lucía, Carlos y Olaya, Montse y Julio). 

A su vez, si bien los discursos, en su nivel más elaborado y racionalizado aluden a un ideal de 

corresponsabilidad en este ámbito, tanto en el caso de hombres como en el de las mujeres, 

ello choca a menudo con los imaginarios que refleja el discurso más espontáneo, menos 

razonado, en el que el trabajo doméstico y de cuidados aparece como algo que se asigna a 

las mujeres. Así, muchas mujeres hablan del trabajo doméstico y de cuidados como algo 

propio (Isabel, Judith, Lucía, Julia, Eugenia, María, Marina), incluso aquéllas que, 

aparentemente, lo comparten en términos más cercanos a la equidad: 

 “Lo hacía yo las cosas… entre yo y él, es que a él no se le caen los anillos, él me 
ayuda bastante” (María, 40, MBW-Mujer en paro, proveedor principal masculino). 

“Luego a jornada completa… eh… me puse una chica de la limpieza. Entonces… ahí 
fue cuando ya empecé la jornada completa, de decidir, bueno mi día de fiesta es el 

                                              
420 Este apartado se refiere exclusivamente al modo en que el trabajo doméstico y de cuidados es dividido 
entre los cónyuges, y no a cómo se gestiona el cuidado de los hijos (en términos de autogestión, 
familiarización, mercantilización o institucionalización), que se aborda en el siguiente apartado (10.6.). 
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lunes, no me lo quiero pasar limpiando […]. Alguna vez yo le decía: Pues mira, hoy 
no me hagas nada más y me haces sólo la cocina. […] Pero ella me lo hacía todo un 
poco en general” (Julia, 37, doble ingreso ella a tiempo parcial, coproveedor). 

Paradójicamente, la alusión al trabajo doméstico y de cuidados como responsabilidad 

femenina también se da entre los hombres, pero en menor medida (Julio, Martín): 

“Ya tiene bastante trabajo la pobre con las niñas arriba y abajo y… ¿Sabes qué pasa? 
El problema es que... yo no estoy prácticamente en toda la semana y poco la puedo 
ayudar en… colaborar con ella… entonces tenemos que buscarnos la vida como 
podemos” (Martín, 45, doble ingreso, ella tiempo parcial corto, proveedor principal 
masculino). 

Asimismo, se observa cómo a menudo el TDC tiene más centralidad en el relato de las 

mujeres que en el de sus parejas (Eugenia y Juan, Judith y Lorenzo, Montse y Julio, Olaya y 

Carlos, Lucía y Roberto); aunque no siempre. Por ejemplo, Martín, Pedro y José dan bastante 

importancia al volumen de TDC que hay que hacer para mantener el hogar, y reconocen que 

sus parejas realizan una mayor parte de las tareas. Por otro lado, en las entrevistas de 

Miguel y Jorge cobra mucha importancia el cuidado de los hijos y las dificultades para 

conciliar vida laboral y familiar. 

De hecho, el que las percepciones acerca de quién realiza qué en el hogar constituyan en sí 

mismas materia de negociación simbólica hace que sea difícil establecer cuando la 

organización doméstica del trabajo reproductivo (ODTR) está basada en la colaboración 

masculina o bien se acerca más a la equidad en la carga total de trabajo (CTT). Así, a 

menudo, a pesar de que ambos cónyuges señalen que la participación masculina es 

significativa o incluso que realizan las tareas entre ambos, parece claro que ellas realizan 

más trabajo y continúan siendo la responsables últimas del trabajo doméstico. En ello 

intervienen distintos tipos de mecanismos de poder invisible, como los sesgos de percepción 

y las legitimaciones de la desigualdad, que pueden identificarse en las contradicciones entre 

los relatos de ambos cónyuges o incluso dentro de uno mismo421. Por otro lado, allí donde la 

situación de desigualdad es más evidente, se hace patente la existencia de mecanismos de 

poder latente y de poder manifiesto422. 

En efecto, tal y como se apuntaba al inicio del apartado, no existe ninguna pareja en que la 

distribución del TDC sea igualitaria, es decir, donde haya una división del TDC a partes 

iguales. Incluso dentro de las parejas con doble ingreso a tiempo completo, ellas asumen en 

todos los casos más trabajo doméstico. Quizás el aspecto que aparece de forma más 

recurrente en los relatos de las mujeres, pero también de algunos hombres, es que ellas se 

encargan prioritariamente de la ropa (María, Montse, Isabel, Jorge, Julia, Pedro), 

especialmente de la plancha (Eugenia, Antonia, Julián), si es que no realizan prácticamente 

todo el trabajo doméstico (Judith, Lucía, Olaya, Montse). 

                                              
421 Esta cuestión se aborda en detalle en el siguiente apartado (10.5.2.). 
422 A ello se hace referencia en el apartado 10.5.3. 
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Tampoco se observa una correspondencia entre la división del TDC entre los miembros de la 

pareja y la ODE, en este caso, no fijándonos en el estatus relativo de los miembros en 

términos de aportación, como se ha hecho en el apartado 10.4, sino en términos de la 

distribución del tiempo de trabajo remunerado. Así, es entre algunas de las parejas donde la 

presencia femenina en el empleo es menor donde la división del TDC parece más cercana a 

la equidad, en términos de la carga total de trabajo (CTT) (Julián y Antonia, Eugenia y Juan, 

Jorge y Julia, Rafael y Marina); entre éstas existen también parejas con colaboración 

masculina significativa (Pedro y María); casos donde ella asume prácticamente la totalidad 

del TDC, aunque siguiendo un patrón de equidad (Isabel y Martín); o bien parejas con un 

patrón de colaboración masculina muy cercano al tradicional, en que ella realiza el TDC de 

forma prácticamente exclusiva (Roberto y Lucía, Olaya y Carlos, Judith y Lorenzo). 

A su vez, dentro de los hogares con doble ingreso a tiempo completo, también conviven 

parejas donde existe un patrón equitativo (José y Silvia), en ocasiones, muy cercano a la 

división igualitaria (Cristina y Miguel), con parejas donde el trabajo doméstico es asumido 

prácticamente de forma exclusiva por parte de la mujer (Julio y Montse). 

Finalmente, en el caso de las parejas donde el tiempo de trabajo remunerado masculino ha 

sido inferior al femenino durante una parte de la trayectoria no se observa que ello se 

tradujera necesariamente en una asunción mayoritaria del TDC, ni siquiera en un cambio 

significativo en el volumen de trabajo doméstico y de cuidados realizado por ellos. Los casos 

más flagrantes son los de Judith y Lorenzo, Roberto y Lucía y Montse y Julio, donde a pesar 

de que él trabajaba a tiempo parcial o estuvo en paro, la distribución del TDC no varió, y 

continuó siendo muy desigual:  

“Pero bueno, estaba en paro pero tampoco se sabía desenvolver… O sea… [ríe]. Y 
claro, entre que hace cursillos, busca y todo, ya está [ríe], ya… [ríe]” (Lucía, 28, 
doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

En otros casos sí que se observa un cierto cambio (Pedro y María, Rafael y Marina). En el caso 

de Pedro y María, ambos señalan que él hacía más cuando estuvo en paro. Sin embargo, en 

este caso el que residieran con los padres de él introduce una cierta distorsión, puesto que la 

madre de él realizaba una parte, difícil de determinar, del trabajo doméstico. Asimismo, 

esta mayor asunción del TDC durante el periodo de desempleo no deja de conllevar un cierto 

malestar para Pedro423, lo que convive, no obstante, con la siguiente afirmación más 

adelante en la entrevista: 

“Para mi no es una obligación o una cosa..., me siento menos porque lo hago. No, al 
revés, a mi me mola... hacer mis comidas, mis cosas, está bien...” (Pedro, 35, MBW-
Mujer en paro, proveedor principal masculino). 

Ello sugiere que, para Pedro, la participación en el trabajo doméstico ha generado malestar 

sólo cuando la participación laboral y, por lo tanto, el rol de proveedor, no estaba cubierto. 
                                              
423 Véase cita p.452 (Pedro), apartado 10.4.2. 
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También Miguel señala que hacía más cosas en casa cuando estuvo en paro, relato que 

contrasta, sin embargo, con el de su pareja: 

“Pues evidentemente si estás toda la semana en casa y la otra persona está 
trabajando... básicamente lo que miras es de ser también de ser productivo, para 
que la otra persona no tenga que sufrir tanto ¿no? Ya que está trabajando, pues 
bueno, como mínimo cuando llegue a casa que esté la comida hecha, que estén los 
platos recogidos…, un poco limpio…” (Miguel, 45, doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor). 

“Igual, siempre ha sido igual… Aunque haya estado en el paro, siempre he 
considerado que, estar en el paro, el trabajo es buscar trabajo… Y... todo se tiene 
que hacer igual. No porque estés en el paro tienes que hacer más trabajo. Porque… 
que podría ser, porque tienes más tiempo, parece que tengas más tiempo… Como 
estás en el paro, deberías tener más tiempo y tendrías que hacer más trabajo… […] Y 
no, no ha habido cambios, ha sido siempre… hemos trabajado igual, tanto en casa 
como… Ni le he exigido yo nada” (Cristina, 45, doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor). 

A su vez, en el caso de Jorge y Julia, él también afirma que estando en el paro aumentó 

significativamente lo que hacía en casa, lo que parece coincidir con el relato de su pareja: 

“Me convertí durante esos dos años y medio en un ama de casa […]. Ella venía y se 
encontraba la comida hecha; ella venía pues… tenías el piso limpio..; ella venía  y 
estaba cuidando a su hija… porque evidentemente mi mujer a los cuatro meses se 
fue… a trabajar, y yo con cuatro meses me encontré con un bebé de cuatro meses, 
criándolo yo, es decir..., desde los cuatro hasta… pues... al año y medio lo estuve 
criando yo…” (Jorge, 39, doble ingreso ella a tiempo parcial, coproveedor). 

“Cuando yo trabajaba a tiempo completo yo prácticamente no hacía nada. […] O sea 
si yo trabajaba las nueve horas, y él estaba en casa, pues él lo hacía todo: la niña, la 
compra, todo… la comida… […] Lo que no toleraría es yo estar nueve horas fuera 
trabajando y llegar a casa y que él no hubiera hecho nada: No, es que he estado con 
la niña solo…. No, perdona… No, no, [ríe]. No… no ha sido el caso” (Julia, 37, doble 
ingreso, ella tiempo parcial, coproveedor). 

Aunque, más adelante en la entrevista, él reconoce: 

“Sí que es verdad que cuando a mi se me olvidaba un poco hacer según qué cosas y 
no trabajaba, me recordaba: Oye tío que no estás trabajando… ¿vale?” (Jorge, 39, 
doble ingreso ella a tiempo parcial, coproveedor). 

Las evidencias de estas distintas parejas sugieren que, cuando existe un aumento del TDC 

realizado por los hombres en caso de desempleo, ello no se da en términos de equidad de la 

CTT. En efecto, en el conjunto de hogares analizados, cuando el patrón de división del TDC 

se aproxima a la equidad, es la mujer la que tiende a realizar siempre un poco más de lo que 

“le tocaría”. Asimismo, allí donde se observa una mayor equidad en la distribución de la CTT 

generalmente hay algún otro tipo de apoyo a la realización del TDC. Ello sugiere que para 

que exista dicha equidad, la CTT debe ser algo más baja: en el caso de José y Silvia existe 

mercantilización y una cierta familiarización (él va a comer en ocasiones a casa de los 

padres); en el caso de Eugenia y Juan también existe familiarización (él y los hijos comen al 

mediodía en casa de los padres); en el caso de Rafael y Marina existe familiarización y 
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mercantilización puntual; en el caso de Jorge y Julia existió mercantilización durante un 

tiempo. En otros casos donde no existe ningún tipo de apoyo externo y existe equidad, la 

CTT también es menor, ya sea porque ella tiene un empleo estacional y sólo tienen una hija 

(Julián y Antonia); o bien porque él tiene una jornada relativamente corta (menos de 40 

horas) y sólo hay un hijo (Cristina y Miguel); o bien porque ella trabaja a tiempo parcial y él 

tiene una jornada relativamente corta (menos de 40 horas) (Jorge y Julia). 

Si embargo, que la carga total de trabajo sea relativamente baja tampoco es garantía de 

equidad. Por ejemplo, en el caso de Lorenzo y Judith, aunque sólo haya una hija y ella tenga 

una reducción de jornada, ella sigue asumiendo el TDC de forma prácticamente exclusiva. Lo 

mismo ocurría en el caso de Roberto y Lucía cuando aún no tenían la hija y ambos estaban 

ocupados a tiempo completo. 

Estas evidencias vienen a reforzar, en términos generales, lo planteado en la hipótesis 5.1., 

a saber, que el doble ingreso se sustenta, habitualmente aunque no en todos los casos, sobre 

una mayor carga total de trabajo femenina y una importante familiarización del trabajo 

doméstico —y del trabajo de cuidados, tal y como se verá en el apartado 10.6—. No 

obstante, como aspecto no previsto, destaca el que muchos hogares mercantilicen el trabajo 

doméstico, cuestión a la que se le dedica un apartado propio más adelante (10.5.4.). 

Finalmente, cabe señalar que la distribución del trabajo doméstico entre los cónyuges 

aparece como algo que se va configurando sobre la marcha y de forma cotidiana, y que sólo 

se habla de forma explícita cuando existe cierto malestar o conflicto. Un conflicto que 

aparece en mayor medida en los relatos femeninos que en los masculinos y que se da 

fundamentalmente —pero no en todos los casos—, cuando la CTT no se encuentra distribuida 

de forma equitativa, aspecto que se aborda en los siguientes apartados. 

10.5.2. Cuando la colaboración es significativa o se 
aproxima a la equidad. Entre la satisfacción y el malestar 

El conflicto acerca de la distribución del trabajo doméstico y de cuidados sólo se da de 

manera explícita, bajo la forma de poder manifiesto, en aquellos casos donde ésta es 

especialmente desigual424. En el resto de hogares, donde la CTT se distribuye de forma 

equitativa, o bien existe una participación significativa por parte del hombre, cercana a la 

equidad, los relatos femeninos se mueven entre la satisfacción y el malestar. Ello ocurre 

principalmente en hogares donde la participación laboral femenina es más reducida en 

términos de jornada (Isabel y Martín, Juan y Eugenia, Julián y Antonia, Jorge y Julia, Pedro y 

María, Rafael y Marina), también allí donde hay un doble ingreso a tiempo completo, pero él 

trabaja más horas (José y Silvia), lo que se traduce en una cierta “complementariedad de 

roles”. Sin embargo, ello también se da en algunos hogares donde la presencia femenina en 
                                              
424 Véase apartado 10.5.3. 
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el empleo ha sido mayor en algún momento (Jorge y Julia, Miguel y Cristina, Pedro y María, 

Rafael y Marina). 

Cabe remarcar, no obstante, que a menudo resulta difícil distinguir aquellos casos donde 

existe una colaboración masculina significativa de aquellos en que la distribución de la CTT 

se da en términos de equidad. En efecto, resulta posible identificar la existencia, en más de 

un caso, de uno de los mecanismos de poder invisible definidos por Komter (1989): los sesgos 

de percepción. De este modo, en algunos hogares donde la colaboración masculina es 

significativa o cercana a la equidad, la situación no es percibida como desigual por parte de 

las mujeres, puesto que ellas entienden que ellos “hacen mucho”. En efecto, en varias 

ocasiones aparece la idea de going rate de la que habla Hochschild (1989), expresión difícil 

de traducir al castellano, pero que quiere reflejar la idea de que la comparación con “la 

media” del colectivo masculino favorece que ellas se den por satisfechas con el estado de 

cosas si lo que hacen sus cónyuges se encuentra por encima de la misma. 

Así, en el caso de Juan y Eugenia, por ejemplo, los relatos de ambos encajan bastante en lo 

que se refiere a la significativa participación masculina en las tareas del hogar. Sin embargo, 

ella hace referencia a las tareas domésticas como algo propio, y el que la idea de going-rate 

aparezca claramente en el discurso hace plausible la existencia de un sesgo de percepción: 

“No, no yo… ya me lo dicen… Aunque hay una chica que aún tiene una joya mejor 
que yo, que a ella se lo hace todo, lo hace todo él […]. Eso que comentas con mi 
hermana, que mi cuñado es peor que Juan, pues, digamos, en este sentido… O sea él 
no ve las cosas, sino que si no le dices: tiende la ropa, mi cuñado no lo ve que se 
tiene que tender la ropa ¿vale? Y en cambio claro a veces hablamos: que ha tendido 
la ropa, que no sé qué… y dices: jolín, qué bien” (Eugenia, 44, doble ingreso, ella 
reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

En el caso de Jorge y Julia, él señala claramente que la distribución es desigual (en 

concreto, que rondaría el 70-30%), que ella se encarga prioritariamente de limpieza y ropa, y 

reconoce la existencia de conflicto en ciertos aspectos. Ello contrasta con el relato de ella, 

donde no parece existir conflicto, y subraya que él se encarga de todo lo relacionado con la 

cocina, que a ella no le gusta. De nuevo, aparece la idea de going-rate:  

“Bueno, yo no me quejo…, para lo que oigo, no me quejo [ríe]… La verdad..., porque 
mi compañera tiene un marido que… madre de dios […] Pero yo no me quejo con lo 
que tengo, para nada...” (Julia, 37, doble ingreso, ella tiempo parcial, 
coproveedor). 

A su vez, en el caso de Pedro y María, el que él “la ayude bastante”, se traduce en una 

ausencia de conflicto. Sin embargo, por los relatos de ambos parece evidente que la 

distribución de la CTT no ha sido nunca equitativa. Así, si bien ella señala que prácticamente 

no hacía nada cuando él estaba en el paro y ella pasaba todo el día fuera de casa, más 

adelante en la entrevista señala que los domingos, su único día de fiesta, lo dedicaba a 

limpiar. A lo que hay que añadir que, durante esa época, la madre de él realizaba parte de 

las tareas domésticas. 
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El relato de Marina refleja también cierto malestar, a pesar de que inicialmente ésta parece 

“esconder” el conflicto a la entrevistadora. Sólo tras insistir, y preguntarle explícitamente si 

está satisfecha con el actual estado de cosas, expresa un cierto malestar, aludiendo de 

nuevo a la idea de going-rate: 

“Me gustaría que la casa estuviera más limpia, pero como él ya la ve limpia... […] A 
ver, que hay tíos más gansos que otros… Yo por ejemplo Rafael se fue a los dieciséis 
años de casa, es mucho más espabilado... […]. A ver, por mucho… eso sí que es 
verdad, por mucho que te ayude un tío las tías siempre aportamos mucho más…” 
(Marina, 42, doble ingreso ella con reducción de jornada, coproveedor). 

De hecho, destaca en este caso, como ocurría en el de Jorge y Julia, que en los relatos 

masculinos la existencia de conflicto es más evidente que en los femeninos, lo que sugiere la 

posibilidad de que ellas estén pintando un retrato más idílico que el que se corresponde con 

la realidad. 

El malestar aparece de forma aún más clara en el caso de Martín e Isabel, donde parece 

existir una distribución equitativa de la CTT, en la que coinciden ambos cónyuges, pero a 

costa de una distribución interna muy desigual, en la que la mujer asume muy 

mayoritariamente el trabajo doméstico, a pesar de que, durante el escaso tiempo que él 

pasa en casa, contribuye de forma significativa. Ello se traduce en un importante malestar 

por parte de Isabel, que convive con la resignación acerca de la imposibilidad de cambiar las 

cosas, poniendo de manifiesto, pues, la existencia de mecanismos de poder latente: 

“Lo hemos hablado muchas veces, y de que no viaje mucho también. Pero es su… él 
es el… es su trabajo, o sea no puede decirle a un cliente que no… […]. Egoístamente 
para mí decir: ostias sí, pues sí, pues haces tus ocho horas y estás en casa, pero claro 
él lo dejó todo un día para… para poder montar eso y... Pero sí, lo hemos hablado a 
lo mejor, pues decir: Estoy cansada, y que estás todo el día fuera, y yo estoy con las 
niñas para arriba y para abajo y… pero luego lo miras, te lo pones a pensar y dices 
no… […]. Son momentos que estás cansada de estar sola tantos días a lo mejor, y 
luego dices pues no…” (Isabel, 41, doble ingreso ella tiempo parcial corto, proveedor 
principal masculino). 

En el caso de Cristina y Miguel la distribución siempre ha sido cercana a la equidad, lo que 

actualmente se traduce en un patrón prácticamente igualitario, puesto que ambos tienen 

jornadas laborales similares. Así, ella expresa satisfacción con el estado de cosas, aunque 

apunta que ella realiza algo más de las tareas domésticas: 

“A veces me lo he planteado, pero después pienso: no, él también hace. Como ha 
vivido solo, también hace… Pero… a lo mejor un poco más…, pero tampoco no es eso 
de decir: ohhh es que me lo cargo yo todo a la espalda… […]. A lo mejor al principio 
un poco más, pero… porque yo soy más… Pero igual eh… porque los días que no estoy 
bien tiene que hacerlo...” (Cristina, 46, doble ingreso tiempo completo, 
coproveedor). 

Finalmente, tenemos los casos de Julián y Antonia y José y Silvia, donde no se observa 

malestar. En ambos casos, aunque con formas distintas de ODE, se observa una distribución 

equitativa de la CTT donde las mujeres realizan una parte mayor del TDC. Ello no genera 
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malestar puesto que ellas “entienden” que ellos trabajan más horas, y por lo tanto tienen 

menos tiempo. Ellos contribuyen de forma significativa cuando están en casa, no existe una 

percepción de las tareas domésticas como algo propio de la mujer, y reconocen que ellas son 

las que realizan más trabajo, pero no naturalizan el estado de cosas. Es en estos hogares 

donde no se observan mecanismos de poder invisible, como los sesgos de percepción o las 

legitimaciones, por lo que parece posible afirmar con más certeza que la distribución de la 

CTT es equitativa. Ello se concreta, a su vez, en una ausencia de malestar y por lo tanto, de 

poder latente. 

10.5.3. Cuando la desigualdad es flagrante. Entre la 
resignación y el conflicto 

Cuando la distribución de la CTT no es equitativa, y las mujeres asumen el TDC de forma 

mayoritaria, prácticamente de forma exclusiva, existe un malestar aún más patente, que 

convive con el conflicto explícito. Entre estos casos encontramos parejas donde ella tiene 

reducción de jornada, vinculada principalmente a las cargas reproductivas (Roberto y Lucía, 

Lorenzo y Judith, Carlos y Olaya); parejas que mantienen o han mantenido el doble ingreso a 

tiempo completo (Julio y Montse, Roberto y Lucía); parejas que han sido formalmente doble 

ingreso a tiempo completo pero donde él tenía una jornada laboral mucho más larga (Carlos 

y Olaya); y parejas que han sido female breadwinner y, a pesar de ello, ella realizaba la 

mayor parte del TDC (Lorenzo y Judith, Julio y Montse). 

En el caso de Julio y Montse, a pesar de que ambos trabajan a tiempo completo con una 

jornada de duración similar, mientras él va cada tarde al gimnasio y vuelve a las 21h, ella se 

encarga del TDC de forma prácticamente exclusiva, lo que genera malestar en ella: 

“Yo también reconozco que el trabajo que él hace es mucho más duro que el mío… 
[…]. Pero ostras… a ver… también creo que tiene que colaborar, y si no lo pides, pues 
ellos… no saldrá de él…” (Montse, 41, doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

Así, si bien según el relato de ella parecería que dominarían los mecanismos de poder 

latente, el que él remarque su negativa a hablar de estas cuestiones porque no le gusta, 

pone de manifiesto la existencia de poder manifiesto en el hogar: 

“Sí, alguna vez me ha dicho que… que a ver si estoy más por casa [ríe]. […]. 
Normalmente no hablamos mucho por esto eh..., porque no me gusta, y no hablamos 
mucho de esto eh… o sea… a ella le gustaría que… o sea… que estuviera más en casa 
precisamente por eso, por no ir tan ajetreada” (Julio, 39, doble ingreso tiempo 
completo, coproveedor). 

En el caso de Olaya y Carlos, donde actualmente ella tiene una reducción de jornada, ella 

siempre ha realizado el TDC de forma prácticamente exclusiva, también cuando ambos 

estaban ocupados a tiempo completo. Ella legitima en parte la situación actual, puesto que 

él trabaja muchas horas, pero a la vez señala que podría contribuir los sábados, pero 
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entonces tendrían que sacrificar el salir fuera. En este caso, ella explicita que no está 

satisfecha con el estado de las cosas, que lo han hablado explícitamente y que él intentará 

colaborar más, lo que concuerda con el relato de su pareja. El conflicto es, pues, explícito. 

También lo es en el caso de Roberto y Lucía, puesto que, cuando ambos trabajaban a tiempo 

completo, él hacía poca cosa en casa, lo que se ha agravado aún más desde que ella tiene la 

reducción de jornada y él tiene dos empleos, por lo que ella prácticamente lo hace todo. A 

pesar de que la CTT pueda acercarse a la equidad, ello le genera malestar a ella, como se ha 

visto al analizar el modo en que tuvo lugar la decisión de la reducción de jornada425. En este 

caso conviven los mecanismos de poder latente, es decir, la resignación ante la 

imposibilidad de cambiar el estado de cosas (puesto que él ahora tiene dos empleos), con el 

poder manifiesto de un conflicto en que dicho cambio se intenta pero no se consigue: 

“Lo hago todo yo… prácticamente. Él, bueno, de su hija sí que se ocupa, sí la tiene 
que bañar, la tiene que acostar, o lo que sea… ¿no? Pero la comida, limpiar y lavar, 
todo eso lo hago yo… Que no debería de ser así, pero bueno, las circunstancias son 
así ahora, no puedo hacer nada... […]. No me queda otra… [ríe] […]. Lo que pasa que 
ahora no puedo hablar, porque como no tiene tiempo… [ríe] ¿sabes? Pero sí, me 
peleo, me peleo…” (Lucía, 28, doble ingreso ella con reducción de jornada, 
proveedor principal masculino). 

En el caso de Judith y Lorenzo, el conflicto acerca de la distribución del TDC emerge si cabe 

de forma aun más explícita. A pesar de que ello no aparece como algo tan problemático 

desde que ella tiene la reducción de jornada, ella no tolera que él no haga nada en casa y, 

especialmente, que utilice el argumento de que trabaja más horas, ya que su participación 

en el TDC también era prácticamente nula cuando trabajaba a tiempo parcial y ella a tiempo 

completo426. En este caso aparecen en el relato de ella de forma muy explícita dos aspectos 

clave que también emergen recurrentemente en los relatos del resto de entrevistadas de 

estas parejas. Por un lado, la influencia de la socialización primaria, el haberse criado en un 

hogar donde los hombres no hacían prácticamente nada en casa, cuestión que aparece de 

forma espontánea en las entrevistas, no habiéndose incluido preguntas al respecto: 

“Él intenta las cosas, pero si no las ha hecho en 30 y pico de años… […].Yo creo que 
tendría que salir de él, pero claro como él no tiene el hábito ese de..., nunca ha 
vivido solo,… […] Aparte que su madre se lo hacía absolutamente todo, es que él yo 
creo que pensaba que la ropa se la quitaba y… se lavaba sola y volvía sola al armario, 
o algo así, porque [ríe]... no sabía el proceso… [ríe]. […]. No tenía ni idea de nada, 
ni de hacer una tortilla a la francesa, ni de hacer un nuevo… […] a él le han educado 
así de esa manera, en cambio su hermana sabe hacer de todo…” (Judith, 30, doble 
ingreso ella con reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

“Él venía, en su casa, cuando era jovencito tampoco mmm…. hoy en día supongo que 
crías los hijos de distinta forma, un poco más iguales, niños y niñas… […] Julio en su 
casa nunca había hecho nada, nos casamos, y bueno claro que colaboraba en casa, 
pero también te digo que lo tienes que pedir, si no lo pides, ellos se acomodan…” 
(Montse, 41, doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

                                              
425 Véase última cita p.443 (Lucía) apartado 10.3.4. 
426 Véase cita pp.444-445 (Judith), apartado 10.3.4. 
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En efecto, ello contrasta con el relato de mujeres en parejas con una contribución masculina 

significativa al TDC, que ellas relacionan con el hecho de que ellos hayan vivido solos antes 

de iniciar la convivencia (Cristina, Marina), como se ha visto en el anterior apartado. 

El segundo aspecto, en el que coinciden varias entrevistadas (Judith, Lucía, Montse), es en 

expresar su malestar por el hecho de tener que estar indicándoles constantemente lo que 

tienen que hacer. Les gustaría que ellos lo vieran por sí mismos y tuvieran la iniciativa: 

“Tengo que ir con el látigo, siempre [ríe], siempre tengo que ir… Es que el otro día lo 
hablábamos, ya le dije: mira Lorenzo vamos a ponernos unas tareas fijas: tú haz los 
platos y algún día la ropa la tenderás. Pero… es que sino tengo que ir: venga los 
platos, venga no sé qué… Es que parezco un domador, ahí con el látigo siempre 
detrás... Y no… yo eso no… Estoy cansada ya… Yo se lo dije, digo: mira tú tienes que 
ser un poco autónomo, y saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no, no 
hace falta que yo te lo diga…”(Judith, 30, doble ingreso ella con reducción de 
jornada, proveedor principal masculino). 

“Que saliese más de él, eh, de decir… que no tuvieras que estar: Ju... A ver, 
pobrecito, que hace cosas, si es que yo no… no quiero que te pienses que no hace 
nada. Pero que también saliera de él, […]. Él ya no ve nada más… Él no ve.. yo qué 
sé, que... haya que doblar ropa, o él no que ve…no sé... cosas que ves tú…” (Montse, 
41, doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

Las evidencias presentadas en este apartado permite contrastar lo planteado en la hipótesis 

5.3. A este respecto, resulta difícil establecer si las relaciones de poder operan en mayor 

medida en relación al ámbito del trabajo doméstico y de cuidados que en lo referente a la 

participación laboral, tal y como se planteaba en la misma. En cambio, lo que sí parece claro 

es que, mientras en el ámbito de la participación laboral predominan los mecanismos de 

poder invisible y latente, en el caso del trabajo doméstico son más comunes el poder 

latente y manifiesto. Ello viene a contradecir la formulación de la hipótesis, que señalaba 

que en este ámbito serían los mecanismos de poder invisible y latente los que predominarían 

ante los de poder manifiesto, en unas parejas, las de clase trabajadora, socializadas en unas 

normas de género tradicionales. De nuevo, la idea de cambio general entre las mujeres 

aparece con fuerza, lo que se pone de manifiesto en un comentario realizado por Lucía, 

mientras contaba que a veces el trabajo doméstico le dificulta estar pendiente de la hija: 

“Ya la enseñaré yo a ella bien, pa que no coja un trapo… [ríe]” (Lucía, 28, doble 
ingreso, ella reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

10.5.4. La mercantilización del trabajo doméstico como 
válvula de escape ante el conflicto 

Quizás una de las evidencias más sorprendentes del trabajo empírico cualitativo de la tesis 

ha sido constatar que una parte importante de los hogares analizados mercantilizaban parte 

del trabajo doméstico. De hecho, la mitad de las parejas entrevistadas han mercantilizado 

en algún momento parte del TDC o se encuentran en vías de hacerlo. 
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Las parejas que mercantilizan son aquellas donde hay malestar o conflicto acerca de la 

distribución del TDC (Isabel y Martín, Judith y Lorenzo, Lucía y Roberto) o donde la CTT es 

más grande (Jorge y Julia, José y Silvia, Rafael y Marina) y, al mismo tiempo, la situación 

material del hogar es relativamente cómoda. Asimismo, cabe destacar que allí donde el 

malestar o el conflicto es mayor, la mercantilización se produce a iniciativa masculina 

(Judith y Lorenzo, Lucía y Roberto, Isabel y Martín). En el caso de Martín e Isabel, 

mercantilizar aparece como una forma de tener los fines de semana libres, único momento 

en que él está un poco en casa. En el caso de Judith y Lorenzo, la mercantilización se 

produjo puntualmente, para cumplir con los estándares de la madre de él. A su vez, Lucía 

señala que han empezado a buscar a alguien después de que él lo propusiera, decisión que 

no aparece, sin embargo, en el relato de él cuando se le pregunta por la cuestión. En estos 

casos, la externalización aparece claramente como una “válvula de escape al conflicto”. 

En otros casos, la mercantilización no aparece como una decisión deliberada. Por ejemplo, 

José y Silvia empezaron de forma algo fortuita. Al nacer el hijo, él le pidió a una tía427 que le 

viniese a limpiar para que todo estuviera bien cuando volvieran del hospital. Ella se ofreció a 

ir cada semana arreglándoles el precio, y decidieron seguir con ello. En el relato de ambos 

aquí aparece la idea de tener los fines de semana libres y de poder estar más por el niño. 

En el caso de Rafael y Marina la externalización es puntual y a iniciativa de la madre de ella, 

que en ocasiones le paga para que vaya a la misma mujer que le limpia su casa. Este es el 

único caso donde la mercantilización se da en una situación material relativamente precaria. 

A Marina le gustaría tener más dinero para poder recurrir a ella con más frecuencia. 

Es quizás Julia la única que claramente tiene la iniciativa de externalizar, puesto que no 

quiere pasarse los fines de semana limpiando. En este caso, es él el que no lo veía bien, 

reflejando diferencias en el estándar de limpieza, pero transigió puesto que es ella quien se 

encarga de la limpieza. Prescindieron de la mercantilización cuando ella empezó a trabajar a 

media jornada, más a iniciativa de él que de ella. 

No existe mercantilización en aquellas parejas donde, o bien la CTT es menor (Julián y 

Antonia, Carlos y Olaya), o bien las restricciones materiales lo imposibilitan (Montse y Julio), 

o se da una combinación de éstos y otros factores (Cristina y Miguel, Eugenia y Juan, Pedro y 

María). En el caso de Julián y Antonia y de Carlos y Olaya, la mercantilización no aparece 

como una opción que se haya planteado. En ambos casos la CTT también es relativamente 

baja, porque sólo hay una hija, y ella trabaja seis meses al año (Antonia) o tiene reducción 

de jornada (Olaya). En cambio, según Eugenia, no mercantilizan por motivos económicos y 

porque no quieren meter a nadie de fuera en casa. En este caso, la CTT es menor puesto que 

ella tiene una reducción de jornada y hay una familiarización importante del TDC. Pedro y 

                                              
427 No es el único caso donde la mercantilización se produce a través de una mujer de la familia. En el caso 
de Isabel y Martín ello se concreta en una hermana. Lejos de parecer anecdótico ello  sugiere  la  “proximidad”  
de estos perfiles laborales en los hogares de clase trabajadora. 
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María sí valoraron mercantilizar, aunque las restricciones materiales eran una limitación 

principal y no llegaron a hacerlo porque ella finalmente se fue al paro. En el caso de Miguel y 

Cristina, ella señala que no lo necesitan porque sólo hay un hijo y no tienen un estándar de 

limpieza muy alto, aunque tampoco se lo pueden permitir. Quizás el caso donde es más 

evidente la limitación estrictamente económica es el de Julio y Montse, que afirman que no 

pueden ni pensarlo. Él señala que si pudiera, le gustaría pagar a alguien para que ella “fuera 

más tranquila”. Si se recuerda, ésta es una de las parejas donde existía un mayor malestar 

acerca de la distribución del TDC. Ello refuerza, la idea de que la mercantilización 

constituye, para los hombres, una vía de escape frente al conflicto en este ámbito. 

10.5.5. Los relatos masculinos ante la realidad de la 
desigualdad. El ajuste de la realidad al discurso o del 
discurso a la realidad 

El análisis de las parejas entrevistadas no respalda lo planteado en la hipótesis 5.2., que 

señalaba que existirían mecanismos de doing gender en los hogares con estatus equivalente 

y especialmente en aquellos con inversión de estatus. No parece, pues, que los hombres de 

estos hogares presenten mayores reticencias que el resto a realizar TDC. Como tampoco 

parece que aquéllos que contribuyen en mayor medida infraestimen su participación para 

preservar su “masculinidad”. De hecho, en varios casos la situación parece más bien la 

contraria; es decir, se apunta una cierta sobreestimación. En efecto, quizás una de las 

principales constataciones es que el discurso políticamente correcto de la igualdad ha calado 

de forma significativa, aunque sea en este nivel más superficial, por lo que, ante la realidad 

de la desigualdad, los informantes masculinos se ven obligados a hacer un esfuerzo para 

minimizar dicho desajuste. Así, es posible observar distintos mecanismos que tratan, o bien 

de legitimar la desigual distribución del TDC, ajustando el discurso a la realidad; o bien 

distorsionando la realidad de la división del TDC, ajustando la realidad al discurso. 

De este modo, en primer lugar encontramos aquellos informantes que tratan de “explicar” el 

porqué de la distribución desigual del trabajo doméstico, legitimándola mediante el 

argumento de que ellos trabajan más horas y por lo tanto están más cansados. En algunos 

casos, ello parece ajustarse en mayor medida a la realidad, cuando se comparan sus relatos 

con los de sus parejas, que reflejarían una distribución de la CTT equitativa o, como mínimo, 

donde la contribución masculina es significativa (Isabel y Martín, José y Silvia, Julián y 

Antonia, Pedro y María). Asimismo, los cuatro informantes masculinos coinciden en 

reconocer el volumen de trabajo doméstico realizado por sus mujeres y su valor. 

No obstante, en otros casos estos argumentos aparecen más claramente como un intento de 

legitimación que no se corresponde con la realidad. Ello se observa de forma evidente allí 

donde la desigualdad es más flagrante (Roberto y Lucía, Judith y Lorenzo). En estos casos, el 

argumento masculino se “desmonta” cuando se compara con el relato de ellas, las cuales 
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coinciden en señalar que cuando la ODE era distinto a la actual, es decir, no convencional 

(doble ingreso a tiempo completo en el caso de Roberto y Lucía, doble ingreso ella a tiempo 

completo y él a tiempo parcial en el caso de Judith y Lorenzo), ellos no realizaban más TDC. 

De hecho, en el caso de Judith, el que él utilice este tipo de argumento aparece en el relato 

como una fuente de conflicto en sí428. Las contradicciones entre el nivel del discurso y la 

realidad se ponen de manifiesto en los siguientes fragmentos de la entrevista con Roberto.  

“Un hombre está totalmente capacitado igual a hacer todas las tareas que hace una 
mujer, a mí mi hija me llama a mí igual que a su madre…” (Roberto, 28, doble 
ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

Y sin embargo, más adelante en la entrevista, reconoce que ella realiza prácticamente la 

totalidad de las tareas domésticas, lo que atribuye a su falta de tiempo. Pero al preguntarle 

el entrevistador si la situación era distinta cuando él sólo tenía un trabajo, reconoce:   

“Ella ha liderado entre comillas siempre..., las tareas familiares. O sea yo… mmm… 
Bueno, yo hago lo que yo veo y lo que ella… lo organizaba ella, bueno me decía haz 
esto… […]. Yo la verdad que en mi casa, cuando vivía con mis padres, no hacía nada, 
y ella sí…” (Roberto, 28, doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor 
principal masculino). 

La segunda estrategia, que convive a menudo con la primera, es la sobreestimación de la 

contribución masculina al TDC, mediante la cual la realidad se ajusta al discurso de la 

corresponsabilidad. Este tipo de mecanismo, en su caso, la infraestimación del trabajo 

realizado por las mujeres, fue identificado también por Komter (1989) como una forma de 

poder invisible, dentro de los sesgos de percepción. Así, Roberto pone especial énfasis en el 

tiempo que dedica al cuidado de la niña, obviando todo lo relacionado con el trabajo 

doméstico hasta que se le pregunta explícitamente. Por otro lado, Pedro subraya que no 

existe una división de tareas concreta entre los cónyuges, más allá de la ropa, aunque por el 

relato de ambos cónyuges parece claro que él se encarga básicamente de las comidas. 

Asimismo, el entrevistado afirma: 

"Las tareas son de todos, no son sus tareas. Es como lo de los niños ¿no?, no son sus 
niños…" (Pedro, MBW-Mujer en paro, proveedor principal masculino). 

Sin embargo, acto seguido señala que si ella le pide que cambie al niño, él lo hace; pero que 

si están los dos, se encarga ella. Aún más evidente, no obstante, es el caso de Lorenzo, cuyo 

relato contrasta radicalmente con el de su cónyuge (Judith), pareja que ya se ha 

mencionado con anterioridad como uno de los casos en que la desigualdad y el conflicto en 

este ámbito son mayores. Así, mientras por ejemplo, ella señala: 

“A ver él… se dedica a… bueno, a lo que le digo [ríe]. Pero, los platos los suele fregar 
él… También porque a veces lo hago aposta eh… que se los dejo ahí para que los 
friegue, porque si no no haría nada… y para que practique y tal se los dejo a veces 
[ríe]. […] Pero es que… a veces le digo: friega los platos, y sólo, exclusivamente, 

                                              
428 Véase cita pp.444-445 (Judith), apartado 10.3.4. 
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friega los platos. Si a un palmo hay una sartén no la ve... [ríe]” (Judith, 30, doble 
ingreso ella con reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

De este modo, mientras ella relata con todo detalle cómo prácticamente se encarga de todo, 

tanto en lo relacionado con el trabajo doméstico como del cuidado de la niña, él afirma, con 

ciertas pausas en el discurso: 

“Fregar los platos, me encargo yo; tender la ropa, me encargo yo… muchas veces… 
eh… de vez en cuando… también… barrer, fregar... […] Ella, lo que hace es limpiar lo 
que es el comedor…, y ya está…” (Lorenzo, 39, doble ingreso ella con reducción de 
jornada, proveedor principal masculino). 

Un tercer mecanismo identificable en los relatos masculinos es la deslegitimación de las 

reivindicaciones femeninas429. De este modo, en el caso de Rafael y Marina, donde la 

contribución masculina es significativa, pero no llegaría a ser equitativa, parece claro que 

existe una pugna; por parte de ella, para aumentar el trabajo doméstico que él realiza, y, 

por parte de él, para no hacer más. El argumento utilizado por Rafael es que, a pesar de que 

él hace muchas cosas en casa, “las mujeres nunca tienen suficiente”. El de este informante 

es quizás el único caso en que parece existir un cierto discurso de preservación de la 

masculinidad, que podría analizarse como una forma de doing gender. Así, cuando está 

relatando todo lo que hace en casa señala: 

“Todo depende de los días, del humor que hay también, porque a veces uno se 
enfada y… ¿Sabes qué? Que ayude tu puta madre. ¿Eh, eh? No, no, no, hay que meter 
límites…” (Rafael, 46, doble ingreso ella con reducción de jornada, coproveedor). 

La idea de que, por mucho que hagas, a una mujer siempre le va aparecer poco aparece 

también en el discurso de Jorge. Él reconoce que la división del trabajo doméstico es 

desigual, y que a él no le gusta la cocina y la ropa, pero al mismo tiempo vincula la 

desigualdad a un estándar de limpieza demasiado alto por parte de ella. Esta idea de las 

diferencias de estándar aparece también en el discursos de Roberto, caso que, tal y como se 

ha visto anteriormente, se caracteriza por lo flagrante de la desigualdad en la distribución 

del TDC. El componente de legitimación parece, aquí, evidente. 

En el caso de Julio conviven mecanismos de diverso tipo, haciéndose especialmente 

evidentes las contradicciones existentes entre el discurso y la realidad de la desigualdad. Por 

un lado, existe un reconocimiento y a la vez naturalización de que sea ella quien se encargue 

mayoritariamente del TDC. Ello convive con el primero de los mecanismos señalados más 

arriba, es decir, que ella es la que hace mayor TDC porque es quien está más en casa. Al 

mismo tiempo, él reconoce que debería hacer más, porque ella “se lo come todo”. En 

cambio, en otro momento de la entrevista también se observa el tercero de los mecanismos 

identificados, la deslegitimación, en tanto señala que ella va muy estresada con la casa y los 

                                              
429 Este tipo de mecanismo fue identificado también por Komter (1989), en dicho caso de forma 
estrechamente vinculada al sesgo de percepción masculinos acerca de la contribución de cada cónyuge al 
TDC, que provocaba que éstos considerasen las reivindicaciones femeninas como injustificadas. 
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niños porque es muy “nerviosa”. Finalmente, también afirma que no hablan mucho del tema, 

porque a él no le gusta, evidenciando la existencia de poder manifiesto. En este caso, la 

fragmentación es tan grande que el carácter legitimatorio de los argumentos se vuelve 

evidente. 

En definitiva, se ha observado cómo los mecanismos utilizados para minimizar la distancia 

entre un discurso igualitario políticamente correcto y una realidad desigual son diversos y se 

dan entre hombres en situaciones distintas, tanto allí donde la contribución masculina es 

significativa o cercana a la equidad de la CTT, como allí donde es más desigual; si bien es 

cierto que parece que de forma más intensa en estos últimos. No obstante, estos 

mecanismos no se observan en todos los casos. Por ejemplo, en los casos de Julián y Antonia 

y José y Silvia, ellos reconocen que ellas hacen más y no tratan de sobreestimar su parte; 

aunque sí señalan que tienen jornadas laborales más largas, pero con una contribución al 

TDC que sí parece darse en términos de equidad cuando se contrasta su relato con el de sus 

parejas. Más significativo quizás es el caso de Carlos y Olaya, donde no existe equidad y 

existe conflicto acerca del TDC. Así, a pesar de que él señala que tiene unas jornadas 

laborales muy largas, reconoce que ella también trabaja muchas horas, por lo que él debería 

hacer más en casa. Reconoce la existencia de conflicto, y no existe ni sobreestimación de sus 

tareas ni deslegitimación de las reivindicaciones femeninas. El caso de Carlos pone de 

manifiesto que, ante situaciones de desigualdad en la distribución del TDC, no 

necesariamente hay mecanismos de legitimación o bien de distorsión de dicha realidad por 

parte de los informantes masculinos. 

10.6. LA GESTIÓN DEL CUIDADO DE LOS MENORES. LA 
COMPLEMENTARIEDAD DE LA FAMILIARIZACIÓN Y DE 
LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

Este último apartado del capítulo se dedica a analizar cómo las parejas gestionan el cuidado 

de los hijos, principalmente durante los primeros años de vida, cuando ésos requieren una 

atención más intensiva. Ello nos ha de permitir regresar a la Hipótesis General 2, que aludía 

a las barreras de carácter económico, logístico y simbólico que provocarían que los hogares 

de clase trabajadora utilizaran en menor medida los servicios de cuidado, y en mayor medida 

el cuidado familiar, para sostener el doble ingreso. Estas hipótesis se ha contrastado en el 

capítulo 9 principalmente mediante datos cuantitativos, evidencias que se complementan 

aquí mediante la información procedente del trabajo empírico cualitativo.  
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10.6.1. La gestión del cuidado y la reincorporación de la 
mujer al empleo tras la maternidad 

En las parejas analizadas, la opción mayoritaria ante la llegada de los hijos suele conllevar, 

en primer lugar, la adopción del permiso de maternidad por parte de la mujer, que a 

menudo enlaza con la compactación de la lactancia y las vacaciones (Lucía, Silvia, María, 

Olaya, Cristina, Ana). El único caso donde existe una reincorporación más temprana es el de 

Julia, autónoma que con la primera hija se reincorporó al empleo a tiempo parcial, puesto 

que ello le permitía alargar la baja de las 16 a las 26 semanas. 

Tras la baja de maternidad, es decir, a los cuatro meses, o prácticamente a los seis donde 

ello se ha combinado con lactancia y vacaciones, la mujer se reincorpora al puesto de 

trabajo, mayoritariamente a través de la familiarización del cuidado del menor, en la figura 

de los abuelos (Lucía y Roberto, Eugenia y Juan, Montse y Julio, Olaya y Carlos, y Pedro y 

María con el primer hijo). También hay casos en que prima la autogestión basada en la 

alternancia de los cónyuges en el cuidado (shift-parenting) (Judith y Lorenzo), o bien una 

combinación de la misma con la familiarización (Martín e Isabel, con la primera hija). En el 

caso de Jorge y Julia, el que él estuviera desempleado se tradujo en una autogestión basada 

en el cuidado masculino y combinada con al familiarización. Sólo en dos casos (José y Silvia y 

Miguel y Cristina) la reincorporación de la mujer al mercado de trabajo se da directamente 

mediante la institucionalización del cuidado (guardería), a los seis meses de edad del hijo. 

Destaca también la constatación de que la retirada femenina (total o parcial) del mercado 

de trabajo no parece darse de forma mecánica ante la llegada de las cargas reproductivas. 

Entre las parejas entrevistadas, sólo Marina se reincorpora con reducción de jornada 

directamente tras la baja de maternidad de la primera hija, y se trata de un caso en que 

existe una visión del empleo totalmente instrumental. A su vez, sólo Antonia se retira del 

mercado de trabajo durante un periodo significativo con el nacimiento de la primera hija. 

Esta pareja no tenía familia cerca y no aceptaron la niña en la guardería hasta el año, 

momento en que ella se reincorporó al mercado de trabajo. 

En efecto, la retirada (total o parcial) de las mujeres del mercado de trabajo no parece 

darse de forma automática ante el advenimiento de las cargas reproductivas. Las 

reducciones de jornada de las mujeres con un sólo hijo terminan cogiéndose porque la 

situación se vuelve insostenible, meses (Lucía) o incluso años (Judith, Olaya) después del 

nacimiento de la hija. No obstante, la “retirada” se produce generalmente, y de forma más 

directa, con la llegada de un segundo hijo, en términos de paro o inactividad (Pedro y María, 

Martín e Isabel) o de reducción de jornada (Juan y Eugenia, Jorge y Julia), por lo que ello 

implica a nivel de aumento de la carga reproductiva. 

Cabe remarcar, además, que se constata la importancia del derecho al permiso de 

maternidad en el mantenimiento de las mujeres en el mercado de trabajo. Así, los dos 
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únicos casos donde éste no era una opción se encuentran entre aquellos donde la retirada 

tras la llegada de los hijos/as fue más directa: en el caso de Antonia, puesto que tenía un 

empleo estacional y se quedó embarazada fuera de temporada, por lo que volvieron a 

cogerla. En el caso de Isabel, porque era autónoma, y no podía atender el negocio. 

10.6.2. El cuidado institucional como espacio de 
socialización y de preparación para la escuela 

Se ha señalado en el anterior apartado que sólo en dos casos (José y Silvia, Miguel y 

Cristina), existe institucionalización a los seis meses de vida del hijo. En la mayoría de casos 

(aunque no en todos), el uso de la guardería no aparece hasta más adelante. Lo más común 

es que sea durante el año anterior al inicio de la escuela, para que “se acostumbren” (Lucía 

y Roberto, Juan y Eugenia, Pedro y María con el primer hijo, Jorge y Julia, Carlos y Olaya). 

Este recurso a la guardería, no tanto como un mecanismos para facilitar la compatibilización 

de vida laboral y familiar, sino como un espacio de preparación para la escuela se hace 

especialmente evidente en los casos de Jorge y Julia, Carlos y Olaya, y Julio y Montse, que 

sólo llevaron a las hijas por la mañana, lo que se combinó con la autogestión y la 

familiarización de su cuidado. En el resto de parejas donde el uso de la guardería se da antes 

de los dos años, las referencias a la guardería como espacio de socialización con otros niños 

y de preparación para la escuela también parecen ser el motivo principal que explica su uso 

(Judith y Lorenzo, Montse y Julio, Julián y Antonia). En efecto, es quizás en relación al ideal 

de cuidado institucional como espacio de socialización de los menores y de preparación para 

la escuela, donde existe una mayor homogeneidad en los relatos de los informantes, 

especialmente en los de las mujeres y con independencia del tipo de ODE, apareciendo 

prácticamente en todas las entrevistas, con la excepción de las de María y Marina: 

“Un año los llevamos, pero no por… bueno… que los abuelos se los quedaban eh… 
pero no por eso, sino porque se fueran acostumbrando un poco… te decían, hombre 
un año es bueno, antes de empezar a hacer P3, que así empiezan más…” (Eugenia, 
44, doble ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor ppal. masculino). 

“Pues… porque me dijeron que era mejor para que se… para que hablara con otros 
niños, para que jugara con otros niños… […]. Él, ya te digo plegaba a las 12 o así, 
como muy tarde, y yo entraba… yo me iba a la una, ósea nos lo podíamos cambiar. 
Pero preferí que fuera porque, porque… a parte que era mejor para ella...” (Judith, 
30, doble ingreso ella con reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

“Y para que se relacionara con más niños, porque es que sino era absurdo... 
Entonces no había ningún niño en el bloque… Entonces, bueno, ¿para sacarla al 
parque? Digo pues mejor… a mi es que yo soy siempre de las que pienso que mejor le 
viene estar, no sé..., aunque sean tres o cuatro horas, con más niños…, que se 
relacione con ellos…” (Antonia, 46, doble ingreso tiempo completo, coproveedor-
MBW-Mujer en paro, proveedor principal masculino -6meses/6meses). 

Dicho discurso llega a aparecer incluso en el caso de Isabel, cuyas hijas no fueron a la 

guardería por motivos “pragmáticos”: 
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“Hombre yo pienso que tienen que ir a… para relacionarse el niño, tienen que ir a 
una guardería... Pero en mi caso, como teníamos… yo tenía más sobrinos, […], se 
relacionaban bastante. Pero yo sí que pienso que deberían de llevarlos a una 
guardería. Aunque sea un añito, antes de empezar el cole, les va muy bien […], luego 
a la hora de estar a P3 se nota muchísimo el niño que ha estado en una guardería y el 
que no. […]. Por comodidad mía, era tenerlas ahí conmigo y con mis hermanas, y... 
por despreocupación mía, por no tener que ir a recogerlas… Pero sigo pensando que 
el niño tiene que ir por lo menos un añito antes de empezar el cola a la guardería 
[…]. Que yo no haya llevado a las mías… era por comodidad mía…” (Isabel, 41, doble 
ingreso ella tiempo parcial corto, proveedor principal masculino). 

El ideal de cuidado institucional no aparece de forma tan intensa en los discurso masculinos, 

aunque también emerge en la mayoría de relatos, con mayor (Julián, José, Carlos, Miguel) o 

menor convencimiento (Lorenzo, Julio, Pedro, Jorge). 

“Nosotros dijimos: va a la guardería desde el principio, y fue desde el principio a la 
guardería, trabajásemos o no… […] Los niños se espabilan y aprenden cosas... En 
cambio, si lo tienes aquí con un hermano o con la tía, pues va a aprender lo del 
hermano o lo de la tía. Eso está clarísimo. Entonces, yo lo veo positivo que vayan a 
la guardería. Los niños todo lo que hagan desde pequeños..., y entre más pequeños, 
mejor” (Julián, 46, doble ingreso tiempo completo, coproveedor - MBW-Mujer en 
paro, proveedor ppal. masculino -6meses/6meses). 

Sin embargo, no en todos los casos se observa una coincidencia en los discursos de ambos 

cónyuges acerca de la cuestión. De hecho, generalmente, la iniciativa de llevar a los hijos a 

la guardería es femenina (Judith, Julia, Montse), especialmente en aquellos casos donde ello 

se da de forma más temprana (Silvia, Cristina); lo que coexiste con una fuerte identificación 

femenina con el empleo como ámbito de desarrollo personal y, más puntualmente, se 

entiende como una vía opuesta al cuidado de los hijos por parte de los abuelos, carga que no 

“les corresponde” a éstos: 

“Yo lo estipulé así y ya está… Y Miguel lo acept… Quiero decir, es que no… No nos 
lo… No… yo lo tenía clarísimo. No porque considero que les va muy bien estar con 
otros niños, y que también para una madre, no dejas de ser menos madre el hecho 
de no disfrutarlo estas horas que está en la guardería […]. Más vale poquito pero que 
cuando lo tengas lo disfrutes bien, que tú también tiene que tener tu vida, porque 
no estar en el ambiente laboral, para uno mismo también… No sé… tienes que tener 
todo bien… o sea., todos los focos mmm... activos, por decirlo de alguna manera...” 
(Cristina, 46, doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

“Me niego rotundamente, pero me niego yo. No… o sea, yo siempre he dicho que un 
niño tiene que estar con niños, y no con adultos. No, me niego… Primero porque no… 
porque no, no creo que les toque, o sea, son abuelos, están para disfrutar de ellos el 
rato… el día, si vas y pasas el día, y no para cargarles… el día a día, que realmente 
te toca a ti. No, o sea no, me niego, rotundamente” (Silvia, 37, doble ingreso tiempo 
completo, coproveedor). 

En efecto, en varias ocasiones la opinión femenina parece haberse impuesto a la masculina 

en las decisiones acerca de la gestión del cuidado. José, pareja de Silvia, señala: 

“Yo no quería, yo… para mí era muy pequeño. Para mí era muy pequeño. Yo quería 
que fuera a partir del año. A los seis meses, piensa que no se aguantaba sentado…, y, 
ostia... […]. Lo tenían en una tumbona y con su pipo, y allí estaba pobrecito… Era 
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puramente guardería. Te lo guardaban allí... […]. Fue ella la que quiso que lo 
lleváramos tan pronto. […]. Yo hubiera tirado de los abuelos eh… los seis meses 
estos, sí...” (José, 34, doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

Asimismo, en el caso de Cristina y Miguel, mientras que él hubiera sacado al niño del 

comedor cuando estaba en paro para ahorrarse el gasto; ella se opuso, señalando que 

mientras tuvieran ahorros el niño tenía que seguir yendo, y él buscar trabajo. En el caso de 

Jorge y Julia, él no veía la necesidad de que fueran, pero acabó transigiendo a la idea de 

que lo hicieran sólo el último año antes de empezar la escuela. Sólo en el caso de Judith y 

Lorenzo se impone el criterio masculino, puesto que ella hubiera llevado antes a la niña a la 

guardería, idea que la experiencia de institucionalización del cuidado ha venido a reforzar: 

“La tenía que haber llevado antes, porque le hubiese ido bien […]. Ahora come de 
todo ya […]. Comía pero… pfff, se reía de nosotros. […] Te da miedo dejarla en un 
sitio que no… ¿sabes? que son desconocidos o que no… Pero bueno, luego ves que 
está bien, y dices: ¿por qué no la he llevado antes, no? Hubiese estado bien, porque 
les va muy bien, es verdad” (Lucía, 28, doble ingreso, ella con reducción de jornada, 
proveedor principal masculino). 

De hecho, en varios casos, esta “consolidación” del ideal de cuidado institucional a raíz del 

uso de la guardería aparece en varios informantes más (Carlos, Olaya, José), y de forma 

destacable en el de José, quien no estaba de acuerdo en llevar al niño a los seis meses: 

“Pero bueno, bien, no, después no me arrepiento… Quiero decir, después veías niños 
que no habían ido a la guardería, y tenían dos años y no había ido nunca, y… les 
ayuda mucho, yo creo que les va muy bien. […] Es bueno para los niños que se 
relacionen con otros niños, y cuanto antes mejor. […] Claro tú llevas al niño con tres 
años y… ostia y...: esto es mío, y es mío y es mío… y no saben que eso se tiene que 
compartir […] Eso es la selva, se tienen que espabilar, y cuanto antes mejor…” (José, 
34, doble ingreso tiempo completo, coproveedor). 

Todas las parejas que recurrieron a la institucionalización en algún momento, lo hicieron en 

jardines de infancia públicos, municipales, con la excepción de Carlos y Olaya, que 

recurrieron a uno concertado430. De hecho, al preguntar por una cuestión, un aspecto que 

aparece en prácticamente la totalidad de los discursos es la idea de que a pesar de que 

fuera pública, los costes eran muy elevados. En efecto, los costes de las guarderías, y en 

particular, de los servicios de comedor, emergen en los relatos de la mayoría de 

entrevistados (Judith y Lorenzo, Lucía y Roberto, José y Silvia, Rafael y Marina, Cristina y 

Miguel, Pedro, María, Antonia, Montse, Julia, Carlos) y aparecen como muy relevantes a la 

hora de tomar decisiones acerca de su uso. 

Sin embargo, a pesar de que la alusión a los elevados costes de estos servicios sea 

omnipresente en los relatos, ello no ha supuesto una barrera un importante número de 

parejas. Así, José y Silvia y Lucía y Roberto llevaron al hijo a la guardería a los seis meses, a 

                                              
430 De hecho, emerge también de forma espontánea una preferencia por la educación pública no religiosa 
(Judith, Eugenia, Lucía, Jorge), que en el caso de Jorge y Lucía se tradujo en un desacuerdo sobre a qué 
escuela tenían que ir las hijas. 
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pesar de que los abuelos podían quedarse con él; Judith y Lorenzo lo hicieron con su hija, a 

pesar de que podían haberla cuidado ellos, mediante su alternancia en el cuidado (shift-

parenting); Cristina y Miguel lo continuaron llevando a pesar de que ambos estaban en paro; 

Julián y Antonia lo hicieron siempre, independientemente de si trabajaban o no. En estos 

casos, el idea de cuidado institucional, especialmente el de las mujeres, se impone 

claramente a las restricciones materiales. 

No obstante, en algunos casos el coste de oportunidad parece demasiado elevado. Ello se da, 

por un lado, en aquellos casos en que el ideal de cuidado familiar-femenino es más fuerte, lo 

que se concreta en retirada parcial y autogestión junto con familiarización (Marina). Por 

otro, allí donde, no siendo éste tan marcado, se le suman otro tipo de restricciones: largas 

jornadas laborales y desplazamientos al empleo que impiden ver a los/as hijos/as, y que 

acaban traduciéndose en una retirada del mercado de trabajo (María); o bien jornadas 

laborales partidas que hacen que el mediodía sea el único momento donde pueden estar con 

los/as hijos/as, por lo que no las dejan a comer (Julia).  

Finalmente, en el caso de Montse, la precariedad material del hogar se suma a las 

dificultades de adaptación del hijo a la guardería y a la disponibilidad de la red familiar, que 

les permite ahorrarse dicho coste pero mantener el doble ingreso. Este caso es el único 

donde se prescinde del uso de los servicios de cuidado a raíz de la crisis, encontrándose el 

hogar en una situación económica especialmente difícil. Ello contrasta con el caso de Miguel 

y Cristina, que también tuvieron dificultades, pero que decidieron no prescindir de la 

guardería. Aquí, el ideal de cuidado institucional en la mujer era muy fuerte. 

10.6.3. El cuidado familiar como opción evidente los 
primeros años y como recurso posterior imprescindible 

Si el ideal de cuidado institucional como espacio de socialización y de preparación para la 

escuela es prácticamente omnipresente en los discursos femeninos, y también bastante 

importante en los masculinos, ello no significa que éste sea incompatible con el ideal de 

cuidado en el ámbito familiar cuando los hijos son más pequeños. En efecto, lo más común 

es que éste sea considerado el más adecuado hasta una cierta edad (alrededor del año o los 

dos años), momento a partir del cual la guardería se ve más adecuada o necesaria.  

Así, tal y como se ha apuntado con anterioridad, el ideal de cuidado familiar-materno-

femenino parece estar más enraizado en los imaginarios masculinos(José, Roberto, Martín, 

Pedro, Juan, Jorge).  

“Esto es otra cosa que siempre hemos procurado no hacer…. los dos… desde los 0 a 
los 2 años vamos considerar que los niños tenían que estar con padres o abuelos. El 
último año de impasse, sólo por la mañana, guardería. Por la tarde no. Los tres 
primeros años de vida de una criatura  pienso que son de los primordiales de una 
criatura para tirar hacia adelante. Esto que hacen por circunstancias… que yo no 
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digo… que no esté bien ni que esté mal. Yo pienso que no, pero vaya… dejar un niño 
con cuatro meses allí, lo encuentro una salvajada” (Juan, 44, doble ingreso ella con 
reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

Sin embargo, éste es menos común entre las mujeres. De hecho, emerge con menor 

intensidad de lo que lo hacía el cuidado institucional, apareciendo en un nivel menos 

racionalizado o elaborado del discurso, y más espontáneo (María, Lucía, Olaya, Judith). Sólo 

en el caso de Marina el ideal de cuidado materno aparece con rotundidad:  

“Yo creo que si una madre, para mí eh…,  puede cuidar a sus hijos hasta que entren 
a la escuela… Mejor que con la madre no están” (Marina, 42, doble ingreso ella con 
Rosa Mari. 

En efecto, son excepcionales los casos donde la centralidad femenina es prioritariamente 

(Eugenia) o exclusivamente (Marina, Olaya) reproductiva. Sólo en estos dos últimos casos, si 

pudieran permitírselo, no trabajarían remuneradamente. Se ha señalado ya con anterioridad 

cómo existe, entre las mujeres, una fuerte identificación con el empleo como ámbito de 

sociabilidad y fuente de desarrollo personal431. En esta línea, el análisis de los imaginarios de 

las mujeres acerca del cuidado de los hijos/as viene a reafirmar la idea de que no existe una 

centralidad reproductiva entre las mujeres de clase trabajadora, sino más bien una 

bicentralidad, lo que apunta de nuevo a la idea del cambio generacional. 

Efectivamente, en varios casos, cuando se pregunta a las informantes cómo les gustaría que 

fueran cuidados sus hijos si no tuvieran restricciones económicas y no tuvieran que trabajar, 

el ideal de cuidado materno-femenino no emerge. Al contrario, en algunos casos se refuerza 

la idea de que a los/las hijos/as les va bien ir a la guardería o a la escuela, y emerge una 

imagen negativa del ama de casa (Silvia, Lucía): 

"A ver, no le va mal ir al cole, a la guardería, o al cole ¿no? en este caso.... No sabría 
qué hacer con tanto tiempo libre. Bueno… ¿qué haría, estar… limpiando? O… ¿Me 
entiendes? ¿Lo típico que hace un ama de casa, haciendo la comida y sirviendo a los 
demás…? No sé, tampoco me veo así. […]. A lo mejor haría cosas más para mí si 
tuviese tiempo libre. Estudiaría o me iría… volvería a tocar la guitarra… […]. Ser ama 
de casa no… Que está bien porque dices tienes más tiempo para tu hija pero… tu hija 
tiene… ellos tienen su… ellos tienen que ir el cole, o tienen que... ahora a la 
guardería porque yo quiero, pero bueno, es un bien para ella ¿no? ¿Tú qué haces? No 
es necesario estar aquí, te tienes que… tienes que tener tu independencia también 
[…]” (Lucía, 28, doble ingreso ella con reducción de jornada, proveedor principal 
masculino). 

Estas evidencias ponen de manifiesto que, para las mujeres, la familiarización del cuidado 

aparece más bien como una opción evidente o dada por descontado, y no fruto de una 

decisión más deliberada, como sí parece ser el caso de la decisión de que empiecen a ir a la 

guardería. Asimismo, los casos en que existe autogestión o familiarización total, es decir, 

aquellos en que los hijos/as no han ido en ningún momento a la guardería, son escasos y en 

ello interviene generalmente otro tipo de factores. En el caso de Martín e Isabel, destaca la 

                                              
431 Véase apartado 10.4.1. 
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posibilidad de alternancia de ambos cónyuges (shift-parenting) con la primera hija, así como 

la amplitud de la red familiar (ella tiene 5 hermanas) y el que fuera autónoma con la llegada 

de la segunda hija, viéndose obligada a dejar el mercado de trabajo; en el caso de Montse y 

Julio, el que segundo hijo lo pasara muy mal con la adaptación a la guardería, sumado a las 

dificultades económicas del hogar y que la madre de ella ofreciera quedárselo, provocaron 

que dejara de asistir; en el caso de Pedro y María, el coste de oportunidad se impone, 

retirándose ella del mercado de trabajo; en el caso de Rafael y Marina, intervienen tanto los 

costes, como la posibilidad de alternancia en el cuidado (shift-parenting) y de 

familiarización de parte del mismo. 

Finalmente, en algunos casos, la decisión de familiarizar y no institucionalizar parece venir 

influida por el ofrecimiento (Rosa Mari, Julio y Montse, Rafael y Marina), e incluso la 

insistencia (Judith, Carlos, Olaya) de las/los abuelas/os. Dicha “insistencia” se hace 

especialmente evidente en los relatos de Carlos y Olaya, que evidencian la forma en que, en 

algunos casos, unas generaciones socializadas en ideales más tradicionales pueden ejercer 

“presión sobre las generaciones más jóvenes: 

“[Olaya]: - Sí, porque decían…, y nosotros también decíamos, tan pequeñita, llevarla 
y eso, pues decidimos, pues hasta los dos años... 

[Entrevistadora:] - ¿Decían ellas también, las abuelas? 

[Olaya]: -También, también... ¿Cómo tan pequeñita? Cómo la vais a llevar? Y 
nosotros también decíamos, que las veíamos muy pequeña también todavía...” 
(Olaya, 39, doble ingreso, ella reducción de jornada, proveedor ppal. masculino). 

“Esto sale espontáneo…. Las abuelas… [ríe] cogen a los niños, vamos…También lo 
dijeron ellas, vamos…: ¿Cómo vais a llevar a la niña a tal…, estando aquí nosotros…?, 
y tal, y… También es que, cuando tienes hijos, si los ven asín, es que son muy 
pequeños… para ir… […]. También veíamos mejor cuando entrara a la guardería, que 
supiera andar, que supiera defenderse un poco y todo eso…” (Carlos, 38, doble 
ingreso, ella con reducción de jornada, proveedor principal masculino). 

La familiarización aparece también como un recurso imprescindible en etapas posteriores, 

cuando los hijos ya se encuentran en edad escolar. Es común que los familiares, 

generalmente las/los abuelas/os (hermanas de ella en el caso de Isabel y Martín), se queden 

con los hijos cuando los horarios laborales de los padres no permiten la autogestión (Julia y 

Jorge), incluyendo incluso la pernoctación (Rafael y Marina, Martín e Isabel). También es 

frecuente que hermanas (Isabel y Martín) o abuelas/oslos recojan al mediodía y les den de 

comer; cuestión que, de nuevo, a menudo es iniciativa de la tercera generación (Judith y 

Lorenzo, Eugenia y Juan), en ocasiones, por motivos estrictamente económicos (Julio y 

Montse). De hecho, en este último caso existe convivencia de las tres generaciones, debido a 

la precaria situación económica del hogar. Ello se da también en el caso de Pedro y María, 

que se vieron obligados al perder su vivienda. 
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10.6.4. La ausencia de conflicto en la complementariedad 
de familiarización e institucionalización 

A modo de conclusión del apartado, se utilizan las evidencias presentadas hasta aquí para 

regresar a la hipótesis 2, en lo que a la gestión del cuidado se refiere. Se vio en el apartado 

10.5 que el sostenimiento del doble ingreso parece darse a costa de una mayor CTT 

femenina y sustentado de forma importante sobre el cuidado realizado por las redes 

familiares (femeninas). En la misma línea, se ha constatado aquí que parecen más bien 

excepciones aquellos casos en que el doble ingreso, a tiempo completo en concreto, se da 

exclusivamente mediante el recurso a la institucionalización del cuidado (Cristina y Miguel, 

José y Silvia). De hecho, quizás una de las evidencias que más han sorprendido en relación a 

esta cuestión ha sido la fuerte homogeneidad de unos discursos, entre las entrevistadas 

especialmente, donde se refleja un ideal de cuidado institucional como espacio de 

socialización de los menores y de preparación para la escuela. De este modo, la opción 

mayoritaria de gestión del cuidado parece ser la de la autogestión/familiarización durante 

una primera etapa, y el posterior recurso al cuidado institucionalizado (entre el año y los dos 

años en adelante). A su vez, a pesar de que la mayoría de entrevistados mencionan las 

restricciones materiales acerca del uso de estos servicios, éstas parecen ser determinantes 

sólo de forma puntual. En muchos casos, el ideal de cuidado institucional se impone a las 

restricciones materiales, y, cuando no lo hace, se observa la intervención simultánea de 

otros factores. De este modo, matizando la hipótesis, podemos decir que las barreras hacia 

un mayor uso de este tipo de servicios, particularmente en los primeros dos años de vida, 

son más simbólicas que materiales. 

Por otro lado, la mercantilización del trabajo de cuidado se da de forma excepcional, en 

hogares donde la red familiar es escasa y que se ven obligados a recurrir de forma puntual a 

canguros (Judith y Lorenzo); o bien a un servicio de recogida de los niños de la escuela-

ludoteca cuando los horarios laborales de ambos no permiten la autogestión (Cristina y 

Miguel). Asimismo, la presencia de las redes de solidaridad fuera del ámbito también 

parecen escasas, más de lo esperado. Sólo Julián y Antonia —cuya red familiar era 

inexistente—, se apoyaron de forma frecuente en unos vecinos, no remuneradamente, pero 

sí haciéndoles algún detalle, situándose en lo que Williams (2010) caracteriza como una línea 

borrosa entre el trabajo informal monetarizado y no monetarizado. 

A su vez, no se ha detectado una correspondencia entre las formas de ODE y de gestión del 

cuidado. Existen hogares con estatus convencional donde la institucionalización se ha dado a 

pesar de que el cuidado podía realizarse mediante la autogestión (Judith y Lorenzo, Julián y 

Antonia); parejas donde el doble ingreso a tiempo completo se ha mantenido gracias a la 

institucionalización (José y Silvia, Miguel y Cristina) o donde ello se ha dado mediante la 

familiarización (Carlos y Olaya, Montse y Julio); mientras que en algunos casos de inversión 

de estatus el cuidado se ha realizado en base a la autogestión masculina y la familiarización 

(Jorge y Julia), pero en otros se ha mantenido la institucionalización (Miguel y Cristina). 
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Para finalizar, cabe mencionar que, en contraste con lo observado en relación a la 

distribución del trabajo doméstico y de cuidados, las decisiones acerca de la gestión del 

cuidado no resultan, ni de lejos, tan conflictivas o marcadas por las relaciones de poder. El 

que emerjan pocas situaciones de disenso acerca de estas cuestiones parece vinculado a una 

mayor correspondencia de los imaginarios relativos a este ámbito. Es preciso destacar, no 

obstante, que allí donde no existe correspondencia, tiende a imponerse la opinión de la 

mujer; pero ello no parece resultar en un conflicto tan explícito como lo es la división del 

trabajo doméstico y de cuidados. Cabe pensar que ello puede deberse, por un lado, a que los 

hombres entiendan este ámbito como dominio femenino, y por lo tanto reconozcan su rol 

prioritario en la toma de decisiones. Por otro lado, puede deberse a que las consecuencias 

de las decisiones acerca de la gestión del cuidado tienen menos implicaciones en el 

bienestar cotidiano. Es decir, decidir entre familiarización o institucionalización no tiene las 

mismas consecuencias que la desigualdad en la distribución del trabajo doméstico y de 

cuidados, que es vivida cotidianamente, generando malestar y potencialmente conflictos. 

10.7. RECAPITULACIÓN 

Este último capítulo aporta un importante número de evidencias, de las que a continuación 

se destacan las que se juzgan más relevantes. En primer lugar, dos cuestiones que se 

encuentran relacionadas con los resultados del análisis cuantitativo. Por un lado, el análisis 

de las entrevistas viene a reafirmar la constatación del cuantitativo de que el cambio es más 

intenso entre las mujeres que entre los hombres. Ello se hace especialmente evidente en el 

modo en que ellas se identifican con el ámbito laboral, los imaginarios que expresan acerca 

de quién debería proveer en el hogar, así como en las valoraciones acerca de lo adecuado 

del cuidado institucionalizado. Por otro lado, se pone de manifiesto la pertinencia de un 

análisis de la articulación entre vida laboral y familiar desde una perspectiva de curso de 

vida. Así, los resultados del trabajo empírico cualitativo permiten “matizar” los del 

cuantitativo, poniendo de relieve que los patrones acerca de la ODE allí identificados en 

términos estáticos se caracterizan por una notable inestabilidad a lo largo de las trayectorias 

de las parejas. 

En cualquier caso, la comparación de las trayectorias masculinas y femeninas pone de 

relieve que estas últimas continúan viéndose caracterizadas por un mayor impacto de las 

cargas reproductivas. De los relatos de las parejas de clase trabajadora destaca la 

omnipresencia de la precariedad y la crisis en las trayectorias, junto con el peso clave de los 

acontecimientos sobrevenidos. Así, se observa claramente cómo las restricciones materiales 

tienden a imponerse a las prioridades o preferencias de las parejas, en una cotidianidad 

marcada por la improvisación frente a la planificación y por la incertidumbre y el pesimismo 

en las perspectivas de futuro (apartado 10.2). 
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El peso de las restricciones materiales y acontecimientos sobrevenidos se ha tenido en 

cuenta también a la hora de analizar cómo distintos factores intervienen a la hora de dar 

forma a la organización doméstica del empleo. En este sentido, se ha puesto de manifiesto 

cómo las presencias masculinas en la producción y sus correspondientes ausencias en la 

reproducción tienden a interaccionar con factores estructurales vinculados a la ocupación 

femenina, dando lugar a un impacto sexuado sobre la ODE. Asimismo, se ha observado cómo 

el mantenimiento del doble ingreso a tiempo completo a lo largo de la trayectoria se debe, 

en gran medida, a la existencia de fuertes convicciones entre las mujeres de dichos hogares, 

tanto en lo relativo a su participación laboral como al uso de los servicios de cuidado. En 

cambio, en el resto de casos, la situación termina por volverse “insostenible”. De este modo, 

la distribución, flexibilidad y complementariedad de las jornadas de ambos cónyuges 

aparecen, junto con la posibilidad de recurrir al cuidado institucionalizado o bien a la red 

familiar, como aspectos claves para el mantenimiento de dicho patrón de empleo. En 

cambio, la necesidad económica, a pesar de aparecer en muchos relatos como factor 

vinculado al mantenimiento del doble ingreso, sólo parece determinante en el 

mantenimiento del doble ingreso a tiempo completo allí donde la situación es especialmente 

precaria. Por otro lado, las situaciones de inversión de estatus aparecen claramente como no 

deseadas y transitorias, reajustándose tan pronto como las condiciones materiales lo 

permiten, a menudo a una situación con estatus convencional. De hecho, las decisiones que 

dan lugar una configuración sexuada de la ODE aparecen en los relatos de los cónyuges como 

consensuados y ausentes de conflicto explícito. Sin embargo, la identificación de 

contradicciones en los discursos de ambos cónyuges permite establecer la existencia de 

relaciones de poder. En concreto, mecanismos de poder invisible, que se concretan en forma 

de legitimaciones de la desigualdad; y de poder latente, que se identifican en la expresión 

de malestar de algunas mujeres cuya participación laboral se ha visto afectada por las cargas 

reproductivas (apartado 10.3.). 

En efecto, las contradicciones parecen también una constante en los discursos de los 

informantes masculinos acerca de las valoraciones acerca de la participación laboral 

femenina y el rol de proveedor. Así, mientras los discursos de las mujeres expresan de forma 

congruente una fuerte identificación con el empleo como ámbito de desarrollo personal, 

junto con un ideal de coproveedor económico; las contradicciones en los discursos 

masculinos reflejan una mayor prevalencia del ideal de proveedor principal masculino. Ello 

se pone especialmente de manifiesto en los mecanismos de doing gender, básicamente, de 

infraestimación de los ingresos femeninos, observados entre los hombres que se han 

encontrado en una situación de inversión de estatus. Asimismo, el análisis de los discursos 

pone de relieve la falta de correspondencia entre la trayectoria material del hogar y los 

imaginarios de las parejas. Si bien se observa que la materialidad de la ODE sí se traduce en 

un cierto empoderamiento femenino en términos de reconocimiento de la aportación 

económica realizada al hogar, no resulta posible establecer una correspondencia entre las 

formas de ODE prevalentes en los hogares a lo largo de la trayectoria y el carácter más o 
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menos igualitario de los imaginarios de las parejas. De este modo, parejas mayoritariamente 

con estatus convencional se encuentran entre las más igualitarias; mientras que el haber 

sido una pareja tipo doble ingreso a tiempo completo toda la trayectoria no conlleva una 

igualdad en el plano simbólico. Así, cuando son las restricciones materiales las que fuerzan 

el tipo de ODE, la ausencia de correspondencia entre la dimensión material y la simbólica se 

hace más evidente. Este es el caso de las situaciones de inversión de estatus, donde los 

imaginarios masculinos parecen más conservadores, lo que cabe atribuir, no tanto a que ello 

fuera así a priori, sino a que la contradicción entre la dimensión material y simbólica se 

pone más de manifiesto en estos casos (apartado 10.4.). 

El análisis de la distribución del trabajo doméstico y de cuidados evidencia también las 

contradicciones existentes entre unos discursos más reflexionados y elaborados, en los que 

se refleja un ideal (políticamente correcto) de corresponsabilidad; mientras que en el nivel 

menos articulado o espontáneo éstos continúan asignando el TDC a las mujeres. Discursos 

que, a su vez, chocan con una realidad especialmente desigual. Tampoco en este ámbito se 

observa una correspondencia entre la ODE y el tipo de distribución del TDC, lo que se 

traduce, generalmente, en una mayor CTT para las mujeres. Las relaciones de poder 

atraviesan este ámbito, lo que se concreta, en algunos casos, en mecanismos de poder 

invisible como las legitimaciones de la desigualdad y los sesgos de percepción, los cuales 

dificultan establecer con claridad en qué medida en dichos hogares la CTT de trabajo se 

distribuye o no de forma equitativa. De este modo, en aquellos casos en que operan estos 

mecanismos o allí donde la CTT parece ser efectivamente equitativa, los relatos femeninos 

se mueven entre la satisfacción y el malestar. En cambio, en aquellos casos donde la 

desigualdad es especialmente evidente, predominan los mecanismos de poder latente y 

manifiesto, en contraste con lo que ocurría con las decisiones relativas a la participación 

laboral. La mercantilización aparece, de forma sorprendente, como una opción frecuente 

para estas parejas, a menudo a iniciativa masculina como válvula de escape al conflicto allí 

donde este es más evidente. No obstante, a diferencia de lo que ocurría con el rol de 

proveedor, en este ámbito no se observan mecanismos de doing gender. Al contrario, se 

constata un esfuerzo de los informantes masculinos por minimizar la distancia entre el 

discurso igualitario y la realidad de la desigualdad, ya sea ajustando el primero a la segunda 

o viceversa (apartado 10.5.). 

Finalmente, se ha puesto de manifiesto la consolidación, entre las parejas de clase 

trabajadora, de un ideal de cuidado institucional como espacio de socialización de los 

menores y de preparación para la escuela; lo que generalmente convive con un recurso al 

cuidado familiar durante el primer o dos primeros años de vida del hijo/a, e 

independientemente del tipo de ODE. Si bien los elevados costes de dichos servicios 

aparecen en el discurso de la mayoría de entrevistados, sólo de forma puntual las 

restricciones materiales son determinantes a la hora de dejar de recurrir a los mismos. Así, 

la dimensión simbólica parece ser clave en el único ámbito en que, a pesar de que el 

conflicto sea bajo, las mujeres parecen ser las que tienen la última palabra (apartado 10.6.). 
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11. CONCLUSIONES 

La tesis doctoral ha analizado las transformaciones en la división social y sexual del trabajo 

en España, poniendo el foco en el hogar como unidad de análisis, y subrayando la dimensión 

de clase de dichos cambios. En particular, se ha centrado en las parejas de doble ingreso 

entre la clase trabajadora, como colectivo principal protagonista de las transformas 

recientes, y sin embargo frecuentemente olvidado por la investigación en este ámbito. Con 

este objetivo, la tesis ha planteado un diseño multiestratégico de investigación, con tal de 

aproximarse a los distintos niveles de la realidad estudiada. De este modo, la combinación 

de la comparación internacional con un diseño de métodos mixtos nos ha permitido abordar 

el objeto de estudio en sus niveles macro y micro, en sus dimensiones material y simbólica, 

así como complementar una mirada estática con una perspectiva de curso de vida. 

A continuación se presentan, en dos apartados, las principales conclusiones que pueden 

extraerse de la tesis. En primer lugar, se expone una síntesis de los resultados, poniéndolos 

en relación con las hipótesis de investigación y señalando las principales contribuciones que 

se realizan al campo correspondiente de la literatura sociológica. A su vez, se presentan las 

principales ideas que sintetizan los hallazgos de la investigación, contrastándolas con las 

contribuciones de otros autores, a la vez que se plantean algunas reflexiones de tipo teórico. 

Finalmente, en un segundo apartado se señalan las principales limitaciones de la tesis, a la 

vez que se apuntan las principales líneas de investigación a desarrollar. 

11.1. SÍNTESIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se retoman los objetivos de investigación de la tesis, junto con sus 

correspondientes hipótesis, con el objetivo de examinar su validez. Éstos sirven de hilo 

conductor para la discusión de las resultados del trabajo empírico de la tesis. De este modo, 

a continuación se utilizan las evidencias expuestas en los anteriores capítulos para analizar 

en qué medida éstas vienen a reforzar, contradecir o matizar las hipótesis planteadas en el 

capítulo 6. Con este objetivo, se toman por separado los dos grandes objetivos de la tesis, 

poniéndolos en relación con los resultados derivados de los mismos, a la vez que se 

emprende una discusión con las tradiciones teóricas que han dado forma a la aproximación 

de la tesis y a las hipótesis formuladas. Finalmente, se apuntan también algunas 

implicaciones para las políticas públicas. 
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11.1.1. La transformación de la división social y sexual del 
trabajo, desde el hogar 

El primer gran objetivo de la tesis se correspondía, en términos generales, con la 

aproximación a la problemática desde el nivel societal. De este modo, se planteaba abordar 

en qué medida se estarían produciendo en España transformaciones en la división social y 

sexual del trabajo, poniendo el foco en particular en el modo en que los hogares organizan la 

participación laboral de sus miembros, así como dar cuenta de los factores que estarían 

provocando estos cambios. En concreto, se planteaba ver en qué medida habrían aumentado 

o disminuido en los últimos años distintas formas de organización doméstica del empleo, así 

como dar cuenta de la relación existente entre estos diversos tipos de hogares y las 

características socioeconómicas de los mismos. En particular, la tesis planteaba fijarse en 

aquellos hogares formados por parejas de doble ingreso y de doble sustentador, 

preguntándose: cuántas y quiénes son estas parejas y cuál habría sido su evolución a lo largo 

de los últimos años; en qué medida distintos tipos de organización doméstica del empleo 

tendrían mayor prevalencia entre distintos grupos sociales y cómo habría cambiado dicha 

prevalencia; de qué modo los distintos tipos de hogares organizarían el cuidado de los hijos; 

y, finalmente, cuál habría sido el impacto de la crisis en estos distintos aspectos. 

Hipótesis y resultados 

 La organización doméstica del empleo, en perspectiva comparada 

Siguiendo la lógica de progresiva focalización del objeto de estudio, los resultados de la tesis 

se han iniciado con una aproximación comparativa al análisis de la organización doméstica 

del trabajo, aunque poniendo el foco en la organización doméstica del empleo. De este 

modo, la tesis no ha planteado hipótesis comparativas en sí mismas, puesto que el objetivo 

de dicha aproximación era la de situar el caso español en perspectiva comparada, con tal de 

contextualizarlo y contribuir a identificar aquellos factores estructurales que podrían estar 

incidiendo en el auge del doble ingreso en los hogares españoles. En concreto, interesaba 

examinar en qué medida la creciente precariedad laboral y las dificultades económicas 

podrían contribuir a explicar los cambios identificados. En esta línea, la Hipótesis General 

1, señalaba que: “Los cambios en las formas prevalentes de organización doméstica del 

empleo estarían relacionados con la creciente precariedad material de los hogares y 

afectarían en mayor medida a los hogares de clase trabajadora”. 

Sin embargo, la contribución del análisis comparativo realizado va algo más allá del objetivo 

intrínseco que se le da en el diseño de investigación. Así, el análisis de la organización 

doméstica del empleo en el marco europeo supone una aportación en sí misma a la 

literatura, en dos sentidos principales. En primer lugar, constituye el trabajo que, hasta el 

momento, ha incorporado un mayor número de países al análisis de las formas de división del 

empleo de las parejas, extendiendo dicho análisis a la Europa Central y del Este (ECE). Y, en 
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segundo lugar, es el trabajo que aporta datos más recientes, permitiendo identificar el 

impacto de la actual crisis al nivel de los hogares y no sólo de los individuos. 

Sin embargo, la inclusión de los países de ECE no constituye una aportación simplemente 

cuantitativa, sino sobre todo cualitativa. Su incorporación al análisis no sólo amplía el 

número de países, sino que aporta otra visión acerca de las distintas configuraciones de la 

organización doméstica del empleo a lo largo y ancho de Europa. De este modo, frente a las 

tres categorías de países (dual full-time, one-and-a-half, polarized) de las tipologías de 

Lewis, Campbell, et al. (2008) y Hook (2015), la inclusión de los países de ECE implica la 

constitución de un nuevo grupo, caracterizado por la preeminencia del DS a tiempo 

completo, y una presencia del MBW no desdeñable, especialmente marcada por el paro 

femenino. Este grupo contrasta con el formado por aquellos países donde el DS se encuentra 

también muy extendido, aunque en menor medida, y donde el tiempo parcial femenino tiene 

una relevancia significativa (nórdicos, FR, UK). No sólo los países de ECE pasan a constituir 

un grupo nuevo, que matiza la situación de los países nórdicos, sino que se ponen de relieve 

las similitudes entre dichos países y otros como Portugal o Finlandia, anteriormente 

clasificados en otros grupos. En este sentido, la incorporación al análisis de los países de ECE 

resulta reveladora en términos teóricos, en la medida en que señala la necesidad de 

considerar las condiciones económicas así como las desiguales oportunidades de distintos 

tipos de hogares dentro de un mismo país, introduciendo elementos analíticos relevantes 

para el caso español. 

Todo ello pone de manifiesto una de las principales constataciones del análisis comparativo, 

es decir, la falta de correspondencia entre las tipologías establecidas de los regímenes de 

bienestar y las formas concretas que toma la división sexual del trabajo al nivel de los 

hogares; en este caso, más específicamente, las distintas formas que toma la participación 

laboral de los miembros de la pareja. El análisis también ha evidenciado que la tipología 

construida en base a las formas de organización doméstica del empleo se encuentra lejos de 

tener una correspondencia directa con el modo en que los hogares organizan el cuidado en 

los países analizados. Todo ello reafirma la necesidad de huir de explicaciones 

unidimensionales y la pertinencia de un análisis que considere el modo en que interaccionan, 

de forma dinámica, una diversidad de factores relativos a distintas esferas sociales. 

De este modo, la introducción de la comparación en la tesis permite destacar algunos 

elementos de análisis importantes para el estudio del caso español, sugiriendo el papel 

diferencial de determinados factores. En particular, siguiendo lo planteado en la Hipótesis 1, 

se ha tratado de examinar en qué medida las dificultades económicas de los hogares 

españoles podrían explicar el auge de la doble participación laboral en este país. 

En este sentido, se ha visto cómo España era uno de los países analizados donde más 

aumentó el DS con anterioridad a la crisis, evolución que destaca especialmente en 

comparación con la de los demás países polarizados, y en particular con el inmovilismo del 
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caso italiano. A su vez, el análisis de las dificultades económicas de los hogares revela que 

España se encontraba también entre los países donde el contraste entre las situaciones de 

los hogares DS y MBW era más intenso, patrón que se observaba también en el resto de 

países polarizados. Estas evidencias refuerzan la idea de que la balcanización de los 

contratos sociales de género (O'Reilly y Nazio, 2014) es especialmente intensa en estos 

países, reflejando la polarización de las condiciones de empleo de las mujeres, así como el 

carácter fragmentado de la protección social. 

No obstante, el contraste del caso español con el caso italiano, con importantes similitudes 

en lo relativo a la situación económica de los hogares pero marcado por un importante 

inmovilismo en lo que a la organización doméstica del empleo se refiere, nos hace huir de 

nuevo de explicaciones unidimensionales, que pudiesen poner en los factores económicos 

todo el peso del cambio observado en el caso español. En definitiva, a pesar de que las 

evidencias del análisis comparativo no sean concluyentes en este sentido, sí permiten 

constatar que las condiciones económicas y las oportunidades laborales son un aspecto 

relevante a tener en cuenta —junto con otros factores como los marcos de política pública o 

las convenciones o ideales societales acerca de la división sexual del trabajo—, al analizar las 

formas que toma la organización doméstica del empleo en un determinado país. 

Unas condiciones y oportunidades que no son, en ningún caso, las mismas para todos los 

grupos sociales dentro de una determinada sociedad. Precisamente, la polarización 

observada entre los porcentajes de hogares tipo DS y MBW en los países del cuarto grupo —y 

de ahí su denominación—, así como las importantes diferencias en los niveles de dificultad 

económica que expresan ambos tipos de hogares dentro de este grupo, está reflejando sin 

duda dinámicas que tienen que ver con la clase social. Si bien este aspecto no se ha 

abordado en términos comparativos en la tesis, el eje de clase constituye una dimensión 

clave de los análisis realizados para el caso español, que constituye el foco de interés de la 

misma. En este nivel de análisis sí se ha explorado —entre otros aspectos— en qué medida 

grupos sociales con distintas oportunidades laborales y recursos adoptan distintas formas de 

organización doméstica del empleo, y el modo en que ello se encuentra relacionado con las 

dificultades económicas experimentadas por estos hogares. 

 La clase social y la organización doméstica del empleo, en el caso español 

Una vez situado en perspectiva comparada, el análisis en profundidad del caso español nos 

ha permitido explorar en más detalle la Hipótesis General 1 con sus correspondientes 

subhipótesis, y , en particular, la dimensión de clase que le atribuíamos a los cambios en las 

formas prevalentes de organización doméstica del empleo. 

La primera de las subhipótesis (1.1.) apuntaba precisamente a la existencia, durante el 

periodo de expansión económica, de “una tendencia al cambio en las formas prevalentes de 

organización doméstica del empleo en la sociedad española, con un incremento de las 

parejas de doble ingreso, mientras que los hogares male breadwinner se encontrarían en 
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declive”. Esta tendencia de cambio, para el global de la población, se ha podido constatar 

en distintos sentidos. En primer lugar, en el importante aumento de las parejas de doble 

ingreso (tanto DS como MMBW) durante el periodo de expansión (2005-2007), que sobresalía 

en términos comparativos, en particular dentro del grupo de los países polarizados. En 

segundo lugar, por el componente generacional de las diferentes formas de ODE que se 

intuía en los análisis realizados con la variable de edad; en particular, por la mayor 

prevalencia del MBW entre las parejas de más edad, frente a la mayor extensión de los 

hogares DS, MMBW, e incluso FBW entre las generaciones más jóvenes. Este componente 

generacional se intuye también en el análisis de otro tipo de datos;  de forma destacable, en 

los patrones de empleo observados entre los hogares con hijos menores de seis años a raíz de 

la crisis. En 2012, éstos eran el único tipo de hogar donde se observaba una relación positiva 

con las situaciones FBW o MBW-Mujer en paro, y eran, tras los hogares sin hijos, aquellos 

donde el tipo MBW-TDC se encontraba menos extendido, poniendo de relieve la fuerte 

orientación hacia el empleo de las mujeres más jóvenes. De hecho, el importante auge de 

las parejas biactivas a lo largo de los años de crisis, a pesar de la fuerte destrucción de 

empleo, constituye un tercer tipo de evidencia a favor de esta dimensión de cambio. 

La subhipótesis 1.2. aludía a una de las ideas clave de la tesis, esto es, que “existirían 

importantes diferencias de clase en la adopción de distintas formas de organización 

doméstica del empleo, a pesar de que se apuntaría un incremento de los hogares con doble 

ingreso entre los hogares de clase trabajadora, vinculada a los crecientes niveles de 

precariedad material e inseguridad económica”. Evidencias de distinto tipo han venido a 

reforzar lo planteado en la hipótesis, además de sugerir otros elementos y reflexiones. 

De este modo, los análisis bivariables han evidenciado, de entrada, la notable diversidad 

existente en las formas de ODE, tanto por nivel educativo como en función de la categoría 

ocupacional de los cónyuges. De hecho, la relevancia que cobra la categoría ocupacional 

como eje de diferenciación, que incluso se constata como más importante que el nivel 

educativo en los análisis multivariantes, refuerza el planteamiento analítico de la tesis, que 

ha puesto el foco en la primera medida como forma de aproximarse a la clase social. Ello 

subraya la pertinencia de ir más allá del nivel de estudios como indicativo de los perfiles 

socioeconómicos de los hogares —aproximación que es mayoritaria especialmente dentro de 

los estudios cuantitativos—, y muestra que el uso de la categoría ocupacional puede 

introducir importantes matices, siendo más indicativa de las desiguales oportunidades entre 

grupos sociales existentes en el mercado de trabajo. 

En este sentido, en lo que se refiere a los patrones detectados en los análisis con la variable 

de categoría ocupacional, se ha señalado que éstos no respondían directamente al esquema 

de grandes agregados de clase (clase media propietaria, clase media asalariada, clase 

trabajadora industrial y de servicios, clase trabajadora agraria) que se tenía como 

referencia en el análisis. Así, en el periodo de expansión económica, los datos no mostraban 

una “ruptura” entre los patrones de lo que serían hogares de clase media asalariada y clase 
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de trabajadora industrial y de servicios o, hablando con más precisión, entre aquellos donde 

la mujer se correspondía con uno de ambos perfiles, pues cabe recordar que la categoría 

ocupacional de la mujer era más discriminante de las formas de ODE que la del hombre. 

De este modo, destacan las parejas profesionales como paradigmáticos del modelo de doble 

sustentador entre la clase media, con más del 70% de hogares con ambos cónyuges ocupados 

a tiempo completo. Dicha forma de ODE también es mayoritaria, aunque en menor medida, 

en aquellos hogares donde ella era técnica o profesional de nivel medio. En cambio, la 

diversidad es mayor dentro de aquellos grupos ocupacionales que hemos asociado en el 

esquema a la clase trabajadora industrial y de servicios (administrativos/as, trabajadores 

semicualificados/as, obreros/as). Por un lado, las empleadas administrativas presentan unos 

patrones “a medio camino” entre los de las técnicas y los de las empleadas de los servicios: 

están más en hogares DS que éstas últimas, menos en hogares MMBW, pero en la misma 

medida en hogares MBW. Más notables son las diferencias existentes entre las trabajadoras 

de los servicios y las obreras, que son el grupo más proclive, exceptuando las mujeres sin 

experiencia, a encontrarse en un hogar MBW. 

A su vez, si bien con menos intensidad que en el caso de la categoría ocupacional de la 

mujer, también pueden identificarse patrones de relación significativos entre la categoría 

ocupacional del hombre y determinadas formas de ODE. De hecho, éstos han aportado 

algunas de las evidencias más imprevistas y contraintuitivas de la tesis. Cabría haber 

esperado que las diferencias más agudas dentro del colectivo masculino se encontraran, por 

ejemplo, entre profesionales y obreros. No obstante, a pesar de que se observan algunas 

diferencias entre estos dos grupos, destaca que los contrastes más relevantes se observen 

entre los hogares donde el hombre era obrero y aquellos donde era trabajador de los 

servicios. Eran precisamente estos últimos los que más aumentaban la probabilidad de estar 

en un hogar DS en relación a los obreros, y más reducían la de estarlo en uno MBW. 

Adicionalmente, destaca que fueran los obreros de la industria y de las actividades 

extractivas los que más aumentaban la probabilidad de un hogar MMBW frente a un DS en los 

análisis multivariantes. 

Estos hallazgos han sugerido la importancia de las diferencias entre las culturas del trabajo 

asociadas a distintos contextos laborales, y, en particular, el carácter más tradicional de los 

imaginarios acerca de la división sexual del trabajo de los obreros industriales. Ello puede 

explicar que, en algunos sentidos —en la probabilidad de encontrarse en un hogar DS, por 

ejemplo—, los trabajadores de los servicios presenten patrones que se corresponden con los 

de los profesionales y técnicos. Es más, como se ha dicho, son los que exhiben mayores 

contrastes con los hogares formados por obreros. 

La explicación de las distintas culturas ocupacionales cobra peso si tenemos en cuenta las 

escasas diferencias observadas en lo que a la situación material se refiere entre los hogares 

donde él era obrero y donde era trabajador de los servicios. Controlando la influencia del 
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resto de variables, no se han observado diferencias significativas entre ambos tipos de 

hogares, como tampoco las había entre aquellos donde ella era obrera o trabajadora de los 

servicios. 

Por otro lado, la escasa relevancia de la categoría ocupacional masculina frente a la 

femenina a la hora de determinar en qué medida el hogar era o no MBW nos está indicando 

que probablemente no es posible atribuir la mayor prevalencia del MBW entre los hogares 

obreros exclusivamente a unas “representaciones” o “preferencias” más tradicionales. En 

cambio, sugiere la necesidad de tener en cuenta la posición femenina en el mercado laboral 

y la estructura de empleos disponibles para las mujeres. Cobra peso, en este sentido, el 

argumento de los efectos de la polarización en el empleo (Trifiletti, 1999; Torns y Recio, 

2012), de modo que las obreras se encontrarían con mayores dificultades para mantenerse o 

retornar al mercado de trabajo ante el advenimiento de cargas reproductivas, en un 

contexto de declive del empleo industrial y terciarización creciente. 

A su vez, el hecho de que no se observen diferencias significativas entre aquellos hogares 

donde el hombre era profesional y donde era obrero en la adopción del MBW, pero que, en 

cambio, sí las hubiere entre los obreros y los trabajadores de los servicios, resulta, cuanto 

menos, sorprendente, y de difícil interpretación. Cabe pensar en la posibilidad de que, en el 

caso de los profesionales, un mayor nivel de bienestar material pueda operar a la hora de 

favorecer la retirada femenina en determinadas circunstancias, en particular, cuando la 

categoría ocupacional de ella es inferior. Así, en la ausencia de una homogamia profesional, 

que él fuera profesional podría favorecer un esquema MBW en el hogar. Ello parece 

consistente con los datos presentados en el apartado 9.3.1., donde se ha visto que, cuando 

él era profesional y ella no, el porcentaje de hogares con DS (41,2%) se encontraba 30 puntos 

porcentuales por debajo del porcentaje de aquellos hogares donde ambos eran profesionales 

(74,6%). De hecho, sobresale que el porcentaje de parejas biactivas fuera mucho más 

elevado allí donde ambos cónyuges eran trabajadores de los servicios (70,2%) que donde él 

era profesional y ella no (50,6%). 

Estas constataciones nos obligan, como mínimo, a matizar la imagen extendida del carácter 

más progresivo o igualitario de los hombres de clase media en relación con los de clase 

trabajadora. Los análisis realizados con la categoría ocupacional de los miembros de la 

pareja reflejan interacciones complejas, entre factores y características relativas a ambos 

cónyuges, que hacen difícil identificar relaciones simples y unidireccionales. 

No obstante, hay un aspecto que sí parece claro, esto es, que la situación económica de los 

hogares formados por obreros/as y trabajadores/as de los servicios era especialmente 

precaria, ya antes de la crisis, solamente superada por la de aquellos donde ella era 

trabajadora agraria. Como se ha señalado, en relación con este aspecto no se observaban 

diferencias significativas entre los obreros y los trabajadores de los servicios, por lo que no 

es posible atribuirles un peso en la explicación de las diferencias observadas entre ambos 
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grupos en lo relativo a la ODE. Así, si bien cabría haber esperado una mejor situación 

económica por parte de los obreros industriales, los datos no respaldan esta previsión. De 

este modo, si es que la situación de los obreros industriales fue, en décadas anteriores, 

mejor que la de los trabajadores semicualificados y no cualificados de los servicios, parece 

claro que ello ya no se daba en el periodo inmediatamente anterior a la crisis actual. El 

declive de la figura clásica del obrero industrial fordista parece, pues, evidente.  

Así, el que los hogares formados por obreros y obreras y trabajadores y trabajadoras de los 

servicios sean los que más incrementaban la probabilidad de dificultades económicas en el 

hogar, junto a aquellos formados por mujeres sin experiencia, y sólo superados por aquellos 

donde la mujer era trabajadora agraria, respalda la idea, planteada en la hipótesis 1.2., de 

que el auge en el doble ingreso en estos hogares estaría relacionado con la precariedad 

material de los mismos como uno de los principales factores. En efecto, los datos han 

mostrado que era precisamente entre los hogares formados por trabajadoras y trabajadores 

de los servicios y obreras y obreros donde más había aumentado el doble ingreso durante el 

periodo de expansión económica, así como las parejas biactivas durante el periodo de crisis. 

En definitiva, las evidencias refuerzan lo planteado en la hipótesis 1.2. Si bien siguen 

existiendo diferencias de clase en las formas de ODE, parece evidente que la precarización 

de la situación económica de los hogares formados por trabajadores/as de los servicios y 

obreros/as está relacionada con el claro auge del doble ingreso en los mismos durante la 

etapa de expansión económica. 

La subhipótesis H.1.3 planteaba que “el doble ingreso se habría concretado en los hogares 

de clase trabajadora en la inserción laboral femenina en los empleos poco cualificados del 

sector servicios, con especial incidencia del tiempo parcial”. La sola constatación de que las 

parejas formadas por un obrero cualificado o no cualificado y una trabajadora 

semicualificada o no cualificada de los servicios constituían en 2007 un 19% del total de 

hogares es una evidencia de ello. A su vez, el análisis de los factores relacionados con el tipo 

de hogar MMBW ha introducido elementos que respaldan las previsiones de la hipótesis y que 

introducen elementos adicionales de reflexión. 

De este modo, se ha visto que el perfil de hogares MMBW se encontraba vinculado al de una 

mujer ocupada en el sector servicios, en puestos de trabajo precarios y escasamente 

cualificados; en concreto, principalmente en los servicios personales, las actividades de los 

hogares como empleadores y otros servicios, reflejando que el tiempo parcial femenino no 

representa exclusivamente y quizás ni siquiera principalmente, una forma de “conciliar” vida 

laboral y vida familiar, sino las características de una oferta de empleo segregada por razón 

de género. Así, aunque es cierto que el MMBW se da en mayor medida entre las parejas con 

hijos, especialmente entre las más jóvenes, ello intersecciona con una oferta de puestos de 

trabajo poco cualificados y escasamente remunerados. Los hallazgos de la tesis reafirman, 

pues, algo que ha sido aceptado teóricamente con datos basados en las características 
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agregadas del empleo femenino. Vistas desde el hogar, estas evidencias sirven para 

evidenciar la particular posición de subordinación de estas mujeres, en términos de ingresos, 

condiciones de empleo y estabilidad en las trayectorias, respecto a sus cónyuges masculinos. 

Finalmente, la subhipótesis 1.4. planteaba que “la crisis económica habría tenido un fuerte 

impacto en la organización doméstica del empleo, concretada en un auge de los hogares 

donde uno o ambos miembros se encuentran en paro, afectando en mayor medida a la clase 

trabajadora”. En efecto, el análisis de los efectos de la crisis realizado en el capítulo 

comparativo ya ha puesto de relieve el impacto dramático de la destrucción de empleo a 

nivel de los hogares en España, especialmente si se mira en perspectiva comparada. No 

obstante, el aumento de las situaciones con desempleo (MBW-Mujer en paro, FBW y sin 

empleo) no ha afectado del mismo modo a los distintos tipos de hogares. En línea con lo 

planteado en la hipótesis, la crisis no ha hecho más que aumentar la relevancia del eje de 

clase sobre las distintas formas de articulación de vida laboral y vida familiar, afectando en 

mayor medida a aquellos hogares que en nuestro esquema de clases hemos incluido dentro 

de la clase trabajadora industrial y de servicios, pero especialmente a los obreros y obreras. 

Asimismo, la acentuación generalizada del nivel de precariedad material de los hogares 

tampoco ha afectado del mismo modo a todos los tipos de hogares, incidiendo también en 

mayor medida a los de clase trabajadora, y en particular, a aquellos formados por obreros y 

obreras. De hecho, la categoría ocupacional de la mujer, más determinante del nivel de 

bienestar material de los hogares durante el periodo de expansión, pierde relevancia a favor 

de la categoría ocupacional del hombre durante la crisis, arrastrada por la fuerte destrucción 

de empleo entre los obreros industriales y de la construcción. En definitiva, el 

recrudecimiento de las desigualdades entre grupos sociales a raíz de la crisis es evidente. 

 La organización doméstica del cuidado 

A propósito de la organización doméstica del cuidado, la Hipótesis General 2 rezaba que 

“continuarían existiendo desigualdades de clase en el acceso a los servicios de cuidado, y por 

lo tanto en el recurso al cuidado familiar, a la hora de sostener el doble ingreso”. Como se 

ha venido señalando, los análisis acerca de esta cuestión se han visto limitados por el tipo de 

datos disponibles, así como por la aparente baja calidad de los mismos. A pesar de que 

parece necesario tomar con cautela algunos de los resultados obtenidos, éstos nos obligan a 

matizar significativamente lo formulado en la hipótesis, a diferencia de lo que  ocurría con la 

Hipótesis General 1, donde éstos parecían respaldar en mayor medida su planteamiento. 

De entrada, un resultado no esperado y que es preciso mencionar, a pesar de no encontrarse 

directamente vinculado con las hipótesis, es el relativo al recurso al cuidado informal no 

remunerado en España, en perspectiva comparada. Así, se ha visto que el porcentaje de 

hogares de los países polarizados que utilizaban este tipo de cuidado —que incluye a 

familiares, amigos, vecinos—, no se encontraba significativamente por encima del resto, con 

la excepción de los países nórdicos, y que el porcentaje para España era aún más bajo (20%); 
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si bien es cierto que el número medio de horas de este tipo de cuidado era más alto que en 

la mayoría de países restantes. Estos resultados, a priori sorprendentes, parecen coherentes 

con las evidencias presentadas por Hank y Buber (2009) en su análisis acerca de la provisión 

de cuidados por parte de las abuelas y abuelos en 10 países Europeos, a pesar de que éstos 

no resultan directamente comparables con los datos utilizados en la tesis. Según los 

resultados de los autores, entre los 10 países analizados (nórdicos, continentales, 

mediterráneos), era en España donde un menor porcentaje de las abuelas y abuelos cuidaban 

de los menores, a pesar de ser aquél en que la frecuencia con que éstos proporcionaban el 

cuidado era de las más elevadas, tan solo por detrás de la de Italia y Grecia (Hank y Buber, 

2009). Estos datos matizan, hasta cierto punto, la visión del familismo de los países 

mediterráneos, por lo menos en lo que a la organización del cuidado de los menores se 

refiere. De este modo, la distancia en el recurso al cuidado informal de personas ajenas al 

hogar no parece especialmente significativa en relación con los países MMBW, por ejemplo. 

En lo referente a la subhipótesis 2.1., ésta planteaba que “barreras de carácter económico, 

logístico y simbólico provocarían que los hogares de clase trabajadora se apoyasen en menor 

medida que los de clase media en el cuidado institucional para sostener el doble ingreso, 

recurriendo de forma importante al cuidado informal no remunerado de otros miembros de 

la familia”. Los resultados del análisis ponen de manifiesto la necesidad de introducir 

matices importantes a esta afirmación. En efecto, las diferencias observadas entre hogares 

de distinto perfil social en el análisis cuantitativo, tanto en el recurso al cuidado 

institucional como al cuidado informal no remunerado son muy inferiores a las esperadas. 

De entrada, el análisis del uso de los distintos tipos de cuidado según la categoría 

ocupacional de los cónyuges (apartado 9.1.3) ponía de manifiesto sensibles diferencias entre 

hogares de distinto perfil social. Sin embargo, puesto que precisamente estos distintos 

perfiles también están asociados en mayor o menor medida a unas u otras formas de ODE, 

ello no nos permitía afirmar que, para sostener el doble ingreso, distintos tipos de hogares 

recurrieran en mayor o menor grado al cuidado institucional o informal no remunerado. En 

efecto, lo que se observaba en dicho análisis era un mayor uso de los tres tipos de cuidado 

(institucional, remunerado y no remunerado), en aquellos hogares a los que también se 

asociaban mayores niveles de participación laboral.  

Por este motivo, ha sido preciso realizar de nuevo un análisis que cruzase el tipo de cuidado 

y la categoría ocupacional de los cónyuges, pero esta vez restringiendo la población a las 

parejas de doble ingreso. Este análisis tampoco ha reflejado las significativas diferencias de 

clase que preveía la hipótesis. En cambio, cabría más bien poner de relieve las similitudes 

existentes entre hogares con características diversas. Por ejemplo entre los hogares donde 

ambos eran técnicos o administrativos, el porcentaje que utilizaban servicios 

institucionalizados (80,5%) era equivalente al porcentaje de aquellos donde la mujer era 

trabajadora de los servicios y él obrero (80%) o donde ambos eran obreros (79,40%), a la vez 

que sólo sensiblemente inferior al de los hogares donde ambos eran profesionales (89,2%). 
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Finalmente, en lo que se refiere al recurso de las cuidadoras/es no remuneradas/os, las 

diferencias entre hogares con distintas categorías ocupacionales eran más bien escasas, y no 

se observaba un patrón diferenciado entre aquellos pertenecientes a la “clase media 

asalariada” y a la “clase trabajadora industrial y de servicios”. El grupo que presentaba 

mayores diferencias en relación con el resto era quizás el de las parejas formadas por 

profesionales, aunque, como se ha visto, éstas no eran especialmente sobresalientes. 

Parece destacable la consolidación del uso del cuidado institucionalizado entre las parejas 

de clase trabajadora, aspecto que se ve reforzado por los resultados del trabajo cualitativo; 

un tipo de cuidado que no es concebido de forma exclusiva, y a menudo ni siquiera de forma 

prioritaria, como un instrumento de conciliación de la vida laboral y familiar. En efecto, el 

ideal de cuidado institucional como espacio de socialización de los hijos/as y de preparación 

para la escuela parece fuertemente consolidado entre las parejas analizadas, aunque cabe 

remarcar que, generalmente, este tipo de cuidado se concibe como adecuado a partir de que 

el hijo/a tiene una cierta edad (pasado el año y, frecuentemente, a partir de los dos). 

Finalmente, en relación con la subhipótesis 2.2., las evidencias han resultado en algún 

sentido difíciles de interpretar, a la vez que han contradicho de forma significativa lo 

planteado en la misma. Ésta señalaba que “la crisis habría venido a reforzar el carácter 

privado-familiar de la organización doméstica del cuidado, debido a la disminución de 

recursos públicos y privados”. 

Un primer elemento a destacar al respecto es la gran estabilidad del uso de los servicios de 

cuidado durante los años de crisis. De hecho, el porcentaje global de hogares que recurrían a 

este tipo de cuidado en ambos años prácticamente no varió, e incluso aumentó ligeramente 

entre 2007 y 2012. Asimismo, los datos han mostrado que no se ha producido una retirada 

mecánica del uso de este tipo de servicios ante el advenimiento de situaciones de paro, 

incluso en aquellos hogares donde la desempleada era la mujer (MBW-Mujer en paro). Esta 

persistencia del uso de los servicios de cuidado durante la crisis refuerza la idea de 

consolidación del cuidado institucional a la que se ha aludido anteriormente, y se ve 

claramente reflejada en algunas de las parejas analizadas en el trabajo empírico cualitativo. 

En segundo lugar, los datos han mostrado una reducción significativa a raíz de la crisis del 

recurso a las/los cuidadoras/es remuneradas/os y no remuneradas/os, especialmente intensa 

entre los hogares DS y MMBW. La disminución del recurso al cuidado remunerado podría 

explicarse por una disminución de los recursos disponibles de las parejas, también de 

aquellas que no han perdido el empleo, pero que sí han visto reducido su capacidad 

adquisitiva o bien han recortado ciertos tipos de gastos ante una situación social de 

incertidumbre. No obstante, la disminución del cuidado no remunerado parece más difícil de 

interpretar; especialmente, porque la explicación sugerida, basada en el impacto  

diferencial de la crisis en distintos perfiles de usuarios de los distintos tipos de cuidado, no 

parece sostenerse con los datos. De hecho, se ha señalado ya que con datos del periodo de 



 

 

500 CAPÍTULO 11: CONCLUSIONES 

expansión no parecía que los hogares de clase trabajadora recurrieran en mayor medida al 

cuidado informal no remunerado. De igual modo, la disminución en el recurso a este tipo de 

cuidado a raíz de la crisis se observaba en todos los tipos de hogares analizados, también en 

aquellos que menos se habrían visto afectados por la destrucción de empleo. Las cifras no 

muestran, pues, que los hogares que más recurrían al cuidado informal no remunerado para 

sostener el doble ingreso fueran precisamente aquellos que más se habrían visto afectados 

por la destrucción de empleo vinculada a la crisis. Así, si bien parece plausible que una parte 

del cuidado realizado anteriormente por familiares o vecinos haya sido absorbido por los 

cónyuges desempleados, ello no explica el descenso generalizado del recurso a este tipo de 

cuidado, en distintos perfiles de hogares y en distintas formas de ODE, especialmente entre 

los hogares DS y MMBW. Todo ello hace preguntarse en qué medida la calidad de los datos 

puede estar operando en estos patrones difícilmente interpretables, y por lo tanto advierte 

de la necesidad de tomarse estos resultados cautelosamente.  

En definitiva, en relación con la hipótesis 2.2., podemos afirmar que, en lo que concierne a 

los servicios de cuidado, la crisis no parece haber producido un repliegue en su uso, mientras 

que la disminución sí parece clara en el recurso a las cuidadoras remuneradas. Ello sugiere 

que ambos tipos de cuidado constituyen opciones muy diferenciadas para distintos grupos 

sociales —siendo la segunda más dependiente de los recursos económicos disponibles— y que 

son concebidas de modo muy distinto. En lo referido al cuidado informal no remunerado, 

podemos pensar que la disminución observada puede ser debida a la internalización de parte 

del trabajo por parte de los cónyuges, aspecto que no es posible contrastar con los datos 

disponibles. Las evidencias en relación a este tipo de cuidado muestran patrones difíciles de 

interpretar, por lo que no resulta posible extraer conclusiones contundentes al respecto. 

Ideas síntesis y discusión 

Una de las principales constataciones del análisis comparativo realizado en la tesis es lo 

fecunda que puede ser una vía de investigación que se fije en las formas que toma la división 

sexual del trabajo al nivel de los hogares, yendo más allá del estudio de las características 

de las políticas públicas y los ideales societales, en los que se ha basado habitualmente la 

literatura comparativa preocupada por la división sexual del trabajo. La falta de 

correspondencia observada entre los grupos identificados en base a las formas de 

organización doméstica del empleo y las tipologías establecidas en la literatura de los 

regímenes de bienestar y los regímenes de cuidado se hace evidente, y refuerza algunos de 

los principales argumentos planteados por autoras que han sido críticas con este tipo de 

trabajos. Éstos han señalado cómo, frecuentemente, se ha tratado de minimizar la 

complejidad y sobreestimar la consistencia y la comparabilidad de los casos, obviando el 

carácter a menudo poco coherente o contradictorio de las políticas públicas, e incluso 

ignorando el modo en que éstas operan en la práctica (Daly y Rake, 2003; Haas, 2005; 

O'Reilly, 2006). 
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En esta línea, el análisis realizado refuerza los argumentos de Haas (2005), a favor de la 

necesidad de incorporar las prácticas al análisis comparativo, entendiendo prácticas como la 

división del trabajo productivo y reproductivo entre los géneros. Éste evidencia las 

limitaciones de dar cuenta de distintas expresiones de la división sexual del trabajo 

mediante explicaciones basadas exclusivamente en las características de la política pública o 

en la dimensión cultural. Más concretamente, los resultados de la tesis subrayan la necesidad 

de incorporar a la explicación las condiciones materiales de las familias así como los 

distintos perfiles socioeconómicos de los hogares, evidenciando el papel clave de estos 

factores, además de en los países de la Europa Central y del Este —como han señalado Haas 

et al. (2006)—, en los países mediterráneos. 

De hecho, los paralelismos entre ambos grupos de países son sorprendentemente 

significativos, incluyendo la escasa relevancia de los hogares MMBW y el carácter 

involuntario de este tipo de situaciones, siendo los hogares DS y MBW los predominantes, 

aunque en grado muy diverso; la importancia del pluriempleo a tiempo parcial o del MBW 

con desempleo femenino; o los amplios porcentajes de hogares con dificultades para llegar a 

fin de mes. Ello señala que, si bien en el marco de tradiciones y culturas de empleo 

femenino muy diversas, las mujeres de los países mediterráneos y de los países de ECE se 

están encontrando con una estructura de restricciones y posibilidades parecida y muy 

limitada, donde un sistema de protección social fragmentado y presiones económicas 

intensas deja a muchas mujeres pocas más opciones que una salarización a tiempo completo 

sostenida mediante combinaciones imposibles de servicios de cuidado y cuidado informal, no 

siempre disponibles. Ello, en caso de poder procurarse un empleo, en unos mercados 

laborales con un desempleo (femenino) muy elevado, a menudo escondiendo precisamente 

dedicaciones al trabajo doméstico de cuidado, en un continuum donde la informalidad en el 

empleo se encuentra generalizada pero es también difícil de medir. Se trata de un retrato 

que refleja claramente la idea de balcanización de los contratos de género (O'Reilly y Nazio, 

2014) y que subraya la necesidad de incorporar la clase como eje central de análisis de la 

división sexual del trabajo, aspecto que se ha abordado en detalle para el caso español. 

En los análisis relativos a este país sobresalen unas pocas ideas fuerza que permiten 

sintetizar los resultados. En primer lugar, cabe señalar la idea de cambio generacional y, 

más en concreto, de cambio principalmente entre las mujeres. De este modo, si la 

polarización entre los hogares tipo DS y MBW caracterizaba el caso español, junto con el 

resto de países del cuarto grupo, se ha visto que el MBW se encuentra en franco declive. Esta 

tendencia se refleja de distinto modo en las cifras; ya sea en la mayor prevalencia del MBW 

entre las generaciones de mayor edad, en la fuerte orientación hacia el empleo de las 

generaciones más jóvenes, o en la tendencia a la disminución del MBW en los últimos años. 

Ello ha de interpretarse sobre todo como un cambio de mentalidad de las mujeres más 

jóvenes, aspecto que queda claramente reflejado en el análisis de las entrevistas, y al que 

se hará referencia con mayor detalle en el apartado 11.1.2. Estas constataciones se 

encuentran en la línea de otros estudios comparativos que, con base en datos sobre las 
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actitudes acerca de los roles de género, han mostrado que las mismas eran inesperadamente 

poco tradicionales en el caso español, especialmente en perspectiva comparada (O'Reilly et 

al., 2014). En particular, destaca que España fuera, entre los cuatro países analizados (DK, 

UK, PL, ES), aquél donde había una mayor distancia entre los individuos con actitudes 

“permisivas” y su percepción del carácter conservador de los valores a nivel de la sociedad 

(O'Reilly et al., 2014). Parece evidente, pues, que los cambios identificados son tendencias 

de fondo y que implican un cuestionamiento del orden establecido. 

Una segunda idea clave es, como se ha señalado, que las protagonistas de dicho cambio 

están siendo las mujeres, mientras que los hombres permanecen, en mayor o menor medida, 

en segundo plano, entre la normalización, la perplejidad, la resignación y la resistencia. Ello 

se ve claramente reflejado en el análisis del material cualitativo, por lo que se regresará a 

esta idea en la síntesis y discusión de los resultados del mismo (apartado 11.1.2.). No 

obstante, es necesario mencionar aquí que el hecho de que son las mujeres el factor 

principal de cambio se intuye en los datos; principalmente en el mayor peso que tienen sus 

características socioeconómicas, tanto en términos de nivel de estudios como de categoría 

ocupacional, a la hora de dar forma a la ODE. 

Este mayor peso diferenciador de las características femeninas en relación con las 

masculinas y, en particular, los patrones relativos a la categoría ocupacional, indican 

también la pertinencia de tener en cuenta —más allá de las distintos imaginarios o 

preferencias de los cónyuges acerca de la división sexual del trabajo—, factores vinculados a 

la estructura del mercado de trabajo y a las oportunidades de empleo de las mujeres. En 

esta línea, se defiende aquí que las formas de ODE no son resultado exclusivo de las 

“voluntades” de los cónyuges, ni siquiera exclusivamente fruto de la “negociación” desigual 

conflictiva entre ambos, sino que responden en gran parte a la estructura de la oferta de 

empleo y, en particular, a las oportunidades de empleo disponibles para las mujeres.  

En este sentido, los contrastes observados entre las trabajadoras de los servicios y las 

obreras en la prevalencia del MBW podrían muy bien estar reflejando las dificultades de 

estas últimas para mantenerse o regresar al mercado de trabajo, en un contexto de 

reestructuración económica que está suponiendo una fuerte destrucción de empleo en la 

industria frente a una expansión creciente del sector servicios. Sin embargo, quizás la 

evidencia más flagrante del modo en que la segregación femenina en el empleo estructura 

las formas de organización doméstica del empleo es la cuestión del tiempo parcial. De este 

modo, si bien podemos afirmar que los hogares MMBW sí presentan cierta asociación con las 

cargas reproductivas, éstos son a su vez reflejo de la posición subordinada de las mujeres, en 

el mercado de trabajo y en el hogar. Así, la concentración de las mujeres de estos hogares 

en aquellos empleos menos cualificados, más precarios y peor remunerados del sector 

servicios refleja el impacto de una estructura ocupacional que ofrece desiguales 

oportunidades a distintos colectivos de mujeres. En efecto, en los análisis multivariantes se 

observaba una relación positiva entre los hogares MMBW y las dificultades económicas, que 
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desaparecía al introducir el nivel de estudios y la categoría ocupacional de la mujer. En este 

sentido, parece evidente la necesidad de aclarar de qué tipo de tiempo parcial y de qué 

mujeres se está hablando cuando se habla del mismo como una forma de “conciliación” de 

vida laboral y vida laboral. 

Como se ha venido señalando, la relevancia del eje de clase a la hora de dar forma a las 

distintas maneras de articular la vida laboral y la vida familiar es otras de las ideas clave de 

la tesis; si bien existe una importante diversidad interna dentro de lo que hemos considerado 

“clase media asalariada” y “clase trabajadora industrial y de servicios”. Dicha diversidad 

entronca con la identificada por otros estudios, relativos al contexto británico; por ejemplo, 

con las distinciones establecidas por Duncan (2005), dentro de la clase trabajadora, entre un 

grupo periférico, con una orientación prioritaria hacia la maternidad, y un grupo central, con 

mayor orientación hacia el empleo. También existen puntos de conexión con los trabajos de 

Crompton y colaboradoras (Crompton y Le Feuvre, 1996; Crompton y Harris, 1999b; 

Crompton, 2000; Crompton y Lyonette, 2007), que han señalado el modo en que los distintos 

sistemas de promoción y modelos de carrera, los diferentes niveles de autonomía 

proporcionados por las cualificaciones, la mayor o menor dependencia del contexto 

organizativo, así como las culturas propias de los distintos lugares de trabajo, condicionaban 

de forma poderosa las diferentes formas de articulación de la vida laboral y la vida familiar 

de las mujeres. Así, si bien la autora había puesto el énfasis en los contrastes entre las 

mujeres en ocupaciones gerenciales y profesionales, los resultados de la tesis muestran cómo 

estos “efectos ocupacionales”, también son relevantes entre los hombres y mujeres de clase 

trabajadora. 

A pesar de estas diferencias internas, sí que resulta posible identificar, a grandes rasgos, 

patrones comunes a los hogares de clase trabajadora, ya sean de perfil obrero o 

trabajadoras/es de los servicios, y que los diferencian de los hogares de clase media. Éstos 

son, en el periodo de expansión, una mayor prevalencia del MBW, unos mayores niveles de 

precariedad material, así como una tendencia más intensa de cambio. A su vez, a raíz de la 

crisis puede identificarse un mayor intensidad de la destrucción de empleo y del 

empeoramiento de la situación material de estos hogares. En este sentido, la idea de 

balcanización de los contratos sociales de género y su intensificación a raíz de la crisis 

refleja claramente la situación española en los últimos años, con las consecuentes 

implicaciones para las condiciones de vida de los hogares, y, en particular, de las mujeres. 

Finalmente, cabe señalar que, si las evidencias acerca de la organización doméstica del 

empleo ponían de relieve la existencia de un cambio generacional muy significativo, los 

datos acerca de la organización doméstica del cuidado parecen consolidar la idea de que 

estamos ante transformaciones de fondo, también en este ámbito. Las escasas diferencias 

observadas en el uso de los servicios de cuidado entre los hogares de distinto perfil 

socioeconómico, así como su estabilidad durante la crisis, indican que el recurso a este tipo 

de cuidado se encuentra ampliamente extendido y asentado en los hogares españoles. Esta 
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constatación se ve reforzada por los resultados del análisis cualitativo, que muestran una 

consolidación, entre las parejas de clase trabajadora, del cuidado institucional como ideal 

de cuidado adecuado para los hijos/as entre el primer y segundo año de vida. Todo ello, 

sumado a las evidencias de un cambio generacional en la prevalencia del MBW y a una escasa 

retirada del mercado de trabajo de las mujeres con hijos pequeños, ponen de relieve lo 

significativo de estas tendencias de cambio para el modelo de empleo-cuidado en España. 

11.1.2. La organización doméstica del trabajo en la 
cotidianidad 

El segundo objetivo específico de la tesis planteaba abordar los procesos microsociales que 

darían lugar a un determinada organización doméstica del trabajo. Es decir, se preguntaba 

por los mecanismos concretos que intervienen cotidianamente en la configuración de una 

determinada forma de articulación del trabajo productivo y reproductivo realizado por los 

miembros de la pareja. En particular, puesto que el núcleo de interés de la tesis lo 

constituyen los hogares de clase trabajadora formados por parejas de doble ingreso o de 

doble sustentador, se propone identificar las condiciones y procesos que en estos hogares 

darían lugar a una organización doméstica del empleo con estas características; así como 

poner de relieve el papel de las dificultades económicas y de la crisis en la ODE y la ODTR. 

De este modo, este segundo objetivo planteaba poner el énfasis en las relaciones entre las 

dimensiones material y simbólica de dichos procesos, situando el foco de análisis, no sólo en 

el modo en que las condiciones materiales pueden dar lugar a una determinado esquema de 

participación laboral y de división y gestión del TDC en el hogar, sino analizando también las 

relaciones y contradicciones existentes entre dichas prácticas y los significados sexuados que 

se les asocian, y el modo en que éstas pueden o no transformar (o ser transformadas por) las 

situaciones materiales de los hogares. 

Hipótesis y resultados 

Una primera constatación general de los resultados del trabajo empírico cualitativo, no 

vinculada directamente con ninguna de las hipótesis, es la importante variabilidad que 

toman las formas de ODE y ODTR a lo largo de las trayectoria de los hogares. El análisis del 

material empírico cualitativo nos ha aportado, pues, una perspectiva distinta a la obtenida 

con los análisis cuantitativos. Allí se ha puesto en relación las formas de ODE y de ODC con 

las características de las parejas, poniendo de relieve la distinta prevalencia de diversos 

tipos entre distintos perfiles de hogares, obteniendo por lo tanto una visión estática de 

dichas relaciones. En cambio, desde una perspectiva de curso de vida, el trabajo cualitativo 

ha puesto de relieve los cambios a lo largo de las trayectorias, examinando el papel concreto 

de acontecimientos críticos, y las condiciones que han permitido el mantenimiento del doble 
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ingreso a tiempo completo ante la llegada de las cargas reproductivas, o, por el contrario, 

aquellas que han provocado un impacto sexuado sobre la ODE. 

Una segunda constatación del trabajo cualitativo, que nos obliga a fijarnos en los resultados 

del análisis cuantitativo con otros ojos, es que las categorías que en este último hemos 

denominado Doble sustentador y Modified Male Breadwinner no necesariamente se traducen 

en una aportación económica equivalente en el caso del DS, pero tampoco en una aportación 

económica femenina inferior en el caso del MMBW. Si bien cabría haber esperado 

encontrarnos con hogares de tipo DS donde la mujer cobrase menos, debido al carácter 

estructural de las desigualdades salariales, era menos previsible que halláramos en la 

muestra hogares en que ambos estaban ocupados a tiempo completo y la mujer cobraba 

más; casos en que ella tenía una reducción de jornada pero un salario equivalente, 

ligeramente superior; o incluso, casos en que ella trabajaba a media jornada pero sus 

ingresos eran equivalentes. En términos del trabajo empírico cualitativo, estos casos han 

sido muy valiosos, especialmente a la hora de analizar las relaciones entre la dimensión 

material y simbólica de la ODE en situaciones diversas de estatus relativo. Sin embargo, en 

relación con el análisis cuantitativo, nos advierten de que no es posible equiparar los hogares 

DS con situaciones de equivalencia de estatus; como tampoco los hogares MMBW reflejan 

necesariamente una situación de subordinación femenina. 

 Condicionantes materiales y mecanismos de legitimación de la organización 
doméstica del empleo 

La Hipótesis General 3 señalaba que “la organización doméstica del empleo vendría 

marcada fundamentalmente por restricciones materiales, por lo que el nivel de conflicto en 

la pareja en relación a este ámbito sería bajo”. A este respecto, si bien podemos afirmar 

que, ciertamente, los condicionantes materiales y los acontecimientos sobrevenidos limitan 

de forma importante las opciones de estas parejas, éstos no son los únicos factores que 

intervienen. En este sentido, sí puede identificarse la existencia de un cierto conflicto en 

relación con estas decisiones, en concreto cuando la participación laboral de las mujeres se 

ve constreñida por la escasa implicación de sus cónyuges en la esfera reproductiva. 

Si hacemos un repaso de cada una de las subhipótesis, y empezando por la 3.1., se observa, 

cómo, en efecto, “las trayectorias de las parejas de clase trabajadora se verían marcadas 

por las restricciones materiales y los acontecimientos sobrevenidos, que limitarían de forma 

importante su capacidad de acomodar la organización doméstica del empleo a sus 

preferencias o prioridades”. Así, se ha visto cómo los acontecimientos sobrevenidos 

condicionan en gran medida las posibilidades de actuación de las parejas, ya sean éstos 

reproductivos (embarazos no planificados) —que conllevan dificultades para compatibilizar la 

vida laboral con la familiar, redundando en paro femenino o reducciones de jornada no 

deseadas—; o productivos (despidos, EREs, reducciones salariales) —que tienen un impacto 

muy directo sobre las condiciones de vida de las parejas, las cuales disponen de un margen 
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de maniobra limitado a la hora de hacer frente a la situación—. En los casos más extremos, 

ello se ha traducido en desahucios y/o en la necesidad de compartir la vivienda con los 

padres de uno de los cónyuges. Asimismo, a menudo los informantes se han visto obligados a 

aceptar empleos precarios, escasamente remunerados, o que no se correspondían con su 

formación debido a las urgencias económicas del hogar. Hemos visto también cómo algunas 

mujeres, mayoritariamente ocupadas en el sector servicios, se han visto obligadas a retirarse 

total o parcialmente del mercado de trabajo debido a las largas jornadas y trayectos hasta el 

lugar de trabajo; así como mujeres que, en cambio, se han visto obligadas a trabajar más 

horas de las que desearían para llegar a fin de mes; u otras que no han hecho cambios en su 

jornada debido a la inestabilidad del empleo del cónyuge o por miedo a perder el empleo. 

En este sentido, la ODT no aparece como algo planeado, sino configurado de forma 

improvisada. En términos generales, la planificación es escasa en estos hogares y la mayoría 

tampoco expresa planes concretos sobre el futuro. De hecho, sus perspectivas se encuentran 

marcadas por la incertidumbre y el pesimismo y, de forma recurrente, aparece el deseo de 

mantener la situación actual, o bien alguna mejora concreta a nivel de empleo, pero sobre 

todo el de no empeorar. Una vivencia común es la idea de que, por mucho que planifiques, 

las cosas pueden cambiar en cualquier momento, por lo que la planificación pierde sentido. 

Se hace patente que las dificultades vividas a lo largo de la trayectoria limitan la 

planificación futura, hallazgos que están en línea con la hipótesis 3.6., que señalaba que: 

“las restricciones materiales limitarían la planificación a medio o largo plazo de los hogares 

de clase trabajadora y la orientación de sus acciones en función de dichos objetivos”. 

Ante este telón de fondo, se han hallado a su vez evidencias que respaldarían, hasta cierto 

punto, lo planteado en la hipótesis 3.2., es decir, que “la adopción de un esquema de doble 

ingreso en estos hogares vendría marcada principalmente por presiones de orden económico 

o material, en un contexto de precariedad, que presentarían como inviables otras formas de 

organización”. Así, la necesidad económica de que ambos miembros de la pareja trabajen 

remuneradamente para poder mantener económicamente el hogar aparece de forma 

espontánea en la mayoría de relatos, y se presenta como la única opción viable hoy en día. 

Sin embargo, cabe matizar que esta necesidad económica no implica necesariamente el 

mantenimiento de un esquema de doble ingreso a tiempo completo a lo largo de la 

trayectoria.  

En efecto, como se ha señalado, si bien la mayor parte de las parejas tenían este tipo de 

ODE antes de tener hijos/as, el aumento de las cargas reproductivas acaba dando lugar, en 

la mayoría de casos, a una configuración sexuada de la organización doméstica del trabajo.  

De esta manera, se ha mostrado cómo, a lo largo de la trayectoria, las presencias masculinas 

en el ámbito productivo —y sus correspondientes ausencias en el reproductivo—, dan lugar a 

una mayor presencia femenina en el trabajo de reproducción, que tiende a acabar 

traduciéndose en una ausencia en el ámbito de la producción. Ello se concreta, ya sea en 

una reducción del tiempo de trabajo remunerado —vía reducciones de jornada o empleos a 
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tiempo parcial—, o bien en un “falso” desempleo, con dedicación al TDC, o bien en su 

retirada del mercado de trabajo. Aunque, cabe señalar que, a menudo, a esta clara 

interrelación entre las presencias y ausencias de ambos cónyuges se suman otros 

acontecimientos o circunstancias, que contribuyen a dar lugar a esta “retirada” (total o 

parcial) femenina: situaciones de desempleo, acoso laboral, problemas de salud, empleos 

precarios, entre otras. Las dificultades para mantenerse en el empleo son especialmente 

evidentes en las mujeres ocupadas en el sector servicios, donde jornadas laborales 

imposibles terminan por expulsarlas del mercado de trabajo. La principal diferencia con los 

hombres es que, ante los mismos conflictos temporales, que prácticamente impiden ver a los 

hijos, ellas tienden a poner la vida familiar por delante de la laboral, lo que no ocurre 

cuando son ellos quienes tienen estas mismas demandas. 

Ante este panorama, se han identificado las condiciones que permitirían o favorecerían el 

mantenimiento del doble ingreso a tiempo completo a lo largo de toda la trayectoria. Se 

constata que ello se debe, principalmente, a la fuerte identificación de las mujeres de estas 

parejas con su participación laboral, facilitada por jornadas continuas, flexibles o con cierta 

complementariedad entre los cónyuges, junto con la posibilidad —y en ocasiones la fuerte 

convicción— de recurrir al cuidado institucionalizado, o bien, la disponibilidad de la red 

familiar. En cambio, las dificultades económicas sólo parecen determinantes en el 

mantenimiento del doble ingreso a tiempo completo allí donde la situación económica es 

especialmente precaria. En el resto de casos, las cargas reproductivas terminan por tener un 

impacto en las trayectorias laborales de las mujeres, particularmente, con la llegada del 

segundo hijo/a, que vuelve incompatibles anteriores arreglos. En estos casos, la mencionada 

“necesidad económica” sí parece compatible con la reducción del tiempo de trabajo 

femenino, aunque a costa de una cierta disminución del estándar de vida. 

Ello refuerza lo planteado en la hipótesis 3.3., que señalaba que en caso de que el 

advenimiento de los hijos tuviera un impacto sobre la organización doméstica del empleo, 

éste tendría un carácter sexuado, es decir, que el efecto sería sobre el empleo de la mujer, 

sin que fueran consideradas otras posibilidades. También se observa que las situaciones de 

inversión de estatus son resultado de circunstancias involuntarias, tal y como planteaba la 

hipótesis 3.4. Así, en todos los casos analizados éstas han sido fruto de acontecimientos 

sobrevenidos, vinculados a la pérdida de empleo debido a la crisis o bien a la imposibilidad 

de encontrar un empleo a tiempo completo. Sin embargo, la hipótesis planteaba también 

que estas situaciones serían “no deseadas por ambos miembros de la pareja”, aspecto que 

cabría matizar en cierto sentido. Se constata que son los informantes masculinos los que con 

mayor malestar han vivido esta situación. En cambio, destaca lo cómodas que parecen 

haberse sentido las mujeres en dicho rol, cuya importancia para el hogar es generalmente 

reivindicada. Para ellas, el único problema de la situación ha sido los reducidos ingresos del 

hogar durante dicho periodo. En todo caso, cabe remarcar que, tan pronto como las 

condiciones materiales lo permiten, existe un reajuste de la ODE, que, paradójicamente, de 

forma mayoritaria en las parejas analizadas, adopta un estatus convencional. 
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De este modo, el análisis de las trayectorias de las parejas nos permite identificar cómo el 

carácter sexuado de la ODE se configura en momentos clave de la trayectoria, y las 

decisiones o la ausencia de las mismas son legitimadas o contestadas por los cónyuges. 

Aunque las evidencias a este respecto vienen a contradecir la hipótesis 3.5., que predecía 

que, “puesto que los cónyuges percibirían las decisiones acerca de la participación laboral 

como más restringidas por fuerzas externas (disponibilidad de empleo, de servicios de 

cuidado, apoyo de la red familiar), el nivel de conflicto acerca de estas decisiones sería bajo 

y resultaría difícil identificar mecanismos de poder manifiesto y poder latente”. 

En este sentido, si bien es cierto que los cambios que han dado lugar a una configuración 

sexuada de la ODE aparecen en los relatos de los cónyuges, con contadas excepciones, como 

consensuados y ausentes de conflicto explícito, se identifican notables contradicciones en la 

comparación de los discursos de ambos miembros de la pareja, y, por lo tanto, la existencia 

de relaciones de poder. Por un lado, el poder invisible emerge bajo la forma de 

legitimaciones post hoc (contexto organizativo, diferencial salarial), especialmente en los 

relatos masculinos, de decisiones no deliberadas, sino dadas por descontadas. En estos casos, 

en que los relatos femeninos y masculinos parecen corresponderse en mayor medida, existe 

una naturalización de la división sexual del trabajo, y la iniciativa de la reducción del tiempo 

de trabajo remunerado parece ser de la mujer, lo que coincide con una escasa identificación 

con el empleo. En cambio, en otros casos las contradicciones entre los relatos masculinos y 

femeninos acerca de las circunstancias que envolvieron dichas decisiones son flagrantes, 

detectándose un importante malestar entre las mujeres, vinculado a la asunción mayoritaria 

del TDC. Así, sí resulta posible identificar mecanismos de poder latente en estos hogares, e 

incluso puntualmente de poder manifiesto, en contra de la formulación de la hipótesis 3.5. 

Sin embargo, la que sí se ve reforzada es la idea que subyace a la misma, esto es, que el 

conflicto es mayor cuando las mujeres perciben que las decisiones acerca de la participación 

laboral se encuentran restringidas, al menos parcialmente, por razones “internas” al hogar. 

Es decir, por la escasa participación de sus cónyuges en el TDC. 

 La dimensión material y simbólica de la organización doméstica del empleo 

La Hipótesis General 4 señalaba que “Los imaginarios masculinos reflejarían en mayor 

medida un ideal de proveedor principal masculino, lo que daría lugar a mecanismos de doing 

gender allí donde la organización doméstica del empleo no se corresponda con dichos 

imaginarios”. Los resultados empíricos vienen a respaldar parcialmente la formulación de la 

hipótesis, lo que se constata si nos fijamos por separado en las dos subhipótesis de la misma. 

De este modo, por un lado se ha observado que existían importantes contradicciones en los 

discursos masculinos en lo que se refiere a los imaginarios acerca del rol de proveedor, algo 

que no parecía darse en las mujeres más que de forma excepcional. En efecto, la mayoría de 

las mujeres expresan una fuerte identificación con lo laboral como fuente de desarrollo 

personal, independencia económica y autonomía personal, así como un gran distanciamiento 
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respecto a la idea del ama de casa, al mismo tiempo que defienden un ideal de coproveedor. 

En cambio, en los relatos masculinos, el discurso políticamente correcto acerca de la 

igualdad convive, a menudo, con un imaginario ideal de la familia como unidad que legitima 

una división de roles tradicional, e incluso con alusiones directas a la idealidad del rol de 

proveedor principal masculino. De este modo, si bien también se detecta cierto cambio en 

los discursos de algunos hombres, que expresan imaginarios coherentes de coproveedor y 

valoran la participación laboral de sus cónyuges más allá del componente instrumental —en 

términos de desarrollo personal o de autonomía—, estos parecen más la excepción que la 

norma. Todo ello viene a reforzar el planteamiento de la hipótesis 4.1., que señalaba que 

“el ideal de proveedor principal masculino se encontraría más enraizado en los imaginarios 

masculinos que en los de las mujeres, quienes tenderían a identificarse en mayor medida con 

un ideal de coproveedor”. 

Sin embargo, por otro lado, las evidencias sólo respaldan en parte lo planteado en la 

hipótesis 4.2., que señalaba que “en los hogares con estatus convencional, donde el hombre 

es el principal proveedor económico, la correspondencia entre la situación material y los 

imaginarios no daría lugar a mecanismos de doing gender. En cambio, ello sí ocurriría en 

aquellos donde exista un estatus equivalente, en que ambos miembros tengan una posición 

equiparable, y especialmente en aquellos con inversión de estatus, donde se tendería a 

asignar al hombre la responsabilidad de proveer económicamente para el hogar y a 

minusvalorar la contribución femenina”. Decimos que las evidencias respaldan parcialmente 

la hipótesis porque los mecanismos de doing gender se han identificado entre los hogares de 

inversión de estatus, pero no en aquellos con estatus equivalente. Asimismo, si bien la 

hipótesis apuntaba que los mecanismos de doing gender se observarían en los informantes de 

ambos géneros, ello tampoco parece ser el caso. Es entre los hombres de estos hogares 

donde se observa una suerte de “ajuste” de la realidad al imaginario, ya sea quitándole peso 

a dichas situaciones; o, directamente, infraestimando la aportación económica de sus 

parejas o bien sobreestimando su propia aportación.  

En este sentido, parece claro que es allí donde el rol masculino como proveedor económico 

se ve más cuestionado, donde existe un mayor esfuerzo por parte de los hombres para 

construir un relato acerca de la realidad que se ajuste a dicho rol. En cambio, entre las 

mujeres, haber vivido este tipo de situación parece haberse traducido en un cierto 

empoderamiento. De este modo, se ha visto que las mujeres que han estado durante 

momentos relevantes de la trayectoria en una hogar de tipo coproveedor o proveedora 

principal femenina valoran especialmente su aportación económica. Si bien las mujeres que 

han sido proveedores principales no le dan a este hecho la importancia que le otorgan 

muchos hombres, tampoco existe un menosprecio de su contribución, sino al contrario. De 

hecho, este empoderamiento se percibe en particular entre aquellas mujeres que han sido 

proveedoras principales femeninas y han pasado a una situación de estatus convencional, 

muy a su pesar. Son ellas las que reivindican en mayor medida su papel como proveedoras 

principales en la trayectoria.  
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Este ejercicio nos ha permitido constatar la falta de correspondencia entre la materialidad 

de la ODE y los imaginarios y representaciones de las parejas. En efecto, no resulta posible 

establecer una correspondencia entre una mayor igualdad en el plano material y una mayor 

igualdad en el plano simbólico, especialmente en lo que a los informantes masculinos se 

refiere. Así, encontramos parejas con estatus convencional durante la mayor parte de la 

trayectoria con imaginarios más igualitarios que los de aquellas que han mantenido el doble 

ingreso a tiempo completo. Esta ausencia de correspondencia se explica, en gran medida, 

por el modo en que las restricciones materiales y acontecimientos sobrevenidos condicionan 

significativamente la ODE. De esta manera, simplificando, podemos decir que cuando son las 

restricciones materiales las que condicionan en mayor medida la ODE (necesidad económica 

que fuerza el doble ingreso a tiempo completo, o segregación ocupacional que da lugar a una 

posición femenina subordinada), el desajuste es más evidente. A su vez, en el caso de los 

hogares con inversión de estatus, el que los imaginarios masculinos aparezcan como más 

tradicionales parece atribuible, no a que éstos fueran a priori los menos igualitarios, sino a 

que las contradicciones con la situación material los hacen emerger con más fuerza. 

 
 Relaciones de poder en la división del trabajo doméstico y de cuidados 

La Hipótesis General 5 señalaba que “no existiría una correspondencia entre una 

determinada forma de organización doméstica del empleo y la distribución entre los 

cónyuges del trabajo doméstico y de cuidados, constituyendo ésta última un mecanismo de 

delimitación de las fronteras de género, y por lo tanto, objeto de conflicto”, formulación 

que, en términos generales, vienen a respaldar las evidencias presentadas. 

En efecto, tal y como planteaba la primera de las subhipótesis (5.1.), parece constatarse 

que “el trabajo doméstico y de cuidados continuaría siendo una responsabilidad 

fundamentalmente femenina, sobre todo en lo referido a su gestión, de modo que el 

sostenimiento del patrón de doble ingreso se daría principalmente a costa de una mayor 

carga total de trabajo por parte de las mujeres”. Aunque cabe precisar que la segunda parte 

de la hipótesis, que señalaba el recurso prioritario a las “redes familiares y de solidaridad 

(femeninas)”, es algo más matizable. 

Así, entre las parejas analizadas no existía ningún caso en que la distribución del trabajo 

doméstico y de cuidados fuera igualitaria, ni se observaba una correspondencia entre la 

misma y las distintas formas de ODE. Así, era entre algunas de las parejas donde la presencia 

femenina en el empleo era menor donde la división del TDC era más cercana a la equidad, 

en términos de la carga total de trabajo (CTT), mientras que dentro de los hogares con doble 

ingreso a tiempo completo existían casos en que éste era asumido de forma exclusiva por 

parte de la mujer. A su vez, entre aquellos hogares donde el tiempo de trabajo remunerado 

masculino había sido inferior al femenino durante una parte de la trayectoria no se 

observaba que ello se tradujera necesariamente en una asunción mayoritaria de las tareas 
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domésticas, ni siquiera en cambios significativos en el volumen realizado por ellos. El doble 

ingreso se sustenta, pues, en la mayoría de hogares, sobre una mayor CTT femenina, en 

coherencia con lo que han venido señalando los estudios de los usos del tiempo (Ajenjo Cosp 

y García Roman, 2011). 

Otra evidencia destacable es que allí donde se observaba una mayor equidad en la CTT 

generalmente había algún tipo de apoyo a la realización del TDC, ya fuera éste en forma de 

familiarización o de mercantilización. De hecho, un hallazgo sorprendente ha sido constatar 

que las parejas de clase trabajadora recurren de forma importante a la mercantilización del 

TDC, motivo por el que decimos que cabe matizar hasta cierto punto el recurso prioritario a 

la familiarización que se mencionaba en la hipótesis. Una mercantilización que se produce, a 

menudo, a iniciativa masculina, como “válvula de escape” a aquellas situaciones en que la 

distribución del TDC es más desigual y conflictiva. En cualquier caso, el que la distribución 

más equitativa de la CTT se diera en hogares con un solo hijo/a, y/o que recurrían a ayuda 

externa, sugiere que para que exista dicha equidad la CTT debe ser más baja; aunque ello 

tampoco suponía una garantía. 

Por otro lado, las evidencias contradicen claramente la formulación de la hipótesis 5.2., que 

señalaba que “una división desigual del trabajo doméstico y de cuidados constituiría el 

mecanismo básico para delimitar las fronteras de género en la pareja en hogares con estatus 

no convencionales, de modo que los mecanismos de doing gender se identificarían en los 

hogares con estatus equivalente, pero especialmente en aquellos en que se dé una inversión 

de estatus”. Los resultados no muestran, pues, que los hombres de estos hogares presenten 

mayores reticencias que el resto a realizar TDC. Como tampoco parece que aquellos que 

contribuyen en mayor medida infraestimen su participación para preservar su 

“masculinidad”. De hecho, en varios casos la situación parece más bien la contraria, es 

decir, se apunta una cierta sobreestimación. En efecto, quizás una de las principales 

constataciones del análisis es que el discurso políticamente correcto de la igualdad ha calado 

de forma significativa, aunque sea en este nivel más superficial, por lo que, ante la realidad 

de la desigualdad, los informantes masculinos se ven obligados a hacer un esfuerzo para 

minimizar dicho desajuste. Así, es posible observar distintos mecanismos que tratan, o bien 

de legitimar la desigual distribución del TDC, ajustando el discurso a la realidad; o bien, 

distorsionando la realidad de la división del TDC, tratan de ajustar la realidad al discurso. 

Ello nos remite a la cuestión de las relaciones de poder en el ámbito de la división del 

trabajo doméstico y de cuidados. En relación con este aspecto, la hipótesis 5.3. planteaba 

que “sería en relación a la división del trabajo doméstico y de cuidados —frente a la 

participación laboral—, donde podrían identificarse en mayor medida, mecanismos de poder. 

En particular, serían los mecanismos de poder invisible y de poder latente los que 

predominarían ante los mecanismos de poder manifiesto, en unas parejas, las de clase 

trabajadora, que habrían sido socializadas en unas normas de género tradicionales”. A este 

respecto, las evidencias nos permiten introducir matices importantes. 
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En primer lugar, resulta difícil establecer si las relaciones de poder operan en mayor medida 

en el ámbito del TDC que en lo referente a la participación laboral, tal y como planteaba la 

hipótesis. Sin embargo, lo que sí que parece claro es que, mientras en este último ámbito 

predominaban los mecanismos de poder invisible y latente, en el caso del trabajo doméstico 

son más comunes el poder latente y manifiesto, lo que viene a contradecir la formulación de 

la hipótesis. El cambio generacional en las actitudes de las mujeres parece evidente también 

en relación al TDC y entra en conflicto, de forma más o menos explícita, con la escasa 

participación masculina en este ámbito. De esta manera, en aquellos hogares donde la CTT 

se distribuye de forma equitativa, o bien existe una participación significativa por parte del 

hombre, cercana a la equidad, los relatos femeninos se mueven entre la satisfacción y el 

malestar. Aunque, cabe precisar que, en estos casos, a menudo resulta difícil distinguir 

aquellas situaciones donde existe una colaboración masculina significativa de aquellas en 

que la distribución de la CTT se da en términos de equidad, haciéndose evidente que opera 

uno de los mecanismos de poder invisible, los sesgos de percepción. En cambio, cuando la 

distribución de la CTT no es nada equitativa y las mujeres asumen el TDC de forma 

mayoritaria, existe un malestar aún más patente, que convive con el conflicto explícito. Son 

evidentes, pues, los mecanismos de poder manifiesto y latente. 

 La gestión del cuidado entre los hogares de doble ingreso de clase trabajadora 

Finalmente, el análisis de la gestión del cuidado de los menores ha permitido aportar nuevos 

elementos a añadir al contraste de la Hipótesis General 2, abordado en el apartado 11.1.1. 

En concreto, se aportan evidencias relevantes para la subhipótesis 2.1., que planteaba que 

“barreras de carácter económico, logístico y simbólico provocarían que los hogares de clase 

trabajadora se apoyasen en menor medida que los de clase media en el cuidado institucional 

para sostener el doble ingreso, recurriendo de forma importante al cuidado informal no 

remunerado de otros miembros de la familia”. Si los datos cuantitativos permitían afirmar 

que las diferencias entre grupos sociales en el recurso al cuidado institucional no eran 

sustanciales, las evidencias cualitativas vienen a reforzar esta idea. 

En efecto, es en relación al ideal de cuidado institucional como espacio de socialización de 

los menores y de preparación para la escuela, donde existe una mayor homogeneidad en los 

relatos de los informantes, especialmente en los de las mujeres y con independencia del tipo 

de ODE existente, apareciendo prácticamente en todas las entrevistas. Cabe señalar que 

este tipo de cuidado no es percibido prioritariamente como un mecanismos para facilitar la 

compatibilización de vida laboral y familiar. En este sentido, su uso se da generalmente de 

forma posterior al recurso al cuidado familiar como opción prioritaria durante el primer o 

dos primeros años de vida del niño/a. 

Tampoco aquí se observa una correspondencia entre formas de gestión del cuidado y ODE, de 

modo que pueden identificarse hogares con estatus convencional donde la 

institucionalización se ha dado a pesar de que el cuidado podrían haberlo asumido los 



 

 

513 
 

PARTE III: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

cónyuges; hay parejas donde el doble ingreso a tiempo completo se ha mantenido gracias a 

la institucionalización o bien mediante la familiarización; y parejas con inversión de estatus 

donde ha habido autogestión masculina y familiarización, o bien institucionalización. 

A su vez, a pesar de que los elevados costes de dichos servicios aparecen en el discurso de la 

mayoría de entrevistados, sólo en casos excepcionales las restricciones materiales parecen 

determinantes a la hora de recurrir o no a los mismos. A menudo, el ideal de cuidado 

institucional se impone a las restricciones materiales, y, cuando no lo hace, se observa la 

intervención simultánea de otros factores. De este modo, matizando la hipótesis, podemos 

decir que las barreras hacia un mayor uso de este tipo de servicios, particularmente en los 

primeros dos años de vida, son más simbólicas que materiales. 

Finalmente, cabe destacar que, en contraste con lo observado en relación a la distribución 

del TDC, las decisiones acerca de la gestión del cuidado no resultan, ni de lejos, tan 

conflictivas, lo que se ha interpretado como fruto de la mayor correspondencia de los 

imaginarios de hombres y mujeres relativos a este ámbito. Sin embargo, destaca a su vez 

que el criterio de la mujer tienda a imponerse en aquellos hogares donde no existe acuerdo, 

lo que cabe atribuir a que los hombres probablemente entienden este ámbito como dominio 

femenino, y por lo tanto reconocen el rol prioritario de la mujer en la toma de decisiones. 

Por otro lado, también es posible que el menor conflicto en este ámbito se deba a que las 

decisiones relativas a la gestión del cuidado tienen menos implicaciones en el bienestar 

cotidiano. Es decir, decidir entre familiarización o institucionalización no tiene las mismas 

consecuencias que la desigualdad en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados, que 

es vivida cotidianamente, generando malestar y potencialmente conflictos. 

Ideas síntesis y discusión 

Una de las principales ideas que emerge de la fase cualitativa del trabajo empírico es lo 

pertinente de complementar la radiografía estática que se ha realizado con los datos 

cuantitativos, con una aproximación que partiese de una perspectiva de curso de vida. Ello 

nos ha permitido obtener una mirada acerca de cómo la organización doméstica del trabajo 

varía en un mismo hogar en distintos momentos del curso vital, idea en la que coincidimos 

con Haas (2005). Esta mirada longitudinal nos ha permitido aproximarnos, pues, a aquellos 

acontecimientos críticos que, a lo largo de la trayectoria, provocan cambios en la ODT; 

cambios que, como hemos visto, terminan teniendo, en mayor o menor medida, más tarde o 

más temprano, un impacto sobre las trayectorias laborales de las mujeres. 

Los resultados del trabajo empírico cualitativo refuerzan una de las ideas fuerza que se han 

planteado en el apartado 11.1.1., esto es, la necesidad de ir más allá del análisis de los 

distintos imaginarios o preferencias de los cónyuges acerca de la división sexual del trabajo, 

a la hora de dar cuenta de los patrones de organización doméstica del empleo. Así, si bien la 

reducida muestra con la que se trabaja en la fase cualitativa no nos ha permitido garantizar 
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una variabilidad suficiente de perfiles obreros y trabajadores de los servicios, que permitiera 

explicar las diferencias observadas entre ambos perfiles, sí ha sido posible analizar el modo 

concreto en que los condicionantes estructurales operan en las “retiradas” (totales o 

parciales) de las mujeres del mercado de trabajo. Se ha constatado, pues, que éstas no se 

dan de forma mecánica ante la llegada de los hijos. A menudo, éstas coinciden con otros 

acontecimientos laborales (cierres de empresas, reestructuraciones, acoso laboral), que 

dificultan su mantenimiento en el empleo, constatación que refuerza lo planteado por otros 

autores (Poveda, 2006; López Andreu y Verd, 2011). De este modo, coincidimos con Poveda 

(2006) cuando señala que, más que abandonar el mercado de trabajo, las mujeres son 

“empujadas” fuera de él. Las precarias condiciones de empleo, los bajos sueldos, los 

horarios imposibles y la difícil organización del cuidado de los menores termina redundando, 

en muchos casos, en las mal llamadas “retiradas”, que, sin embargo, no se dan entre los 

varones entrevistados. Paradójicamente, estas dificultades parecen ser especialmente 

intensas entre las mujeres ocupadas en el sector servicios, con jornadas partidas, 

distribuciones irregulares y/o horarios antisociales, lo que contradiría los patrones 

observados mediante el análisis cuantitativo, donde la mayor prevalencia del MBW entre las 

obreras parecía estar reflejando las dificultades de este colectivo de regresar al mercado de 

trabajo. Sin embargo, como se ha dicho, no resulta posible interpretar los resultados del 

trabajo cualitativo en términos de representatividad del colectivo. En cualquier caso, lo que 

parece claro es que es preciso tener en cuenta factores vinculados a la estructura del 

mercado de trabajo y a las oportunidades de empleo de las mujeres. Las formas de ODE no 

son, pues, resultado exclusivo de las “voluntades” de los cónyuges, ni siquiera solamente 

fruto de una “negociación” desigual conflictiva entre ambos. 

Aunque esto puede ser afirmado con contundencia en el caso de la organización doméstica 

del empleo, no ocurre lo mismo con la distribución del trabajo doméstico y de cuidados. En 

este sentido, coincidimos con Crompton (1999c) cuando afirma que, si bien los factores 

materiales y situacionales tienen un impacto sobre la división del trabajo doméstico, son los 

factores normativos los que parecen tener mayor incidencia. De este modo, otra idea que 

emerge del trabajo empírico cualitativo es el peso clave de los factores simbólicos a la hora 

de dar cuenta de la situación de desigualdad en la distribución del TDC que es vivida en 

muchos hogares, no sin contestación por parte de las mujeres. 

Ello nos lleva a una cuarta idea síntesis, que entronca con lo planteado en el apartado 

11.1.1. Con esto nos referimos al cambio generacional que se observa, principalmente, en 

las actitudes de las mujeres, tanto en lo que se refiere a la participación laboral como a la 

división y gestión del trabajo doméstico y de cuidados. En este sentido, no se observa la 

centralidad reproductiva que anteriores estudios (González-López, 2001) han identificado 

con las mujeres de clase trabajadora, si bien algunos de ellos ya apuntaban algunas 

diferencias internas en términos generacionales (Castelló, 2011; Torns et al., 2011). En esta 

línea, destaca que, a pesar de haber sido socializadas con frecuencia en hogares con una 

división sexual del trabajo muy tradicional, acorde con el modelo male breadwinner/female 
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caregiver, estas mujeres no reproducen dicho esquema, hallazgo que parece coherente con 

los de otras investigaciones recientes (Prieto, 2015). En este sentido, nos parece más 

adecuado hablar de bicentralidad en los imaginarios de las mujeres, coincidiendo con Walker 

(1990) cuando señalaba que es probable que los valores en relación al empleo expresados 

por las mujeres de distintas clases sociales sean similares en líneas generales, pero son las 

condiciones materiales —fundamentalmente sus oportunidades y experiencia en el ámbito de 

la producción— las que permiten construir identidades congruentes con dichos valores. 

De este modo, si la mayor identificación con el empleo de estas generaciones de mujeres 

trabajadoras jóvenes es uno de los factores clave —junto con el tipo de jornada y las 

posibilidades de organizar el cuidado— que explica el mantenimiento del doble ingreso a 

tiempo completo con la llegada de los hijos/as, el cambio en las actitudes también parece 

darse en lo relativo al trabajo doméstico. Aunque en los discursos menos reflexionados y 

espontáneos continúa subyaciendo una percepción del ámbito doméstico como propio, las 

mujeres no defienden el territorio con uñas y dientes. Al contrario, destaca que para muchas 

entrevistadas el principal problema en la distribución desigual del trabajo doméstico y de 

cuidados sea tener que decirles a sus cónyuges lo que tienen que hacer. 

Si bien el cambio entre las mujeres parece considerable, el inmovilismo masculino es 

importante, aunque no absoluto. De este modo, en términos generales, se constata una 

mayor prevalencia del ideal de proveedor principal masculino y del cuidado 

familiar/materno entre los imaginarios masculinos, lo que resulta coherente con los 

resultados de estudios cuantitativos recientes (O'Reilly et al., 2014), que han señalado el 

carácter más tradicional de las actitudes masculinas frente a las femeninas en España. Este 

inmovilismo se concreta especialmente, al nivel de la organización material de los hogares, 

en las desigualdades en la distribución del TDC. A pesar de ello, queremos remarcar un 

cambio que sí nos parece significativo, esto es, el modo en que el discurso políticamente 

correcto de la igualdad de género ha sido asumido por los varones, que en muchos casos se 

ven obligados a realizar todo tipo de ejercicios para ajustar dicho discurso a la realidad, o 

viceversa. Por otro lado, aunque constituyan más bien la excepción que la norma, 

encontramos algunos casos en que se expresa un ideal de coproveedor coherente, donde la 

participación laboral de sus parejas se valora en términos de desarrollo personal o bien de 

autonomía. El cambio entre los varones parece, pues, limitado, pero no inexistente.  

Otra idea clave es la compleja relación entre las trayectorias materiales de los hogares y los 

imaginarios de las parejas, entre los que la correspondencia es inexistente. Ello se explica, 

en gran medida, por el fuerte condicionamiento de la ODE que a menudo suponen las 

restricciones materiales y los acontecimientos sobrevenidos. Sin embargo, parece posible 

afirmar que, allí donde éstas no operan o no son determinantes, una ODE con estatus 

equivalente es el resultado, principalmente, de las convicciones femeninas. En el mismo 

sentido, no parece que la trayectoria laboral del hogar provoque cambios en los imaginarios; 

en particular, en los masculinos. Ello se hace especialmente evidente en los hogares con 
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inversión de estatus, donde la falta de correspondencia entre la realidad y el imaginario no 

parece haber erosionado la identificación masculina con el rol de proveedor principal, sino al 

contrario. De este modo, si bien es cierto que el papel de proveedoras principales femeninas 

que muchas mujeres han tenido a raíz de la crisis es reconocido y valorado por algunos 

informantes, y vinculado a un ideal de coproveedor, esto se da precisamente entre hombres 

que no han experimentado esta situación y que expresaban unos imaginarios más igualitarios 

en otros ámbitos. Ante la pregunta de cuál es la huella que pueden haber dejado estas 

situaciones, podemos afirmar que éstas han venido más bien a reforzar imaginarios 

preexistentes que no a transformarlos, por lo menos, en lo que a los hombres se refiere. 

Como se ha visto, en el caso de las mujeres, las situaciones de inversión de estatus sí 

parecen haberse traducido en un cierto empoderamiento. 

En relación con el aspecto de las necesidades económicas, que constituía una de las 

principales preocupaciones de la tesis, podemos decir que, en efecto, éstas aparecen como 

uno de los factores que puede explicar la extensión del doble ingreso entre la clase 

trabajadora. Ello no obsta, sin embargo, que las cargas reproductivas continúen teniendo un 

efecto sobre las trayectorias laborales de las mujeres. De hecho, la combinación de la 

necesidad de dos ingresos con las dificultades para organizar el cuidado de los menores 

hacen pensar que las reducciones de jornada y el tiempo parcial femenino pueden ganar 

peso frente a las retiradas totales del mercado de trabajo. En este sentido, es plausible 

imaginar que, frente a la polarización entre hogares DS y MBW que ha caracterizado el 

modelo español, además del auge del primer tipo de hogares, veamos futuramente una 

expansión del tiempo parcial femenino y de las reducciones de jornada, tendencia que 

parecen sugerir tanto los datos analizados como el material cualitativo. Todo ello, sumado a 

las evidencias de lo largo de las jornadas laborales de los hogares DS, hace inevitable poner 

de nuevo sobre la mesa el debate acerca de la redistribución del tiempo de trabajo 

remunerado. Ello representa una alternativa necesaria al fomento de dichas formas de 

empleo (el tiempo parcial y las reducciones de jornada), pensadas para las mujeres y 

reforzadoras de la división sexual del trabajo. En concreto, nos estamos refiriendo a la 

propuesta, nada novedosa pero no por ello menos pertinente, de la reducción de la jornada 

laboral, no entendida simplemente como una medida de política laboral, sino también 

prioritariamente como una manera de intervenir en la división sexual del trabajo, 

favoreciendo una mayor presencia masculina en la esfera reproductiva. En términos más 

generales, ésta puede constituir una herramienta que contribuya a reordenar las prioridades 

sociales, trasladando su foco de la esfera del mercado a la de la vida. 

Finalmente, no hay que olvidar las políticas relativas al ámbitos de los cuidados. En el 

análisis del material cualitativo se ha visto que muchas de las parejas entrevistadas se han 

apoyado significativamente en las abuelas para sostener el doble ingreso, muchas de las 

cuales han sido “amas de casa”. A nadie se le escapa que este cuidado familiar gratuito cada 

vez se encuentra y se encontrará menos disponible, si tenemos en cuenta que las hijas de 

estas mujeres no siguen el modelo de sus madres. Asimismo, hemos constatado la 
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consolidación del ideal de cuidado institucional como espacio de socialización y de 

aprendizaje de los hijos/as, especialmente a partir del año o de los dos años. Al mismo 

tiempo, uno de los aspectos que aparecía de forma más recurrente en las entrevistas eran 

los elevados costes de este tipo de servicios, en particular en lo que se refiere a los servicios 

de comedor; restricciones que, en casos concretos, se suman a otros factores, generando un 

coste de oportunidad demasiado alto, que favorece la retirada femenina o imprime una 

carga adicional sobre abuelas y abuelos. Así, si bien en aquellos hogares que recurrían en 

menor medida a los servicios de cuidado se observaban, sobre todo, barreras de orden 

simbólico, las barreras económicas existen y tienen, sin duda, una dimensión de clase. 

Estas evidencias nos hacen pensar en la necesidad de abordar en dos sentidos el debate de la 

intervención pública en este ámbito. En primer lugar, parece necesaria la introducción de un 

tipo de política que facilite el cuidado de los menores durante la etapa más temprana, que 

entronque con las preferencias de las parejas acerca del cuidado en dichas edades, aliviando 

la presión sobre las redes familiares, a la vez que fomentando una distribución del TDC más 

igualitaria. Nos estamos refiriendo a los permisos parentales, iguales y no transferibles, cuya 

implementación podría plantearse de forma progresiva, y que podrían llegar a abarcar el 

primer año de vida del niño/a. En segundo lugar, es preciso extender la cobertura y mejorar 

la financiación de los servicios públicos de atención a la infancia, de modo que se garanticen 

tanto el acceso de distintos grupos sociales como la calidad de los mismos. En vistas de la 

homogeneidad de los discursos acerca de este tipo de cuidado, ello podría incluso ejercer de 

elemento favorecedor de la cohesión social. 

11.2. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

En el presente y último apartado se abordan las principales limitaciones de la tesis, aquellos 

interrogantes que permanecen abiertos, así como posibles futuras vías de investigación que 

se derivan de la misma. En este sentido, se abordan tanto aspectos de tipo metodológico 

como sustantivos.  

Como cuestión previa, transversal al planteamiento teórico, epistemológico y metodológico 

de la tesis, cabría poner de relieve que una de las principales aportaciones de la misma ha 

sido el análisis de la división sexual del trabajo desde una perspectiva centrada en el hogar. 

Si bien ésta constituye una de sus principales fortalezas, también ha entrañado algunas 

limitaciones, de origen metodológico/técnico, a las cuales se hará referencia a continuación. 

Dicho esto, en primer lugar, es preciso mencionar el análisis realizado en el nivel 

comparativo. El objetivo de introducir la comparación internacional en la tesis era, 

fundamentalmente, contextualizar el caso español, poniendo de relieve aquellos factores 
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que, en perspectiva comparada, sobresalían como definidores de dicho modelo y que 

pudieran explicar los cambios observados. A pesar de ello, se ha señalado anteriormente 

(apartado 11.1.1.) cómo los análisis realizados constituyen, en sí mismos, una contribución a 

la literatura comparativa en este ámbito. Con todo, los datos disponibles tras su preparación 

para la explotación no han sido utilizados en toda su potencialidad.  

En efecto, una de las limitaciones o, visto de otro modo, de las vías a desarrollar 

futuramente es la profundización en el trabajo comparativo acerca de esta cuestión, para lo 

que la tesis sólo ha construido unas mínimas bases. De este modo, cabría profundizar en la 

reflexión acerca de la aportación que constituye la tipología construida para la tesis, 

inscribiéndola en los debates acerca del uso de este tipo de instrumentos en la investigación 

comparativa, que se han abordado en el capítulo cuarto (Daly y Rake, 2003; Haas, 2005; 

O'Reilly, 2006). En esta misma línea, entre el plano teórico y el empírico, cabría desarrollar 

los análisis realizados, con tal de integrar las reflexiones de estas mismas autoras, que han 

señalado cómo los análisis comparativos tienden a enfatizar la coherencia de los modelos 

infraestimando la diversidad interna en términos de grupos sociales, entre otros aspectos. Un 

trabajo reciente que ha avanzado en este sentido es el de Hook (2015), el cual aporta 

evidencias muy interesantes que refuerzan la idea de que la balcanización de los contratos 

sociales de género es especialmente intensa en los países que en la tesis hemos denominado 

polarizados. La simple replicación de este trabajo, con base en los datos utilizados en la 

tesis, y por lo tanto para un número más amplio de países representativos de una Europa 

ampliada, constituiría, en sí misma, una contribución interesante para el debate. 

Otra limitación principal del análisis comparativo ha sido la falta, por inabarcable, de un 

análisis más cualitativo de los casos. Si bien se ha tratado, en todo momento, de advertir de 

la necesidad de interpretar desde este punto de vista los patrones identificados mediante los 

datos agregados, no ha sido posible realizar una contextualización adecuada de los mismos. 

Ello ha resultado particularmente problemático a la hora de interpretar la diversidad interna 

identificada dentro del grupo de países polarizados, que incluía, además de España, a Grecia 

e Italia. Efectivamente, se han detectado patrones y tendencias diversas dentro de este 

grupo de países, que a menudo han resultado difíciles de interpretar. En concreto, parecen 

especialmente destacables las divergencias entre el caso español e italiano, aspecto que ha 

atraído la atención de otras investigadoras de forma reciente (Naldini y Jurado, 2013). Todo 

ello sugiere, pues, como posible futura vía de investigación, un estudio comparado en 

profundidad de ambos países. 

Otro aspecto que, al mismo tiempo que suponía una importante ventaja, ha implicado 

limitaciones en la tesis es el uso de un diseño de métodos mixtos. Por un lado, éste nos ha 

permitido integrar las potencialidades de una radiografía estática y extensiva de las 

regularidades existentes —tanto en los distintos países analizados, como en el seno del caso 

español, a través de distintos grupos sociales, demográficos y territorios—, con una 

perspectiva de curso de vida —centrada tanto en las interrelaciones entre las trayectorias 
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materiales y acontecimientos de los miembros de las parejas, como en el modo al que a las 

mismas se le asocian significados sexuados—. No obstante, la principal limitación de este tipo 

de diseño ha sido su carácter no “simétrico”. Con esto queremos decir que los distintos tipos 

de análisis no se han aplicado a la misma población, debido a las limitaciones obvias en 

términos de recursos. De este modo, en primer lugar estaría el carácter más “general” del 

análisis comparativo. En un segundo nivel tendríamos el análisis cuantitativo en profundidad, 

realizado para el caso español, y, en tercer lugar, el trabajo empírico cualitativo, restringido 

a parejas de doble ingreso de clase trabajadora, en contextos urbanos en Cataluña. Esta 

lógica de progresiva focalización del objeto de estudio ha permitido una contextualización 

esmerada del colectivo último de interés de la tesis, formado por este último grupo de 

hogares. Sin embargo, sin duda hubiera resultado muy fructífera la inclusión en el trabajo 

empírico cualitativo de perfiles de hogares de clase media, con los que realizar la 

comparación. 

También es posible identificar limitaciones vinculadas propiamente a la aproximación 

cuantitativa de la tesis. En primer lugar, cabe mencionar las limitaciones de las conclusiones 

extraíbles acerca del trabajo doméstico y de cuidados, en dos sentidos: por un lado, debido 

a que no se han podido analizar, por no estar disponibles, datos relativos a la división del 

TDC entre los cónyuges; y, por otro, debido a la evidente escasa calidad de los datos 

relativos a la gestión del cuidado de los menores. En segundo lugar, estaría el haber 

realizado un análisis transversal de los datos, no utilizando la versión longitudinal de los 

mismos. Tal y como han puesto de manifiesto los resultados de la fase cualitativa, un análisis 

longitudinal de las formas de ODE y ODC es pertinente y tiene potencialidades evidentes. Sin 

embargo, el escaso número de olas de las que dispone la base de datos, así como la pérdida 

de tamaño muestral asociada al diseño rotacional de la encuesta, nos hubiera impedido 

realizar el tipo de análisis, centrado en la categoría ocupacional de los cónyuges, que tenía 

un interés clave para la tesis. Relacionado con esta cuestión, otra limitación sería la 

imposibilidad de analizar la relación entre ODE e ingresos de los hogares, debido a que la 

vinculación entre ambas variables para el mismo periodo de referencia no es posible en la 

edición transversal de los datos utilizada, aspecto que sí hubiera sido posible de utilizar la 

versión longitudinal. 

Finalmente, en lo que se refiere a la aproximación cualitativa, la principal limitación, 

además de la restricción a perfiles exclusivamente de clase trabajadora, ha sido la 

imposibilidad de garantizar, debido a lo reducido de la muestra y a las dificultades de acceso 

al campo, una suficiente diversidad de perfiles obreros y de trabajadores de los servicios, 

que permitiera contrastar en qué medida el peso de las distintas culturas del trabajo 

vinculadas a ambos contextos laborales explicaría los patrones observados en el capítulo 

cuantitativo. Así, a pesar de que algunas evidencias sugieren la validez de dicha hipótesis, 

ésta no ha podido ser contrastada con robustez. Ésta constituye, pues, otra posible vía de 

investigación, que podría desarrollarse mediante un análisis centrado en el nivel mesosocial 

de las culturas ocupacionales. 
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11. CONCLUSIONS 

The doctoral thesis has analysed the transformations in the social and sexual division of 

labour in Spain, focusing in the household as the unit of analysis, and highlighting the class 

dimension of such changes. In particular, it has focused on dual-earner couples among the 

working class, as a group that is a main protagonist of recent transformations, and yet is 

often neglected by research in this field. To this end, the thesis has proposed a 

multistrategic research design, aimed at approaching the different levels of the reality 

studied. The combination of international comparison with a mixed methods research design 

has allowed us to address the object of study in its macro and micro levels, in its material 

and symbolic dimensions, and to complement a static look with a life course perspective. 

We next present, in two sections, the main conclusions that may be drawn from the thesis. 

First of all, a summary of the findings is presented. These are related to research hypotheses 

and we point out the main contributions to the corresponding field of the sociological 

literature. Then, we lay out the main ideas that summarize the research findings, 

contrasting them with the contributions of other authors and proposing some theoretical 

reflections. Finally, in a second section we point out the main limitations of the thesis, while 

at the same time we identify the main research lines to be developed. 

11.1. SYNTHESIS AND DISCUSSION OF FINDINGS 

This section goes back to the research objectives of the thesis, along with their 

corresponding hypotheses, in order to examine their validity. These serve as a connecting 

thread for the discussion of the findings of the thesis’ empirical work. In this way, we next 

use the evidence presented in previous chapters in order to analyse to what extent they 

reinforce, contradict or introduce any nuances to the hypotheses exposed in chapter 6. With 

this aim, we take the two main objectives of the thesis separately, and relate them to the 

findings derived therefrom, while we undertake a discussion with the theoretical traditions 

that have shaped the approach of the thesis and the hypotheses. Finally, some implications 

for public policies are pointed out. 
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11.1.1. The transformation of the social and sexual 
division of labour, from the household 

The first main objective of the thesis corresponded, in general terms, with the approach to 

the problematic at the societal level. In this sense, we aimed to address to what extent 

transformations in the social and sexual division of labour in Spain would be underway, 

focusing in particular on the manner households organize the labour market participation of 

their members, and accounting for the factors that would be producing these changes. 

Specifically, we intended to see to what extent different forms of household organization of 

employment would have increased or decreased in recent years, and we aimed to account 

for the relationship between these different types of households and their socioeconomic 

characteristics. In particular, the thesis wanted to look at those households formed by dual-

earner and dual-breadwinner couples, by asking: how many and who are these couples, and 

which would have been their evolution over recent years; to what extent different types of 

household organization of employment would have a larger prevalence among different 

social groups and how would have such prevalence changed; how the different types of 

households organize the care of children; and, finally, which would have been the impact of 

the crisis on these different aspects. 

Hypotheses and findings 

 The household organization of employment, in comparative perspective  

Following the logic of progressive focusing of the object of study, the results of the thesis 

have begun with a comparative approach to the analysis of the household organization of 

labour, albeit focusing on the household organization of employment. In this way, the thesis 

has not raised comparative hypotheses in themselves, since the aim of such an approach was 

to situate the Spanish case in comparative perspective, in order to contextualize it and help 

identify those structural factors that could be influencing the rise of dual earning in Spanish 

households. In particular, we were interested in examining to what extent the increasing 

labour market precariousness and economic difficulties could help explain the changes 

identified. Following this line of argument, General Hypothesis 1 stated that “The changes 

in the prevalent forms or household organization of employment would be related to the 

increasing material precariousness of households and would affect working-class households 

to a larger extent”. 

Nonetheless, the contribution of the comparative analysis carried out in the thesis goes 

beyond the intrinsic objective that it was given in the research design. Thus, the analysis of 

the household organization of employment in the European context represents in itself a 

contribution to the literature in two main senses. First, it is the work that has, so far, 

incorporated a larger number of countries to the analysis of the forms of division of 
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employment in couples, extending such analysis to Central and Eastern Europe (CEE)432.  

Secondly, it is the work that uses most recent data, allowing the identification of the impact 

of the current crisis at the household level and not just at the level of individuals. 

However, the inclusion of CEE countries is not merely a quantitative contribution, but it is 

above all a qualitative one. Its incorporation to the analysis not only expands the number of 

countries but also provides another look at the different configurations of the household 

organization of employment throughout Europe. In this sense, in contrast to the three 

categories of countries (dual full-time, one-and-a-half, polarized) that compose the 

typologies constructed by Lewis, Campbell, et al. (2008) and Hook (2015), the inclusion of 

ECE countries entails the creation of a new group, characterized by the pre-eminence of the 

dual-earner full-time (DEFT) and a far from negligible presence of the Male Breadwinner 

(MBW). This group contrasts with a second one, where the DEFT is also widespread, although 

to a lesser extent, and where female part-time is relevant (Nordic, FR, UK). Not only CEE 

countries constitute a new group, which clearly differentiates from the Nordic countries.  

The new classification also highlights the similarities between the former and other countries 

like Portugal and Finland, previously classified in other groups. In this sense, incorporating 

CEE countries to the analysis is revealing in theoretical terms, to the extent that it 

underlines the need to consider the economic conditions of a country, as well as the unequal 

opportunities of different types of households within it. In turn, this introduces analytical 

elements that are relevant for the Spanish case. 

All of this highlights one of the main findings of the comparative analysis, that is, the 

mismatch between the established typologies of welfare regimes and the specific forms that 

the sexual division of labour takes at the household level; in this case, more specifically, the 

different forms taken by the labour market participation of the members of the couple. The 

analysis has also shown that the typology built on the basis of the forms of household 

organization of employment is far from having a direct correspondence with the way 

households organize care in the countries analysed. All this reinforces the need to avoid one-

dimensional explanations and the relevance of an analysis that considers how a variety of 

factors, relating to different social spheres, interact in a dynamic way. 

In this manner, the introduction of international comparison in the thesis allows us to 

highlight some important elements of analysis for the study of the Spanish case, suggesting 

the differential role of certain factors. In particular, following what was stated in Hypothesis 

1, we have sought to examine to what extent the economic difficulties of Spanish households 

could explain the rise of dual earning in this country. 

In this sense, we have seen how Spain was one of the countries analysed where the DEFT 

increased the most before the crisis. This evolution appears especially striking in comparison 
                                              
432 Abbreviations used in the English version of the conclusions, which differ from those used in the Spanish 
version, are included in the abbreviations list in page 575. 
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with that of the other polarized countries and, in particular, with the stagnation of the 

Italian case. In turn, the analysis of households’ economic difficulties reveals that Spain was 

also among the countries where the contrast between the situations of DEFT and MBW 

households was most intense, pattern that could also be observed in the other polarized 

countries. This evidence reinforces the idea that the balkanization of gender contracts 

(O’Reilly & Nazio, 2014) is particularly intense in these countries, reflecting the polarization 

of women’s employment conditions and the fragmented nature of social protection. 

However, comparing the Spanish case with the Italian case, which is similar in terms of the 

economic situation of households but is characterized by a significant immobility in respect 

of the household organization of employment, makes us avoid one-dimensional explanations, 

which may attribute to economic factors the full weight of the change observed in the 

Spanish case. In short, despite the evidence of comparative analysis is inconclusive in this 

regard, it does allow us to establish that economic conditions and employment opportunities 

are a relevant aspect to be taken into account —together with other factors such as policy 

frameworks or conventions or societal ideas about the sexual division of labour—, when 

analysing the household organization of employment in a given country. 

These conditions and opportunities are not, in any case, the same for all social groups within 

a given society. Indeed, the observed polarization between the percentages of DEFT and 

MBW households in the fourth group of countries —and hence its labelling—, as well as the 

important differences in the levels of economic difficulties expressed by both types of 

households among this group, is certainly reflecting dynamics that have to do with social 

class. While this aspect has not been addressed in comparative terms in the thesis, class 

constitutes a key dimension of the analysis performed for the Spanish case, which is the 

focus of interest of the thesis. At this level of analysis we have explored —among other 

aspects—, to what extent social groups with different job opportunities and resources adopt 

different forms of household organization of employment, and how this is related to the 

economic difficulties experienced by these households. 

 Social class and the household organization of employment, in the Spanish 
case 

Once situated in comparative perspective, the in-depth analysis of the Spanish case has 

allowed us to explore in more detail General Hypothesis 1 and its corresponding sub-

hypotheses, and, in particular, the class dimension that we attributed to the changes in the 

prevailing forms of household organization of employment. 

The first of the sub-hypotheses (1.1.) pointed precisely at the existence, during the period 

of economic expansion, of a “trend towards change in the prevalent forms of household 

organization of employment in the Spanish society, with an increase in dual-earner couples, 

while male breadwinner households would be in decline”. This trend of change, for the 

whole of the population, has become evident in different ways. First, in the significant 
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increase of dual-earner couples (both DEFT and MMBW) during the expansion period (2005-

2007), which stood out in comparative terms, particularly within the group of polarized 

countries. Second, in the generational component of the different forms of household 

organization of employment. This could be identified in the analyses performed with the age 

variable; in particular, in the higher prevalence of the MBW among older couples, versus the 

largest extension of DEFT, MMBW and even FBW households among younger generations. This 

generational component may also be grasped in the analysis of other type of data; 

remarkably, in the employment patterns observed in households with children aged less than 

six following the crisis. In 2012, this was the only type of household that showed a positive 

relationship with FBW and MBW-Woman unemployed situations, and was the one where the 

Male breadwinner-Female Caregiver (MBW-FCG) type was less widespread, after households 

without children, underlining the strong orientation of young women towards employment. 

In fact, the significant rise of biactive couples over the years of the crisis, despite the strong 

employment destruction, is a third type of evidence supporting this dimension of change. 

The second sub-hypothesis (1.2.) referred to one of the key ideas of the thesis, namely that 

“there would be significant class differences in the adoption of different forms of household 

organization of employment, despite we would see an increase in dual-earner households 

among the working class, which would be linked to the growing levels of material 

precariousness and economic insecurity”. Evidence of a different kind has reinforced the 

points made in the hypothesis, besides suggesting other elements and reflections. 

In this manner, bivariate analyses have shown, first of all, the remarkable diversity in the 

forms of HOE, both by educational level and in terms of the occupational category of the 

partners. In fact, the relevance shown by the occupational category as an axis of 

differentiation, which appears even more important than the educational level in the 

multivariate analyses, reinforces the analytical framework of the thesis, which has focused 

on the former measure as a manner of approaching social class. This underscores the 

relevance of going beyond the educational level as an indicator of the households’ 

socioeconomic profiles —an approach that is most common among quantitative studies—, and 

shows that the use of the occupational category may introduce important nuances and be 

more indicative of unequal opportunities between social groups in the labour market. 

In this sense, regarding the patterns detected in the analyses with the occupational 

category, it has been noted that these did not corresponded directly to the scheme of large 

aggregates of class (property-owning middle class, waged middle-class, industrial and 

services working class, agrarian working class) that we had as a reference in the analysis. 

Thus, in the period of economic expansion, the data did not show a “rupture” between the 

patterns of those households that would be considered waged middle class and those of the 

industrial and services working class; or, more accurately, between those where the woman 

corresponded to one of these two profiles, for it must be recalled that the occupational 

status of the woman was more discriminating of the forms of HOE than that of the man. 
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Thus, professional couples stand out as paradigmatic of the DEFT among the middle class, 

with over 70% of households with both partners employed full-time. This form of HOE is also 

found, albeit to a lesser extent, in the majority of households where she was a technician or 

associate professional. In contrast, diversity is greater in those occupational groups that 

have been classified in the class scheme under the industrial and services working class 

(clerks, skilled and unskilled industrial and service workers). On the one hand, the  patterns 

of administrative employees are “halfway” between those of technicians and service 

workers: they are more often found in DEFT households than the latter, less in MMBW, but to 

the same extent in MBW households. Most notable are the differences between service 

workers and industrial workers, the latter being most likely, except for those women without 

employment experience, to be in a MBW household. 

In turn, although with less intensity than in the case of the occupational category of the 

woman, we can identify significant patterns that relate the occupational category of the 

man and certain forms of HOE. In fact, these have provided some of the most unexpected 

and counterintuitive evidence of the thesis. One might have expected the sharpest 

differences among the male group to be found, for instance, between professionals and 

industrial workers. However, despite some differences between these two groups can be 

observed, the most important contrasts are identified between households where the man 

was an industrial worker and those where he was a service worker. It was precisely the latter 

that increased most the likelihood of being in a DEFT household in relation to the industrial 

workers, and reduced most the likelihood of being in a MBW household. It should also be 

noted that it was the workers of the industry, mining and quarrying those who increased 

most the likelihood of a MMBW household against a DEFT in multivariate analyses. 

These findings have suggested the importance of the differences between the work cultures 

associated to various work contexts and, in particular, the traditional character of industrial 

workers’ imaginaries about the sexual division of labour. This could explain the fact that, in 

some respects —in the probability of being in a DEFT household, for example— service 

workers show patterns that are more similar to those of professionals and technicians. 

Moreover, as it has been mentioned, it is service workers who exhibit greater contrasts in 

relation to households composed of industrial workers. 

The explanation of the different occupational cultures gains ground if we consider the lack 

of differences between the households where he was an industrial worker and a service 

worker regarding their material situations. Controlling the influence of the other variables, 

no significant differences were observed between these two types of households, just as 

none were seen between those where she was an industrial worker or a service worker. 

We have also observed the limited relevance of the man’s occupational category in relation 

to that of the woman in determining to what extent the household is a MBW type. This is 

probably indicating that it is not possible to attribute exclusively to more traditional 
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“representations” or “preferences” the higher prevalence of the MBW among households 

composed of industrial workers. Instead, it suggests the need to take into account women’s 

position in the labour market and the structure of jobs available to them. In this sense, the 

argument of the effects of employment polarization (Trifiletti, 1999; Torns & Recio, 2012) 

seems pertinent. Following this argument, female industrial workers would encounter larger 

difficulties to remain or return to the labour market when reproductive burdens arrive, in a 

context of declining industrial employment and growing tertiarisation. 

In turn, the fact that we do not observe significant differences in the adoption of the MBW 

between those households where the man was a professional and those where he was an 

industrial worker, but, instead, these do exist between industrial and service workers, 

seems, at least, surprising and difficult to interpret. We should consider the possibility that, 

in the case of professionals, a better economic situation may be related to the woman’s 

withdrawal in certain circumstances, particularly when her occupational category is lower. 

Thus, in the absence of a professional homogamy, the fact that he is a professional could 

favour a MBW pattern in the household. This seems consistent with the data presented in 

section 9.3.1., which showed that, when he was a professional but she was not, the 

percentage of DEFT households (41,2%) was 30 percentage points below the percentage of 

those households where both of them were professionals (74,6%). In fact, it should be 

highlighted that the percentage of biactive couples was much higher where both partners 

were service workers (70,2%) than where he was a professional and she was not (50,6%). 

These findings lead us, at the very least, to introduce some nuances to the widespread 

image of the most progressive or egalitarian character of middle-class men in relation to 

their working-class counterparts. The analyses performed with the occupational category of 

the members of the couple reflect complex interactions between factors and characteristics 

of both partners, which make it difficult to identify simple and unidirectional relationships. 

However, one aspect does seem clear, namely, that the economic situation of households 

composed of male and female industrial and service workers was particularly precarious, 

already before the crisis, only better than the situation of households where she was an 

agrarian worker. As it has been noted, in this respect we did not observe significant 

differences between industrial and service workers, so it is not possible to attribute to this 

factor an explanatory role in the differences observed between these two groups with regard 

to the HOE. In this sense, despite one might have expected a better economic situation 

among industrial workers the data do not support this prediction. Therefore, if the situation 

of industrial workers was ever, in previous decades, better than that of the semi-skilled and 

unskilled service workers, it seems clear that this was no longer the case in the period 

immediately preceding the current crisis. The decline of the classic figure of the Fordist 

industrial workers seems, thus, evident. 
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Along these lines, different types of evidence support the idea, raised in hypothesis 1.2., 

that the rise in dual earning among working-class households would be related to their 

material precariousness as one of the main factors. First and foremost, there is the fact that 

households composed of male and female industrial and service workers were those who 

increased most the likelihood of economic difficulties, together with those formed by women 

without employment experience, and only after those where the woman was an agrarian 

worker. Indeed, the data have shown that it was precisely among households composed of 

industrial and service workers where dual earning increased most during the period of 

economic expansion, as did biactive couples during the of crisis. 

In short, evidence supports hypothesis 1.2. While there are still class differences in the 

forms of HOE, it seems clear that the precarisation of the economic situation of households 

composed of male and female industrial and service workers is related to the rise of dual 

earning among them during the period of economic expansion. 

Sub-hypothesis 1.3. argued that “dual-earning among working-class households would have 

translated into women’s employment in low-skilled jobs in the service sector, with a special 

incidence of part-time employment”. This statement is backed by the simple finding that 

couples formed by a male skilled or unskilled industrial worker and a female semi-skilled or 

unskilled service worker constituted in 2007 a 19% of the whole of the households. In turn, 

the analysis of the factors related to the MMBW household type has introduced elements that 

support the predictions of the hypothesis and introduce additional elements of reflection. 

In this sense, we have seen that the profile of a MMBW household was linked to that of a 

woman employed in the service sector, in precarious and low-skilled jobs; in particular, 

mainly in personal services, in activities of households as employers, and other services. This 

reflects that part-time does not represent exclusively and perhaps not even primarily, a way 

of “reconciling” work life and family life, but the characteristics of a job offer segregated by 

gender. So, while it is true that the MMBW has a larger prevalence among couples with 

children, especially among the younger ones, this intersects with a supply of low-skilled and 

poorly remunerated jobs. The findings of the thesis reinforce, thus, an argument that has 

been accepted theoretically on the basis of data on the aggregate characteristics of female 

employment. Looking at it from a household-based perspective, this evidence serves to 

highlight the particular position of subordination of these women, in terms of income, 

employment conditions and stability in their trajectories, in relation to their male partners. 

Finally, sub-hypothesis 1.4. stated that “the economic crisis would have had a strong 

impact on the household organization of employment, through a rise in households where 

both members were unemployed, affecting the working class to a larger extent”. Indeed, the 

analysis of the effects of the crisis carried out in the comparative chapter has highlighted 

the dramatic impact of employment destruction at the household level in Spain, especially if 

this is seen from a comparative perspective. However, the rise in situations with 
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unemployment (MBW-Woman unemployed, FBW and workless) has not affected different 

types of households in the same way. In line with the formulation of the hypothesis, the 

crisis has only increased the relevance of class on the various forms of articulation of work 

life and family life, affecting to a larger degree those households included in our class 

scheme under the industrial and services working class, but especially male and female 

industrial workers. 

Moreover, the generalized worsening of the households’ material situations has not affected 

all types of households to the same extent, also impacting more strongly on working-class 

households, and, in particular, on those formed by industrial workers. In fact, the woman’s 

occupational category, more determinant of the household’s material well-being during the 

period of expansion, lost relevance in favour of the man’s occupational category during the 

crisis, driven by the strong employment destruction among industrial and construction 

workers. In short, the intensification of inequalities between social groups following the 

crisis seems evident. 

 The household organization of care 

Regarding the household organization of care, General Hypothesis 2 stated that “class 

inequalities in the access to care services would continue to exist, and therefore so would 

class inequalities in the use of family care in order to maintain a dual-earning pattern”. As it 

has been pointed out, the type of data available as well as its apparent low quality have 

limited the analyses concerning this issue. Despite it seems necessary to take some of the 

results obtained cautiously, these lead us to refine significantly the formulations of the 

hypotheses, unlike what happened with General Hypothesis 1, which seemed to be supported 

by the data to a larger extent. 

First of all, an unexpected finding which needs to be mentioned, in spite of not being 

directly linked to the hypothesis, regards the use of informal unpaid care in Spain, in 

comparative perspective. It has been observed that the percentage of households in the 

polarized countries that used this type of care —which includes family, friends, neighbours— 

was not significantly above the rest, with the exception of the Nordic countries, and that the 

percentage for Spain was even lower (20%); although it is true that the average number of 

hours of this type of care was higher than in most other countries. These findings, a priori 

surprising, appear consistent with the evidence presented by Hank and Buber (2009) in their 

analysis of the provision of care by grandparents in 10 European countries, although these 

are not directly comparable with the data used in the thesis. According to the results of that 

study, among the 10 countries analysed (Nordic, continental, Mediterranean), it was in Spain 

where a lower percentage of grandparents cared for children, despite the frequency of such 

provision was one of the highest, only after Italy and Greece (Hank & Buber, 2009). These 

data introduce some nuances to the vision of familialism in Mediterranean countries, at least 

as far as the organization of childcare is concerned. The distance in the use of informal care 
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provided by persons not belonging to the household does not seem particularly significant in 

relation to modified male breadwinner countries, for instance. 

Regarding sub-hypothesis 2.1., it argued that “barriers of an economic, logistical and 

symbolic nature would cause working-class households to rely less on institutional care than 

the middle class in order to sustain the dual-earner. These would significantly resort to the 

informal unpaid care of other family members”. The results of the analysis show the need to 

review this statement significantly. Indeed, the differences observed between households of 

a different social profile in the quantitative analysis, both in the use of institutional care as 

in the use of informal unpaid care, are much lower than expected. 

First of all, the analysis of the use of different types of care by the occupational category of 

the partners (section 9.1.3.) showed some differences between households with different 

social profiles. However, precisely because these different profiles are also associated to a 

greater or lesser extent to certain forms of HOE, this did not allow us to assert that, in order 

to sustain a dual-earning pattern, different types of households used institutional or informal 

unpaid care to a larger or smaller degree. Indeed, what was observed in the analysis was a 

greater use of the three types of care (institutional, paid and unpaid) in those households 

with higher levels of dual earning. 

For this reason, it was necessary to perform a new analysis that cross-tabulated the type of 

care and the occupational category of the partners, but this time restricting the population 

to dual-earner couples. This analysis did not reflect the significant class differences 

anticipated by the hypothesis either. Instead, one could rather highlight the similarities 

existing between households with diverse characteristics. For instance, among households 

where both partners were technicians or clerks, the percentage that used institutional 

services (80,5%) was equivalent to the percentage of those were the woman was a service 

worker and the man an industrial worker (80%) or were both were industrial workers (79,4%). 

Also, such percentage was only slightly lower than that of households where both were 

professionals (89,2%). Finally, with respect to unpaid caregivers, the differences between 

households with different occupational categories were rather scarce and it was not possible 

to identify a distinct pattern for those belonging to the “waged middle class” and to the 

“industrial and service working class”. The group showing larger differences in relation with 

the others was perhaps that formed by professional couples, although, as we have seen, 

these were not particularly outstanding. 

The consolidation of the use of institutional care among working-class couples seems 

particularly remarkable. Additionally, this aspect is reinforced by the findings of qualitative 

work. This type of care that is not conceived exclusively, and often not even primarily, as a 

means of reconciling work and family life. Indeed, the ideal of institutional care as a space 

for the socialization of children and their preparation for school seems strongly established 

among the couples analysed, although it should be noted that, generally, this type of care is 
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only seen as appropriate from the moment the child reaches a certain age (a year and, 

frequently, two). 

Finally, regarding sub-hypothesis 2.2., evidence has appeared in some senses difficult to 

interpret, and at the same time has significantly contradicted the formulation of the 

hypothesis, which stated that “the crisis would have reinforced the private/family character 

of the household organization of care, due to the reduction of public and private resources”. 

One first element to be highlighted in this regard is the stability of the use of care services 

during the years of crisis. In fact, the overall percentage of households using this type of 

care in both years remained virtually unchanged, and even increased slightly between 2007 

and 2012. The data also showed that there has not been a mechanical withdrawal of the use 

of this type of services in the face of situations of unemployment, even in those households 

where it was the woman who was unemployed (MBW-Woman unemployed). This persistence 

of the use of care services during the crisis reinforces the idea of the consolidation of 

institutional care to which we have previously referred, and is clearly reflected in some of 

the couples analysed in the qualitative empirical work. 

Secondly, the data have shown a significant reduction of the use of paid and unpaid 

caregivers following the crisis, especially intense among DEFT and MMBW households. The 

decrease of the use of paid childminders could be explained by a decrease in the couples’ 

available resources, also of those who have not lost their jobs, but who have seen their 

purchasing power reduced or have cut down certain types of expenses in the face of a 

situation of social uncertainty. However, the decline in unpaid care seems more difficult to 

interpret; especially, because the results do not seem to hold the suggested explanation, 

based on the differential impact of the crisis on distinct profiles of users of the various types 

of care. In fact, it has been noted already that, on the basis of the data of the period of 

expansion, working-class households did not seem to resort to a larger extent to unpaid 

informal care. Similarly, the decrease in the use of this type of care following the crisis was 

observed in every type of household, also in those less affected by employment destruction. 

Figures do not show, thus, that households using informal unpaid care to a larger degree in 

order to sustain the dual-earner were precisely those most affected by job losses linked to 

the crisis. Therefore, while it seems plausible that part of the care work previously carried 

out by family members or neighbours has been absorbed by unemployed spouses, this does 

not explain the generalized decrease in the use of this type of care, among different 

household profiles and among different forms of HOE, especially among DEFT and MMBW 

households. All this makes us wonder to what extent the quality of the data may be 

operating on these ill-interpretable patterns, and therefore warns of the need to take these 

results cautiously. 

In short, with regard to hypothesis 2.2., we can state that, with respect to care services, the 

crisis does not seem to have caused a retreat in their use, while a decrease does seem clear 
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in the use of paid childminders. This suggests that both types of care represent very 

different options for different social groups —the second one being more dependent on 

available economic resources— and that these are perceived in very different manners. In 

respect of informal unpaid care, we could think that the decrease observed may be due to 

its partial internalisation by the partners. However, we are not able to contrast such thesis 

with available data. Evidence in relation to this type of care shows patterns that are difficult 

to interpret, for it is not possible to draw strong conclusions about it. 

Main conclusions and discussion 

One of the main findings of the comparative analysis is showing how a research line that 

focuses on the forms taken by the sexual division of labour at the household level can be 

very fruitful. This means going beyond the study of the characteristics of public policies and 

societal ideals, on which comparative literature concerned with the sexual division of labour 

has generally focused. The lack of correspondence observed between the groups identified 

on the basis of the forms of household organization of employment and the established 

typologies of the welfare regimes and care regimes literature becomes evident and 

reinforces some of the main arguments raised by authors critical of this type of work. These 

have pointed out that the complexity of cases has been frequently minimized and their 

consistency and comparability have been overestimated, obviating the often inconsistent 

and contradictory character of public policies, and even ignoring how these operate in 

practice (Daly & Rake, 2003; Haas, 2005; O’Reilly, 2006). 

In this sense, the analysis carried out reinforces Haas’s (2005) arguments in favour of the 

need to incorporate practices to comparative analyses, understanding as practices the 

division of productive and reproductive labour between genders. It shows the limitations of 

accounting for the different expressions of the sexual division of labour through explanations 

based solely on the characteristics of public policy or on the cultural dimension. More 

specifically, the results of the thesis underline the need to include in the explanation the 

families’ material conditions as well as the different socio-economic profiles of households, 

highlighting the key role of these factors, not only in the Central and Eastern European 

countries —as Haas et al. (2006) have pointed out—, but also in the Mediterranean. 

In fact, the parallels between the two country groups are surprisingly significant, including 

the limited relevance of MMBW households and the involuntary nature of this type of 

situations, the DEFT and MBW being the predominant types, although to very different 

degrees; the extension of the combination of several part-time jobs or the MBW with female 

unemployment; or large percentages of households with difficulties in making ends meet. 

This indicates that, albeit under the framework of very different traditions and cultures of 

female employment, women in the Mediterranean and CEE countries are encountering a 

similar and limited structure of constraints and possibilities, where a system of fragmented 

social protection and intense economic pressures leaves many women few more options than 
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full-time employment sustained by means of impossible combinations of care services and 

informal care, not always available. That is in case they are able to obtain a job, in a labour 

market with very high (female) unemployment, often hiding dedications to domestic and 

care labour, in a continuum where informality in employment is generalized but hard to 

measure. This is a picture that clearly reflects the idea of balkanization of gender contracts 

(O’Reilly & Nazio, 2014) and emphasizes the need to incorporate class as a central dimension 

of analysis of the sexual division of labour, an aspect that has been addressed in detail for 

the Spanish case. 

Regarding the analyses for this country, a few ideas stand out which allow us to synthesize 

the findings. First of all, we must underline the idea of generational change and, more 

specifically, of change among women. Thus, if the polarization between DEFT and MBW 

households characterized the Spanish case, along with the other countries in the fourth 

group, we have seen that the MBW is in strong decline. This trend is reflected in different 

ways in the figures: either in the larger prevalence of the MBW among older generations, in 

the strong orientation towards employment of the youngest generations, or in the trend 

towards the decrease of the MBW in recent years. This may be interpreted as a change of 

mentality among younger women, something that is reflected in the analysis of the 

interviews, and which will be addressed in detail in section 11.1.2. These findings are in line 

with other comparative studies, which have used data about attitudes on gender roles to 

show that these were unexpectedly untraditional in the Spanish case, especially in 

comparative perspective (O’Reilly et al., 2014). In particular, it should be highlighted that 

Spain was, among the four countries analysed (DK, UK, PL, ES), the one where there was a 

greater distance between individuals with “permissive” attitudes and their perceptions of 

the conservative character of the societal values (O’Reilly et al, 2014). Therefore, it seems 

clear that the changes identified are a sign of underlying trends and that these imply a 

questioning of the established order. 

A second key idea is, as has been noted, that women are the main protagonists of such 

changes, whereas men remain, to a greater or lesser extent, in the background, between 

normalisation, perplexity, resignation and resistance. This is clearly reflected in the analysis 

of qualitative material, and we will thus return to this idea in the synthesis and discussion of 

its findings (section 11.1.2.). However, it should be mentioned here that the fact that 

women are the main driver of change may be discerned in the quantitative data too; mainly, 

in the greater weight of their socioeconomic characteristics in the shaping of the HOE, both 

in terms of educational level and occupational category. 

This stronger distinctive role of female characteristics in relation to those of men and, in 

particular, the patterns observed regarding occupational categories, also indicate the 

importance of taking into account —beyond the imaginaries or preferences of the partners on 

the sexual division of labour—, factors linked to the structure of the labour market and 

employment opportunities for women. In this sense, it is here argued that the forms of HOE 
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are not exclusively the result of the partners’ “wills”, not even solely the outcome of an 

unequal “negotiation” between them, but they respond to a large extent to the structure of 

employment and, in particular, of employment opportunities available to women. 

In this sense, the contrasts observed between female service workers and industrial workers 

in the prevalence of the MBW could well be reflecting the difficulties of the latter to stay or 

return to the labour market, in a context of economic restructuring that is causing a strong 

employment destruction in the industry, parallel to an expansion of the service sector. 

However, perhaps the most glaring evidence of the way women’s segregation in employment 

structures the forms of household organization of employment is the issue of part-time. In 

this manner, although we can assert that MMBW households do show some association with 

reproductive burdens, at the same time they reflect women’s position of subordination, in 

the labour market and in the household. Thus, the fact that women in these households are 

concentrated in low-skilled, precarious and poorly paid jobs in the services sector reflects 

the impact of an occupational structure that provides unequal opportunities to different 

groups of women. Indeed, the multivariate analyses showed a positive relationship between 

MMBW households and economic difficulties, which disappeared when the educational level 

and occupational status of the woman were introduced. In this sense, it seems evident that 

there is a need to clarify what type of part-time employment and for which type of women 

we are talking about when this is described as a means of “reconciling” work and family life. 

As it has been pointed out, the relevance of class in shaping the different forms of 

articulation of work life and family life is another key idea of the thesis; although there is 

significant internal diversity within what we have considered “waged middle class” and 

“industrial and services working class”. Such diversity may be related to the patterns 

identified by other studies, for the British context. For example, we may link it to the 

distinctions established by Duncan (2005), within the working class, between a peripheral 

group, with a major focus on maternity, and a core group, with a greater orientation 

towards employment. This idea may be also connected to the work of Crompton and 

collaborators (Crompton & Le Feuvre, 1996; Crompton & Harris, 1999b; Crompton, 2000; 

Crompton & Lyonette, 2007), who have noted how different systems of promotion and 

carrier models, different levels of autonomy provided by skills, the larger or smaller 

dependence on the organizational context, together with the different workplace cultures, 

acted as powerful determinants of women’s forms of work-life articulation. Although the 

author focused on the contrasts between women in managerial and professional occupations, 

the findings of the thesis show that these “occupational effects” are also relevant among 

working-class men and women. 

Despite these internal differences, it is possible to identify broad patterns common to 

working-class households, whether of an industrial or services profile, which distinguish them 

from middle-class households. These are, in the period of expansion, a higher prevalence of 

the MBW, higher levels of material precariousness, and a more intense trend towards 
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change. In turn, as a result of the crisis, we can identify a stronger intensity of both job 

losses and the deterioration of these households’ material situations. In this sense, the idea 

of the balkanization of gender contracts and its intensification following the crisis clearly 

reflects the Spanish situation in recent years, with the corresponding implications for the 

living conditions of these households, and, in particular, for those of women. 

Finally, it should be noted that, if evidence on the household organization of employment 

showed the existence of a significant generational change, data on the household 

organization of care seem to consolidate the idea that we are witnessing deep 

transformations, also in this respect. The minor differences observed between households of 

different socioeconomic profiles in the use of care services, together with its stability during 

the crisis, indicate that the use of this type of care is widespread and established in Spanish 

households. This finding is reinforced by the results of the qualitative analysis, which show a 

consolidation, among working-class couples, of institutional care as the ideal of adequate 

care for children between their first or second year of life. All this, coupled with the 

evidence of a generational change in the prevalence of the MBW, and the reduced 

withdrawal from employment of women with young children, highlights the significance of 

these trends for the employment-care model in Spain. 

11.1.2. The household organization of labour in everyday 
life 

The second specific objective of the thesis aimed to address the microsocial processes 

leading to a given household organization of labour. It asked about the specific mechanisms 

that intervene in everyday life in shaping a particular form of articulation of the productive 

and reproductive labour of the members of the couple. In particular, since working-class 

households formed by dual-earner and dual-breadwinner households constitute the core 

interest of the thesis, we intended to identify the conditions and processes that would give 

rise to a household organization of employment with such characteristics; as well as to 

highlight the role of economic difficulties and the crisis in the HOE and HORL. 

In this manner, this second objective tackled the relationships between the material and 

symbolic dimensions of theses processes. It situated the focus of the analysis, not only in the 

way material conditions can lead to a certain scheme of labour market participation and 

division and management of DCL in the household, but also analysed the relationships and 

contradictions existing between such practices and the gendered meaning attached to them, 

and how these may or may not transform (or be transformed by) households’ material 

situations. 
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Hypotheses and findings 

A first general finding of the qualitative empirical work, not directly linked to any of the 

hypotheses, is the significant variability shown by the forms of HOE and HORL over the 

households’ trajectories. The analysis of the qualitative empirical material has therefore 

provided a perspective that differs from the one obtained by means of the quantitative 

analyses. There, we related the different forms of HOE and HOC with the couple’s 

characteristics, highlighting the different prevalence of various types among different 

profiles of households, thus obtaining a static vision of such relationships. Instead, from a 

life course perspective, the qualitative work has highlighted the changes over the 

trajectories, examining the specific role of critical events, and the conditions that allowed 

maintaining the dual-earner full-time upon the arrival of reproductive burdens or, 

conversely, those that caused a gendered impact on the HOE. 

A second finding of the qualitative work, which challenges the findings obtained by means of 

the quantitative analysis, is that the categories that we labelled Dual-earner full-time and 

Modified male breadwinner do not necessarily imply an equivalent financial contribution in 

the case of the DEFT, nor an inferior financial contribution by the woman in the case of the 

MMBW. While one could have expected to find DEFT households where the woman earned 

less, due to the structural nature of pay inequalities, we also met a range of less likely 

situations: households where both members were employed full time and she earned more; 

cases where she had reduced working hours but had an equivalent wage, even slightly 

higher; or even where she worked part-time but their earnings were equivalent. In terms of 

the empirical qualitative work, these cases have been very valuable, especially when 

analysing the relationships between the material and symbolic dimensions of the HOE within 

diverse situations of relative status. However, with respect to the quantitative analysis, 

these findings warn that it is not possible to equate DEFT households with situations of 

equivalence in status; just as MMBW households do not necessarily reflect a situation of 

female subordination. 

 Material constraints and mechanisms of legitimation of the household 
organization of employment 

General Hypothesis 3 stated that “the household organization of employment would be 

fundamentally conditioned by material constraints, for the level of conflict in the couple in 

this area would be low”. In this respect, although we can assert that material constraints 

and unexpected events do limit to a significant extent these couples’ options, these are not 

the only intervening factors. In this sense, a certain degree of conflict regarding these 

decisions can be identified, particularly, when the labour market participation of the woman 

is constrained by the lack of involvement of her partner in the reproductive sphere. 

If we review each of the sub-hypotheses, starting by 3.1., we see how, indeed, “the 

trajectories of working-class couples are constrained by material restrictions and unexpected 



 

 

537 
 

PART III: FINDINGS AND CONCLUSIONS 

events, which would limit significantly their ability to accommodate the household 

organization of employment to their preferences or priorities”. In this sense, we have seen 

how unexpected events condition the couples’ possibilities of action to a large degree. This 

is the case both when these are reproductive events (unplanned pregnancies) —which cause 

difficulties in combining work and family life, resulting in female unemployment or 

unwanted reduced working hours—; and productive (layoffs, wage cuts) —which have a very 

direct impact on the couples’ living conditions, for they have a very limited leeway for 

action in dealing with these situations—. In the most extreme cases, this has resulted in 

evictions and/or the need to share the residence with one of the spouses’ parents. 

Moreover, due to the household’s economic urgencies informants have been often forced to 

accept precarious, low-paid jobs, which did not correspond to their training. We have also 

seen how some women, mostly employed in the service sector, have been forced to 

withdraw fully or partially from the labour market due to the long working hours and 

distances to the workplace; whereas other women have had to work longer hours than they 

wished in order to make ends meet; just as others have not changed their working hours due 

to the employment instability of their partners or because they feared losing their jobs. 

In this sense, the HOL does not appear as planned, but spontaneously shaped. In general, 

planning is scarce in these households and most of them do not express having specific plans 

for the future. In fact, their prospects are marked by uncertainty and pessimism, and their 

wish to maintain their current situation appears repeatedly. Also some specific 

improvements in employment are mentioned, but, above all, they wish for the situation not 

to get worse. A common experience is the idea that, however much you plan, things can 

change any minute, and so planning becomes meaningless. It seems clear that the difficulties 

experienced over the trajectory limit future planning. This finding is consistent with 

hypothesis 3.6., which stated that “material constraints would limit the ability of working-

class households for mid-term or long-term planning, and the orientation of their actions on 

the basis of such objectives”. 

Against this backdrop, we have in turn found evidence that would support, to some extent, 

the issues raised in hypothesis 3.2. That is, that “the adoption of a dual-earner scheme in 

these households would be mainly conditioned by economic and material pressures, in a 

context of precariousness, that would present other forms of organization as unviable”. 

Thus, the economic need for both members of the couple to work for pay in order to 

maintain the household appears spontaneously in most accounts, and appears as the only 

viable option these days. However, it should be clarified that such economic need does not 

necessarily imply maintaining a dual-earner full-time scheme over the trajectory. 

Indeed, as previously noted, although most of the couples had this type of HOE before having 

children, the increase of reproductive burdens ended up leading, in most cases, to a 

gendered configuration of the household organization of labour. In this sense, it has been 

shown how, over the trajectory, male presences in the productive sphere —and their 
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corresponding absences in the reproductive sphere—, give rise to a larger female presence in 

reproductive labour, which tends to result in an absence in the sphere of production. This 

means a reduction of paid working time —through reduced working hours or part-time jobs—, 

“false” unemployment, with dedication to DCL, or a full withdrawal from the labour market. 

Nonetheless, it should be noted that often other events and circumstances — situations of 

unemployment, workplace harassment, health problems, precarious jobs, among others— 

add to the clear interrelation between both partners’ presences and absences, contributing 

to the woman’s (total or partial) “withdrawal”. The difficulties to remain in employment are 

particularly evident for women employed in the service sector, where impossible working 

hours eventually expel them from the labour market. The main difference with men is that, 

when facing the same temporal conflicts that almost make it impossible for them to see 

their children, women tend to tend to put family life ahead of work, which does not happen 

when it is men who have these same demands. 

Taking this into account, we have identified the conditions enabling or favouring the 

maintenance of the dual-earner full-time over the entire trajectory. It seems clear that this 

is mainly due to the strong identification of women in these couples with their labour market 

participation, and is facilitated by working hours being continuous, flexible or showing 

complementarity with those of the male partner, together with the possibility —and 

sometimes strong conviction— of the use of institutional care, or the availability of the 

family network. In contrast, economic difficulties only seem decisive in maintaining the 

dual-earner full-time where the economic situation is particularly precarious. In the other 

cases, reproductive burdens end up having an impact on women’s career paths, particularly 

with the arrival of a second child, which makes previous arrangements unviable. In these 

couples, the aforementioned “economic necessity” does seem compatible with the reduction 

of female working time, albeit at the expense of a certain reduction of the living standard. 

This reinforces the formulation of hypothesis’ 3.3., which stated that, if the arrival of 

children were to have an impact on the household organization of employment, this would 

have a gendered character, that is, the effect would be on the woman’s employment, and 

other possibilities would not be considered. We have also observed that status-reversal 

situations are the result of involuntary circumstances, as stated in hypothesis 3.4. In every 

case analysed these were the result of unexpected events, linked to job losses due to the 

crisis or to the impossibility of finding a full-time job. However, the hypothesis also stated 

that these situations would be “unwanted by both members of the couple”, affirmation that 

should be reviewed to some degree. In this sense, we have found that it is male informants 

who have experienced this situation with most unease. In contrast, it should be highlighted 

that women seem to have felt perfectly comfortable in such a role. For them, the only 

problem of the situation was the reduced household income during such period. In any case, 

it should be noted that, as soon as the material conditions allow it, there is a readjustment 

of the HOE, which, paradoxically, generally adopts a conventional status. 
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Along these lines, the analysis of the couples’ trajectories allows us to identify how the 

gendered character of the HOE is shaped at key moments of the trajectory, and how 

decisions or the absence thereof are legitimized or contested by the spouses. Evidence in 

this regard contradicts hypothesis 3.5., which predicted that “because the spouses would 

perceive the decisions on the labour market participation more constricted by external 

forces (availability of employment and care services, support of the family network), the 

level of conflict around these decisions would be low and it would be hard to identify 

mechanisms of manifest and latent power”. 

In this sense, although it is true that the changes that have resulted in a gendered 

configuration of the HOE appear in the spouses’ accounts, with a few exceptions, as agreed 

and conflict-free, we identify notable contradictions when comparing both partners’ 

discourses, and thus, the existence of power relations. On the one hand, invisible power 

emerges in the form of post hoc legitimizations (organizational context, wage differential), 

especially in male accounts, of decisions not deliberated but taken for granted. In these 

cases, where male and female discourses tend to correspond to a larger degree, there is a 

naturalization of the sexual division of labour, and it is the woman who seems to take the 

initiative in the work-time reduction, in accordance with her low job identification. In 

contrast, in other cases there are flagrant contradictions between male and female accounts 

about the circumstances surrounding such decisions, and it is possible to detect a sense of 

unease among women, regarding their assumption of most of the DCL. So, it is indeed 

possible to identify mechanisms of latent power in these households, and even occasionally 

of manifest power, contradicting what was formulated in hypothesis 3.5. Nevertheless, the 

idea behind the hypothesis does receive some support, that is, conflict is stronger when 

women perceive their decisions on labour market participation restricted, at least partially, 

by reasons that are “internal” to the household, namely the low participation of their 

spouses in DCL. 

 The material and symbolic dimensions of the household organization of 
employment 

General Hypothesis 4 stated that “male imaginaries would reflect a male breadwinner ideal 

to a larger extent, which would lead to doing gender mechanisms in those cases where the 

household organization of employment does not correspond to such imaginaries”. Empirical 

findings support the formulation of the hypothesis only partially. This is clear if we look at 

its two sub-hypotheses separately. 

In this sense, on the one hand we observed important contradictions in men’s discourses 

regarding the provider role, while this only seemed to happen exceptionally among women. 

Indeed, most women express a strong identification with the employment sphere as a source 

of personal development, economic independency and personal autonomy, and they distance 

themselves from the housewife ideal, while defending a co-provider ideal. In contrast, in 
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male accounts, the politically correct discourse about gender equality often coexists with an 

ideal of the family as a unit that legitimizes a traditional division of roles, and even with 

direct allusions to the ideal character of the male breadwinner. In this sense, while it is true 

that a certain degree of change may be detected in some men’s discourse, who express 

consistent co-provider imaginaries and who value the labour market participation of their 

partners beyond its instrumental component —in terms of personal development or 

autonomy—, these seem to be more the exception than the rule. All this reinforces 

hypothesis 4.1., which stated that “the male breadwinner ideal would be more rooted in 

male imaginaries than in those of women, who would tend to identify themselves with a co-

provider ideal to a larger extent”. 

However, on the other hand, evidence only partially supports hypothesis 4.2., which stated 

that “in households with a conventional status, where the man is the main economic 

provider, the correspondence between the material situation and the imaginaries would not 

give rise to doing gender mechanisms. Instead, this would take place in those households 

with an equivalence of status, where both members have a similar position, and especially in 

those with status-reversal, where the responsibility to provide for the household will be 

assigned to the man and the woman’s contribution will be undervalued”. We say that 

evidence only partially supports the hypothesis because doing gender mechanisms have been 

identified in status-reversal households, but not in those with equivalence of status. 

Moreover, whereas the hypothesis pointed out that doing gender mechanisms would be 

observed in informants of both genders, this does not seem to be the case either. It is men in 

these households who tend to “adjust” reality to their imaginaries, either by downplaying 

such situations; or, directly, by underestimating their partners’ economic contribution or by 

overestimating their own. 

In this sense, it is where the male role as breadwinner is more questioned where men seem 

to make a larger effort to build an account of reality that adjusts to such a role. For women, 

in contrast, experiencing this type of situation seems to result in a certain empowerment. In 

this manner, we have seen that women who have been in a co-provider or female 

breadwinner household during significant periods of the trajectory do particularly value their 

contribution. Indeed, whereas women who have been main providers do not give to this fact 

the same importance most men do, they do not undervalue their contribution either, on the 

contrary. This empowerment is perceived particularly among those women who have been 

female breadwinners and moved reluctantly to a situation of conventional status. It is them 

who defend to a larger extent their role as main providers over the trajectory. 

This exercise has allowed us to establish the lack of correspondence between the materiality 

of the HOE and the couples’ imaginaries and representations. Indeed, it is not possible to 

establish a correspondence between a greater equality at the material level and a greater 

equality at the symbolic level, particularly among male informants. In this sense, we find 

couples with conventional status for most of their trajectory with more egalitarian 
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imaginaries than those of couples who have held the DEFT. This lack of correspondence is 

basically explained by the way material constraints and unexpected events significantly 

condition the HOE. Therefore, simplifying, we can say that, when it is material restrictions 

that are conditioning the HOE to a larger extent (economic need forcing the DEFT, or 

occupational segregation leading to a subordinate female position), the mismatch is most 

evident. In turn, in the case of status-reversal couples, male imaginaries appearing more 

traditional seems attributable, not to the fact that these were a priori less egalitarian, but 

to the fact that contradictions with the material situation make them emerge with more 

strength.  

 Power relations in the division of domestic and care labour 

General Hypothesis 5 stated that “there would be no correspondence between a certain 

form of household organization of employment and the distribution of domestic and care 

labour between the spouses, the latter constituting a mechanism of delimitation of gender 

boundaries and, thus, object of conflict”. This formulation is, in general terms, supported by 

the evidence presented. 

Indeed, following the first sub-hypothesis (5.1.), we observe that “domestic and care labour 

remains largely a female responsibility, especially with regard to its management, so that 

the dual-earner pattern is maintained basically at the expense of a larger female overall 

workload”. However, the second part of the hypothesis, which pointed out that these 

couples would resort primarily to “kinship and solidarity (female) networks”, should be 

reviewed in certain respects. 

Among the couples analysed, there was not a single case where the distribution of domestic 

and care labour was egalitarian, and we did not observe a correspondence between such 

distribution and the different forms of HOE either. In this sense, it was among some of the 

couples where female presence in employment was lower where the division of DCL was 

closer to equity, in terms of the overall workload (OW). At the same time, we found DEFT 

households where the woman assumed DCL almost exclusively. In turn, in those households 

where the paid working time of the man has been below that of the woman for some part of 

the trajectory, this did not imply he were to assume most of domestic tasks, not even a 

significant change in the volume carried out. Dual earning is, thus, sustained in most 

households by a greater female OW, a finding that appears consistent with was has been 

pointed out by studies on the uses of time (Ajenjo Cosp & García Roman, 2011). 

Another important piece of evidence is the fact that, in those households where we saw 

greater equity in the OW, there was usually some kind of support to the performance of DCL, 

in the form of familiarisation or marketisation. In fact, it was surprising to find that working-

class couples often resort to the marketisation of DCL. This is why we say that the “primarily 

resort to familiarisation” that was mentioned in the hypothesis should be reviewed in some 

respects. Such a marketisation often takes place following the man’s initiative, as an 
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“outlet” for those situations where the distribution of DCL is most unequal and conflictual. 

In any case, the fact that the most equitable distribution of the OW was found in households 

with a single child, and/or resorting to external help, suggests that for such equity to exist 

the OW should be lower; although this did not constitute a guarantee either. 

On the other hand, evidence clearly contradicts the formulation of hypothesis 5.2., which 

stated that “an unequal division of domestic and care labour would constitute the basic 

mechanism of delineation of gender boundaries within couples with unconventional statuses. 

Therefore, doing gender mechanisms would be found among households with an equivalence 

of status but especially among those with status-reversal”. We did not observe men in these 

households showing grater reticence than others to perform DCL. Nor it seems that those 

contributing to a larger extent underestimate their participation in order to preserve their 

“masculinity”. In fact, in several cases the situation seems quite the opposite, that is, an 

overestimation seems to be in place. Indeed, perhaps one of the main findings of the 

analysis is that the politically correct discourse of gender equality has permeated 

significantly, albeit in such superficial level. Thus, in the face of the reality of inequality, 

male informants are forced to make an effort to minimize the mismatch. Therefore, it is 

possible to observe mechanisms aimed at either legitimizing the unequal distribution of DCL, 

by adjusting discourse to reality; or at adjusting reality to discourse, by distorting the reality 

of the division of DCL 

This brings us to the issue of power relations in the field of domestic and care labour. In this 

respect, hypothesis 5.3. argued that “it would be in relation to the division of domestic an 

care labour —as opposed to labour market participation— where power mechanisms could be 

identified to a greater extent. In particular, mechanisms of invisible and latent power would 

predominate over mechanisms of manifest power among working class-couples, which have 

been socialized in traditional gender norms”. Evidence allows us to introduce important 

revisions in respect of the formulation of the hypothesis. 

First of all, it is difficult to establish whether power relations operate to a larger extent in 

the field of DCL as opposed to that of labour market participation, as stated in the 

hypothesis. However, what does seem clear is that, whereas invisible and latent power 

mechanisms predominated in the latter, in the case of domestic work those more common 

are latent and manifest power, which contradicts the formulation of the hypothesis. 

Generational change in women’s attitudes seems evident in respect of DCL and conflicts, 

more or less explicitly, the low male participation in this area. In this sense, within those 

households where the OW is distributed in an equitable manner, or the man’s contribution is 

significant and close to equity, female accounts move between satisfaction and unease. 

However, it should be noted that, in these cases, it is often difficult to distinguish those 

situations where there is a significant male collaboration from those where the OW is 

equitably distributed. Thus, it becomes obvious that perceptual bias, one of the invisible 

power mechanisms, is intervening. In contrast, when the distribution of the OW is not 
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equitable and women assume most of DCL, their unease is more evident, and coexists with 

explicit conflict. Here, latent and manifest power mechanisms are evident. 

 The management of care among dual-earner working-class households 

Finally, the analysis of the ways households manage childcare has allowed us to provide new 

elements for the verification of General Hypothesis 2, which was addressed in section 

11.1.1. Specifically, we provided evidence that is relevant for sub-hypothesis 2.1., which 

stated that “barriers of an economic, logistical and symbolic nature would cause working-

class households to rely less on institutional care than the middle class in order to sustain 

the dual-earner, resorting significantly to the informal unpaid care of other family 

members”. If the quantitative data allowed us to assert that the differences between social 

groups in the use of institutional care were not substantial, qualitative evidence reinforces 

this idea. 

Indeed, it is in respect of institutional care as a space for the socialization of children and 

preparation for school where the informants’ accounts show a greater homogeneity, 

especially in the case of women, and regardless of the type of HOE. This idea appears in 

almost every interview. It should be noted that this type of care is not perceived primarily as 

a mechanism to facilitate the combination of work and family life. It is generally used after 

the resort to family care, which emerges as the primary option during the first or two first 

years of age of the child. 

We do not observe either a correspondence between the forms of childcare management and 

the HOE. Thus, we see households with a conventional status where institutionalisation has 

taken place even though the partners could have taken care of the child; there are couples 

where the DEFT has been sustained by means of the institutionalisation or the familiarisation 

of care; and we have also observed couples with status-reversal where care has been self-

managed by the man, or where familiarisation or institutionalisation has taken place. 

In turn, despite the fact that the high costs of such services appear in most of the 

interviewees’ discourses, only in exceptional cases have material constraints determined 

their use. Frequently, the ideal of institutional care prevails over material restrictions and, 

when it does not, we observe the simultaneous intervention of other factors. Thus, 

introducing some nuances to the hypothesis, we can say that the barriers against a greater 

use of these services, particularly in the first two years of life, appear to be more symbolic 

than material. 

Finally, it should be noted that, in contrast to what has been observed regarding the 

distribution of DCL, the decisions about the management of childcare are not, by far, 

marked by the same degree of conflict. This has been interpreted as a result of the greater 

correspondence between male and female imaginaries in this respect. However, it should 

also be highlighted that the woman’s criteria tends to prevail in those households where 
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there is not an agreement, which could be attributed to men perceiving this field as a 

female domain, and, thus, recognizing women’s primarily role in decision-making. On the 

other hand, it is also possible that the minor conflict in this area responds to the fact that 

decisions regarding care management have fewer implications in everyday well-being. By 

this we mean that deciding between familiarisation or institutionalisation does not have the 

same consequences as the unequal distribution of domestic and care labour, which is 

experienced daily, causing unease and potential conflicts. 

Main conclusions and discussion 

One of the main ideas emerging from the qualitative phase of empirical work points at the 

pertinence of complementing the static picture taken with the quantitative data with a 

qualitative approach that rests on a life course perspective. This has allowed us to see how 

the household organization of labour changes within a single household at different times 

over the life course, idea on which we agree with Haas (2005). This longitudinal look has 

allowed us to address those critical events that, over the trajectory, cause changes in the 

HOL; changes that, as we have seen, end up having an impact, to a greater or lesser extent, 

sooner or later, on female employment trajectories. 

The results of the qualitative empirical work also reinforce one of the key ideas laid out in 

section 11.1.1. That is, the need to go beyond the analysis of the spouses’ different 

imaginaries or preferences about the sexual division of labour when accounting for the 

patterns of household organization of employment. Thus, while the reduced sample we have 

worked with in the qualitative phase has not provided enough variability of industrial and 

service workers profiles, which could have allowed us to explain the differences between 

both profiles, we have been able to analyse how structural constraints intervene in women’s 

(total or partial) withdrawals from the labour market. Thus, we have seen that these do not 

happen mechanically upon the arrival of children. Often, these coincide with other events in 

the sphere of employment (closures, restructurings, work harassment), which hinder their 

continued employment, a finding that reinforces those of other authors (Poveda, 2006; 

López Andreu & Verd, 2011). In this sense, we agree with Poveda (2006) when she says that, 

rather than abandoning the labour market, women are “pushed” out of it. Precarious 

employment conditions, low wages, impossible schedules and the difficult organization of 

childcare leads, in many cases, to the so-called “withdrawals”, which, however, do not 

occur among male respondents. Paradoxically, these difficulties seem particularly intense 

among women employed in the service sector, under split shifts, irregular distributions of 

working time and/or unsocial hours. This would contradict the patterns observed by means 

of the quantitative analysis, where the highest prevalence of the MBW among industrial 

workers seemed to be reflecting the difficulties of this group to return to the labour market. 

However, as it has been noted, it is not possible to interpret the results of the qualitative 

work in terms of representativeness of the group. In any case, what seems clear is that it is 

necessary to take into account factors related to the labour market structure and 
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employment opportunities for women. Forms of HOE are not the exclusively the result of the 

spouses’ “wills”, not even of an unequal and conflictual negotiation between them. 

Although this seems true for household organization of employment, it is not the case of the 

distribution of domestic and care labour. In this sense, we agree with Crompton (1999c) 

when she states that, albeit material and situational factors do have an impact on the 

division of domestic labour, it is normative factors that seem to have a greater influence. 

Therefore, another idea that emerges from the qualitative empirical work is the key role of 

symbolic factors when accounting for the situation of inequality in the distribution of DCL 

experienced in many households, not uncontested by women. 

This leads us to a fourth synthesis idea, which connects with the argument laid out in section 

11.1.1. That is, the generational change observed, mainly, in women’s attitudes, both 

regarding labour market participation and the division and management of domestic and 

care labour. In this sense, we do not observe the reproductive centrality that other studies 

(González-López, 2001) have identified with working-class women, albeit some of them were 

already pointing out internal differences in generational terms (Castelló, 2011; Torns et al., 

2011). In this sense, it seems noteworthy that, in spite of having often been socialized in 

households with a very traditional sexual division of labour, in compliance with the male 

breadwinner/female caregiver model, these women do not reproduce such a pattern. This 

finding seems consistent with those obtained by other recent studies (Prieto, 2015). In this 

sense, it seems more appropriate to speak of a bicentrality in women’s imaginaries. Thus, 

we agree with Walker (1990) when she noted that it is likely that the values expressed by 

women of different social classes regarding employment are broadly similar, but it is 

material conditions —basically, their opportunities and experience in the sphere of 

production— which allow constructing identities consistent with such values. 

Thus, if the greater identification with employment of these generations of women is one of 

the key factors —together with the distribution of working hours and the possibilities of 

organizing care— that explain why the dual-earner is maintained upon the arrival of children, 

the change in attitudes also seems to be taking place in respect of domestic labour. Although 

we can still identify the underlying perception of the domestic sphere as their own within 

those discourses that are less elaborate and more spontaneous, women do not fight tooth 

and nail over such territory. On the contrary, for many respondents having to tell their 

husbands what to do is the main problem of the unequal distribution of domestic and care 

labour. 

While change among women seems significant, male stagnation is important, but not 

absolute. Thus, in general terms, we observe a higher prevalence of the male breadwinner 

ideal and of that of family/maternal care within male imaginaries. This seems consistent 

with the results of recent quantitative studies (O’Reilly et al., 2014), which have pointed out 

that male attitudes are more traditional than those of women in Spain. This standstill has its 
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translation, at the level of the material organization of households, especially in the unequal 

distribution of DCL. Nevertheless, we would like to emphasize one change that does seem 

significant, namely, how the politically correct discourse of gender equality has been 

assumed by men, who are often forced to find all kinds of ways to adjust such discourse to 

reality, or vice versa. In addition, although these may constitute rather the exception than 

the norm, we do find some cases where a consistent co-provider ideal is expressed, whereby 

the labour market participation of their partners is valued in terms of personal development 

or autonomy. Thus, change among men seems limited, but not non-existent. 

Another key idea is the complex relationship between households’ material trajectories and 

the couples’ imaginaries, where we do not observe a correspondence. This is largely 

explained by the strong conditioning exerted by material constraints and unexpected events 

over the HOE. However, it seems cautious to say that, where these do not operate or are not 

determining, a HOE with an equivalence of status is mainly the result of female convictions. 

Similarly, the household’s trajectory does not appear to cause changes in imaginaries, in 

particular, in those of men. This is especially evident in households with status-reversal, 

where the lack of correspondence between reality and imaginaries does not seem to have 

eroded men’s identification with the male breadwinner role, on the contrary. Thus, while it 

is true that the role as breadwinners played by many women following the crisis is 

acknowledged and valued by some informants, and related to a co-provider ideal, this occurs 

precisely among men who have not experienced this situation and who already expressed 

egalitarian imaginaries in other respects. In this sense, regarding the question about the kind 

of track left by these situations, we can assert that they seem to have strengthened pre-

existing imaginaries rather than transformed them, at least, as far as men are concerned. As 

already noted, in the case of women, situations of status-reversal do seem to have resulted 

in a certain empowerment. 

Regarding the aspect of economic need, which was one of the main concerns of the thesis, 

we can say that, indeed, this appears as one of the factors that could explain the extension 

of dual earning among the working class. This does not hinder, however, that reproductive 

burdens continue to have an effect on women’s employment trajectories. In fact, the 

combination of the need for two incomes with the difficulties in organizing childcare suggest 

that working time reductions and female part-time may gain relevance over total 

withdrawals from the labour market in the times to come. In this sense, it seems plausible 

that, as opposed to the polarization between DEFT and MBW households that has 

characterized the Spanish model, besides the rise of the first type of households, we may 

see an expansion of female part-time and working-time reductions, trend suggested both by 

the data analysed and by the qualitative material. All this, in addition to the evidence on the 

long working hours of DEFT households, makes it inevitable to put the debate about the 

redistribution of working time back on the table. This represents a necessary alternative to 

the promotion of such forms of employment (part-time and reduction of working hours) that 

are designed for women and reinforce the sexual division of labour. Specifically, we are 
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referring to the proposal, not novel but in spite of that completely relevant, of the reduction 

of working time, not simply understood as a measure of employment policy, but primarily as 

a way to intervene in the sexual division of labour, favouring a greater male involvement in 

the reproductive sphere. More generally, this could constitute a tool that helps reorder 

social priorities, shifting their focus from the sphere of the market to that of life. 

Finally, we must not forget care policies. The analysis of qualitative material has shown that 

many of the interviewed couples have relied significantly on grandmothers to sustain the 

dual-earner, many of whom had been “housewives”. Nobody can ignore that free family care 

is becoming less available, if we consider that these women’s daughters are not following 

their mothers’ model. Also, we have seen the consolidation of the ideal of institutional care 

as a space for the children’s socialization and learning, especially after the first or two first 

years of age. At the same time, one of the aspects that most recurrently appeared in the 

interviews was the high costs of such services, in particular in respect of lunch services. In 

specific cases, these restrictions, added to other factors, caused an opportunity cost that 

was too high, favouring female withdrawal or transferring the burden onto grandparents. 

Thus, although we have observed, above all, symbolic barriers among those households that 

relied less on care services, economic barriers do exist and undoubtedly reflect a class 

dimension. 

This evidence suggests the need to address the discussion of public intervention in this field 

in two main directions. On the one hand, it seems necessary to introduce a type of policy 

that facilitates the care of children during the earliest stage, that connects with the 

couples’ preferences about care in such period and relieves the pressure on family networks, 

at the same time that it fosters a more egalitarian distribution of DCL. We are referring to 

equal, non-transferable parental leaves, which could be gradually implemented and 

encompass the child’s first year of life. Secondly, it is necessary to extend the coverage and 

improve the funding of public childcare services, in order to guarantee both the access of 

different social groups and their quality. In the face of the homogeneity in discourses about 

this type of care, this could even represent an element favouring social cohesion. 

11.2. LIMITATIONS AND FUTURES LINES OF RESEARCH 

In this last section we address the main limitations of the thesis, those questions that remain 

open, as well as possible future avenues for research deriving from it. In this regards, both 

methodological and substantive aspects are addressed. 

A previous issue, to be highlighted as one of the main contributions of the thesis, is the 

analysis of the sexual division of labour from a household-based perspective, which has been 

transversal to the theoretical, epistemological and methodological approach of the thesis. 
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While this has been one of its main strengths, it has also entailed some limitations, of a 

methodological/technical origin, to which we will next refer. 

Having said that, first of all we need to mention the analysis carried out at the comparative 

level. The aim of introducing international comparison in the thesis was, essentially, to 

contextualize the Spanish case, highlighting those factors that, in comparative perspective, 

stood out as definers of the model and could explain the changes observed. However, it has 

been noted before (section 11.1.1.) that the analyses carried out constitute, in themselves, 

a contribution to comparative literature in this field. All in all, the data available after its 

preparation for the analysis have not been used to their full potential. 

Indeed, one of the limitations or, seen in another way, of the future avenues of research, 

would be the development of the comparative work on this issue, for which the thesis has 

only laid the groundwork. In this manner, one could delve into the reflection on the 

contribution of the typology built for the thesis, by situating it among the debates about the 

use of this type of instruments in comparative research, which have been addressed in the 

fourth chapter (Daly & Rake, 2003; Haas, 2005; O’Reilly, 2006). Similarly, we could develop 

the analysis, with the aim of integrating these authors’ reflections, which have pointed out 

how comparative analyses tend to emphasize coherence in models and to underestimate the 

internal diversity in terms of social groups, among other aspects. A recent piece of work that 

has made progress in this respect is that of Hook (2015), which has provided interesting 

evidence that reinforces the idea that the balkanization of gender contracts is particularly 

intense in the countries we labelled in the thesis as polarized. The simple replication of this 

work, drawing on the data of the thesis, and therefore including a larger number of 

countries representing an enlarged Europe, would constitute, in itself, an interesting 

contribution to the debate. 

Another major limitation of the comparative analysis has been the lack of a more qualitative 

analysis of the cases, which was not possible to address within the thesis. While we have 

tried, at all times, to warn of the need to interpret the patterns identified by means of 

aggregate data from this point of view, we have not been able to contextualize them 

properly. This has been particularly problematic when interpreting the internal diversity 

identified within the polarized group of countries, which included, apart from Spain, Greece 

and Italy. Indeed, we have detected diverse patterns and trends within this country group, 

which have often proven difficult to interpret. In particular, the contrasts between the 

Spanish and Italian case appear especially noteworthy, and seem to have attracted the 

attention of other researchers recently (Naldini & Jurado, 2013). All this suggests the in 

depth comparison of both countries as a possible future avenue of research. 

Another aspect that, at the same time that constituted an important advantage, implied 

some limitations was the use of a mixed methods research design. On the one hand, this has 

allowed us to integrate the potentialities of an static an extensive radiography of existing 
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regularities —both in the countries analysed, and within the Spanish case, across social and 

demographic groups and different territories—, with a life course perspective —focused both 

in the interrelations between the material trajectories and events affecting the members of 

the couples, and in the way these are given gendered meanings—. However, the main 

limitation of this type of design has been its “non-symmetrical” character. By this we mean 

that the different types of analyses have not been applied to the same population, due to 

obvious limitations in terms of resources. Therefore, we would first have the more “general” 

character of the comparative analysis. On a second level, there would be the in-depth 

quantitative analysis conducted for the Spanish case, and, in the third place, we would have 

the qualitative empirical work, restricted to dual-earner working-class couples in urban 

contexts in Catalunya. This logic of progressive focusing of the object of study has allowed a 

careful contextualization of the social group that is of ultimate interest for the thesis, 

formed by the latter group of households. However, it would have certainly been very 

fruitful to include middle-class households in the qualitative empirical work, in order to 

carry out a comparison between the two. 

It is also possible to identify limitations related to the quantitative approach of the thesis 

itself. First of all, to be mentioned are the limitations of the conclusions that may be drawn 

about the issue of domestic and care labour, in two senses: on the one hand, because we 

have not been able to analyse data on its division between the spouses, for these were not 

available; on the other hand, due to the apparent poor quality of the data on childcare. 

Secondly, there would be the fact of having carried out a cross-sectional analysis of the data 

and not using its longitudinal version. As the results of the qualitative phase have 

highlighted, a longitudinal analysis of the forms of HOE and HOC is pertinent and shows 

evident potentialities. However, the reduced number of waves available in the database, as 

well as the loss of sample size linked to the rotational design of the survey, would have 

prevented us from carrying out the type of analysis, focused on the occupational category of 

the spouses, that was of special interest for the thesis. Related to this issue, another 

limitation was the impossibility of analysing the relationship between the HOE and household 

income, since it is not possible to establish a link between both variables for the same 

reference period in the cross-sectional edition of the data, but would have been possible if 

the longitudinal version had been used. 

Finally, regarding the qualitative approach, the main limitation, besides the restriction to 

working-class profiles exclusively, has been the inability to guarantee, due to the small 

sample size and the difficulties accessing the field, a sufficient diversity of industrial and 

service workers profiles, which allowed to verify to what extent the weight of the different 

work cultures attached to both work contexts could explain the patterns observed in the 

quantitative chapter. Therefore, although some of the evidence suggests the validity of such 

hypothesis, this could not be verified robustly enough. This constitutes another possible line 

of research, which could be developed through an analysis focused on the mesosocial level of 

occupational cultures. 
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- HORL: household organization of reproductive labour 

- MBW-FCG: male breadwinner-female caregiver 

- OW: overall workload 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

- CIUO: Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 

- ECHP: European Community Household Panel 

- ECV: Encuesta de Condiciones de Vida 

- EPA: Encuesta de Población Activa 

- Eurostat: Statistical Office of the European Communities 

- EU-SILC: European Union Statistics on Income and Living Conditions 

- IDG: Índice de Desarrollo Humano relativo al Género 

- INE: Instituto Nacional de Estadística 

- ISCED: International Standard Classification of Education 

- ISO: International Organization for Standarization 

- MAC: Método Abierto de Coordinación 

- NACE: Classification of Economic Activities in the European Union 
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ANEXO 1. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

A.1.1. OPERATIVIZACIÓN DEL CONCEPTO DE CLASE SOCIAL 

Tabla A.1.1-1.Operativización del esquema de categorías ocupacionales y grupos de clase, 2007 y 2012 

  2007 2012 

Grupo de clase Grupo ocupacional Variable: CIUO-88 Variable estatus en el empleo 
(“Status in employment”) Variable: CIUO-08 Estatus  en  el  empleo  (“Status 

in employment”) 
Tamaño 
empresa 

Clase media 
propietaria 

1-Pequeños/as 
empresarios/as 

13-Managers of small enterprises Self employed with and without 
employees 

11-Chief Executives, Senior Officials and 
Lesiglators 
12-Administrative and Commercial 
Managers 
13-Production and Specialized Services 
Managers 
14- Hospitality, Retail and Other Services 
Managers 

Self employed with and without 
employees 

<50 
empleados 

61-Skilled agricultural and fishery 
workers Self-employed with employees 

61-Market-oriented Skilled Agricultural 
Workers 
62-Market oriented Skilled Forestry, 
Fishery and Hunting Workers 

Self-employed with employees - 

Clase media 
asalariada 

2-Directivos/as y gerentes 

11-Legislators, senior officials and 
managers - 

11, 12, 13, 14 Employee - 
- 12-Corporate managers 

13-Managers of small enterprises Employees 

3-Profesionales 21, 22, 23, 24-Professionals - 21, 22, 23, 24, 25, 26- Professionals - - 

4-Técnicos/as y 
profesionales de nivel medio 

31, 32, 33, 34 – Technicians and 
associate professionals - 31, 32, 33, 34, 35- Technicians and 

associate professionals - - 

  



 

 

II 

Clase trabajadora 
industrial y de servicios 

5-Empleados/as 
administrativos/as y de 
servicios de atención a las 
personas 

41-Office clerks 
42-Customer services clerks - 

41-General and Keyboard Clerks 
42-Customer Services Clerks 
43-Numerical and Material Recording clerks 
44-Other Clerical Support Workers 

- - 

6-Trabajadores/as 
semicualificados/as /no 
cualificados/as de los 
servicios 

51-Personal and protective services 
workers 
52-Models, salespersons and 
demonstrators 
91-Sales and services elementary 
occupations 

- 

51-Personal Services Workers 
52-Sales Workers 
53-Personal Care Workers 
54-Protective Services Workers 
91-Cleaners and helpers 
94-Food preparation assistants 
95-Street and related sales and services workers 
96-Refuse workers and other elementary workers 

- - 

7- Obreros/as 
cualificados/as y no 
cualificados/as 

71-Extraction and building trades 
workers 
72-Metal, machinery and related trades 
workers 
73-Precision, handicraft, craft printing 
and related trades workers 
74-Other craft and related trades 
workers 
81-Stationary-plant and related 
operators 
82-Machine operators and assemblers 
83-Drivers and mobile plant operators 
93-Labourers in mining, construction, 
manufacturing and transport 

 

71-Building and Related Trades Workers 
72-Metal, machinery and related trades workers 
73-Handicraft and Printing Workers 
74-Electrical and Electronics Trades Workers 
75-Food Processing, Woodworking, Garment and 
Other Craft and Related Trades Workers 
81-Stationery Plant and Machine Operators 
82-Assemblers 
83- Drivers and mobile plant operators 
93-Labourers in mining, construction, 
manufacturing and transport 

  

Clase trabajadora agraria 8-Trabajadores/as 
agrarios/as 

61-Skilled agricultural and fishery 
workers 
92-Agricultural, fishery and related 
labourers 

Self employed without 
employees and employees 

61,62-Skilled Agricultural, Forestry and Fishery W. 
92-Agricultural, Forestry and Fishery Labourers 

Self employed without 
employees and employees - 
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 2007 2012 

Casos excluidos433 CIUO-88 (ISCO-88) Estatus en el empleo 
(“Status in employment”) CIUO-08 (ISCO-08) Estatus en  el  empleo  (“Status 

in employment”) 
Tamaño 
empresa 

Fuerzas armadas 01-Armed forces - 
01-Commissioned Armed Forces Officers 
02-Non-comissioned Armed Forces Officers 
03-Armed Forces Occupations, Other ranks 

  

Propietarios grandes 
empresas/self-employed  
incoherencias 

12-Corporate managers Self employed with and 
without employees 11, 12, 13, 14 Self employed with and without 

employees 
>50 
empleados 

Peones/propietarios con 
empleados  incoherencias 92-Agricultural, fishery and related labourers Self employed with 

employees 92-Agricultural, Forestry and Fishery Labourers Self employed with employees  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

                                              
433 Excluimos  del  análisis  a  los  “corporate managers”  (CIUO-88:12) propietarios con empleados, así como a los managers de distinto tipo (CIUO-08:11,12,13,14) propietarios con más de 50 
años, porque una exploración de esta categoría nos hace pensar que bajo la misma etiqueta se encontrarían situaciones que se corresponderían en realidad con posiciones de vieja clase 
media (por ejemplo, el número de reducido de personas en el centro de trabajo). Las limitaciones de los datos (falta de información sobre el tamaño de la empresa o sobre la facturación) 
nos impide clarificar esta cuestión. Además, el hecho de que haya auto-empleados sin trabajadores dentro de esta categoría resultaría aparentemente contradictorio con la propia 
definición  de  “manager”.  Del  mismo  modo,  parece  incoherente  ser  un  “peón”  de  la  agricultura  o  la  pesca  y  ser  propietario  con  empleados. En todo caso, cabe subrayar que éstas categorías 
representan un porcentaje muy reducido de la muestra, por lo que no afectarían al análisis en modo significativo alguno. 
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A.1.2. APROXIMACIÓN CUALITATIVA 

A.1.2-1. Guión de entrevista 

PREÁMBULO 

- Presentación del entrevistador/entrevistadora 

- Presentación de la investigación: La entrevista se enmarca en un proyecto de tesis 
doctoral. Los temas de interés son sobre todo las relaciones entre las trayectorias 
laborales de los miembros de la pareja, las relaciones de las trayectorias laborales 
con la llegada de los hijos, las tareas domésticas, etc. 

- Dinámica de la entrevista: Las entrevistas suelen durar sobre una hora y media.  Así, 
en primer lugar habrá algunas preguntas más generales, sobre tu trayectoria laboral 
y personal, para contextualizar un poco la entrevista, y luego pasaremos a preguntas 
más específicas. 

- Anonimato y confidencialidad: Indicarte también que la entrevista es totalmente 
anónima, sólo la utilizaremos para la investigación que estamos haciendo y en ningún 
caso aparecerá tu nombre. 

- Grabación de la entrevista: Finalmente, comentarte que para facilitar la recogida 
de la información, la entrevista la grabaremos. 

- ¿Tienes alguna duda antes de empezar? 

BLOQUE 1: TRAYECTORIA VITAL Y LABORAL-INTERRELACIÓN CON LA TRAYECTORIA DEL 
CÓNYUGE 

- Antes que nada, ¿podrías presentarte brevemente? ¿cuántos años tienes? ¿estás 
casado/a? ¿cuánto hace que vivís juntos? ¿tienes hijos? ¿trabajas? ¿de qué trabajas? 

- ¿Podrías hablarme un poco sobre tu familia? ¿A qué se dedican o se dedicaban tus 
padres, qué nivel de estudios tenían, dónde te criaste, si tienes hermanos o 
hermanas…? 

El objetivo es obtener información con preguntas sencillas que permitan romper el hielo, a la vez que 
obtener la información clave que permita validar el perfil de la persona entrevistada y su origen 

- Si te parece, seguiríamos con una pregunta aún más general, me gustaría que me 
explicaras un poco cuál ha sido tu trayectoria de vida. ¿Podrías explicarme, 
empezando por donde quieras y tomándote el tiempo que quieras, cuáles crees que 
han sido los principales momentos, experiencias, acontecimientos de tu vida? 

El objetivo es que emerjan los principales hilos conductores de la trayectoria vital de la persona, ver en 
qué medida aparecen como más relevantes los acontecimientos laborales o los personal-familiares 
(matrimonio, hijos, etc.), y si hay momentos de ruptura, que marquen la trayectoria 

- [Introducción del calendario de historia de vida (personal-familiar y laboral) del/la 
entrevistado/a:]Ahora te pediría que rellenásemos estos gráficos que hacen 
referencia a los principales fases y acontecimientos de tu vida personal y laboral 
[Explicar lógica de los gráficos: Señalar que el primer gráfico (trayectoria personal-
familiar) incluiría acontecimientos como el inicio de la relación de pareja, el 
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matrimonio, los hijos, u otros que el/la entrevistado/a considere que han sido 
importantes en su vida; Señalar que el segundo gráfico (trayectoria laboral propia) 
haría referencia a distintas fases de la trayectoria laboral y a los acontecimientos que 
han supuesto una transición entre estas distintas fases (salida del mercado de 
trabajo, un periodo de paro, un cambio de empleo, un cambio de jornada, una 
promoción, un cambio de centro de trabajo, etc.). Para facilitar el proceso de 
recuerdo, añadir el año del calendario junto al eje de edad. Aprovechar el proceso de 
elaboración del gráfico para preguntar sobre los acontecimientos manteniendo la 
fluidez de la conversación.] 

- [Identificación de puntos de inflexión en ambos gráficos:] ¿Dirías que alguno de los 
distintos momentos o sucesos que has señalado en el gráfico ha significado para ti un 
punto de inflexión, un cambio importante en tu vida? 

- [Introducción del calendario de trayectoria laboral del cónyuge. Identificar los puntos 
de inflexión señalados por el/la entrevistado/a así como acontecimientos que hayan 
supuesto un cambio en la organización doméstica del empleo:] ¿Podrías explicarme 
qué estaba haciendo tu pareja en cada uno de estos momentos y señalarlo en el 
tercer de los gráfico? ¿Me has comentado antes que …x…, en qué situación laboral se 
encontraba tu pareja? [En este caso, no detenerse en obtener la trayectoria laboral 
detallada del cónyuge, sino que interesa su situación en el momento identificado 
como punto de inflexión por el entrevistado/a] 

El objetivo es poner de manifiesto de qué modo se interrelacionan ambas trayectorias laborales, en qué 
medida la trayectoria laboral de un miembro se encuentra subordinada a la del otro, en qué medida 
acontecimientos familiares como la llegada de los hijos o el advenimiento de algún otro tipo de carga 
reproductiva afecta del mismo modo o de modo distinto modo distintos a ambos cónyuges 

[Identificar en el calendario de historia de vida los momentos en que se ha producido algún 
tipo de cambio en la organización doméstica del empleo y en caso de que no hayan salido ya 
en el relato, preguntar por los motivos que habrían dado lugar a estos cambios y el significado 
que tienen para el/la entrevistado/a. Preguntas que pueden ayudar:] 

- Antes has comentado que…x…. ¿A qué se debió ese cambio/acontecimiento (pérdida 
de empleo/abandono del mercado de trabajo/incorporación al mercado de 
trabajo/cambio de empleo/cambio de jornada/etc.)? 

- ¿Por qué se dio este cambio/acontecimiento? ¿Fue involuntario o era algo previsto? 
¿La discutisteis con tu pareja/marido/mujer? ¿Quién tomó la decisión? 

- ¿Te hubiera gustado hacer las cosas de forma diferente? ¿Qué lo impidió?  

- [Si fue voluntario:] ¿Si volvieras a encontrarte en una situación similar, harías las 
cosas de forma distinta? 

[Independientemente de los acontecimientos señalados:] 

Ahora nos remontaremos un poco más lejos… 

- Piensa por un momento en cuando aún ibas a la escuela o al instituto, ¿Cuáles eran 
tus planes? 

- ¿Antes de casaros o de iros a vivir juntos, habíais hecho planes con tu pareja acerca 
de cómo ibais a hacer las cosas? ¿Si trabajaríais los dos siempre? ¿Qué pasaría cuando 
tuvierais hijos? ¿Se cumplieron?[Si respuesta negativa:] ¿A qué fue debido? 

- ¿Y en el caso de tus amigos, tus compañeros/as de trabajo, cómo se organizan? 
¿Trabajan los dos? ¿Cambió algo cuando tuvieron hijos? [poner énfasis en los 
compañeros de trabajo] 
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- [Si no aparece en el relato:] ¿La crisis os ha afectado de algún modo? ¿Alguno de los 
dos ha perdido el trabajo en estos últimos años de crisis? ¿Cómo os las habéis 
apañado? 

- ¿Y a tu entorno, compañeros/as de trabajo,… cómo les ha afectado la crisis? [poner 
énfasis en los compañeros de trabajo] 

El objetivo es poner de manifiesto qué factores inciden en la configuración de la organización doméstica 
del empleo, en qué medida los cambios son “voluntarios” o restringidos por factores externos, en qué 
medida las decisiones se han tomado de forma reflexionada o más bien inconsciente, y en qué medida 
se han dado mecanismos de poder manifiesto, latente o invisible en la toma de las decisiones. Así como 
poner de relieve en qué medida existe una cultura ocupacional común respecto a estas cuestiones. 

BLOQUE 2: SITUACIÓN LABORAL ACTUAL - DIMENSIÓN MATERIAL Y SIMBÓLICA DE LA 
ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA DEL EMPLEO 

- Al principio de la entrevista ya hemos hablado un poco de tu situación laboral actual, 
ahora me gustaría que pudiésemos hablar un poco más de este tema.  

[Adaptar en función de la situación] 

A) [Ocupado/a]: 

- ¿Qué tipo de trabajo realizas? ¿Cuántas horas trabajas aproximadamente a la 
semana? ¿Y cuánto cobras aproximadamente al mes? 

- ¿Qué significa para ti tu trabajo? 

B) [En paro]: 

- ¿Podrías describirme el último empleo que has tenido? ¿Cuántas horas trabajabas 
aproximadamente a la semana? ¿Y cuánto cobrabas aproximadamente al mes? ¿Cuál 
fue el motivo por el que pediste el empleo? 

- ¿Qué significa para ti trabajar? 

[De nuevo a todas los/las entrevistados/as]  

- ¿Qué es más importante para ti en un trabajo, el tipo de trabajo o el sueldo que 
puedes ganar? 

- ¿Imagínate por un momento que no necesitas que el sueldo de tu trabajo o que el 
dinero no es importante, seguirías trabajando? 

- Del mismo modo, que me has descrito tu situación laboral actual, podrías 
describirme la de tu pareja? ¿Qué tipo de trabajo realiza? ¿Cuántas horas trabaja 
aproximadamente a la semana? ¿Su salario es mayor o menor que el tuyo? 

- ¿Qué crees que significa para tu pareja su trabajo/trabajar? 

- ¿Crees que es importante que tu pareja trabaje? 

- ¿Dirías que hay alguien en la pareja que aporta más para sostener económicamente a 
la familia? ¿Siempre ha sido así? ¿Por qué motivo cambió esta situación? 

- ¿Cómo lo hacéis para pagar los gastos? ¿Usáis el dinero de uno de los dos para algunos 
gastos en concreto? 

- ¿Dirías que hay alguien en la pareja que es el responsable de mantener 
económicamente el hogar? 
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- ¿Idealmente, en la sociedad, quién crees que debería ser responsable de mantener 
económicamente a la familia? 

- ¿Habláis de estos temas con tus compañeros/as de trabajo? ¿Hay alguien que aporte 
más a la economía del hogar? ¿Qué piensan sobre ello? 

El objetivo es poner de manifiesto tanto la situación material actual respecto a la organización 
doméstica del empleo, la incidencia de factores externos en la configuración de dicha situación, las 
posibles contradicciones entre la dimensión material del la ODE y su dimensión simbólica; así como los 
posibles contrastes entre quién es el principal proveedor del hogar, a quien se asigna dicha 
responsabilidad en la familia, así como a quien se asigna en un nivel general de la sociedad 

BLOQUE 3: COTIDIANIEDAD - TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS 

- ¿Podrías explicarme como es tu día a día? Por ejemplo, lo que haces desde que te 
levantas hasta que te acuestas un día cualquiera de la semana? ¿Cómo son tus fines 
de semana? ¿Tienes tiempo libre en algún momento? ¿A qué lo dedicas? 

- ¿Tu día a día era diferente antes de tener hijos? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Y la de 
tu pareja? 

- ¿Hay alguna persona en casa que necesite cuidados cotidianos por ser mayor o tener 
alguna discapacidad? 

- ¿Habitualmente, quién se encarga de las tareas de la casa? ¿Y del cuidado de los hijos 
[ypersonas dependientes]? ¿Quién planifica lo que hay que hacer en casa? 

- [En caso de que sea pertinente:]¿Te resulta fácil combinar el empleo con las tareas 
de la casa o el cuidado de los hijos [y personas dependientes]? ¿Cómo te las arreglas? 

- ¿Hay algún otro miembro de la familia que no viva en casa pero que colabore en las 
tareas de la casa o en el cuidado de los hijos [y personas dependientes]? ¿Cuándo 
empezó esta persona ayudar? ¿Hablasteis con tu pareja esta posibilidad? ¿Quién lo 
decidió? 

- ¿Alguna vez habéis pagado a una persona para ayudar a limpiar o para cuidar de los 
niños/as? ¿Qué tipo de tareas hacía? ¿Cómo tomasteis esta decisión? 

- ¿Los niños/as han ido o van a la guardería? [Si respuesta afirmativa:] ¿Con qué edad? 
¿Era un servicio público o privado? ¿Cómo tomasteis esta decisión?[Si respuesta 
negativa:]¿Alguna vez valorasteis esta posibilidad? ¿Cuáles fueron los impedimentos? 
¿Si las guarderías fueran más asequibles económicamente, lo habríais hecho? 

- [En caso de que sea pertinente]: ¿Habéis utilizado algún tipo de servicio de cuidado 
para personas dependientes (servicio residencial o de atención domiciliaria)?¿Cómo 
tomasteis esta decisión?[Si respuesta negativa:] ¿Alguna vez valorasteis esta 
posibilidad? ¿Cuáles fueron los impedimentos? ¿Habéis recibido alguna prestación 
económica del Estado por tener alguna persona dependiente a cargo? 

- ¿Alguna vez alguno de los dos se ha tomado una reducción de jornada? ¿Por qué 
motivo¿ ¿Cuándo y durante cuánto tiempo? ¿Cómo decidisteis quién tenía que reducir 
la jornada? 

- ¿Algo de todo esto ha cambiado con la crisis? ¿Habéis dejado de utilizar algún servicio 
que antes usabais? ¿Por qué motivo? 

- ¿Dirías que te encargas principalmente de algunas de las tareas domésticas? ¿De 
cuáles? ¿Y en el caso del cuidado de los hijos [yde las personas dependientes]? ¿Hay 
alguna tarea de la que crees que es mejor que te encargues tú? 
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- ¿Y tú pareja/marido/mujer? ¿Realiza parte de las tareas domésticas? ¿Dirías que se 
encarga principalmente de alguna de éstas? ¿Y en el caso del cuidado de los hijos [yde 
las personas dependientes]? ¿Hay alguna tarea de la que crees que es mejor que se 
encargue tu pareja? 

- ¿Cómo llegasteis a esta forma de hacer las cosas? ¿Habíais hablado alguna vez de este 
tema antes de iros a vivir juntos? ¿Lo discutisteis de algún modo o simplemente se 
dio así? ¿Las cosas siempre han funcionado así en casa? ¿Ha habido cambios? ¿A qué se 
han debido?  

- [Sólo parejas FBW]: ¿Ha habido cambios en este aspecto desde que tu pareja perdió 
el trabajo? 

- ¿Piensas que esta es una buena forma de organizarse? ¿Crees que deberías hacer 
menos o más de lo que haces actualmente? ¿Estás satisfecho con las tareas que hace 
tu pareja? ¿Crees que debería hacer más o menos? ¿Por qué motivo? ¿Si pudieras, qué 
cosas en concreto cambiarías? ¿Alguna vez le has sacado este tema a tu pareja? 

- ¿Comentas estos temas con tus amigos/as, compañeros/as de trabajo? ¿Comparten 
tus experiencias? ¿Qué piensan sobre ello? [poner énfasis en los compañeros de 
trabajo] 

- ¿Sientes que puedes dedicarles suficiente tiempo a tus hijos? ¿Si el trabajo o el 
dinero no fueran un impedimento, cómo te gustaría que fueran cuidados tus hijos? 
¿Quién debería encargarse? ¿Alguien debería quedarse en casa con ellos? ¿Irían a la 
guardería? 

- [En caso de que sea pertinente:]¿Estás satisfecho con la forma en que tenéis 
organizado el cuidado de [persona dependiente]? ¿Si el dinero no fuera un 
impedimento, lo haríais de otro modo? ¿Qué tipo de cuidado te gustaría recibir 
cuando fueras mayor (residencia, en domicilio, cuidado familiar, profesional, etc.)? 

- ¿Tus amigos/as, compañeros/as de trabajo, tienen experiencias parecidas? ¿Qué 
piensan sobre estos temas? [poner énfasis en los compañeros de trabajo] 

El objetivo es poner de manifiesto la dimensión material de la división, planificación y organización del 
trabajo doméstico y de cuidados; los imaginarios acerca de la división del trabajo doméstico y de así 
como señalar la existencia de posibles mecanismos de poder manifiesto, latente o invisible en su 
configuración. 

BLOQUE 4: PERSPECTIVAS DE FUTURO 

- Para terminar, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre tus perspectivas de 
futuro. ¿Tienes planes para los próximos años? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Qué 
crees que puede haber cambiado para entonces? ¿Qué te gustaría que cambiara pero 
piensas que es difícil que pase? ¿Qué posibles impedimentos ves? 
 

El objetivo es poner de manifiesto distintas situaciones materiales restringen o facilitan en mayor 
medida las posibilidades de realizar planes en relación al futuro. 

FINALIZACIÓN 

- Esto sería todo por mi parte. ¿Te gustaría añadir alguna cosa que pienses que puede 
ser importante? 

- Agradecer el tiempo dedicado 
- Compromiso envío de resultados del proyecto cuando el trabajo esté finalizado  
- Preguntar por terceros contactos que puedan estar dispuestos a participar 
- [Tras la finalización de la entrevista]: Rellenar ficha de entrevista.  
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Figura A.1.2-2. Calendario de historia de vida 

Edad Año Trayectoria personal-familiar Trayectoria laboral propia Trayectoria laboral cónyuge 

16 19999           

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     
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ANEXO 2. RESULTADOS 

A.2.1. AMPLIACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
CAPÍTULO 8 

Tabla A.2.1-1.Historial de conglomeración del análisis de clasificación jerárquico. 2005, 
hogares 16-64 años, 26 países, datos de las ocho formas principales de organización 
doméstica del empleo434 

Etapa Nº Grupos 
Conglomerado que se combina 

Coeficientes Diferencias 
primeras 

Diferencias 
segundas Conglomerado 1 Conglomerado 2 

1 25 16 18 5,88 - - 

2 24 6 20 11,965 6,085 - 

3 23 7 16 21,658 9,693 3,608 

4 22 1 13 39,068 17,41 7,717 

5 21 24 25 58,243 19,175 1,765 

6 20 1 17 84,573 26,33 7,155 

7 19 4 22 115,273 30,7 4,37 

8 18 14 23 147,493 32,22 1,52 

9 17 11 26 180,338 32,845 0,625 

10 16 8 9 213,793 33,455 0,61 

11 15 7 10 261,57 47,777 14,322 

12 14 8 15 318,622 57,052 9,275 

13 13 12 24 376,093 57,471 0,419 

14 12 1 2 441,371 65,278 7,807 

15 11 4 7 507,804 66,433 1,155 

16 10 1 5 588,515 80,711 14,278 

17 9 6 14 700,327 111,812 31,101 

18 8 3 4 882,615 182,288 70,476 

19 7 6 11 1136,126 253,511 71,223 

20 6 12 21 1419,509 283,383 29,872 

21 5 1 19 1745,143 325,634 42,251 

22 4 3 12 2084,44 339,297 13,663 

23 3 1 8 3007,978 923,538 584,241 

24 2 3 6 4652,025 1644,047 720,509 

25 1 1 3 9424,4 4772,375 3128,328 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC (n=98.754).  

                                              
434 En dicho análisis de clasificación se ha utilizado el método Ward como método de clasificación y la 
distancia euclídea al cuadrado como medida. 
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Gráfico A.2.1-1. Diferencias segundas y número de grupos del análisis de clasificación 
jerárquico. 2005, hogares 16-64 años, datos de lasocho formas principales de ODE 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC (n=98.754). 

Gráfico A.2.1-2. Dendograma resultado del análisis de clasificación jerárquico. 2005, hogares 
16-64 años, 26 países, datos de lasocho formas principales de ODE 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC (n=98.754). 
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ANEXOS 

Tabla A.2.1-2. Tipología de países según la distinta prevalencia de las formas principales de organización doméstica del empleo. 2005, 25-55 
años, porcentajes sobre el total de hogares. 

  Doble sustentador Doble sustentador, tiempo 
parcial extendido Modified male breadwinner Polarizados 

  SK EE SI LT LV PT FI CZ CY HU PL DK NO IS SE FR UK BE IE AT LU DE NL EL ES IT 

1-Doble sustentador 68,8 64,7 67,1 62,3 59,9 62,7 62,4 60,6 58,2 60,0 45,6 56,3 53,6 49,4 50,1 44,5 42,1 33,9 32,6 31,5 30,7 22,2 11,9 45,2 40,4 35,3 

2-Modified male breadwinner 3,8 4,8 2,4 5,6 5,7 6,1 6,3 4,5 7,8 5,4 4,5 18,1 19,4 28,9 25,1 23,5 28,2 29,1 22,1 29,2 27,9 29,7 36,8 7,8 10,7 12,0 

3-Male breadwinner 12,9 16,2 12,7 13,6 16,9 19,4 12,6 21,8 26,7 8,8 21,4 8,1 10,3 7,6 7,3 15,6 14,4 20,3 25,4 28,8 34,1 29,7 27,9 35,8 37,9 39,8 

3.1.MBW (Mujer TDC) 2,0 11,5 3,9 4,4 10,3 12,3 8,3 11,9 21,9 1,4 6,4 1,5 6,0 6,2 2,9 9,4 13,0 10,9 24,1 26,4 32,5 22,9 23,5 28,7 29,0 31,7 

3.2.MBW (Mujer en paro) 8,5 4,7 8,7 6,5 5,8 6,8 4,0 8,9 3,6 6,5 10,6 3,2 3,3 0,8 3,5 5,4 0,8 6,1 1,0 2,3 1,4 5,9 0,5 6,7 7,8 5,2 

3.3.MBW (Mujer inactiva) 2,4 0,0 0,1 2,7 0,8 0,3 0,3 1,0 1,2 0,9 4,4 3,4 1,0 0,6 0,9 0,8 0,6 3,3 0,3 0,1 0,2 0,9 3,9 0,4 1,1 2,9 

4-Female breadwinner 3,9 4,7 5,2 5,4 6,9 3,8 4,3 2,8 2,1 5,5 6,3 1,7 1,6 1,0 2,3 3,6 1,7 2,8 3,0 1,9 2,1 4,6 1,8 1,6 2,7 3,0 

5-Sin empleo 2,7 2,2 2,8 2,5 3,4 2,5 1,8 3,9 1,7 1,8 4,8 1,0 1,1 0,3 0,8 1,8 1,5 3,7 4,3 1,8 0,9 3,8 1,3 1,2 2,7 3,5 

6-Fuera de la fuerza de trabajo 6,9 5,4 8,5 6,6 4,6 3,9 5,0 5,2 1,9 14,5 14,6 5,5 7,3 3,0 5,1 7,5 7,1 5,5 7,6 3,6 2,6 3,5 5,8 5,5 3,9 3,6 

7-Hombre a tiempo parcial 0,8 1,4 1,1 3,6 1,7 1,3 2,2 0,9 1,4 3,3 2,7 2,8 1,9 4,1 2,8 2,6 3,1 4,0 3,3 2,1 1,3 3,7 8,7 2,7 1,4 2,0 

8-Estudiantes 0,1 0,5 0,2 0,4 0,7 0,4 5,3 0,1 0,1 0,6 0,3 6,5 4,7 5,6 6,6 0,8 2,0 0,6 1,7 1,1 0,4 2,8 5,8 0,2 0,3 0,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC (n=73.675). 

Tabla A.2.1-3. Número de horas trabajadas por las mujeres en hogares MMBW. 2005, 25-55, porcentaje de mujeres en las distintas franjas sobre 
el total de mujeres en hogares MMBW. 26 países 

  Doble sustentador Doble sustentador, tiempo 
parcial extendido Modified male breadwinner Polarizado 

  SK EE SI LT LV PT FI CZ CY HU PL DK NO IS SE FR UK BE IE AT LU DE NL EL ES IT 

<20 (tiempo parcial corto) 9,9 16,5 6,8 9,2 15,7 28,7 23,2 18,7 18,9 1,7 18,3 10,1 32 15,6 4,5 20,4 37,7 24,8 33,4 23,6 22,7 37,9 28,2 27,4 22,4 12,1 

20-24 (tiempo parcial estándar) 37,6 49,4 64,8 52,4 49 26,4 20,2 21,8 30,3 37,6 34,4 13,9 22,8 28,9 21,5 19,4 26,5 21,1 42,2 37,7 49,1 28,4 35,3 29,2 43,8 44,7 

25-34 (tiempo parcial largo) 41 30,5 14,6 32,9 27,2 40,1 45,2 54,6 47,5 33,5 32,2 71,5 45,2 55,6 70,6 50,7 31 47,8 20,9 36,7 24,2 28,5 35,9 28,5 26,5 37,6 

35 ó más 11,5 3,6 13,9 5,5 8 4,9 11,4 5 3,3 27,2 15 4,6 0 0 3,4 9,4 4,8 6,2 3,5 2 4 5,2 0,6 14,9 7,4 5,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n=11.535.  
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Tabla A.2.1-4.Razones para trabajar menos de 30 horas a la semana. 2005, 25-55 años, porcentajes sobre el total de mujeres y hombres 
trabajando menos de 30 horas a la semana. 26 países 

 MUJERES Doble sustentador Doble sustentador, tiempo parcial 
extendido Modified male breadwinner Polarizado 

  SK EE SI LT LV PT FI CZ CY HU PL DK NO IS SE FR UK BE IE AT LU DE NL EL ES IT 
Trabajo doméstico, cuidar 
de niños u otras personas 19,5 29,9 12,2 17,2 32,5 31,5 31 33,6 53,8 27,8 11,8 22,3 43,4 38,5 20,8 38,5 61,1 43,3 62,3 75,4 60,3 51,2 63,7 15,3 48,7 16,6 

Quiere trabajar más horas 
pero no encuentra empleo 31,1 23,2 13,1 41,8 23,7 44,9 40,8 25,8 16,2 24,5 19,1 8,4 20,2 5,3 17,2 23,7 3,9 14,6 4,5 5,1 15,3 12,9 4,2 31,7 21,5 18,8 

No quiere trabajar más 
horas 4,2 17,8 2,9 7,5 11,4 6,9 10,5 7,1 6,6 6,1 5,5 38,8 18,1 16,4 37,7 20 25,4 21,3 16,6 5,7 12,9 19,8 18,3 7,2 11,3 9 

El nº de h en sus diversos 
empleos equivale a jornada 
a tiempo completo 

9 12,8 10,4 18,9 15,7 0,4 4,1 7,7 20,3 16,1 48,2 2,7 0,4 8,9 4,1 3 1,3 9,8 6,9 5,7 5,5 11,1 0 43,4 3,8 46,1 

Enfermedad o discapacidad 16,4 8,4 48,2 4,8 11,6 3,4 2,1 13,4 2,6 4,6 2,3 16,5 12,6 7,9 9,9 4,1 2,1 3 1,7 0,5 3 1,2 2,8 1,1 1,8 3,6 

Otras razones 19,9 7,1 10,6 5,8 5 10,6 4,9 6,8 0,4 19,3 12,7 8,3 1,4 11,5 5,8 9,8 4,5 6,7 5,5 6,9 2 2,5 9,9 0,8 11,7 3,5 

Educación o formación 0 0,8 2,5 4 0 2,3 6,6 5,6 0 1,4 0,3 3,2 3,8 11,5 4,4 1,1 1,6 1,3 2,5 0,7 0,9 1,4 1,1 0,4 1,1 2,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 HOMBRES Doble sustentador Doble sustentador, tiempo parcial 
extendido Modified male breadwinner Polarizado 

  SK EE SI LT LV PT FI CZ CY HU PL DK NO IS SE FR UK BE IE AT LU DE NL EL ES IT 
Quiere trabajar más horas 
pero no encuentra empleo 14,2 46,8 29,1 45,7 16,7 55,9 31,2 16,2 8,1 39,7 24,4 11,3 13,4  0 31,2 32,3 23,2 13,1 37,6 31,8 17 29 10,9 18,2 31,6 26,4 

El nº de h en sus diversos 
empleos equivale a jornada 
a tiemplo completo 

0 0 0 19,7 0 6 14,5 0 52,6 4,7 28,5 22,9 10,9 44,3 5,5 10,6 6,8 34,5 17,1 33 35,2 9,3 0 74 8,2 48,5 

Enfermedad o discapacidad 59,7 8,4 60,1 17,7 7,4 5,6 13,3 52,2 29,4 14,8 15,5 13,7 39,6 5,5 15,8 17,2 7,7 7,3 5,7 8 14,4 4,1 37,1 2 12 7,8 

Educación o formación 0 0 0 0 12,1 0 15,6 14,8 0 0 0 0 7,9 23 7,3 0 1,6 4,6 7 0 0 10,6 0 0 0 2,2 

Otras razones 19,9 13,5 0 1,9 34 22,1 13,5 5,4 5,2 31,9 17,9 0 9,9 16,5 15,9 19,3 24,3 19,3 12,1 11,6 12,3 8,6 28,9 1,4 26,8 6,4 

No quiere trabajar más 
horas 0 27,9 0 14,9 22,5 10,4 9,5 0 3,2 2,5 12,8 44,8 7,9 10,6 24,3 9 23,6 16,3 4,9 10,4 2,3 18 20,2 4,4 12,6 5 

Trabajo doméstico, cuidar 
de niños u otras personas 6,2 3,4 10,8 0 7,4 0 2,2 11,4 1,7 6,4 0,9 7,2 10,5 0 0 11,5 12,9 5 15,5 5,2 18,8 20,5 2,9 0 8,8 3,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n (mujeres)=8991; n (Hombres)=1207. 
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Tabla A.2.1-5.Porcentajes de las distintas formas de organización doméstica del empleo en los 26 países analizados, por grupos de países. 2007, 
25-55 años, porcentajes sobre el total de hogares. 

  Doble sustentador Doble sustentador, tiempo 
parcial extendido Modified male breadwinner Polarizado 

  SK EE SI LT LV PT FI CZ CY HU PL DK NO IS SE FR UK BE IE AT LU DE NL EL ES IT 

1-Doble sustentador 74,2 65,9 70,7 72,7 64,2 63,2 61,4 61,6 60,3 54,0 51,4 57,8 60,9 56,7 50,9 45,0 43,4 35,0 31,8 29,9 30,8 24,9 13,9 46,1 44,7 36,0 

2-Modified male breadwinner 2,5 5,4 3,1 2,6 3,6 7,0 7,8 3,8 7,9 3,9 5,6 18,9 19,7 20,5 27,5 24,1 28,4 32,6 25,6 30,0 27,8 38,9 51,9 7,7 12,2 14,2 

3-Male breadwinner 11,0 16,8 12,0 11,2 18,1 16,9 14,1 23,3 23,9 20,2 21,0 7,0 6,1 7,1 5,0 15,5 14,1 16,7 24,1 27,0 33,0 21,1 17,5 34,5 32,6 38,5 

3.1.MBW (Mujer TDC) 1,1 15,2 3,9 5,6 12,5 11,4 9,6 15,7 18,5 15,2 7,7 2,0 0,0 5,7 1,4 9,6 12,4 10,4 23,1 23,6 30,4 16,8 15,2 28,1 21,2 31,3 

3.2.MBW (Mujer en paro) 6,2 1,6 8,0 2,8 3,3 4,8 3,9 7,6 3,7 4,6 9,7 2,3 1,0 0,4 2,0 5,1 1,0 3,5 0,8 3,0 2,6 3,4 0,5 6,2 7,2 4,0 

3.3.MBW (Mujer inactiva) 3,7 0,0 0,1 2,8 2,3 0,7 0,6 0,0 1,7 0,4 3,6 2,7 5,1 1,0 1,6 0,8 0,7 2,8 0,2 0,4 0,0 0,9 1,8 0,2 4,2 3,2 

4-Female breadwinner 2,3 3,3 4,7 4,1 5,6 4,4 2,7 2,1 2,4 3,0 4,6 0,9 0,7 1,3 1,6 3,1 1,7 2,3 3,2 2,9 2,9 2,9 1,3 1,4 2,7 2,3 

5-Sin empleo 2,1 1,2 1,5 1,7 1,6 2,7 1,8 2,7 1,3 3,0 2,4 0,2 0,1 0,2 0,5 1,8 1,6 2,5 3,5 2,4 0,5 2,6 0,6 1,1 1,9 2,7 

6-Fuera de la fuerza de 
trabajo 6,8 5,4 6,4 6,0 5,2 4,3 5,0 5,8 2,3 14,2 12,0 5,8 6,4 3,4 4,2 7,1 5,9 5,4 5,4 3,5 2,7 3,2 4,2 5,6 3,9 2,7 

7-Hombre a tiempo parcial 0,8 1,5 1,1 1,1 1,5 1,6 2,6 0,6 1,8 1,5 2,8 2,6 1,4 1,5 3,7 2,5 3,2 5,2 3,9 3,5 1,5 3,9 9,7 3,3 1,7 3,0 

8-Estudiantes 0,2 0,4 0,5 0,6 0,3 0,0 4,6 0,1 0,1 0,2 0,3 6,8 4,7 9,3 6,6 0,9 1,8 0,4 2,5 0,8 0,8 2,6 0,9 0,3 0,4 0,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n=73.197. 
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Tabla A.2.1-6.Porcentajes de hogares con menores de 6 años que utilizan distintos tipos de cuidado, sobre el total de hogares con presencia de 
menores de 6 años. 2007, 25-55 años. 26 países 

  Doble sustentador Doble sustentador, tiempo 
parcial extendido 

Modified male breadwinner Polarizados 
  SK EE SI LT LV PT FI CZ CY HU  PL DK NO IS SE FR UK BE IE AT LU DE NL EL ES IT 

Pre-escolar 51,3 56,5 67,6 30,2 41,2 46,7 0,0 42,6 50,3 56,3 20,0 2,9 0,0 76,4 9,7 56,6 46,7 62,8 30,0 47,3 50,1 3,5 46,1 47,8 70,0 58,7 

Guardería 0,0 0,0 5,9 15,5 0,0 12,1 54,1 0,2 20,1 5,7 3,2 86,0 65,9 0,0 69,7 22,7 4,3 23,3 12,1 6,2 23,4 61,4 44,9 1,1 2,0 3,0 

Escuela obligatoria 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,9 23,9 0,2 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 

Fuera de horario 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 5,2 0,0 0,5 4,1 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 8,9 0,0 21,7 2,3 0,0 5,7 0,1 8,8 2,3 5,4 4,3 

Cuidador/a remunerado/a 0,8 3,4 3,4 6,2 5,8 7,8 1,3 0,3 6,6 2,3 5,7 0,0 4,3 10,5 4,0 17,5 12,6 6,4 17,1 5,6 19,2 5,1 19,8 5,4 4,6 3,5 

Cuidador/a no remunerado/a 21,1 28,4 53,1 11,2 9,3 27,1 5,0 30,0 45,5 40,7 30,5 0,9 5,1 3,5 0,7 21,9 36,6 31,3 19,4 29,0 31,5 18,1 51,2 36,3 20,0 35,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n (Pre-escolar)= 19.858; n (Guardería)=19.798; n(Escuela)=19.906; n (Fuera de horario)=19.891; n (Cuidador/a 
remunerado/a)=19.781; n (Cuidador/a no remunerado/a)= 19.722. 

Tabla A.2.1-7.Número medio de horas semanales por hogar y por niño menor de 6 años en los distintos tipos de cuidado. 2007, 25-55 años, 
hogares en que al menos un menor de 6 años se encuentra en algún tipo de cuidado. 26 países 

  Doble sustentador Doble sustentador, tiempo 
parcial extendido 

Modified male breadwinner Polarizados 
  SK EE SI LT LV PT FI CZ CY HU  PL DK NO IS SE FR UK BE IE AT LU DE NL EL ES IT 

Pre-escolar 36,6 39,0 35,1 39,3 38,6 35,2 - 28,6 27,5 33,1 34,9 - - 36,2 15,0 26,2 13,9 28,9 14,4 24,0 22,6 23,7 24,2 26,6 28,3 31,0 

Guardería - - - 39,9 - 39,9 34,1 - 27,2 32,1 35,4 33,9 32,5 - 29,5 24,9 19,3 30,5 28,7 20,6 28,5 24,3 13,8 - - - 

Escuela obligatoria -   - - - - - - - - - - - - - - 29,7 - 23,6 - - - - - - 31,5 

Fuera de horario - - - - - 10,5 - - 12,6 - - - - - - 5,8 - 6,8 - - 15,0 - 6,5 - 5,7 6,4 

Cuidador/aremunerado/a - 24,8 22,9 41,9 14,1 40,2 - - 30,8 - 32,9 - 26,3 35,9 28,9 25,9 18,1 20,0 21,9 12,1 14,7 15,3 11,9 27,7 18,4 13,4 

Cuidador/ano remunerado/a 19,9 11,1 16,1 31,1 27,3 31,2 14,2 11,8 25,0 12,2 26,3 - 14,7 14,1 - 14,2 11,3 14,6 18,2 9,1 12,0 9,4 8,2 28,5 19,1 18,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n (Pre-escolar)= 8.164; n (Guardería)=4.538; n (Escuela)=504; n (Fuera de horario)=730; n (Cuidador remunerado)=1.470; n 
(Cuidador no remunerado)= 5.177. 
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Tabla A.2.1-8.Porcentajes por país de las distintas formas de organización doméstica del empleo según si en el hogar: no hay menores de 18 años, 
hay al menos un menor de 0-5 años/hay menores de 6-17. 2007, mujer 25-44 años. 2007, mujer 25-44 años. 26 países 

  Doble sustentador 

  SK EE SI LT LV PT FI CZ 

  Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 

1-Doble sustentador 80,4 66,6 78,6 78,5 39,1 76,5 67,5 78,2 76,7 73,7 67,8 77,1 78,0 51,0 73,7 70,0 70,1 62,4 66,2 39,7 68,2 84,7 23,6 73,8 
2-MMBW 2,7 2,4 2,9 2,6 8,5 5,1 2,5 4,1 3,6 3,0 1,0 3,3 4,2 3,4 3,0 4,5 5,4 8,8 8,3 8,8 9,5 3,0 3,4 5,0 
3.1. MBW (Mujer TDC) 0,7 1,8 1,3 5,8 43,7 5,9 4,2 2,7 3,5 4,2 7,7 5,3 4,4 28,3 6,0 8,6 12,3 11,2 0,3 31,3 2,4 0,7 57,1 2,6 
3.2.MBW (Mujer en paro) 4,7 10,4 5,3 2,3 1,2 1,4 10,3 7,7 7,2 3,7 0,6 3,4 2,4 2,0 4,5 3,8 4,9 5,6 5,0 4,4 4,2 4,0 8,3 9,0 
3.3.MBW (Mujer inactiva) 3,1 12,6 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 7,8 0,7 0,0 0,4 0,9 0,2 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 
4-Female breadwinner 1,9 1,3 2,1 1,7 2,2 4,5 6,3 3,2 3,9 6,0 1,0 4,3 5,2 2,0 7,6 6,5 3,2 4,2 2,8 2,4 3,5 2,7 1,3 1,9 
5-Sin empleo 1,1 3,0 2,4 0,3 2,7 0,5 0,6 1,5 1,3 4,0 2,0 1,6 1,5 1,6 1,0 2,3 2,1 3,0 0,5 2,2 1,4 0,6 5,0 2,7 
6-Fuera de la FDT 5,0 1,0 4,5 4,0 1,5 3,7 5,3 1,0 2,6 5,5 3,3 3,7 2,8 1,7 0,7 2,4 0,7 2,0 2,3 3,1 4,4 2,9 0,5 4,4 
7-Hombre a TP 0,0 0,8 0,6 2,2 0,9 1,6 2,3 0,3 0,9 0,0 1,6 0,6 0,0 1,8 2,4 1,9 1,0 1,9 4,6 1,1 2,1 1,0 0,6 0,4 
8-Estudiantes 0,5 0,0 0,3 2,6 0,3 0,6 1,0 1,1 0,4 0,0 1,4 0,7 1,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 9,6 6,3 3,6 0,5 0,0 0,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

  Doble sustentador Doble sustentador, tiempo parcial extendido     

  CY HU PL DK   NO IS SE FR UK 

  Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 

1 70,1 62,6 62,1 73,6 30,0 64,6 63,2 44,5 58,8 64,6 52,0 60,6 66,9 57,4 64,1 67,3 47,5 62,9 59,9 44,3 50,0 67,1 36,5 44,4 78,4 21,0 37,3 

2 1,4 6,4 9,9 3,6 3,4 5,0 5,2 7,4 5,3 6,2 20,6 22,4 6,8 22,3 21,4 6,9 20,2 22,1 15,5 29,7 32,8 9,3 24,9 30,3 6,2 39,1 37,5 

3.1. 14,1 20,5 16,3 1,3 46,9 5,9 2,6 20,0 5,1 0,0 2,9 2,0 0,0 0,0 0,0 1,7 11,7 3,0 0,0 3,0 0,9 0,8 15,5 6,6 1,2 27,1 9,9 

3.2. 4,9 3,8 3,3 4,4 5,3 5,9 6,3 11,8 11,0 2,3 2,4 2,7 1,9 0,9 0,7 0,0 0,2 0,0 2,9 2,0 2,0 6,0 5,0 6,1 1,5 0,4 0,8 

3.3. 0,7 2,0 1,7 0,2 0,3 0,8 3,5 4,6 3,1 0,6 7,3 0,8 1,4 10,4 2,5 1,0 0,8 1,1 0,0 4,4 0,2 1,6 1,0 0,6 0,8 0,6 0,6 

4 4,0 0,9 3,5 2,6 2,8 4,2 4,7 3,2 5,7 1,4 0,8 0,7 0,5 1,1 0,7 0,0 0,9 1,8 2,1 0,9 1,7 4,7 3,2 2,4 1,5 1,0 2,2 

5 0,5 1,6 0,4 1,9 5,9 3,1 1,0 2,5 1,9 0,0 0,4 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,4 1,9 2,4 2,0 0,3 3,0 2,2 

6 2,6 1,0 2,2 10,3 3,3 9,5 8,9 2,7 6,0 4,9 1,0 5,9 5,6 1,1 6,4 1,0 1,6 3,1 2,8 2,2 5,0 2,4 7,1 5,5 4,6 2,4 4,7 

7 0,8 1,2 0,7 0,4 2,0 1,0 3,5 2,8 2,7 2,4 2,7 2,7 2,5 0,8 1,2 2,8 1,5 1,1 3,5 4,2 2,7 2,2 3,7 1,3 3,4 3,4 3,0 

8 0,8 0,0 0,0 1,5 0,0 0,1 1,1 0,3 0,2 17,6 10,0 2,3 14,1 5,8 3,0 19,3 15,2 4,9 13,4 8,2 4,2 3,9 0,7 0,8 2,1 2,1 1,8 

Tot 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                            



 

 

XVIII 

  Male breadwinner modificado     Polarizados     

  BE IE AT LU DE NL EL ES IT 

  Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 Sin 0-5 6-17 

1 56,2 34,7 34,6 77,9 28,5 23,5 52,6 9,3 26,1 63,5 28,5 21,8 56,6 8,2 13,1 40,5 6,5 7,5 54,5 45,3 46,0 64,6 38,1 42,0 54,2 32,2 28,2 

2 18,6 33,9 41,7 4,9 25,8 32,9 18,0 25,4 42,2 12,7 33,5 33,4 17,2 36,5 55,7 39,0 56,4 56,6 7,0 9,0 7,7 7,9 15,1 16,1 9,5 17,4 16,0 

3.1. 5,0 8,3 10,7 2,9 31,1 21,2 7,2 50,6 18,3 12,1 26,5 33,8 2,6 38,0 17,4 1,3 19,7 18,7 18,2 33,7 30,7 10,1 23,6 19,3 15,0 31,3 37,4 

3.2. 4,3 6,5 1,6 0,0 1,0 1,5 4,0 3,2 3,0 3,0 4,8 2,0 2,8 2,8 3,4 0,9 0,6 0,4 10,7 4,9 7,3 4,4 9,9 8,8 4,4 5,8 4,1 

3.3. 2,4 2,5 1,6 0,0 0,1 0,1 0,5 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 0,1 0,5 2,3 0,8 1,9 0,0 0,5 0,1 1,5 4,8 4,4 1,8 4,3 3,1 

4 3,2 2,9 1,8 1,5 2,5 4,7 3,6 1,7 3,5 3,5 2,0 2,4 3,2 2,7 2,1 1,4 0,8 1,0 1,6 1,1 1,6 4,3 2,7 2,6 2,5 1,9 3,0 

5 1,4 4,3 2,1 0,9 4,1 5,7 2,8 4,4 0,7 0,2 0,7 0,4 1,9 3,6 1,5 0,0 0,7 0,6 1,0 0,8 1,2 1,1 1,7 2,3 1,8 2,7 3,6 

6 4,2 1,5 2,6 2,3 3,0 4,1 2,8 0,2 2,2 3,9 1,4 2,8 2,9 0,3 1,7 3,3 2,2 3,9 4,7 1,1 2,5 2,8 1,8 3,0 3,2 0,5 2,5 

7 3,3 4,9 3,1 2,5 1,5 3,8 5,3 3,6 3,7 0,5 1,9 1,5 4,1 4,6 3,5 8,3 11,8 8,8 1,1 3,3 2,9 2,4 1,9 1,1 5,2 2,9 2,0 

8 1,5 0,5 0,1 7,3 2,4 2,4 3,3 1,1 0,1 0,5 0,7 2,0 7,2 3,1 1,2 2,9 0,6 0,5 1,1 0,4 0,0 0,8 0,3 0,5 2,5 1,0 0,1 

Tot 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC (n=49.405). 

 



 

 

XIX 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.1-9. Capacidad de los hogares de llegar a final de mes según las formas principales 
de organización doméstica del empleo. 2005, 25-55 años, porcentajes, 26 países 

    Capacidad de llegar a fin de mes435     Capacidad de llegar a fin de mes 

    1 2 3 4 5 6 Total     1 2 3 4 5 6 Total 

AT 

DS 0,7 3,3 25,3 38,2 24,1 8,5 100 

IS 

DS 3,3 5,6 20,2 44,7 15,0 11,2 100 

MMBW 1,7 2,8 27,5 40,5 23,0 4,5 100 MMBW 3,3 6,2 23,6 46,6 11,2 9,1 100 

MBW 1,2 6,8 32,8 38,9 16,8 3,5 100 MBW 2,5 4,5 34,6 36,8 11,0 10,6 100 

BE 

DS 0,3 3,6 14,2 41,7 33,1 7,0 100 

IT 

DS 6,2 13,6 43,2 27,0 8,7 1,4 100 

MMBW 0,8 3,6 15,6 36,8 36,4 6,8 100 MMBW 8,6 16,4 39,9 24,0 9,3 1,8 100 

MBW 3,8 12,5 25,1 29,9 24,2 4,6 100 MBW 18,9 21,6 41,2 14,4 3,3 0,6 100 

CY 

DS 8,2 23,3 36,3 24,0 7,3 0,9 100 

LT 

DS 2,6 12,4 43,6 35,9 5,5 0,1 100 

MMBW 7,4 28,0 33,9 20,1 10,1 0,5 100 MMBW 3,7 13,2 52,5 28,3 2,3 0,0 100 

MBW 14,4 36,6 28,6 16,8 3,1 0,5 100 MBW 11,2 26,5 34,3 25,7 2,2 0,0 100 

CZ 

DS 4,5 12,0 38,4 31,5 12,1 1,4 100 

LU 

DS 0,6 4,7 11,1 32,4 36,0 15,3 100 

MMBW 7,7 9,9 53,5 23,0 4,2 1,7 100 MMBW 1,3 1,1 15,4 32,0 39,9 10,3 100 

MBW 12,4 26,0 39,0 14,9 6,6 1,0 100 MBW 1,1 3,7 16,3 29,9 41,8 7,2 100 

DE 

DS 0,7 3,7 23,4 31,9 30,3 10,0 100 

LV 

DS 11,3 23,5 46,4 14,5 3,7 0,6 100 

MMBW 1,1 5,8 32,5 30,5 23,0 7,1 100 MMBW 12,9 26,4 32,2 19,0 9,6 0,0 100 

MBW 2,5 8,3 38,6 27,7 17,2 5,8 100 MBW 17,9 25,8 41,5 13,4 1,0 0,5 100 

DK 

DS 0,2 1,5 7,9 25,1 40,8 24,5 100 

NL 

DS 1,0 5,2 8,6 13,1 51,4 20,8 100 

MMBW 0,8 2,8 8,9 26,4 39,3 21,9 100 MMBW 1,3 7,6 16,2 13,9 48,4 12,6 100 

MBW 2,2 3,9 10,4 32,3 33,8 17,5 100 MBW 2,4 14,3 19,3 13,9 42,4 7,8 100 

EE 

DS 0,0 3,4 21,9 61,9 11,7 1,1 100 

NO 

DS 0,5 2,0 9,3 42,2 29,6 16,4 100 

MMBW 1,0 3,9 20,8 60,1 14,3 0,0 100 MMBW 1,2 2,1 9,9 46,7 25,4 14,6 100 

MBW 0,5 10,5 24,1 48,7 10,9 5,2 100 MBW 4,1 8,8 13,6 44,6 18,4 10,5 100 

EL 

DS 7,8 26,7 33,3 20,9 9,2 2,0 100 

PL 

DS 9,3 20,7 39,2 20,3 8,1 2,3 100 

MMBW 21,6 36,7 25,0 12,7 3,4 0,7 100 MMBW 16,4 24,2 38,8 17,0 3,6 0,0 100 

MBW 15,4 39,9 29,4 11,6 3,5 0,2 100 MBW 26,0 29,1 30,1 9,9 3,8 1,1 100 

ES 

DS 4,8 10,3 26,0 37,9 19,0 2,1 100 

PT 

DS 7,8 16,7 44,4 23,1 6,6 1,4 100 

MMBW 5,7 17,1 35,8 28,9 11,6 1,0 100 MMBW 14,9 23,6 43,7 15,9 1,8 0,0 100 

MBW 9,8 16,8 36,2 28,4 8,3 0,6 100 MBW 14,2 28,2 44,4 10,9 1,6 0,6 100 

FI 

DS 0,5 2,4 15,1 43,2 24,8 14,0 100 

SE 

DS 1,4 3,3 16,0 39,7 20,2 19,4 100 

MMBW 1,5 2,2 18,1 49,6 19,0 9,5 100 MMBW 0,5 2,1 18,5 45,2 20,8 12,8 100 

MBW 2,3 6,4 20,4 41,1 20,7 9,1 100 MBW 2,2 7,6 29,3 35,2 13,0 12,7 100 

FR 

DS 0,9 5,5 37,8 37,9 15,4 2,6 100 

SI 

DS 2,8 14,0 45,9 23,8 11,6 1,8 100 

MMBW 1,6 8,9 40,2 35,2 12,4 1,8 100 MMBW 8,2 18,4 50,1 17,6 5,7 0,0 100 

MBW 4,1 18,0 43,5 23,3 9,3 1,7 100 MBW 9,5 30,3 41,3 14,2 4,4 0,3 100 

HU 

DS 6,9 15,7 50,9 19,9 5,9 0,6 100 

SK 

DS 5,2 14,1 50,8 24,0 4,8 1,2 100 

MMBW 5,8 21,0 53,0 13,8 5,8 0,6 100 MMBW 11,6 14,5 56,2 14,2 3,4 0,0 100 

MBW 14,2 22,8 45,2 15,3 2,1 0,4 100 MBW 14,8 15,1 50,4 15,1 3,5 1,1 100 

IE 

DS 2,7 5,6 23,0 43,0 14,4 11,2 100 

UK 

DS 1,7 4,5 20,0 42,4 18,6 12,8 100 

MMBW 2,0 8,8 34,8 36,7 13,4 4,4 100 MMBW 1,1 3,7 25,0 47,2 16,1 6,9 100 

MBW 7,1 14,7 33,6 34,1 7,9 2,6 100 MBW 3,9 7,0 31,1 37,1 13,0 8,0 100 

                                              
435 1-Con mucha dificultad; 2-Con dificultad; 3-Con alguna dificultad; 4-Bastante fácilmente; 5-Fácilmente; 6-
Muy fácilmente. 
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Tabla A.2.1-10.Porcentajes de las distintas formas de organización doméstica del empleo. 2010, 25-55 años, porcentajes sobre el total de 
hogares, 26 países 

  Doble sustentador Doble sustentador, 
tiempo parcial extendido Modified male breadwinner Polarizado 

  SK EE SI LT LV PT FI CZ CY HU PL DK NO IS SE FR UK BE IE AT LU DE NL EL ES IT 

1-Doble sustentador 67,5 48,5 68,1 61,4 47,3 59,3 57,5 62,0 59,9 50,3 57,9 63,1 61,4 49,3 53,1 48,1 40,8 36,8 28,3 27,7 33,7 28,2 14,9 45,2 40,5 36,1 

2-Modified male breadwinner 2,3 6,8 4,6 2,3 3,4 4,1 7,4 3,5 7,4 3,8 5,2 14,3 18,4 18,1 25,3 22,3 28,2 32,1 15,5 32,7 28,9 36,8 51,7 10,1 12,3 13,6 

3-Male breadwinner 16,3 20,3 12,0 10,0 18,4 21,9 15,3 23,9 23,0 22,8 19,7 4,5 4,6 12,2 5,4 12,8 14,9 13,2 22,2 23,3 26,7 20,7 15,1 29,1 27,5 38,2 

3.1.MBW (Mujer TDC) 0,9 11,0 3,3 2,7 7,4 9,6 10,6 17,1 19,1 6,8 8,4 0,0 3,0 8,2 2,0 6,9 13,3 9,0 18,9 20,0 23,2 17,5 12,8 24,1 15,1 31,7 

3.2.MBW (Mujer en paro) 7,8 9,3 8,6 6,1 9,2 11,4 4,3 6,7 3,5 5,9 5,7 4,5 1,5 3,1 3,2 4,9 0,7 3,6 2,3 3,1 3,5 2,0 1,1 4,9 11,8 4,6 

3.3.MBW (Mujer inactiva) 7,6 0,0 0,1 1,2 1,8 0,9 0,4 0,1 0,4 10,1 5,6 0,0 0,1 0,9 0,2 1,0 0,9 0,6 1,0 0,2 0,0 1,2 1,2 0,1 0,6 1,9 

4-Female breadwinner 4,4 10,6 5,0 13,2 13,7 6,3 5,3 2,3 3,4 4,5 4,2 3,1 1,3 3,5 2,3 4,2 2,8 3,0 8,9 3,0 2,7 3,3 2,0 4,5 7,6 3,4 

5-Sin empleo 3,0 4,6 1,9 4,2 7,3 3,3 1,9 2,3 2,0 4,8 1,9 0,6 0,2 1,6 0,2 1,9 1,7 2,6 8,8 2,3 1,3 2,1 0,8 2,1 6,6 4,1 

6-Fuera de la fuerza de trabajo 5,6 5,9 5,3 5,6 6,1 3,3 4,4 4,7 2,2 11,3 8,5 5,1 6,2 2,8 2,3 6,6 6,2 6,0 6,6 5,2 4,1 3,5 3,9 5,6 3,1 2,2 

7-Hombre a tiempo parcial 0,7 2,4 2,2 2,5 3,6 1,0 2,5 0,9 1,9 2,6 2,5 2,6 2,2 3,0 4,2 2,8 4,3 5,8 6,9 4,5 2,2 2,9 10,5 3,1 1,7 2,1 

8-Estudiantes 0,1 0,9 1,0 0,8 0,1 0,8 5,7 0,4 0,0 0,0 0,2 6,7 5,5 9,5 7,2 1,1 1,0 0,5 2,8 1,3 0,4 2,5 1,1 0,3 0,6 0,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n= 69.833. 
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ANEXOS 

Tabla A.2.1-11.Porcentajes de las distintas formas de organización doméstica del empleo. 2012, 25-55 años, porcentajes sobre el total de 
hogares. 26 países 

  Doble sustentador Doble sustentador, 
tiempo parcial extendido 

Modified male breadwinner Polarizado 

  SK EE SI LT LV PT FI CZ CY HU PL DK NO IS SE FR UK BE IE AT LU DE NL EL ES IT 

1-Doble sustentador 65,0 53,8 65,4 63,1 54,6 59,5 58,9 63,6 55,6 53,8 59,1 45,0 66,3 50,5 54,0 49,7 45,9 35,1 29,6 29,7 35,4 26,4 15,1 37,0 36,0 34,3 

2-Modified male breadwinner 3,3 6,8 5,2 3,6 4,9 3,4 5,8 4,0 7,6 3,9 5,7 25,0 15,1 15,9 24,4 23,1 24,3 32,2 15,9 33,8 30,2 39,9 50,8 7,2 10,3 15,3 

3-Male breadwinner 18,8 21,6 12,6 12,7 17,5 18,3 15,7 23,8 19,7 23,0 20,1 8,8 5,6 11,0 5,1 12,9 12,8 13,0 18,7 21,8 22,5 18,2 14,1 31,9 28,6 36,7 

3.1.MBW (Mujer TDC) 1,3 15,4 2,7 4,7 7,0 7,0 12,6 17,3 12,9 10,7 8,0 1,3 3,2 6,8 2,1 6,6 10,1 7,6 15,6 18,2 19,3 15,4 11,4 18,7 14,3 30,3 

3.2.MBW (Mujer en paro) 8,3 6,2 9,8 6,1 7,6 10,9 2,7 6,4 6,7 5,4 8,1 4,1 2,4 2,9 3,0 5,4 1,4 4,1 2,7 3,3 3,2 1,7 1,6 12,8 13,4 5,6 

3.3.MBW (Mujer inactiva) 9,2 0,0 0,1 1,9 2,9 0,4 0,4 0,1 0,1 6,9 4,0 3,4 0,0 1,3 0,0 0,9 1,3 1,3 0,4 0,3 0,0 1,1 1,1 0,4 0,9 0,8 

4-Female breadwinner 3,8 5,5 6,8 7,2 8,7 7,7 3,4 2,5 7,5 4,0 4,6 3,8 1,0 4,2 1,9 3,9 2,7 2,8 9,7 2,4 3,4 2,4 1,8 6,7 9,0 3,5 

5-Sin empleo 2,8 2,9 2,7 4,0 5,7 5,7 2,1 1,8 3,8 5,2 1,4 1,3 0,3 1,6 0,5 1,8 2,0 3,1 8,5 2,2 1,4 1,9 0,7 6,5 10,0 5,1 

6-Fuera de la fuerza de trabajo 5,4 6,0 4,8 6,1 4,8 3,3 4,2 3,3 2,4 8,0 7,3 6,0 5,6 3,5 2,4 4,9 5,7 5,8 6,4 5,0 3,7 2,7 4,0 5,3 3,1 1,9 

7-Hombre a tiempo parcial 0,9 2,4 1,9 2,9 3,5 1,7 2,2 0,6 3,2 1,9 1,6 3,3 1,2 2,7 4,4 2,8 5,6 7,0 9,4 3,7 3,2 5,7 11,4 4,9 2,4 3,0 

8-Estudiantes 0,1 1,0 0,4 0,3 0,3 0,4 7,8 0,5 0,1 0,1 0,1 6,8 5,0 10,6 7,3 1,0 0,9 0,9 1,8 1,5 0,2 2,9 2,1 0,5 0,6 0,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n=68.803. 
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Tabla A.2.1-12.Historial de conglomeración del análisis de clasificación jerárquico. 2012, 
hogares 25-55 años, 26 países, datos de las ocho formas principales de organización 
doméstica del empleo436 

Etapa Nº Grupos 
Conglomerado que se combina 

Coeficientes Diferencias 
primeras 

Diferencias 
segundas Conglomerado 1 Conglomerado 2 

1 25 16 24 6,44 - - 

2 24 7 21 15,55 9,11 - 

3 23 11 26 27,725 12,175 3,065 

4 22 3 18 41,855 14,13 1,955 

5 21 4 25 59,255 17,4 3,27 

6 20 7 12 79,458 20,203 2,803 

7 19 8 9 102,488 23,03 2,827 

8 18 3 22 125,692 23,204 0,174 

9 17 1 17 151,297 25,605 2,401 

10 16 6 11 192,088 40,791 15,186 

11 15 3 7 254,345 62,257 21,466 

12 14 14 23 321,125 66,78 4,523 

13 13 1 2 393,56 72,435 5,655 

14 12 10 16 467,547 73,987 1,552 

15 11 8 15 552,343 84,796 10,809 

16 10 1 5 640,273 87,93 3,134 

17 9 4 10 736,331 96,058 8,128 

18 8 6 14 852,032 115,701 19,643 

19 7 4 20 1069,553 217,521 101,82 

20 6 8 13 1294,701 225,148 7,627 

21 5 3 4 1620,339 325,638 100,49 

22 4 1 19 2120,993 500,654 175,016 

23 3 3 6 3750,995 1630,002 1129,348 

24 2 1 8 5608,936 1857,941 227,939 

25 1 1 3 11185,258 5576,322 3718,381 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n=68.803. 

  

                                              
436 En dicho análisis de clasificación se ha utilizado el método Ward como método de clasificación y la 
distancia euclídea al cuadrado como medida. 
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ANEXOS 

Gráfico A.2.1-3. Diferencias segundas y número de grupos del análisis de clasificación 
jerárquico. 2012, hogares 25-55 años, datos de las ocho formas principales de ODE 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n=68.803. 

Gráfico A.2.1-4. Dendograma resultado del análisis de clasificación jerárquico. 2012, 
hogares 25-55 años, 26 países, datos de las ocho formas principales de ODE 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n=68.803. 
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Tabla A.2.1-13.Porcentajes de hogares con menores de 6 años que utilizan distintos tipos de cuidado, sobre el total de hogares con presencia de 
menores de 6 años. 2012, 25-55 años, 26 países 

  Doble sustentador Doble sustentador, tiempo 
parcial extendido 

Modified male breadwinner Polarizados 
  SK EE SI LT LV PT FI CZ CY HU  PL DK NO IS SE FR UK BE IE AT LU DE NL EL ES IT 

Pre-escolar 49,5 62,0 73,1 47,1 64,7 39,1 0,0 50,1 44,5 52,9 30,3 85,9 0,0 77,2 21,9 52,7 37,6 63,5 29,0 51,5 44,5 3,3 41,6 55,2 73,4 64,2 

Guardería 0,7 1,8 3,0 0,0 0,0 26,2 52,5 0,4 18,5 5,3 5,5 0,0 75,0 0,0 74,5 36,9 4,1 25,8 16,2 10,2 41,1 64,2 50,4 0,3 0,8 2,2 

Escuela obligatoria 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 2,3 0,0 1,1 0,2 1,5 26,8 1,9 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Fuera de horario 1,6 1,4 0,2 0,0 0,0 8,1 0,0 0,8 11,8 0,0437 0,0 0,3 0,0 0,9 2,6 10,7 3,9 26,6 2,6 0,0 17,0 0,0 14,5 7,1 1,5 3,3 

Cuidador remunerado 0,3 5,2 3,4 2,9 3,3 9,5 2,8 1,8 4,9 0,6 6,4 0,0 0,5 12,0 3,2 14,3 8,5 4,0 11,3 8,6 14,0 4,4 15,8 3,6 1,6 2,0 

Cuidador no remunerado 29,9 28,6 42,0 25,3 3,8 28,1 1,8 41,9 46,7 28,2 25,2 0,5 5,9 18,3 0,7 20,3 36,1 26,8 16,8 37,1 23,8 12,7 49,1 43,2 10,3 38,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 2012: n (Pre-escolar)=19.856; n (Guardería)=19.815; n(Escuela)=19.894; n (Fuera de horario)=19.858; n (Cuidador 
remunerado)=19.816; n (Cuidador no remunerado)= 19.772. 

                                              
437 Véase nota al pie 274, apartado 8.3.3, p.320. 
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ANEXOS 

A.2.2. AMPLIACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
CAPÍTULO 9 

Tabla A.2.2-1. Formas de ODE por intervalos de edad del hombre. Tabla de contingencia, 
España, 2007, 16-64 años438. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Edad hombre 
    16-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total 

1-Doble sustentador 

Recuento 191 412 464 445 399 322 192 72 2497 

% columna 56,00% 54,30% 46,40% 41,20% 41,40% 38,10% 24,50% 11,00% 38,80% 

Residuos corregidos 6,7 9,3 5,3 1,7 1,8 -0,5 -8,8 -15,5   

2-Modified male breadwinner 

Recuento 25 91 140 158 109 87 43 21 674 

% columna 7,30% 12,00% 14,00% 14,60% 11,30% 10,30% 5,50% 3,20% 10,50% 

Residuos corregidos -2 1,4 3,9 4,9 0,9 -0,2 -4,9 -6,4   

3.1.MBW (Mujer TDC) 

Recuento 48 89 178 252 253 226 220 137 1403 

% columna 14,10% 11,70% 17,80% 23,30% 26,20% 26,70% 28,10% 20,90% 21,80% 

Residuos corregidos -3,6 -7,2 -3,4 1,3 3,6 3,7 4,5 -0,6  

3.2.MBW (Mujer en paro) 

Recuento 23 65 87 79 64 46 25 5 394 

% columna 6,70% 8,60% 8,70% 7,30% 6,60% 5,40% 3,20% 0,80% 6,10% 

Residuos corregidos 0,5 3 3,7 1,8 0,7 -0,9 -3,7 -6,1   

3.3.MBW (Mujer inactiva) 

Recuento 11 26 50 43 40 35 50 23 278 

% columna 3,20% 3,40% 5,00% 4,00% 4,10% 4,10% 6,40% 3,50% 4,30% 

Residuos corregidos -1 -1,3 1,1 -0,6 -0,3 -0,3 3 -1,1   

4-Female breadwinner 

Recuento 6 28 31 23 21 22 35 13 179 

% columna 1,80% 3,70% 3,10% 2,10% 2,20% 2,60% 4,50% 2,00% 2,80% 

Residuos corregidos -1,2 1,6 0,7 -1,4 -1,2 -0,3 3,1 -1,3   

5-Sin empleo 

Recuento 11 11 16 20 22 20 29 35 164 

% columna 3,20% 1,40% 1,60% 1,90% 2,30% 2,40% 3,70% 5,30% 2,60% 

Residuos corregidos 0,8 -2 -2,1 -1,6 -0,6 -0,4 2,2 4,8   

6-Fuera de la fuerza de trabajo 

Recuento 3 10 17 43 40 74 175 333 695 

% columna 0,90% 1,30% 1,70% 4,00% 4,10% 8,80% 22,30% 50,70% 10,80% 

Residuos corregidos -6,1 -9 -10,1 -7,9 -7,2 -2,1 11,1 34,7   

7-Hombre a tiempo parcial 

Recuento 12 23 13 12 16 11 7 18 112 

% columna 3,50% 3,00% 1,30% 1,10% 1,70% 1,30% 0,90% 2,70% 1,70% 

Residuos corregidos 2,6 2,9 -1,2 -1,7 -0,2 -1 -1,9 2,1  

8-Estudiantes 

Recuento 11 4 4 5 0 2 7 0 33 

% columna 3,20% 0,50% 0,40% 0,50% 0,00% 0,20% 0,90% 0,00% 0,50% 

Residuos corregidos 7,2 0,1 -0,5 -0,3 -2,4 -1,2 1,6 -1,9   

Total 
Recuento 341 759 1000 1080 964 845 783 657 6429 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,209; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  

                                              
438 En la presente y las subsiguientes tablas (A.2.2-2, A.2.2-3., A.2.2-4.), se han agregado las franjas de edad 
16-24 y 25-29, que se presentan por separado en el gráfico correspondiente del capítulo 9 (Gráfico 9.1-1.), 
con tal de cumplir con los requisitos de frecuencias mínimas esperadas para las pruebas estadísticas de 
asociación. 
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Tabla A.2.2-2. Formas de ODE por intervalos de edad de la mujer.Tabla de contingencia, 
España, 2007, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Edad mujer 

    16-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total 

1-Doble sustentador 

Recuento 296 509 442 468 381 247 126 29 2498 

% columna 53,10% 50,50% 41,90% 43,10% 40,10% 31,10% 18,70% 9,40% 38,90% 

Residuos corregidos 7,2 8,3 2,2 3,2 0,9 -4,8 -11,3 -10,9   

2-Modified male breadwinner 

Recuento 55 108 170 163 89 50 32 6 673 

% columna 9,90% 10,70% 16,10% 15,00% 9,40% 6,30% 4,80% 1,90% 10,50% 

Residuos corregidos -0,5 0,3 6,5 5,4 -1,2 -4,1 -5,1 -5   

3.1.MBW (Mujer TDC) 

Recuento 81 148 231 231 257 211 175 69 1403 

% columna 14,50% 14,70% 21,90% 21,30% 27,10% 26,60% 26,00% 22,40% 21,80% 

Residuos corregidos -4,4 -6 0,1 -0,5 4,2 3,5 2,8 0,2  

3.2.MBW (Mujer en paro) 

Recuento 41 93 74 86 53 30 17 2 396 

% columna 7,40% 9,20% 7,00% 7,90% 5,60% 3,80% 2,50% 0,60% 6,20% 

Residuos corregidos 1,2 4,4 1,3 2,7 -0,8 -3 -4,1 -4,1   

3.3.MBW (Mujer inactiva) 

Recuento 17 37 45 42 44 49 32 10 276 

% columna 3,10% 3,70% 4,30% 3,90% 4,60% 6,20% 4,80% 3,20% 4,30% 

Residuos corregidos -1,5 -1,1 -0,1 -0,8 0,6 2,8 0,6 -0,9   

4-Female breadwinner 

Recuento 7 42 34 28 18 26 18 5 178 

% columna 1,30% 4,20% 3,20% 2,60% 1,90% 3,30% 2,70% 1,60% 2,80% 

Residuos corregidos -2,3 3 1 -0,4 -1,8 0,9 -0,2 -1,3   

5-Sin empleo 

Recuento 19 23 6 22 23 20 38 12 163 

% columna 3,40% 2,30% 0,60% 2,00% 2,40% 2,50% 5,60% 3,90% 2,50% 

Residuos corregidos 1,4 -0,6 -4,4 -1,2 -0,2 0 5,4 1,6   

6-Fuera de la fuerza de trabajo 

Recuento 2 28 28 31 65 150 221 168 693 

% columna 0,40% 2,80% 2,70% 2,90% 6,80% 18,90% 32,80% 54,50% 10,80% 

Residuos corregidos -8,3 -8,9 -9,3 -9,2 -4,2 7,9 19,5 25,4   

7-Hombre a tiempo parcial 

Recuento 25 17 16 12 15 8 14 7 114 

% columna 4,50% 1,70% 1,50% 1,10% 1,60% 1,00% 2,10% 2,30% 1,80% 

Residuos corregidos 5,1 -0,2 -0,7 -1,8 -0,5 -1,7 0,6 0,7  

8-Estudiantes 

Recuento 14 2 9 2 4 2 0 0 33 

% columna 2,50% 0,20% 0,90% 0,20% 0,40% 0,30% 0,00% 0,00% 0,50% 

Residuos corregidos 6,9 -1,5 1,7 -1,7 -0,4 -1,1 -2 -1,3   

Total 
Recuento 557 1007 1055 1085 949 793 673 308 6427 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,199; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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ANEXOS 

Tabla A.2.2-3. Formas de ODE por intervalos de edad del hombre. Tabla de contingencia, 
España, 2012, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Edad hombre 

    16-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total 

1-Doble sustentador 

Recuento 86 261 357 332 306 285 212 75 1914 

% columna 37,40% 39,80% 37,00% 34,30% 33,30% 33,50% 28,50% 11,90% 32,10% 

Residuos corregidos 1,7 4,5 3,6 1,6 0,8 0,9 -2,2 -11,5   

2-Modified male breadwinner 

Recuento 24 68 118 111 83 71 44 13 532 

% columna 10,40% 10,40% 12,20% 11,50% 9,00% 8,30% 5,90% 2,10% 8,90% 

Residuos corregidos 0,8 1,4 3,9 3 0,1 -0,7 -3,1 -6,4   

3.1.MBW (Mujer TDC) 

Recuento 11 51 84 156 158 190 141 92 883 

% columna 4,80% 7,80% 8,70% 16,10% 17,20% 22,30% 19,00% 14,60% 14,80% 

Residuos corregidos -4,4 -5,4 -5,8 1,3 2,2 6,6 3,4 -0,1  

3.2.MBW (Mujer en paro) 

Recuento 48 100 163 113 117 88 61 22 712 

% columna 20,90% 15,20% 16,90% 11,70% 12,70% 10,30% 8,20% 3,50% 11,90% 

Residuos corregidos 4,3 2,8 5,2 -0,3 0,8 -1,6 -3,4 -6,9   

3.3.MBW (Mujer inactiva) 

Recuento 7 2 4 6 17 9 14 8 67 

% columna 3,00% 0,30% 0,40% 0,60% 1,80% 1,10% 1,90% 1,30% 1,10% 

Residuos corregidos 2,8 -2,1 -2,3 -1,6 2,3 -0,2 2,1 0,4   

4-Female breadwinner 

Recuento 19 71 109 86 78 48 48 25 484 

% columna 8,30% 10,80% 11,30% 8,90% 8,50% 5,60% 6,50% 4,00% 8,10% 

Residuos corregidos 0,1 2,7 4 1 0,4 -2,9 -1,8 -4   

5-Sin empleo 

Recuento 20 52 100 116 101 82 88 62 621 

% columna 8,70% 7,90% 10,40% 12,00% 11,00% 9,60% 11,80% 9,90% 10,40% 

Residuos corregidos -0,9 -2,2 0 1,8 0,6 -0,8 1,4 -0,5   

6-Fuera de la fuerza de trabajo 

Recuento 1 7 9 19 38 61 130 323 588 

% columna 0,40% 1,10% 0,90% 2,00% 4,10% 7,20% 17,50% 51,40% 9,90% 

Residuos corregidos -4,9 -8 -10,2 -9 -6,3 -2,9 7,5 36,9   

7-Hombre a tiempo parcial 

Recuento 4 32 18 24 22 17 4 9 130 

% columna 1,70% 4,90% 1,90% 2,50% 2,40% 2,00% 0,50% 1,40% 2,20% 

Residuos corregidos -0,5 5 -0,7 0,7 0,5 -0,4 -3,3 -1,4  

8-Estudiantes 

Recuento 10 12 2 4 0 1 1 0 30 

% columna 4,30% 1,80% 0,20% 0,40% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,50% 

Residuos corregidos 8,4 5,1 -1,4 -0,4 -2,3 -1,7 -1,5 -1,9   

Total 
Recuento 230 656 964 967 920 852 743 629 5961 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,217; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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Tabla A.2.2-4. Formas de ODE por intervalos de edad del hombre. Tabla de contingencia, 
España, 2012, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Edad mujer 

    16-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Total 

1-Doble sustentador 

Recuento 132 356 329 362 294 277 136 26 1912 

% columna 29,90% 40,80% 33,40% 37,20% 32,40% 33,50% 21,70% 8,00% 32,10% 

Residuos corregidos -1 6 1 3,7 0,2 0,9 -5,9 -9,5   

2-Modified male breadwinner 

Recuento 42 93 127 105 88 40 34 3 532 

% columna 9,50% 10,70% 12,90% 10,80% 9,70% 4,80% 5,40% 0,90% 8,90% 

Residuos corregidos 0,4 1,9 4,8 2,2 0,9 -4,4 -3,3 -5,2   

3.1.MBW (Mujer TDC) 

Recuento 58 75 110 143 165 166 120 46 883 

% columna 13,10% 8,60% 11,20% 14,70% 18,20% 20,10% 19,10% 14,20% 14,80% 

Residuos corregidos -1 -5,6 -3,5 -0,1 3,1 4,6 3,2 -0,3  

3.2.MBW (Mujer en paro) 

Recuento 75 115 168 116 103 88 33 14 712 

% columna 17,00% 13,20% 17,10% 11,90% 11,40% 10,60% 5,30% 4,30% 11,90% 

Residuos corregidos 3,4 1,2 5,4 0 -0,6 -1,2 -5,5 -4,4   

3.3.MBW (Mujer inactiva) 

Recuento 7 6 5 9 10 13 15 2 67 

% columna 1,60% 0,70% 0,50% 0,90% 1,10% 1,60% 2,40% 0,60% 1,10% 

Residuos corregidos 1 -1,3 -2 -0,6 -0,1 1,3 3,2 -0,9   

4-Female breadwinner 

Recuento 38 93 106 87 66 54 29 10 483 

% columna 8,60% 10,70% 10,80% 8,90% 7,30% 6,50% 4,60% 3,10% 8,10% 

Residuos corregidos 0,4 3 3,3 1 -1 -1,8 -3,4 -3,4   

5-Sin empleo 

Recuento 55 80 116 95 93 83 70 29 621 

% columna 12,40% 9,20% 11,80% 9,80% 10,30% 10,00% 11,10% 9,00% 10,40% 

Residuos corregidos 1,4 -1,3 1,5 -0,7 -0,2 -0,4 0,6 -0,9   

6-Fuera de la fuerza de trabajo 

Recuento 5 5 10 33 67 89 187 192 588 

% columna 1,10% 0,60% 1,00% 3,40% 7,40% 10,80% 29,80% 59,30% 9,90% 

Residuos corregidos -6,4 -10 -10,2 -7,4 -2,7 0,9 17,7 30,7   

7-Hombre a tiempo parcial 

Recuento 9 44 14 21 20 17 4 2 131 

% columna 2,00% 5,00% 1,40% 2,20% 2,20% 2,10% 0,60% 0,60% 2,20% 

Residuos corregidos -0,2 6,2 -1,8 -0,1 0 -0,3 -2,8 -2  

8-Estudiantes 

Recuento 21 5 0 3 1 0 0 0 30 

% columna 4,80% 0,60% 0,00% 0,30% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 

Residuos corregidos 13,1 0,3 -2,4 -0,9 -1,8 -2,2 -1,9 -1,3   

Total 
Recuento 442 872 985 974 907 827 628 324 5959 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,213; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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ANEXOS 

Tabla A.2.2-5. Formas de ODEsegún el número de menores de 18 años en el hogar. Tablas de 
contingencia, España, 2007 y 2012, mujer 25-44 años. Recuentos, porcentajes por columna y 
residuos corregidos 

    2007 2012 

    Sin 
hijos/as 

1 
hijo/a 

2 
hijos/as 

3 o más 
hijos/as Total 

Sin 
hijos/a

s 

1 
hijo/a 

2 
hijos/a

s 

3 o 
más 

hijos/a
s 

Total 

1-Doble sustentador 

Recuento 643 526 465 50 1684 414 355 344 39 1152 

% columna 64,60% 42,60% 37,90% 33,80% 46,70% 45,90% 33,30% 34,20% 19,50% 36,30% 

Residuos correg. 13,3 -3,5 -7,6 -3,2   7,1 -2,5 -1,7 -5,1   

2-Modified male 
breadwinner 

Recuento 79 198 191 17 485 93 133 119 19 364 

% columna 7,90% 16,00% 15,60% 11,50% 13,40% 10,30% 12,50% 11,80% 9,50% 11,50% 

Residuos correg. -6 3,3 2,7 -0,7   -1,3 1,3 0,4 -0,9   

3.1.MBW (Mujer 
TDC) 

Recuento 101 192 327 46 666 53 112 158 54 377 

% columna 10,10% 15,60% 26,60% 31,10% 18,50% 5,90% 10,50% 15,70% 27,00% 11,90% 

Residuos correg. -8 -3,2 9,1 4  -6,6 -1,7 4,5 6,8  

3.2.MBW (Mujer en 
paro) 

Recuento 44 126 109 9 288 108 174 150 19 451 

% columna 4,40% 10,20% 8,90% 6,10% 8,00% 12,00% 16,30% 14,90% 9,50% 14,20% 

Residuos correg. -4,9 3,6 1,4 -0,9   -2,3 2,4 0,8 -2   

3.3.MBW (Mujer 
inactiva) 

Recuento 15 62 52 7 136 13 6 5 2 26 

% columna 1,50% 5,00% 4,20% 4,70% 3,80% 1,40% 0,60% 0,50% 1,00% 0,80% 

Residuos correg. -4,4 2,8 1 0,6   2,5 -1,1 -1,4 0,3   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 43 38 29 1 111 89 121 96 14 320 

% columna 4,30% 3,10% 2,40% 0,70% 3,10% 9,90% 11,30% 9,50% 7,00% 10,10% 

Residuos correg. 2,7 0 -1,8 -1,7   -0,2 1,7 -0,7 -1,5   

5-Sin empleo 

Recuento 11 23 23 6 63 57 116 109 43 325 

% columna 1,10% 1,90% 1,90% 4,10% 1,70% 6,30% 10,90% 10,80% 21,50% 10,20% 

Residuos correg. -1,8 0,4 0,4 2,2   -4,6 0,8 0,7 5,4   

6-Fuera de la fuerza 
de trabajo 

Recuento 28 35 17 9 89 19 17 13 2 51 

% columna 2,80% 2,80% 1,40% 6,10% 2,50% 2,10% 1,60% 1,30% 1,00% 1,60% 

Residuos correg. 0,8 1 -3 2,9   1,4 0 -1 -0,7   

7+8 Otros (Hombre 
tiempo parcial+ 
Estudiantes)439 

Recuento 32 34 15 3 84 55 33 13 8 109 

% columna 3,20% 2,80% 1,20% 2,00% 2,30% 6,10% 3,10% 1,30% 4,00% 3,40% 

Residuos correg. 2,2 1,2 -3,2 -0,2  5,2 -0,7 -4,5 0,5  

Total 
Recuento 996 1234 1228 148 3606 901 1067 1007 200 3175 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer 2007=0,172; p < 0,001; V de Cramer 2012=0,152; p < 0,001; 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

  

                                              
439 En la presente tabla, se han agregado las categorías 7 y 8 (Hombre a tiempo parcial y Estudiantes), que se 
presentan por separado en el gráfico correspondiente del capítulo 9 (9.1-2.), con tal de cumplir con los 
requisitos de frecuencias mínimas esperadas para las pruebas estadísticas de asociación. Ello se realiza en 
distintas ocasiones de aquí adelante en el anexo. 
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Tabla A.2.2-6. Formas de ODE según la presencia de menores de 18 años por franjas de edad. 
Tablas de contingencia, España, 2007 y 2012, mujer 25-44 años. Recuentos, porcentajes por 
columna y residuos corregidos 

    2007 2012 

    Sin 
hijos 0-5 0-5 y 

6-17 6-17 Total Sin 
hijos 0-5 0-5 y 

6-17 6-17 Total 

1-Doble sustentador 

Recuento 643 376 167 498 1684 414 296 138 304 1152 

% columna 64,60% 42,30% 31,20% 42,00% 46,70% 45,90% 36,10% 28,50% 31,30% 36,30% 

Residuos correg. 13,3 -3 -7,8 -4   7,1 -0,1 -3,9 -3,9   

2-Modified male 
breadwinner 

Recuento 79 135 80 190 484 93 107 56 108 364 

% columna 7,90% 15,20% 14,90% 16,00% 13,40% 10,30% 13,00% 11,60% 11,10% 11,50% 

Residuos correg. -6 1,8 1,1 3,2   -1,3 1,7 0,1 -0,4   

3.1.MBW (Mujer TDC) 

Recuento 101 164 172 229 666 53 74 87 163 377 

% columna 10,10% 18,50% 32,10% 19,30% 18,50% 5,90% 9,00% 18,00% 16,80% 11,90% 

Residuos correg. -8 0 8,8 0,9  -6,6 -2,9 4,5 5,7  

3.2.MBW (Mujer en 
paro) 

Recuento 44 94 47 104 289 108 137 70 136 451 

% columna 4,40% 10,60% 8,80% 8,80% 8,00% 12,00% 16,70% 14,50% 14,00% 14,20% 

Residuos correg. -4,9 3,3 0,7 1,2   -2,2 2,4 0,2 -0,2   

3.3.MBW (Mujer 
inactiva) 

Recuento 15 45 24 53 137 13 2 5 7 27 

% columna 1,50% 5,10% 4,50% 4,50% 3,80% 1,40% 0,20% 1,00% 0,70% 0,80% 

Residuos correg. -4,4 2,3 0,9 1,5   2,3 -2,2 0,5 -0,5   

4-Female breadwinner 

Recuento 43 25 13 30 111 89 104 42 85 320 

% columna 4,30% 2,80% 2,40% 2,50% 3,10% 9,90% 12,70% 8,70% 8,70% 10,10% 

Residuos correg. 2,7 -0,5 -0,9 -1,3   -0,2 2,9 -1,1 -1,7   

5-Sin empleo 

Recuento 11 12 13 27 63 57 64 69 135 325 

% columna 1,10% 1,40% 2,40% 2,30% 1,70% 6,30% 7,80% 14,30% 13,90% 10,20% 

Residuos correg. -1,8 -1 1,3 1,7   -4,6 -2,7 3,2 4,5   

6-Fuera de la fuerza de 
trabajo 

Recuento 28 12 13 36 89 19 6 8 17 50 

% columna 2,80% 1,40% 2,40% 3,00% 2,50% 2,10% 0,70% 1,70% 1,70% 1,60% 

Residuos correg. 0,8 -2,5 -0,1 1,5   1,5 -2,2 0,2 0,5   

7-Hombre tiempo 
parcial 

Recuento 24 22 5 13 64 35 26 9 15 85 

% columna 2,40% 2,50% 0,90% 1,10% 1,80% 3,90% 3,20% 1,90% 1,50% 2,70% 

Residuos correg. 1,8 1,8 -1,6 -2,2   2,7 1 -1,2 -2,6   

8-Estudiantes 

Recuento 8 3 2 6 19 20 4 0 2 26 

% columna 0,80% 0,30% 0,40% 0,50% 0,50% 2,20% 0,50% 0,00% 0,20% 0,80% 

Residuos correg. 1,4 -0,9 -0,5 -0,1  5,5 -1,2 -2,2 -2,5  

Total 
Recuento 996 888 536 1186 3606 901 820 484 972 3177 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer 2007=0,168; p < 0,001; V de Cramer 2012=0,151; p < 0,001; 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

XXXI 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-7. Formas de ODE según el tipo de estructura del hogar. Tabla de contingencia, 
España, 2007, 25-50 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Estructura del hogar 

    1 pareja 

1 pareja + 
otras 

personas 
>=18 años 

1 pareja 
+ 1 

persona 
<18 años 

1 pareja 
+ 2 

personas 
<18 años 

1 pareja 
+ 3ó+ 

personas 
<18 años 

1 pareja + 
otras 

personas > 
y < de 18 

años 

Total 

1-Doble sustentador 

Recuento 607 141 428 480 42 224 1922 

% columna 69,20% 36,60% 42,90% 39,40% 34,40% 40,70% 46,30% 

Residuos corregidos 15,3 -4 -2,5 -5,8 -2,7 -2,8   

2-Modified male 
breadwinner 

Recuento 64 35 155 194 15 62 525 

% columna 7,30% 9,10% 15,50% 15,90% 12,30% 11,30% 12,70% 

Residuos corregidos -5,4 -2,2 3,2 4,1 -0,1 -1   

3.1.MBW (Mujer TDC) 

Recuento 66 108 154 315 41 139 823 

% columna 7,50% 28,10% 15,40% 25,90% 33,60% 25,30% 19,80% 

Residuos corregidos -10,3 4,2 -4 6,3 3,9 3,4  

3.2.MBW (Mujer en 
paro) 

Recuento 32 22 104 106 10 42 316 

% columna 3,60% 5,70% 10,40% 8,70% 8,20% 7,60% 7,60% 

Residuos corregidos -5 -1,5 3,8 1,7 0,2 0   

3.3.MBW (Mujer 
inactiva) 

Recuento 19 23 54 49 6 20 171 

% columna 2,20% 6,00% 5,40% 4,00% 4,90% 3,60% 4,10% 

Residuos corregidos -3,3 1,9 2,4 -0,2 0,4 -0,6   

4-Female breadwinner 

Recuento 40 7 29 27 0 10 113 

% columna 4,60% 1,80% 2,90% 2,20% 0,00% 1,80% 2,70% 

Residuos corregidos 3,8 -1,1 0,4 -1,3 -1,9 -1,4   

5-Sin empleo 

Recuento 6 12 17 19 3 20 77 

% columna 0,70% 3,10% 1,70% 1,60% 2,50% 3,60% 1,90% 

Residuos corregidos -2,9 1,9 -0,4 -0,9 0,5 3,3   

6-Fuera de la fuerza 
de trabajo 

Recuento 17 22 27 17 3 19 105 

% columna 1,90% 5,70% 2,70% 1,40% 2,50% 3,50% 2,50% 

Residuos corregidos -1,3 4,2 0,4 -3 -0,1 1,5   

7+8 Otros (Hombre a 
tiempo parcial+ 
Estudiantes) 

Recuento 26 15 29 11 2 14 97 

% columna 3,00% 3,90% 2,90% 0,90% 1,60% 2,50% 2,30% 

Residuos corregidos 1,4 2,1 1,4 -3,9 -0,5 0,3  

Total 
Recuento 877 385 997 1218 122 550 4149 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,144; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

XXXII 

Tabla A.2.2-8. Formas de ODE según el tipo de estructura del hogar. Tabla de contingencia, 
España, 2012, 25-50 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Estructura del hogar 

    1 pareja 

1 pareja + 
otras 

personas 
>=18 años 

1 pareja + 
1 persona 
<18 años 

1 pareja + 
2 personas 
<18 años 

1 pareja + 
3ó+ 

personas 
<18 años 

1 pareja + 
otras 

personas > y 
< de 18 años 

Total 

1-Doble 
sustentador 

Recuento 383 94 334 363 44 138 1356 

% columna 46,60% 37,50% 35,20% 34,60% 24,00% 29,30% 36,40% 

Residuos corregidos 6,9 0,4 -0,9 -1,4 -3,6 -3,4   

2-Modified male 
breadwinner 

Recuento 88 13 112 122 18 62 415 

% columna 10,70% 5,20% 11,80% 11,60% 9,80% 13,20% 11,10% 

Residuos corregidos -0,4 -3,1 0,7 0,6 -0,6 1,5   

3.1.MBW (Mujer 
TDC) 

Recuento 37 37 96 173 48 82 473 

% columna 4,50% 14,70% 10,10% 16,50% 26,20% 17,40% 12,70% 

Residuos corregidos -8 1 -2,8 4,4 5,6 3,3  

3.2.MBW (Mujer en 
paro) 

Recuento 106 31 159 158 20 53 527 

% columna 12,90% 12,40% 16,70% 15,10% 10,90% 11,30% 14,10% 

Residuos corregidos -1,2 -0,8 2,7 1 -1,3 -1,9   

3.3.MBW (Mujer 
inactiva) 

Recuento 11 3 8 6 1 5 34 

% columna 1,30% 1,20% 0,80% 0,60% 0,50% 1,10% 0,90% 

Residuos corregidos 1,5 0,5 -0,3 -1,4 -0,5 0,4   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 79 30 104 94 13 40 360 

% columna 9,60% 12,00% 10,90% 9,00% 7,10% 8,50% 9,70% 

Residuos corregidos -0,1 1,3 1,6 -0,9 -1,2 -0,9   

5-Sin empleo 

Recuento 49 26 87 107 32 66 367 

% columna 6,00% 10,40% 9,20% 10,20% 17,50% 14,00% 9,80% 

Residuos corregidos -4,2 0,3 -0,8 0,4 3,6 3,2   

6-Fuera de la 
fuerza de trabajo 

Recuento 18 12 15 13 2 13 73 

% columna 2,20% 4,80% 1,60% 1,20% 1,10% 2,80% 2,00% 

Residuos corregidos 0,5 3,3 -1 -2 -0,9 1,3   

7+8 Otros (Hombre 
tiempo parcial+ 
Estudiantes) 

Recuento 51 5 35 13 5 12 121 

% columna 6,20% 2,00% 3,70% 1,20% 2,70% 2,50% 3,20% 

Residuos corregidos 5,4 -1,2 0,9 -4,3 -0,4 -0,9  

Total 
Recuento 822 251 950 1049 183 471 3726 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,116; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

  



 

 

XXXIII 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-9. Número de miembros del hogar y edad del hombre y de la mujer que forman 
el núcleo según el tipo de estructura del hogar. España, 2007, Media y desviación típica. 

  Estructura del hogar Estructura del hogar 

  1) 1 
pareja  

2) 1 
pareja 
+ otras 
pers. 
>=18 
años 

3) 1 
pareja 

+ 1 
pers. 
<18 
años 

4) 1 
pareja 

+ 2 
pers. 
<18 
años 

5) 1 
pareja 
+ 3ó+ 
pers. 
<18 
años 

6) 1 
pareja 
+ otras 
pers. > 
y < de 

18 años 

Total 1) 1 
pareja  

2) 1 
pareja 
+ otras 
pers. 
>=18 
años 

3) 1 
pareja 

+ 1 
pers. 
<18 
años 

4) 1 
pareja 

+ 2 
pers. 
<18 
años 

5) 1 
pareja 
+ 3ó+ 
pers. 
<18 
años 

6) 1 
pareja 
+ otras 
pers. > 
y < de 

18 años 

Total 

  Media Desviación típica 

Miembros del hogar 2,00 3,63 3,00 4,00 5,38 4,44 3,40 0,00 0,64 0,00 0,00 0,87 0,80 0,98 

Edad del hombre 35,63 46,35 37,27 39,86 40,50 44,32 39,55 5,99 4,52 5,59 4,78 4,80 5,05 6,29 

Edad de la mujer 33,52 44,44 35,44 37,77 37,89 42,32 37,53 5,96 5,00 5,27 4,75 4,78 5,10 6,26 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. n(2007)=4.194. 

Tabla A.2.2-10. Estructura del hogar según el nivel educativo del hombre y de la mujer. Tabla 
de contingencia, España, 2007, 25-50 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos 
corregidos 

    Nivel de estudios hombre Nivel de estudios Mujer 

    Primarios Secundarios 
oblig. 

Secundarios 
postoblig. Superiores Total Primarios Secundarios 

oblig. 
Secundarios 
postoblig. Superiores Total 

1) 1 pareja 

Recuento 77 234 208 362 881 57 154 209 461 881 

% columna 11,80% 20,30% 20,20% 27,80% 21,30% 11,00% 14,20% 19,70% 31,10% 21,30% 

Residuos correg. -6,4 -1 -1 6,9   -6,1 -6,6 -1,4 11,6   

2) 1 pareja + 
otras 
personas 
>=18 años 

Recuento 130 97 82 73 382 110 125 94 58 387 

% columna 20,00% 8,40% 7,90% 5,60% 9,20% 21,30% 11,50% 8,90% 3,90% 9,30% 

Residuos correg. 10,3 -1,1 -1,7 -5,5   10 2,9 -0,6 -8,9   

3) 1 pareja + 
1 persona 
<18 años 

Recuento 132 287 265 311 995 80 236 294 386 996 

% columna 20,30% 24,90% 25,70% 23,90% 24,10% 15,50% 21,70% 27,80% 26,10% 24,00% 

Residuos correg. -2,4 0,8 1,4 -0,2  -4,9 -2,1 3,3 2,3  

4) 1 pareja + 
2 personas 
<18 años 

Recuento 151 342 309 413 1215 124 363 289 449 1225 

% columna 23,20% 29,70% 29,90% 31,70% 29,40% 24,00% 33,40% 27,30% 30,30% 29,60% 

Residuos correg. -3,7 0,3 0,5 2,2   -3 3,2 -1,9 0,8   

5) 1 pareja + 
3 ó + 
personas 
<18 años 

Recuento 28 23 19 49 119 17 28 23 43 111 

% columna 4,30% 2,00% 1,80% 3,80% 2,90% 3,30% 2,60% 2,20% 2,90% 2,70% 

Residuos correg. 2,4 -2,1 -2,3 2,3   0,9 -0,2 -1,2 0,7   

6) 1 pareja + 
otras 
personas > y 
< de 18 años 

Recuento 132 169 149 94 544 129 180 150 83 542 

% columna 20,30% 14,70% 14,40% 7,20% 13,20% 25,00% 16,60% 14,20% 5,60% 13,10% 

Residuos correg. 5,9 1,8 1,4 -7,7   8,6 4 1,2 -10,6   

Total 
Recuento 650 1152 1032 1302 4136 517 1086 1059 1480 4142 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer (nivel educativo hombre)=0,142; p < 0,001; V de Cramer (nivel educativo mujer)=0,185; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

  



 

 

XXXIV 

Tabla A.2.2-11. Formas de ODE según el nivel de estudios del hombre y de la mujer. Tabla de 
contingencia, España, 2007, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos 
corregidos 

    Nivel estudios hombre Nivel estudios mujer 

    Primarios Secund. 
Oblig. 

Secund. 
Postobl. 

Superiores Total Primarios Secund. 
Oblig. 

Secund. 
Postobl. 

Superiores Total 

1-Doble 
sustentador 

Recuento 360 537 615 977 2489 252 443 632 1160 2487 

% columna 23,90% 33,40% 43,20% 54,60% 39,40% 17,60% 27,60% 43,40% 64,10% 39,50% 

Residuos c. -14 -5,6 3,4 15,6   -19,2 -11,3 3,5 25,4   

2-Modified 
male 
breadwinner 

Recuento 136 181 182 171 670 110 198 186 175 669 

% columna 9,00% 11,30% 12,80% 9,60% 10,60% 7,70% 12,30% 12,80% 9,70% 10,60% 

Residuos c. -2,2 1 3 -1,7   -4,1 2,6 3,1 -1,5   

3.1.MBW 
(Mujer TDC) 

Recuento 399 416 282 272 1369 409 501 282 170 1362 

% columna 26,50% 25,90% 19,80% 15,20% 21,70% 28,60% 31,20% 19,40% 9,40% 21,60% 

Residuos c. 5,3 4,8 -1,9 -7,8  7,3 10,8 -2,4 -15  

3.2.MBW 
(Mujer en 
paro) 

Recuento 84 129 93 85 391 85 135 103 66 389 

% columna 5,60% 8,00% 6,50% 4,80% 6,20% 5,90% 8,40% 7,10% 3,60% 6,20% 

Residuos c. -1,1 3,6 0,6 -3   -0,4 4,3 1,6 -5,3   

3.3.MBW 
(Mujer 
inactiva) 

Recuento 89 71 64 49 273 103 64 63 42 272 

% columna 5,90% 4,40% 4,50% 2,70% 4,30% 7,20% 4,00% 4,30% 2,30% 4,30% 

Residuos c. 3,5 0,2 0,4 -3,9   6,1 -0,8 0 -4,9   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 60 51 24 44 179 46 45 30 56 177 

% columna 4,00% 3,20% 1,70% 2,50% 2,80% 3,20% 2,80% 2,10% 3,10% 2,80% 

Residuos c. 3,1 1 -3 -1,1   1,1 0 -2 0,9   

5-Sin empleo 

Recuento 78 46 24 7 155 81 41 18 12 152 

% columna 5,20% 2,90% 1,70% 0,40% 2,50% 5,70% 2,60% 1,20% 0,70% 2,40% 

Residuos c. 7,9 1,2 -2,1 -6,7   9,1 0,4 -3,3 -5,7   

6-Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

Recuento 280 150 104 119 653 322 155 100 73 650 

% columna 18,60% 9,30% 7,30% 6,70% 10,30% 22,50% 9,70% 6,90% 4,00% 10,30% 

Residuos c. 12,1 -1,5 -4,3 -6   17,2 -1 -4,9 -10,4   

7-Hombre 
tiempo parcial 

Recuento 12 24 29 46 111 17 21 27 45 110 

% columna 0,80% 1,50% 2,00% 2,60% 1,80% 1,20% 1,30% 1,90% 2,50% 1,70% 

Residuos c. -3,2 -0,9 0,9 3,1   -1,8 -1,6 0,4 2,9   

8-Estudiantes 

Recuento 6 1 6 18 31 5 2 14 10 31 

% columna 0,40% 0,10% 0,40% 1,00% 0,50% 0,30% 0,10% 1,00% 0,60% 0,50% 

Residuos c. -0,6 -2,8 -0,4 3,7  -0,9 -2,4 2,9 0,4  

Total 
Recuento 1504 1606 1423 1788 6321 1430 1605 1455 1809 6299 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer nivel de estudios hombre=0,177; p < 0,001; V de Cramer nivel de estudios mujer=0,258; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

  



 

 

XXXV 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-12. Formas de ODE según el nivel de estudios del hombre y de la mujer. Tabla de 
contingencia, España, 2012, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos 
corregidos 

    Nivel estudios hombre Nivel estudios mujer 

    Primarios Secund. 
Oblig. 

Secund. 
Postobl. 

Superiores Total Primarios Secund. 
Oblig. 

Secund. 
Postobl. 

Superiores Total 

1-Doble 
sustentador 

Recuento 142 456 483 812 1893 92 308 466 1030 1896 

% columna 14,60% 26,40% 34,70% 46,40% 32,40% 10,20% 19,30% 33,50% 52,90% 32,50% 

Residuos c. -13 -6,4 2,1 14,9   -15,5 -13,2 1 23,5   

2-Modified male 
breadwinner 

Recuento 37 163 135 190 525 34 172 145 180 531 

% columna 3,80% 9,40% 9,70% 10,90% 9,00% 3,80% 10,80% 10,40% 9,20% 9,10% 

Residuos c. -6,2 0,8 1,1 3,2   -6 2,7 2 0,3   

3.1.MBW (Mujer 
TDC) 

Recuento 190 260 191 222 863 191 318 209 141 859 

% columna 19,60% 15,10% 13,70% 12,70% 14,80% 21,20% 19,90% 15,00% 7,20% 14,70% 

Residuos c. 4,6 0,4 -1,3 -3  6 6,9 0,4 -11,4  

3.2.MBW (Mujer 
en paro) 

Recuento 97 255 176 173 701 96 204 192 218 710 

% columna 10,00% 14,80% 12,70% 9,90% 12,00% 10,70% 12,80% 13,80% 11,20% 12,20% 

Residuos c. -2,1 4,2 0,9 -3,3   -1,5 0,9 2,2 -1,6   

3.3.MBW (Mujer 
inactiva) 

Recuento 10 26 12 19 67 10 30 11 16 67 

% columna 1,00% 1,50% 0,90% 1,10% 1,10% 1,10% 1,90% 0,80% 0,80% 1,10% 

Residuos c. -0,4 1,7 -1,1 -0,3   -0,1 3,2 -1,4 -1,7   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 79 149 129 125 482 52 125 139 161 477 

% columna 8,10% 8,60% 9,30% 7,10% 8,30% 5,80% 7,80% 10,00% 8,30% 8,20% 

Residuos c. -0,1 0,7 1,6 -2   -2,8 -0,6 2,9 0,2   

5-Sin empleo 

Recuento 181 221 111 69 582 175 214 115 68 572 

% columna 18,70% 12,80% 8,00% 3,90% 10,00% 19,50% 13,40% 8,30% 3,50% 9,80% 

Residuos c. 9,9 4,7 -2,8 -10,1   10,6 5,7 -2,2 -11,5   

6-Fuera de la 
fuerza de trabajo 

Recuento 212 159 103 88 562 237 177 75 77 566 

% columna 21,90% 9,20% 7,40% 5,00% 9,60% 26,40% 11,10% 5,40% 4,00% 9,70% 

Residuos c. 14,1 -0,7 -3,2 -7,8   18,4 2,2 -6,2 -10,5   

7-Hombre 
tiempo parcial 

Recuento 18 34 41 37 130 12 49 24 41 126 

% columna 1,90% 2,00% 2,90% 2,10% 2,20% 1,30% 3,10% 1,70% 2,10% 2,20% 

Residuos c. -0,9 -0,9 2,1 -0,4   -1,9 2,9 -1,3 -0,2   

8-Estudiantes 

Recuento 4 2 9 15 30 0 1 13 16 30 

% columna 0,40% 0,10% 0,60% 0,90% 0,50% 0,00% 0,10% 0,90% 0,80% 0,50% 

Residuos c. -0,5 -2,8 0,8 2,4  -2,3 -3 2,5 2,3  

Total 
Recuento 970 1725 1390 1750 5835 899 1598 1389 1948 5834 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer nivel de estudios hombre=0,197; p < 0,001; V de Cramer nivel de estudios mujer=0,266; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 



 

 

XXXVI 

Tabla A.2.2-13. Formas de ODE según el nivel de estudios relativo de los miembros de la pareja. Tabla de contingencia, España, 2007, 16-64 
años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Ella primarios Ella secundarios Ella superiores   

    1-Ambos 
primarios 

2-Secundarios/ 
Primarios 

3-Superiores/ 
Primarios 

4-Primarios/ 
Secundarios 

5-Ambos 
secundarios 

6-
Superiores/Secunda

rios 

7-
Primarios/Superio

res 

8-
Secundarios/Superi

ores 

9-Ambos 
superiores Total 

1-Doble sustentador 
Recuento 173 59 16 130 722 222 52 371 737 2482 
% columna 17,70% 17,90% 17,20% 33,90% 34,60% 38,40% 51,00% 61,80% 66,60% 39,70% 
Residuos c. -15,3 -8,3 -4,5 -2,4 -5,8 -0,7 2,4 11,7 20,2   

2-Modified male 
breadwinner 

Recuento 71 29 9 48 267 69 16 65 93 667 
% columna 7,30% 8,80% 9,70% 12,50% 12,80% 11,90% 15,70% 10,80% 8,40% 10,70% 
Residuos c. -3,8 -1,1 -0,3 1,2 3,9 1 1,7 0,1 -2,7   

3.1.MBW (Mujer TDC) 
Recuento 278 104 21 84 540 153 22 51 98 1351 
% columna 28,40% 31,50% 22,60% 21,90% 25,90% 26,50% 21,60% 8,50% 8,90% 21,60% 
Residuos c. 5,6 4,5 0,2 0,1 5,9 3 0 -8,2 -11,3  

3.2.MBW (Mujer en 
paro) 

Recuento 60 20 4 19 173 45 2 28 35 386 
% columna 6,10% 6,10% 4,30% 4,90% 8,30% 7,80% 2,00% 4,70% 3,20% 6,20% 
Residuos c. -0,1 -0,1 -0,8 -1 4,9 1,7 -1,8 -1,6 -4,6   

3.3.MBW (Mujer 
inactiva) 

Recuento 73 21 7 10 100 17 5 13 24 270 
% columna 7,50% 6,40% 7,50% 2,60% 4,80% 2,90% 4,90% 2,20% 2,20% 4,30% 
Residuos c. 5,3 1,9 1,5 -1,7 1,3 -1,7 0,3 -2,7 -3,9   

4-Female breadwinner 
Recuento 35 7 5 25 44 6 1 23 33 179 
% columna 3,60% 2,10% 5,40% 6,50% 2,10% 1,00% 1,00% 3,80% 3,00% 2,90% 
Residuos c. 1,5 -0,8 1,5 4,4 -2,5 -2,8 -1,1 1,5 0,3   

5-Sin empleo 
Recuento 59 18 2 16 42 1 0 10 2 150 
% columna 6,00% 5,50% 2,20% 4,20% 2,00% 0,20% 0,00% 1,70% 0,20% 2,40% 
Residuos c. 8,1 3,7 -0,2 2,3 -1,4 -3,7 -1,6 -1,2 -5,3   

6-Fuera de la fuerza 
de trabajo 

Recuento 215 69 26 48 155 46 4 25 43 631 
% columna 22,00% 20,90% 28,00% 12,50% 7,40% 8,00% 3,90% 4,20% 3,90% 10,10% 
Residuos c. 13,4 6,7 5,8 1,6 -4,9 -1,8 -2,1 -5,1 -7,5   

7+8 Otros (Hombre 
tiempo parcial+ 
Estudiantes) 

Recuento 14 3 3 4 41 19 0 14 41 139 
% columna 1,40% 0,90% 3,20% 1,00% 2,00% 3,30% 0,00% 2,30% 3,70% 2,20% 
Residuos c. -1,8 -1,7 0,7 -1,6 -1 1,8 -1,5 0,2 3,7  

Total 
Recuento 978 330 93 384 2084 578 102 600 1106 6255 
% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,158; p < 0,001; 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  
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ANEXOS 

Tabla A.2.2-14. Formas de ODE según el nivel de estudios relativo de los miembros de la pareja. Tabla de contingencia, España, 2012, 16-64 
años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Ella primarios Ella secundarios Ella superiores   

    1-Ambos 
primarios 

2-Secundarios/ 
Primarios 

3-Superiores/ 
Primarios 

4-Primarios/ 
Secundarios 

5-Ambos 
secundarios 

6-Superiores/ 
Secundarios 

7-Primarios/ 
Superiores 

8-Secundarios/ 
Superiores 

9-Ambos 
superiores Total 

1-Doble sustentador 
Recuento 55 30 6 64 537 169 21 368 632 1882 
% columna 10,20% 11,30% 8,70% 19,90% 26,00% 29,90% 32,80% 48,20% 57,10% 32,70% 
Residuos c. -11,7 -7,6 -4,3 -5 -8,1 -1,5 0 9,8 19,3   

2-Modified male 
breadwinner 

Recuento 12 13 7 23 223 65 1 60 118 522 
% columna 2,20% 4,90% 10,10% 7,10% 10,80% 11,50% 1,60% 7,90% 10,70% 9,10% 
Residuos c. -5,8 -2,4 0,3 -1,2 3,4 2,1 -2,1 -1,2 2,1   

3.1.MBW (Mujer TDC) 
Recuento 114 53 20 52 341 128 11 57 73 849 
% columna 21,10% 20,00% 29,00% 16,10% 16,50% 22,60% 17,20% 7,50% 6,60% 14,70% 
Residuos c. 4,4 2,5 3,4 0,7 2,8 5,6 0,6 -6,1 -8,5  

3.2.MBW (Mujer en 
paro) 

Recuento 48 38 5 38 292 63 10 101 105 700 
% columna 8,90% 14,30% 7,20% 11,80% 14,10% 11,10% 15,60% 13,20% 9,50% 12,10% 
Residuos c. -2,5 1,1 -1,3 -0,2 3,5 -0,8 0,9 1 -3   

3.3.MBW (Mujer 
inactiva) 

Recuento 6 2 2 4 32 5 0 4 12 67 
% columna 1,10% 0,80% 2,90% 1,20% 1,50% 0,90% 0,00% 0,50% 1,10% 1,20% 
Residuos c. -0,1 -0,6 1,4 0,1 2 -0,7 -0,9 -1,8 -0,3   

4-Female breadwinner 
Recuento 32 19 1 36 177 49 10 79 73 476 
% columna 5,90% 7,20% 1,40% 11,20% 8,60% 8,70% 15,60% 10,30% 6,60% 8,30% 
Residuos c. -2,1 -0,7 -2,1 2 0,6 0,4 2,2 2,2 -2,2   

5-Sin empleo 
Recuento 119 49 3 46 241 37 3 37 28 563 
% columna 22,00% 18,50% 4,30% 14,30% 11,70% 6,50% 4,70% 4,80% 2,50% 9,80% 
Residuos c. 10,1 4,9 -1,5 2,8 3,6 -2,7 -1,4 -4,9 -9   

6-Fuera de la fuerza de 
trabajo 

Recuento 147 60 22 51 163 30 5 34 36 548 
% columna 27,20% 22,60% 31,90% 15,80% 7,90% 5,30% 7,80% 4,50% 3,30% 9,50% 
Residuos c. 14,7 7,5 6,4 4 -3,1 -3,6 -0,5 -5,1 -7,9   

7+8 Otros (Hombre 
tiempo parcial+ 
Estudiantes) 

Recuento 8 1 3 8 59 20 3 24 29 155 
% columna 1,50% 0,40% 4,30% 2,50% 2,90% 3,50% 4,70% 3,10% 2,60% 2,70% 
Residuos c. -1,8 -2,4 0,9 -0,2 0,6 1,3 1 0,8 -0,2  

Total 
Recuento 541 265 69 322 2065 566 64 764 1106 5762 
% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,165; p < 0,001; 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC  



 

 

XXXVIII 

Tabla A.2.2-15. Formas de ODE según la categoría ocupacional del hombre. Tabla de contingencia, España, 2007, 16-64 años. Recuentos, 
porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Categoría ocupacional hombre 

    1-Pequeños 
empresarios 

2-Directivos 
y gerentes 

3-
Profesionales 

4-Técnicos y 
profesionales 

de nivel 
medio 

5-Empleados 
administrativos y de 
servicios de atención 

a las personas 

6-Trabajadores 
semi y no 

cualificados de 
los servicios 

7-Obreros 
cualificados 

y no 
cualificados 

8-
Trabajadores 

agrarios 

9-Sin 
experiencia 

laboral 
Total 

1-Doble 
sustentador 

Recuento 112 100 399 317 220 360 875 59 0 2442 
% columna 41,60% 51,30% 58,90% 47,70% 47,80% 41,60% 31,10% 19,50% 0,00% 38,90% 
Residuos c. 1 3,6 11,3 5 4,1 1,8 -11,3 -7,1 -5,1   

2-Modified 
male 
breadwinner 

Recuento 24 16 57 74 44 110 308 25 0 658 
% columna 8,90% 8,20% 8,40% 11,10% 9,60% 12,70% 11,00% 8,30% 0,00% 10,50% 
Residuos c. -0,8 -1,1 -1,8 0,6 -0,7 2,3 1,1 -1,3 -2,2   

3.1.MBW 
(Mujer TDC) 

Recuento 76 31 90 110 91 170 714 93 0 1375 
% columna 28,30% 15,90% 13,30% 16,60% 19,80% 19,70% 25,40% 30,70% 0,00% 21,90% 
Residuos c. 2,6 -2,1 -5,7 -3,5 -1,1 -1,7 6,1 3,8 -3,4  

3.2.MBW 
(Mujer en 
paro) 

Recuento 10 5 31 34 20 50 220 14 0 384 
% columna 3,70% 2,60% 4,60% 5,10% 4,30% 5,80% 7,80% 4,60% 0,00% 6,10% 
Residuos c. -1,7 -2,1 -1,8 -1,1 -1,6 -0,4 5,1 -1,1 -1,6   

3.3.MBW 
(Mujer 
inactiva) 

Recuento 21 3 18 25 20 39 133 14 0 273 
% columna 7,80% 1,50% 2,70% 3,80% 4,30% 4,50% 4,70% 4,60% 0,00% 4,30% 
Residuos c. 2,8 -2 -2,3 -0,8 0 0,3 1,4 0,2 -1,4   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 5 5 15 25 11 20 78 12 5 176 
% columna 1,90% 2,60% 2,20% 3,80% 2,40% 2,30% 2,80% 4,00% 12,50% 2,80% 
Residuos c. -1 -0,2 -1 1,6 -0,6 -0,9 -0,1 1,3 3,7   

5-Sin empleo 
Recuento 6 1 0 7 2 25 82 23 14 160 
% columna 2,20% 0,50% 0,00% 1,10% 0,40% 2,90% 2,90% 7,60% 35,00% 2,50% 
Residuos c. -0,3 -1,8 -4,5 -2,6 -3 0,7 1,7 5,7 13,1   

6-Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

Recuento 13 30 37 39 47 75 364 47 21 673 
% columna 4,80% 15,40% 5,50% 5,90% 10,20% 8,70% 13,00% 15,50% 52,50% 10,70% 
Residuos c. -3,2 2,1 -4,7 -4,3 -0,4 -2,1 5,2 2,8 8,6   

7+8-Hombre a 
tiempo parcial 
+ Estudiantes 

Recuento 2 4 30 33 5 16 35 16 0 141 
% columna 0,70% 2,10% 4,40% 5,00% 1,10% 1,80% 1,20% 5,30% 0,00% 2,20% 
Residuos c. -1,7 -0,2 4,1 5 -1,7 -0,8 -4,8 3,7 -1   

Total 
Recuento 269 195 677 664 460 865 2809 303 40 6282 
% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,125; p < 0,001; 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

XXXIX 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-16. Formas de ODE según la categoría ocupacional de la mujer. Tabla de contingencia, España, 2007, 16-64 años. Recuentos, 
porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Categoría ocupacional mujer 

    1-Pequeñas 
empresarias 

2-3-Directivas, 
gerentes y 

profesionales 

4-Técnicas y 
profesionales 

de nivel 
medio 

5-Empleadas 
administrativas y de 
servicios de atención 

a las personas 

6-Trabajadoras 
semi y no 

cualificados de 
los servicios 

7-Obreras 
cualificadas y 

no 
cualificadas 

8-
Trabajadoras 

agrarias 

9-Sin 
experiencia 

laboral 
Total 

1-Doble 
sustentador 

Recuento 64 520 329 560 772 184 52 0 2481 
% columna 58,20% 72,20% 61,40% 51,70% 35,10% 26,60% 17,80% 0,00% 38,80% 
Residuos correg. 4,2 19,5 11,2 9,5 -4,5 -7 -7,5 -23,3   

2-Modified male 
breadwinner 

Recuento 11 54 46 132 371 39 11 0 664 
% columna 10,00% 7,50% 8,60% 12,20% 16,90% 5,60% 3,80% 0,00% 10,40% 
Residuos correg. -0,1 -2,7 -1,4 2,1 12,3 -4,3 -3,8 -10   

3.1.MBW (Mujer 
TDC) 

Recuento 13 27 42 171 431 212 72 429 1397 
% columna 11,80% 3,80% 7,80% 15,80% 19,60% 30,70% 24,70% 56,70% 21,90% 
Residuos correg. -2,6 -12,5 -8,2 -5,3 -3,2 5,9 1,2 24,7  

3.2.MBW (Mujer 
en paro) 

Recuento 1 19 33 62 144 66 49 20 394 
% columna 0,90% 2,60% 6,20% 5,70% 6,50% 9,60% 16,80% 2,60% 6,20% 
Residuos correg. -2,3 -4,2 0 -0,7 0,9 3,9 7,7 -4,3   

3.3.MBW (Mujer 
inactiva) 

Recuento 1 7 19 31 64 42 12 101 277 
% columna 0,90% 1,00% 3,50% 2,90% 2,90% 6,10% 4,10% 13,40% 4,30% 
Residuos correg. -1,8 -4,7 -0,9 -2,6 -4,1 2,4 -0,2 13   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 4 22 15 34 76 14 12 0 177 
% columna 3,60% 3,10% 2,80% 3,10% 3,50% 2,00% 4,10% 0,00% 2,80% 
Residuos correg. 0,6 0,5 0 0,8 2,4 -1,3 1,4 -4,9   

5-Sin empleo 
Recuento 1 2 5 3 65 22 25 38 161 
% columna 0,90% 0,30% 0,90% 0,30% 3,00% 3,20% 8,60% 5,00% 2,50% 
Residuos correg. -1,1 -4,1 -2,4 -5,2 1,6 1,2 6,7 4,7   

6-Fuera de la 
fuerza de trabajo 

Recuento 14 42 32 65 236 102 53 148 692 
% columna 12,70% 5,80% 6,00% 6,00% 10,70% 14,80% 18,20% 19,60% 10,80% 
Residuos correg. 0,6 -4,6 -3,8 -5,6 -0,2 3,5 4,1 8,2   

7+8-Hombre a 
tiempo parcial + 
Estudiantes 

Recuento 1 27 15 26 42 10 6 20 147 
% columna 0,90% 3,80% 2,80% 2,40% 1,90% 1,40% 2,10% 2,60% 2,30% 
Residuos correg. -1 2,8 0,8 0,2 -1,5 -1,6 -0,3 0,7   

Total 
Recuento 110 720 536 1084 2201 691 292 756 6390 
% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,216; p < 0,001; 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

XL 

Tabla A.2.2-17. Formas de ODE según la categoría ocupacional del hombre. Tabla de contingencia, España, 2012, 16-64 años. Recuentos, 
porcentajes por columna y residuos corregidos440 

    Categoría ocupacional hombre 

    1-Pequeños 
empresarios 

2-
Directivos y 

gerentes 
3-Profesionales 

4-Técnicos y 
profesionales 

de nivel medio 

5-Empleados 
administrativos y de 
servicios de atención 

a las personas 

6-Trabajadores 
semi y no 

cualificados de 
los servicios 

7-Obreros 
cualificados 

y no 
cualificados 

8-
Trabajadores 

agrarios 
Total 

1-Doble sustentador 
Recuento 134 61 333 266 169 284 556 64 1867 
% columna 47,20% 40,90% 55,00% 42,10% 41,60% 33,60% 22,30% 19,50% 32,50% 
Residuos correg. 5,4 2,2 12,5 5,5 4,1 0,7 -14,5 -5,2   

2-Modified male 
breadwinner 

Recuento 22 10 61 59 25 99 212 25 513 
% columna 7,70% 6,70% 10,10% 9,30% 6,20% 11,70% 8,50% 7,60% 8,90% 
Residuos correg. -0,7 -1 1,1 0,4 -2 3,1 -1 -0,9   

3.1.MBW (Mujer TDC) 
Recuento 62 32 61 96 51 141 369 53 865 
% columna 21,80% 21,50% 10,10% 15,20% 12,60% 16,70% 14,80% 16,20% 15,10% 
Residuos correg. 3,3 2,2 -3,6 0,1 -1,5 1,4 -0,5 0,6  

3.2.MBW (Mujer en 
paro) 

Recuento 42 21 58 67 65 101 296 38 688 
% columna 14,80% 14,10% 9,60% 10,60% 16,00% 11,90% 11,90% 11,60% 12,00% 
Residuos correg. 1,5 0,8 -1,9 -1,1 2,6 0 -0,2 -0,2   

3.3.MBW (Mujer 
inactiva) 

Recuento 11 0 2 7 4 10 24 7 65 
% columna 3,90% 0,00% 0,30% 1,10% 1,00% 1,20% 1,00% 2,10% 1,10% 
Residuos correg. 4,5 -1,3 -2 -0,1 -0,3 0,2 -1,1 1,8   

4-Female breadwinner 
Recuento 0 7 22 43 23 58 269 31 453 
% columna 0,00% 4,70% 3,60% 6,80% 5,70% 6,90% 10,80% 9,50% 7,90% 
Residuos correg. -5,1 -1,5 -4,1 -1,1 -1,7 -1,2 7,1 1,1   

5-Sin empleo 
Recuento 1 5 6 31 14 52 419 69 597 
% columna 0,40% 3,40% 1,00% 4,90% 3,40% 6,10% 16,80% 21,00% 10,40% 
Residuos correg. -5,7 -2,9 -8 -4,8 -4,8 -4,4 13,9 6,5   

6-Fuera de la fuerza de 
trabajo 

Recuento 6 13 31 53 46 60 309 27 545 
% columna 2,10% 8,70% 5,10% 8,40% 11,30% 7,10% 12,40% 8,20% 9,50% 
Residuos correg. -4,3 -0,3 -3,9 -1 1,3 -2,6 6,6 -0,8   

7+8-Hombre a tiempo 
parcial + Estudiantes 

Recuento 6 0 31 10 9 41 43 14 154 
% columna 2,10% 0,00% 5,10% 1,60% 2,20% 4,80% 1,70% 4,30% 2,70% 
Residuos correg. -0,6 -2,1 3,9 -1,8 -0,6 4,2 -3,9 1,8   

Total 
Recuento 284 149 605 632 406 846 2497 328 5747 
% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,138; p < 0,001; 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  

                                              
440 Se ha eliminado la categoría 9 (sin experiencia laboral), excluyendo los 40 casos que la componían, para cumplir con el criterio de frecuencias mínimas esperadas. 
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ANEXOS 

Tabla A.2.2-18. Formas de ODE según la categoría ocupacional de la mujer. Tabla de contingencia, España, 2012, 16-64 años. Recuentos, 
porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Categoría ocupacional mujer 

    1-Pequeñas 
empresarias 

2-3-
Directivas, 
gerentes y 

profesionales 

4-Técnicas y 
profesionales 

de nivel 
medio 

5-Empleadas 
administrativas y de 
servicios de atención 

a las personas 

6-
Trabajadoras 

semi y no 
cualificados 

de los 
servicios 

7-Obreras 
cualificadas y 

no cualificadas 

8-
Trabajadoras 

agrarias 

9-Sin 
experiencia 

laboral 
Total 

1-Doble sustentador 
Recuento 70 563 225 388 512 92 40 0 1890 
% columna 73,70% 65,90% 45,90% 43,80% 24,60% 17,20% 14,50% 0,00% 32,10% 
Residuos correg. 8,7 22,9 6,8 8,1 -9,1 -7,8 -6,4 -18,9   

2-Modified male breadwinner 
Recuento 9 68 52 83 280 25 9 0 526 
% columna 9,50% 8,00% 10,60% 9,40% 13,50% 4,70% 3,30% 0,00% 8,90% 
Residuos correg. 0,2 -1,1 1,4 0,5 9 -3,6 -3,4 -8,6   

3.1.MBW (Mujer TDC) 
Recuento 0 29 45 89 227 126 34 325 875 
% columna 0,00% 3,40% 9,20% 10,00% 10,90% 23,60% 12,30% 48,70% 14,90% 
Residuos correg. -4,1 -10,2 -3,7 -4,4 -6,3 5,9 -1,2 26,1  

3.2.MBW (Mujer en paro) 
Recuento 0 49 51 140 283 101 49 32 705 
% columna 0,00% 5,70% 10,40% 15,80% 13,60% 18,90% 17,80% 4,80% 12,00% 
Residuos correg. -3,6 -6,1 -1,1 3,8 2,8 5,2 3 -6,1   

3.3.MBW (Mujer inactiva) 
Recuento 0 4 2 7 22 7 4 22 68 
% columna 0,00% 0,50% 0,40% 0,80% 1,10% 1,30% 1,40% 3,30% 1,20% 
Residuos correg. -1,1 -2 -1,6 -1,1 -0,5 0,3 0,5 5,5   

4-Female breadwinner 
Recuento 8 64 51 57 258 22 17 0 477 
% columna 8,40% 7,50% 10,40% 6,40% 12,40% 4,10% 6,20% 0,00% 8,10% 
Residuos correg. 0,1 -0,7 2 -2 8,9 -3,5 -1,2 -8,2   

5-Sin empleo 
Recuento 0 14 21 38 237 69 79 154 612 
% columna 0,00% 1,60% 4,30% 4,30% 11,40% 12,90% 28,60% 23,10% 10,40% 
Residuos correg. -3,3 -9,1 -4,6 -6,5 1,8 2 10,2 11,4   

6-Fuera de la fuerza de trabajo 
Recuento 8 40 33 60 193 85 36 121 576 
% columna 8,40% 4,70% 6,70% 6,80% 9,30% 15,90% 13,00% 18,10% 9,80% 
Residuos correg. -0,5 -5,4 -2,4 -3,3 -1 5 1,9 7,7   

7+8-Hombre a tiempo parcial + Estudiantes 
Recuento 0 23 10 24 69 8 8 14 156 
% columna 0,00% 2,70% 2,00% 2,70% 3,30% 1,50% 2,90% 2,10% 2,70% 
Residuos correg. -1,6 0,1 -0,9 0,1 2,3 -1,7 0,3 -0,9   

Total 
Recuento 95 854 490 886 2081 535 276 668 5885 
% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,234; p < 0,001; 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

XLII 

Tabla A.2.2-19. Formas de ODEsegún la categoría ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja. España, 2007, 16-64 años. Recuentos, 
porcentajes por columna y residuos corregidos 

    

1-Ella 
pequeña 
empresa-

ria 

2-Ella 
profesional, 

él otros 

3-Ambos 
profesio-

nales 

4-Ella 
técnica, 
él otros 

5-Ella 
empleada 

administrat. 
él otros 

6-Ella 
empleada 

administrat. 
él obrero 

7-Ambos 
trabajado-

res 
servicios 

8-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

9-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

otros 

10-Ambos 
obreros 

11-Ella 
obrera, él 

otros 

12-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

13-Ambos 
trabajado-

res 
agrarios 

14-Ella sin 
experien-

cia, él 
otros 

15-Ella sin 
experien-

cia, él 
obrero 

Total 

1-Doble 
sustentador 

Recuento 61 289 212 318 388 158 194 402 170 135 49 38 14 0 0 2428 
% columna 57,00% 72,80% 72,10% 61,20% 54,70% 45,40% 44,20% 34,10% 31,30% 30,50% 21,00% 19,70% 15,70% 0,00% 0,00% 39,10% 

Residuos c. 3,8 14,2 11,9 10,8 9,1 2,5 2,3 -3,9 -3,9 -3,8 -5,8 -5,6 -4,5 -14,5 -16,8   

2-Modified 
male 
breadwinner 

Recuento 11 29 22 44 88 43 81 201 83 27 13 9 2 0 0 653 
% columna 10,30% 7,30% 7,50% 8,50% 12,40% 12,40% 18,50% 17,00% 15,30% 6,10% 5,60% 4,70% 2,20% 0,00% 0,00% 10,50% 

Residuos c. -0,1 -2,2 -1,7 -1,6 1,8 1,2 5,6 8,1 3,8 -3,1 -2,5 -2,7 -2,6 -6,2 -7,2   

3.1.MBW 
(Mujer TDC) 

Recuento 13 15 11 41 106 63 64 232 130 137 68 47 22 194 228 1371 

% columna 12,10% 3,80% 3,70% 7,90% 15,00% 18,10% 14,60% 19,70% 23,90% 30,90% 29,20% 24,40% 24,70% 62,60% 55,70% 22,10% 
Residuos c. -2,5 -9,1 -7,8 -8,1 -4,9 -1,8 -3,9 -2,2 1,1 4,7 2,7 0,8 0,6 17,7 17  

3.2.MBW 
(Mujer en 
paro) 

Recuento 1 13 5 33 27 31 24 87 33 38 27 43 5 9 11 387 

% columna 0,90% 3,30% 1,70% 6,30% 3,80% 8,90% 5,50% 7,40% 6,10% 8,60% 11,60% 22,30% 5,60% 2,90% 2,70% 6,20% 
Residuos c. -2,3 -2,5 -3,3 0,1 -2,8 2,1 -0,7 1,8 -0,2 2,1 3,5 9,4 -0,2 -2,5 -3,1   

3.3.MBW 
(Mujer 
inactiva) 

Recuento 1 2 4 19 20 11 10 30 22 20 21 12 0 42 58 272 
% columna 0,90% 0,50% 1,40% 3,70% 2,80% 3,20% 2,30% 2,50% 4,00% 4,50% 9,00% 6,20% 0,00% 13,50% 14,20% 4,40% 
Residuos c. -1,8 -3,9 -2,6 -0,8 -2,2 -1,1 -2,2 -3,4 -0,4 0,1 3,5 1,3 -2 8,1 10   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 4 14 8 13 26 8 10 46 16 9 5 3 8 0 0 170 
% columna 3,70% 3,50% 2,70% 2,50% 3,70% 2,30% 2,30% 3,90% 2,90% 2,00% 2,10% 1,60% 9,00% 0,00% 0,00% 2,70% 

Residuos c. 0,6 1 0 -0,3 1,6 -0,5 -0,6 2,7 0,3 -0,9 -0,6 -1 3,6 -3 -3,5   

5-Sin empleo 
Recuento 1 2 0 5 1 2 15 38 10 13 5 6 17 11 20 146 
% columna 0,90% 0,50% 0,00% 1,00% 0,10% 0,60% 3,40% 3,20% 1,80% 2,90% 2,10% 3,10% 19,10% 3,50% 4,90% 2,30% 

Residuos c. -1 -2,5 -2,7 -2,2 -4,1 -2,2 1,5 2,2 -0,8 0,8 -0,2 0,7 10,5 1,4 3,5   

6-Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

Recuento 14 19 19 32 33 26 34 134 60 61 38 33 18 44 82 647 

% columna 13,10% 4,80% 6,50% 6,20% 4,70% 7,50% 7,70% 11,40% 11,00% 13,80% 16,30% 17,10% 20,20% 14,20% 20,00% 10,40% 
Residuos c. 0,9 -3,8 -2,3 -3,3 -5,3 -1,8 -1,9 1,2 0,5 2,4 3 3,1 3,1 2,2 6,6   

7+8 Otros 
(Hombre t. 
parcial+ 
Estudiantes) 

Recuento 1 14 13 15 20 6 7 10 20 3 7 2 3 10 10 141 

% columna 0,90% 3,50% 4,40% 2,90% 2,80% 1,70% 1,60% 0,80% 3,70% 0,70% 3,00% 1,00% 3,40% 3,20% 2,40% 2,30% 

Residuos c. -0,9 1,7 2,5 1 1 -0,7 -1 -3,6 2,3 -2,3 0,8 -1,2 0,7 1,2 0,2  

Total 
Recuento 107 397 294 520 709 348 439 1180 544 443 233 193 89 310 409 6215 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,213; p < 0,001; 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

XLIII 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-20. Formas de ODE según la categoría ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja. España, 2012, 16-64 años. 
Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

    
1-Ella 

pequeña 
empresaria 

2-Ella 
profesional, 

él otros 

3-Ambos 
profesio
-nales 

4-Ella 
técnica, 
él otros 

5-Ella 
empleada 

administrat. 
él otros 

6-Ella 
empleada 

administrat. 
él obrero 

7-Ambos 
trabajadores 

servicios 

8-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

9-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

otros 

10-
Ambos 
obreros 

11-Ella 
obrera, 
él otros 

12-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

13-Ambos 
trabajado-

res 
agrarios 

14-Ella sin 
experien-

cia, él otros 

15-Ella sin 
experien-

cia, él 
obrero 

Total 

1-Doble 
sustentador 

Recuento 69 327 226 219 261 121 155 187 155 64 28 19 21 0 0 1852 

% columna 75,00% 65,80% 68,50% 46,70% 44,80% 42,50% 36,10% 17,60% 30,00% 18,40% 16,10% 11,60% 19,80% 0,00% 0,00% 32,50% 

Residuos c. 8,8 16,6 14,4 6,8 6,7 3,7 1,7 -11,5 -1,3 -5,8 -4,7 -5,8 -2,8 -12,4 -13,2   

2-Modified male 
breadwinner 

Recuento 9 31 35 51 52 30 67 128 75 18 6 2 3 0 0 507 

% columna 9,80% 6,20% 10,60% 10,90% 8,90% 10,50% 15,60% 12,10% 14,50% 5,20% 3,40% 1,20% 2,80% 0,00% 0,00% 8,90% 

Residuos c. 0,3 -2,2 1,1 1,6 0 1 5,1 4 4,7 -2,5 -2,6 -3,5 -2,2 -5,6 -5,9   

3.1.MBW (Mujer 
TDC) 

Recuento 0 21 8 42 60 26 39 104 79 71 53 27 7 180 141 858 

% columna 0,00% 4,20% 2,40% 9,00% 10,30% 9,10% 9,10% 9,80% 15,30% 20,50% 30,50% 16,50% 6,60% 60,00% 41,70% 15,10% 

Residuos c. -4,1 -7,1 -6,6 -3,9 -3,4 -2,9 -3,6 -5,3 0,1 2,9 5,8 0,5 -2,5 22,3 14,1  

3.2.MBW (Mujer 
en paro) 

Recuento 0 27 22 43 113 25 43 150 81 52 47 40 8 11 21 683 

% columna 0,00% 5,40% 6,70% 9,20% 19,40% 8,80% 10,00% 14,10% 15,70% 15,00% 27,00% 24,40% 7,50% 3,70% 6,20% 12,00% 

Residuos c. -3,6 -4,7 -3,1 -2 5,8 -1,7 -1,3 2,4 2,7 1,8 6,2 5 -1,4 -4,6 -3,4   

3.3.MBW (Mujer 
inactiva) 

Recuento 0 3 0 2 7 0 8 6 8 3 3 0 3 9 13 65 

% columna 0,00% 0,60% 0,00% 0,40% 1,20% 0,00% 1,90% 0,60% 1,50% 0,90% 1,70% 0,00% 2,80% 3,00% 3,80% 1,10% 

Residuos c. -1 -1,2 -2 -1,5 0,1 -1,9 1,5 -2 0,9 -0,5 0,7 -1,4 1,7 3,1 4,8   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 6 43 13 51 29 27 39 168 34 16 4 9 8 0 0 447 

% columna 6,50% 8,70% 3,90% 10,90% 5,00% 9,50% 9,10% 15,80% 6,60% 4,60% 2,30% 5,50% 7,50% 0,00% 0,00% 7,90% 

Residuos c. -0,5 0,7 -2,7 2,5 -2,7 1 1 10,7 -1,1 -2,3 -2,8 -1,1 -0,1 -5,2 -5,5   

5-Sin empleo 
Recuento 0 12 2 19 18 19 28 183 21 60 8 38 41 43 100 592 

% columna 0,00% 2,40% 0,60% 4,10% 3,10% 6,70% 6,50% 17,20% 4,10% 17,30% 4,60% 23,20% 38,70% 14,30% 29,60% 10,40% 

Residuos c. -3,3 -6,1 -6 -4,7 -6,1 -2,1 -2,7 8,1 -5 4,3 -2,5 5,4 9,6 2,3 11,9   

6-Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

Recuento 8 25 12 32 31 25 24 112 44 62 20 26 9 43 62 535 

% columna 8,70% 5,00% 3,60% 6,80% 5,30% 8,80% 5,60% 10,60% 8,50% 17,90% 11,50% 15,90% 8,50% 14,30% 18,30% 9,40% 

Residuos c. -0,2 -3,5 -3,7 -2 -3,6 -0,4 -2,8 1,4 -0,7 5,6 1 2,9 -0,3 3 5,8   
7+8 Otros 
(Hombre tiempo 
parcial+ 
Estudiantes) 

Recuento 0 8 12 10 12 12 26 23 20 1 5 3 6 14 1 153 

% columna 0,00% 1,60% 3,60% 2,10% 2,10% 4,20% 6,10% 2,20% 3,90% 0,30% 2,90% 1,80% 5,70% 4,70% 0,30% 2,70% 

Residuos c. -1,6 -1,6 1,1 -0,8 -1 1,6 4,5 -1,2 1,7 -2,9 0,2 -0,7 1,9 2,2 -2,8  

Total 
Recuento 92 497 330 469 583 285 429 1061 517 347 174 164 106 300 338 5692 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,242; p < 0,001; 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

XLIV 

Tabla A.2.2-21. Formas de ODE por Comunidad Autónoma. Tabla de contingencia, España, 2007, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna 
y residuos corregidos441 

    Región 

    Baleares Catalunya Madrid Navarra Aragón Murcia País 
Vasco 

Castilla y 
León 

La 
Rioja 

Comunidad 
Valenciana Galicia Canarias Castilla-

La Man. Extremadura Cantabria Asturias Andalucía Total 

1-Doble 
sustentador 
 

Recuento 91 503 384 36 77 79 115 141 17 290 135 92 95 50 24 42 321 2492 
% columna 55,50% 48,30% 45,30% 42,90% 41,60% 40,30% 39,80

% 
39,70% 39,50

% 
38,80% 37,50% 33,60% 33,50% 32,30% 30,80% 29,00% 27,60% 38,90% 

Residuos c. 4,4 6,8 4,1 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,1 -0,1 -0,5 -1,8 -1,9 -1,7 -1,5 -2,5 -8,7   

2-Modified 
male 
breadwinner 

Recuento 15 127 76 13 23 16 38 37 5 107 37 21 26 16 10 18 87 672 
% columna 9,10% 12,20% 9,00% 15,50% 12,40% 8,20% 13,10

% 
10,40% 11,60

% 
14,30% 10,30% 7,70% 9,20% 10,30% 12,80% 12,40% 7,50% 10,50% 

Residuos c. -0,6 2 -1,5 1,5 0,9 -1,1 1,5 0 0,2 3,6 -0,1 -1,6 -0,7 -0,1 0,7 0,8 -3,7   

3.1.MBW 
(Mujer TDC) 

Recuento 17 163 182 15 37 68 54 92 11 129 72 67 82 45 18 32 315 1399 
% columna 10,40% 15,60% 21,50% 17,90% 20,00% 34,70% 18,70

% 
25,90% 25,60

% 
17,20% 20,00% 24,50% 28,90% 29,00% 23,10% 22,10% 27,10% 21,80% 

Residuos c. -3,6 -5,3 -0,3 -0,9 -0,6 4,4 -1,3 1,9 0,6 -3,2 -0,9 1,1 2,9 2,2 0,3 0,1 4,8  
3.2.MBW 
(Mujer en 
paro) 

Recuento 7 39 40 5 9 9 19 12 2 31 29 37 18 20 0 5 110 392 
% columna 4,30% 3,70% 4,70% 6,00% 4,90% 4,60% 6,60% 3,40% 4,70% 4,10% 8,10% 13,50% 6,30% 12,90% 0,00% 3,40% 9,50% 6,10% 
Residuos c. -1 -3,5 -1,8 -0,1 -0,7 -0,9 0,3 -2,2 -0,4 -2,4 1,6 5,2 0,2 3,6 -2,3 -1,4 5,3   

3.3.MBW 
(Mujer 
inactiva) 

Recuento 11 46 34 3 12 2 19 13 0 32 6 4 22 1 10 8 53 276 
% columna 6,70% 4,40% 4,00% 3,60% 6,50% 1,00% 6,60% 3,70% 0,00% 4,30% 1,70% 1,50% 7,70% 0,60% 12,80% 5,50% 4,60% 4,30% 
Residuos c. 1,5 0,2 -0,4 -0,3 1,5 -2,3 1,9 -0,6 -1,4 0 -2,5 -2,4 2,9 -2,3 3,7 0,7 0,5   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 4 28 15 1 6 2 4 7 1 30 9 19 1 2 2 2 44 177 
% columna 2,40% 2,70% 1,80% 1,20% 3,20% 1,00% 1,40% 2,00% 2,30% 4,00% 2,50% 6,90% 0,40% 1,30% 2,60% 1,40% 3,80% 2,80% 
Residuos c. -0,3 -0,2 -1,9 -0,9 0,4 -1,5 -1,5 -0,9 -0,2 2,2 -0,3 4,3 -2,5 -1,1 -0,1 -1 2,4   

5-Sin empleo 
Recuento 1 17 4 1 2 5 3 8 1 18 12 10 4 9 0 3 65 163 
% columna 0,60% 1,60% 0,50% 1,20% 1,10% 2,60% 1,00% 2,30% 2,30% 2,40% 3,30% 3,60% 1,40% 5,80% 0,00% 2,10% 5,60% 2,50% 
Residuos c. -1,6 -2 -4,1 -0,8 -1,3 0 -1,7 -0,4 -0,1 -0,3 1 1,2 -1,2 2,6 -1,4 -0,4 7,3   

6-Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

Recuento 12 89 86 9 17 13 35 34 6 91 53 20 29 8 14 32 146 694 
% columna 7,30% 8,50% 10,20% 10,70% 9,20% 6,60% 12,10

% 
9,60% 14,00

% 
12,20% 14,70% 7,30% 10,20% 5,20% 17,90% 22,10% 12,60% 10,80% 

Residuos c. -1,5 -2,6 -0,7 0 -0,7 -1,9 0,7 -0,8 0,7 1,3 2,5 -1,9 -0,3 -2,3 2 4,4 2,1   

7+8 Otros 
(Hombre t.p. 
+Estudiantes) 

Recuento 6 30 26 1 2 2 2 11 0 20 7 4 7 4 0 3 22 147 
% columna 3,70% 2,90% 3,10% 1,20% 1,10% 1,00% 0,70% 3,10% 0,00% 2,70% 1,90% 1,50% 2,50% 2,60% 0,00% 2,10% 1,90% 2,30% 
Residuos c. 1,2 1,4 1,6 -0,7 -1,1 -1,2 -1,9 1 -1 0,7 -0,5 -0,9 0,2 0,2 -1,4 -0,2 -1  

Total 
Recuento 164 1042 847 84 185 196 289 355 43 748 360 274 284 155 78 145 1163 6412 
% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,103; p < 0,001 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  

                                              
441 En la presente y la siguiente tabla (A.2.2-22.), se han agregado las categorías 7 y 8 (Hombre a tiempo parcial y Estudiantes), que se presentan por separado en el 
gráfico correspondiente del capítulo 9 (9.1-9.), con tal de cumplir con los requisitos de frecuencias mínimas esperadas para las pruebas estadísticas de asociación. 



 

 

XLV 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-22. Formas de ODE por Comunidad Autónoma. Tabla de contingencia, España, 2012, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna 
y residuos corregidos 

    Región 

    Baleares Catalunya Madrid Navarra Aragón Murcia País 
Vasco 

Castilla y 
León 

La 
Rioja 

Comunidad 
Valenciana Galicia Canarias Castilla-

La Man. Extremadura Cantabria Asturias Andalucía Total 

1-Doble 
sustentador 

Recuento 54 383 340 26 66 43 98 113 10 185 98 86 79 26 15 41 242 1905 
% columna 36,50% 39,00% 41,20% 32,10% 38,20% 23,00% 37,70

% 
35,80% 27,00

% 
28,70% 31,50% 33,00% 29,70% 19,30% 20,50% 28,70% 22,00% 32,00% 

Residuos c. 1,2 5,1 6 0 1,7 -2,7 2 1,5 -0,7 -1,9 -0,2 0,3 -0,8 -3,2 -2,1 -0,9 -7,9   

2-Modified 
male 
breadwinner 

Recuento 13 100 67 12 17 18 34 31 5 51 32 23 13 9 12 5 90 532 
% columna 8,80% 10,20% 8,10% 14,80% 9,80% 9,60% 13,10

% 
9,80% 13,50

% 
7,90% 10,30% 8,80% 4,90% 6,70% 16,40% 3,50% 8,20% 9,00% 

Residuos c. -0,1 1,5 -0,9 1,9 0,4 0,3 2,4 0,6 1 -1 0,8 -0,1 -2,4 -0,9 2,3 -2,3 -1   

3.1.MBW 
(Mujer TDC) 

Recuento 14 115 121 12 27 34 36 44 7 94 40 28 66 27 20 20 175 880 
% columna 9,50% 11,70% 14,60% 14,80% 15,60% 18,20% 13,80

% 
13,90% 18,90

% 
14,60% 12,90% 10,70% 24,80% 20,00% 27,40% 14,00% 15,90% 14,80% 

Residuos c. -1,9 -3 -0,1 0 0,3 1,3 -0,4 -0,5 0,7 -0,2 -1 -1,9 4,7 1,7 3 -0,3 1,1  
3.2.MBW 
(Mujer en 
paro) 

Recuento 21 95 84 16 16 28 30 25 5 94 39 43 23 26 2 16 144 707 
% columna 14,20% 9,70% 10,20% 19,80% 9,20% 15,00% 11,50

% 
7,90% 13,50

% 
14,60% 12,50% 16,50% 8,60% 19,30% 2,70% 11,20% 13,10% 11,90% 

Residuos c. 0,9 -2,4 -1,7 2,2 -1,1 1,3 -0,2 -2,2 0,3 2,2 0,4 2,3 -1,7 2,7 -2,4 -0,3 1,4   

3.3.MBW 
(Mujer 
inactiva) 

Recuento 7 15 4 0 1 2 4 6 0 2 3 0 4 0 3 4 12 67 
% columna 4,70% 1,50% 0,50% 0,00% 0,60% 1,10% 1,50% 1,90% 0,00% 0,30% 1,00% 0,00% 1,50% 0,00% 4,10% 2,80% 1,10% 1,10% 
Residuos c. 4,2 1,3 -1,9 -1 -0,7 -0,1 0,6 1,3 -0,7 -2,1 -0,3 -1,8 0,6 -1,3 2,4 1,9 -0,1   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 10 94 69 2 14 15 12 19 3 60 24 17 17 16 5 11 96 484 
% columna 6,80% 9,60% 8,40% 2,50% 8,10% 8,00% 4,60% 6,00% 8,10% 9,30% 7,70% 6,50% 6,40% 11,90% 6,80% 7,70% 8,70% 8,10% 
Residuos c. -0,6 1,8 0,2 -1,9 0 -0,1 -2,1 -1,4 0 1,2 -0,3 -1 -1,1 1,6 -0,4 -0,2 0,8   

5-Sin empleo 
Recuento 8 71 44 4 10 24 9 38 2 86 24 38 37 19 7 15 183 619 
% columna 5,40% 7,20% 5,30% 4,90% 5,80% 12,80% 3,50% 12,00% 5,40% 13,40% 7,70% 14,60% 13,90% 14,10% 9,60% 10,50% 16,60% 10,40% 
Residuos c. -2 -3,6 -5,2 -1,6 -2 1,1 -3,8 1 -1 2,6 -1,6 2,2 1,9 1,4 -0,2 0 7,5   

6-Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

Recuento 13 94 70 7 14 17 31 39 3 56 39 19 24 8 8 29 118 589 
% columna 8,80% 9,60% 8,50% 8,60% 8,10% 9,10% 11,90

% 
12,30% 8,10% 8,70% 12,50% 7,30% 9,00% 5,90% 11,00% 20,30% 10,70% 9,90% 

Residuos c. -0,5 -0,4 -1,5 -0,4 -0,8 -0,4 1,1 1,5 -0,4 -1,1 1,6 -1,5 -0,5 -1,6 0,3 4,2 1   

7+8 Otros 
(Hombre t.p. 
+Estudiantes) 

Recuento 8 16 27 2 8 6 6 1 2 16 12 7 3 4 1 2 40 161 
% columna 5,40% 1,60% 3,30% 2,50% 4,60% 3,20% 2,30% 0,30% 5,40% 2,50% 3,90% 2,70% 1,10% 3,00% 1,40% 1,40% 3,60% 2,70% 
Residuos c. 2 -2,3 1,1 -0,1 1,6 0,4 -0,4 -2,7 1 -0,4 1,3 0 -1,6 0,2 -0,7 -1 2,1  

Total 
Recuento 148 983 826 81 173 187 260 316 37 644 311 261 266 135 73 143 1100 5944 
% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,096; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 



 

 

XLVI 

Tabla A.2.2-23. Formas de ODE según el país de origen del hombre y de la mujer. Tabla de 
contingencia, España, 2007, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos 
corregidos442 

    País origen hombre País origen mujer 

    Autóctono UE-25 Extracomun. Total Autóctona UE-25 Extracomun. Total 

1-Doble 
sustentador 

Recuento 2279 48 171 2498 2284 43 169 2496 

% columna 38,10% 53,30% 49,00% 38,90% 38,60% 41,70% 41,20% 38,80% 

Residuos correg. -4,9 2,8 4   -1,2 0,6 1   

2-Modified male 
breadwinner 

Recuento 619 6 47 672 601 16 56 673 

% columna 10,30% 6,70% 13,50% 10,50% 10,20% 15,50% 13,70% 10,50% 

Residuos correg. -1,1 -1,2 1,9   -2,7 1,7 2,2   

3.1.MBW (Mujer 
TDC) 

Recuento 1332 12 59 1403 1303 12 88 1403 

% columna 22,30% 13,30% 16,90% 21,80% 22,00% 11,70% 21,50% 21,80% 

Residuos correg. 3 -2 -2,3  1,3 -2,5 -0,2  

3.2.MBW (Mujer 
en paro) 

Recuento 381 2 11 394 373 1 20 394 

% columna 6,40% 2,20% 3,20% 6,10% 6,30% 1,00% 4,90% 6,10% 

Residuos correg. 2,9 -1,6 -2,4   2 -2,2 -1,1   

3.3.MBW (Mujer 
inactiva) 

Recuento 254 1 21 276 245 4 28 277 

% columna 4,20% 1,10% 6,00% 4,30% 4,10% 3,90% 6,80% 4,30% 

Residuos correg. -0,8 -1,5 1,6   -2,2 -0,2 2,6   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 160 4 15 179 162 5 12 179 

% columna 2,70% 4,40% 4,30% 2,80% 2,70% 4,90% 2,90% 2,80% 

Residuos correg. -2 1 1,8   -0,8 1,3 0,2   

5-Sin empleo 

Recuento 151 2 9 162 145 3 15 163 

% columna 2,50% 2,20% 2,60% 2,50% 2,50% 2,90% 3,70% 2,50% 

Residuos correg. 0 -0,2 0,1   -1,5 0,2 1,5   

6-Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

Recuento 680 9 6 695 664 17 14 695 

% columna 11,40% 10,00% 1,70% 10,80% 11,20% 16,50% 3,40% 10,80% 

Residuos correg. 5,2 -0,3 -5,6   3,6 1,9 -5   

7+8 Otros 
(Hombre tiempo 
parcial+ 
Estudiantes) 

Recuento 129 6 10 145 136 2 8 146 

% columna 2,20% 6,70% 2,90% 2,30% 2,30% 1,90% 2,00% 2,30% 

Residuos correg. -2 2,8 0,8  0,5 -0,2 -0,5  

Total 
Recuento 5985 90 349 6424 5913 103 410 6426 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer país origen hombre=0,079; p < 0,001; V de Cramer país origen mujer=0,065; p < 0,001; 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  

                                              
442 En la presente tabla, se han agregado las categorías 7 y 8 (Hombre a tiempo parcial y Estudiantes), que se 
presentan por separado en el gráfico correspondiente del capítulo 9 (9.1-10.), con tal de cumplir con los 
requisitos de frecuencias mínimas esperadas para las pruebas estadísticas de asociación. 



 

 

XLVII 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-24. Formas de ODE según el país de origen del hombre y de la mujer. Tabla de 
contingencia, España, 2012, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos 
corregidos 

    País origen hombre País origen mujer 

    Autóctono UE-25 Extracomun. Total Autóctona UE-25 Extracomun. Total 

1-Doble 
sustentador 

Recuento 1713 74 110 1897 1688 93 120 1901 

% columna 34,30% 25,20% 17,20% 32,00% 34,30% 29,30% 17,10% 32,00% 

Residuos correg. 8,8 -2,6 -8,5   8,3 -1 -9   

2-Modified 
male 
breadwinner 

Recuento 427 41 57 525 437 32 63 532 

% columna 8,60% 13,90% 8,90% 8,90% 8,90% 10,10% 9,00% 8,90% 

Residuos correg. -1,9 3,1 0   -0,5 0,7 0   

3.1.MBW 
(Mujer TDC) 

Recuento 734 31 115 880 726 32 125 883 

% columna 14,70% 10,50% 18,00% 14,90% 14,70% 10,10% 17,80% 14,90% 

Residuos correg. -0,7 -2,1 2,3  -0,5 -2,4 2,3  

3.2.MBW 
(Mujer en 
paro) 

Recuento 609 27 71 707 579 39 94 712 

% columna 12,20% 9,20% 11,10% 11,90% 11,80% 12,30% 13,40% 12,00% 

Residuos correg. 1,5 -1,5 -0,7   -1,2 0,2 1,2   

3.3.MBW 
(Mujer 
inactiva) 

Recuento 62 3 2 67 58 3 6 67 

% columna 1,20% 1,00% 0,30% 1,10% 1,20% 0,90% 0,90% 1,10% 

Residuos correg. 1,9 -0,2 -2,1   0,8 -0,3 -0,7   

4-Female 
breadwinner 

Recuento 350 45 88 483 360 38 82 480 

% columna 7,00% 15,30% 13,80% 8,20% 7,30% 12,00% 11,70% 8,10% 

Residuos correg. -7,4 4,6 5,5   -4,8 2,6 3,7   

5-Sin empleo 

Recuento 429 42 150 621 425 38 158 621 

% columna 8,60% 14,30% 23,40% 10,50% 8,60% 12,00% 22,50% 10,40% 

Residuos correg. -11 2,2 11,3   -10,1 0,9 11,1   

6-Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

Recuento 560 18 8 586 551 24 13 588 

% columna 11,20% 6,10% 1,30% 9,90% 11,20% 7,60% 1,90% 9,90% 

Residuos correg. 7,9 -2,2 -7,8   7,4 -1,4 -7,6   

7-Hombre 
tiempo parcial 

Recuento 88 13 28 129 89 18 23 130 

% columna 1,80% 4,40% 4,40% 2,20% 1,80% 5,70% 3,30% 2,20% 

Residuos correg. -5 2,7 4   -4,4 4,4 2,1   

8-Estudiantes 

Recuento 19 0 11 30 13 0 18 31 

% columna 0,40% 0,00% 1,70% 0,50% 0,30% 0,00% 2,60% 0,50% 

Residuos correg. -3,1 -1,3 4,6  -6,1 -1,3 8  

Total 
Recuento 4991 294 640 5925 4926 317 702 5945 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer país origen hombre=0,175; p < 0,001; V de Cramer país origen mujer=0,171; p < 0,001; 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  
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Tabla A.2.2-25. Uso de cuidado institucionalizado según las distintas formas de ODE. Tabla de 
contingencia, España, 2007, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, 
porcentajes por columna y residuos corregidos 

  Forma de ODE 

Uso cuidado institucionalizado 
  

1-Doble 
sustentador 

2-Modified 
male 

breadwinner 

3.1.MBW 
(Mujer 
TDC) 

3.2.MBW 
(Mujer en 

paro) 

4-Female 
Breadwinner 

5-Sin 
empleo 6-Otros Total 

No 
Recuento 105 52 151 50 11 15 48 432 
% columna 20,00% 24,50% 40,70% 36,80% 29,70% 50,00% 36,10% 29,90% 
Residuos corregidos -6,2 -1,8 5,3 1,8 0 2,4 1,6   

Sí 
Recuento 421 160 220 86 26 15 85 1013 
% columna 80,00% 75,50% 59,30% 63,20% 70,30% 50,00% 63,90% 70,10% 
Residuos corregidos 6,2 1,8 -5,3 -1,8 0 -2,4 -1,6   

Total 
Recuento 526 212 371 136 37 30 133 1445 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,203; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Tabla A.2.2-26. Uso de cuidador/a remunerado/a según las distintas formas de ODE. Tabla de 
contingencia, España, 2007, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, 
porcentajes por columna y residuos corregidos 

  Forma de ODE 

Uso cuidador/a remunerado/a 
  

1-Doble 
sustentador 

2-Modified 
male 

breadwinner 

3.1.MBW 
(Mujer 
TDC) 

3.2.MBW 
(Mujer en 

paro) 

4-Female 
Breadwinner 

5-Sin 
empleo 6-Otros Total 

No 
Recuento 510 207 369 143 39 30 138 1436 
% columna 90,70% 95,00% 99,20% 100,00% 100,00% 100,00% 98,60% 95,50% 
Residuos corregidos -6,8 -0,4 4 2,7 1,4 1,2 1,8   

Sí 
Recuento 52 11 3 0 0 0 2 68 
% columna 9,30% 5,00% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 4,50% 
Residuos corregidos 6,8 0,4 -4 -2,7 -1,4 -1,2 -1,8   

Total 
Recuento 562 218 372 143 39 30 140 1504 
% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,190; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Tabla A.2.2-27. Uso de cuidador/a no remunerado/a según las distintas formas de ODE. Tabla 
de contingencia, España, 2007, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, 
porcentajes por columna y residuos corregidos 

  Forma de ODE 

Uso cuidador/a no remunerado/a 
  

1-Doble 
sustentador 

2-Modified 
male 

breadwinner 

3.1.MBW 
(Mujer 
TDC) 

3.2.MBW 
(Mujer en 

paro) 

4-Female 
Breadwinner 

5-Sin 
empleo 6-Otros Total 

No 
Recuento 398 142 337 128 31 27 127 1190 
% columna 71,10% 65,10% 92,80% 90,80% 77,50% 90,00% 91,40% 79,80% 
Residuos corregidos -6,5 -5,8 7,1 3,4 -0,4 1,4 3,6   

Sí 
Recuento 162 76 26 13 9 3 12 301 
% columna 28,90% 34,90% 7,20% 9,20% 22,50% 10,00% 8,60% 20,20% 
Residuos corregidos 6,5 5,8 -7,1 -3,4 0,4 -1,4 -3,6   

Total 
Recuento 560 218 363 141 40 30 139 1491 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,281; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  
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ANEXOS 

Tabla A.2.2-28. Uso de cuidado institucionalizado según las distintas formas de ODE. Tabla de 
contingencia, España, 2012, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, 
porcentajes por columna y residuos corregidos 

  Forma de ODE 

Uso cuidado institucionalizado 
  

1-Doble 
sustentador 

2-Modified 
male 

breadwinner 

3.1.MBW 
(Mujer 
TDC) 

3.2.MBW 
(Mujer en 

paro) 

4-Female 
Breadwinner 

5-Sin 
empleo 6-Otros Total 

No 
Recuento 108 33 57 67 42 58 29 394 
% columna 23,60% 19,50% 32,20% 30,60% 27,60% 37,20% 42,00% 28,10% 
Residuos corregidos -2,6 -2,7 1,3 0,9 -0,1 2,7 2,6   

Sí 
Recuento 350 136 120 152 110 98 40 1006 
% columna 76,40% 80,50% 67,80% 69,40% 72,40% 62,80% 58,00% 71,90% 
Residuos corregidos 2,6 2,7 -1,3 -0,9 0,1 -2,7 -2,6   

Total 
Recuento 458 169 177 219 152 156 69 1400 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,136; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Tabla A.2.2-29. Uso de cuidador/a remunerado/a según las distintas formas de ODE.. Tabla de 
contingencia, España, 2012, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, 
porcentajes por columna y residuos corregidos 

  Forma de ODE 

Uso cuidador/a remunerado/a 
  

1-Doble 
sustentador 

2-Modified 
male 

breadwinner 

3.1.MBW 
(Mujer 
TDC) 

3.2.MBW 
(Mujer en 

paro) 

4-Female 
Breadwinner 

5-Sin 
empleo 6-Otros Total 

No 
Recuento 443 167 176 217 150 156 69 1378 
% columna 96,70% 98,80% 98,90% 99,10% 99,30% 100,00% 100,00% 98,40% 
Residuos corregidos -3,6 0,4 0,5 0,9 1 1,7 1,1   

Sí 
Recuento 15 2 2 2 1 0 0 22 
% columna 3,30% 1,20% 1,10% 0,90% 0,70% 0,00% 0,00% 1,60% 
Residuos corregidos 3,6 -0,4 -0,5 -0,9 -1 -1,7 -1,1   

Total 
Recuento 458 169 178 219 151 156 69 1400 
% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,100; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Tabla A.2.2-30. Uso de cuidador/a no remunerado/a según las distintas formas de ODE. Tabla 
de contingencia, España, 2012, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, 
porcentajes por columna y residuos corregidos 

  Forma de ODE 

Uso cuidador/a no remunerado/a 
  

1-Doble 
sustentador 

2-Modified 
male 

breadwinner 

3.1.MBW 
(Mujer 
TDC) 

3.2.MBW 
(Mujer en 

paro) 

4-Female 
Breadwinner 

5-Sin 
empleo 6-Otros Total 

No 
Recuento 397 142 167 203 137 150 57 1253 
% columna 86,90% 84,00% 93,80% 93,10% 90,70% 96,80% 81,40% 89,60% 
Residuos corregidos -2,4 -2,5 2 1,8 0,5 3,1 -2,3   

Sí 
Recuento 60 27 11 15 14 5 13 145 
% columna 13,10% 16,00% 6,20% 6,90% 9,30% 3,20% 18,60% 10,40% 
Residuos corregidos 2,4 2,5 -2 -1,8 -0,5 -3,1 2,3   

Total 
Recuento 457 169 178 218 151 155 70 1398 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,145; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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Tabla A.2.2-31. Uso de cuidado institucionalizado según la categoría ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja. Tabla de 
contingencia, España, 2007, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

Uso cuidado 
institucionali-
zado 

1-Ella 
pequeña 

empresaria 

2-Ella 
profesional, 

él otros 

3-Ambos 
profesio
-nales 

4-Ella 
técnica, 
él otros 

5-Ella 
empleada 

administrat. 
él otros 

6-Ella 
empleada 

administrat. 
él obrero 

7-Ambos 
trabajadores 

servicios 

8-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

9-Ella 
trabajadora 
servicios, 
él otros 

10-
Ambos 
obreros 

11-Ella 
obrera

, él 
otros 

12-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

13-Ambos 
trabajado

-res 
agrarios 

14-Ella sin 
experiencia

él otros 

15-Ella sin 
experien-

cia, él 
obrero 

Total 

No 

Recuento 0 32 11 41 55 32 30 97 31 30 11 7 3 9 29 418 

% columna 0,00% 29,90% 14,10% 29,30% 25,80% 29,60% 30,90% 38,80% 29,00% 33,00% 28,20% 16,30% 23,10% 25,00% 38,70% 29,60% 

Residuos c. -2,5 0,1 -3,1 -0,1 -1,3 0 0,3 3,5 -0,1 0,7 -0,2 -1,9 -0,5 -0,6 1,8   

Sí 

Recuento 15 75 67 99 158 76 67 153 76 61 28 36 10 27 46 994 

% columna 100,00% 70,10% 85,90% 70,70% 74,20% 70,40% 69,10% 61,20% 71,00% 67,00% 71,80% 83,70% 76,90% 75,00% 61,30% 70,40% 

Residuos c. 2,5 -0,1 3,1 0,1 1,3 0 -0,3 -3,5 0,1 -0,7 0,2 1,9 0,5 0,6 -1,8   

Total 
Recuento 15 107 78 140 213 108 97 250 107 91 39 43 13 36 75 1412 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,157; p < 0,001 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Tabla A.2.2-32. Uso de cuidador/a remunerado/a según la categoría ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja. Tabla de 
contingencia, España, 2007, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos443 

Uso cuidador/a 
remunerado/a 

1-Ella 
pequeña 

empresaria 

2-Ella 
profesional, 

él otros 

3-Ambos 
profesio
-nales 

4-Ella 
técnica, 
él otros 

5-Ella 
empleada 

administrat. 
él otros 

6-Ella 
empleada 

administrat. 
él obrero 

7-Ambos 
trabajadores 

servicios 

8-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

9-Ella 
trabajadora 
servicios, 
él otros 

10-
Ambos 
obreros 

11-Ella 
obrera

, él 
otros 

12-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

13-Ambos 
trabajado

-res 
agrarios 

14-Ella sin 
experiencia 

él otros 

15-Ella sin 
experien-

cia, él 
obrero 

Total 

No 

Recuento 15 99 66 148 204 117 95 244 108 95 42 43 13 36 76 1401 

% columna 88,20% 89,20% 83,50% 96,10% 94,00% 99,20% 95,00% 95,30% 97,30% 97,90% 100,00
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,30

% 
Residuos c. -1,4 -3,2 -5,1 0,5 -1 2,1 -0,1 0 1 1,3 1,5 1,5 0,8 1,3 2   

Sí 
Recuento 2 12 13 6 13 1 5 12 3 2 0 0 0 0 0 69 

% columna 11,80% 10,80% 16,50% 3,90% 6,00% 0,80% 5,00% 4,70% 2,70% 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,70% 

Residuos c. 1,4 3,2 5,1 -0,5 1 -2,1 0,1 0 -1 -1,3 -1,5 -1,5 -0,8 -1,3 -2   

Total 
Recuento 17 111 79 154 217 118 100 256 111 97 42 43 13 36 76 1470 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  

                                              
443 Se incluye la tabla de contingencia a pesar de que no cumple con los requisitos mínimos de frecuencias esperadas para las pruebas de asociación. 9 casillas (30%) 
tienen una frecuencia esperada inferior a 5 y la frecuencia mínima esperada es 0,61. El valor de la V de Cramer es de 0,191 con p<0,001. 
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ANEXOS 

Tabla A.2.2-33. Uso de cuidador/a no remunerado/a según la categoría ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja. Tabla de 
contingencia, España, 2007, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

Uso cuidador/a 
no 
remunerado/a 

1-Ella 
pequeña 

empresaria 

2-Ella 
profesional, 

él otros 

3-Ambos 
profesio
-nales 

4-Ella 
técnica, 
él otros 

5-Ella 
empleada 

administrat. 
él otros 

6-Ella 
empleada 

administrat. 
él obrero 

7-Ambos 
trabajadores 

servicios 

8-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

9-Ella 
trabajadora 
servicios, 
él otros 

10-
Ambos 
obreros 

11-Ella 
obrera

, él 
otros 

12-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

13-Ambos 
trabajado

-res 
agrarios 

14-Ella sin 
experiencia

él otros 

15-Ella sin 
experien-

cia, él 
obrero 

Total 

No 

Recuento 12 79 64 126 151 90 80 192 100 81 35 37 11 31 64 1153 

% columna 70,60% 71,80% 81,00% 81,80% 69,90% 78,90% 80,00% 77,70% 90,90% 83,50% 85,40% 88,10% 84,60% 91,20% 84,20% 79,50% 

Residuos c. -0,9 -2,1 0,3 0,7 -3,8 -0,2 0,1 -0,8 3,1 1 0,9 1,4 0,5 1,7 1   

Sí 

Recuento 5 31 15 28 65 24 20 55 10 16 6 5 2 3 12 297 

% columna 29,40% 28,20% 19,00% 18,20% 30,10% 21,10% 20,00% 22,30% 9,10% 16,50% 14,60% 11,90% 15,40% 8,80% 15,80% 20,50% 

Residuos c. 0,9 2,1 -0,3 -0,7 3,8 0,2 -0,1 0,8 -3,1 -1 -0,9 -1,4 -0,5 -1,7 -1   

Total 
Recuento 17 110 79 154 216 114 100 247 110 97 41 42 13 34 76 1450 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,155; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Tabla A.2.2-34. Uso de cuidado institucionalizado según la categoría ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja. Tabla de 
contingencia, España, 2012, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

Uso cuidado 
institucionali-
zado 

1-Ella 
pequeña 

empresaria 

2-Ella 
profesional, 

él otros 

3-Ambos 
profesio
-nales 

4-Ella 
técnica, 
él otros 

5-Ella 
empleada 

administrat. 
él otros 

6-Ella 
empleada 

administrat. 
él obrero 

7-Ambos 
trabajadores 

servicios 

8-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

9-Ella 
trabajadora 
servicios, 
él otros 

10-
Ambos 
obreros 

11-Ella 
obrera

, él 
otros 

12-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

13-Ambos 
trabajado

-res 
agrarios 

14-Ella sin 
experiencia

él otros 

15-Ella sin 
experien-

cia, él 
obrero 

Total 

No 

Recuento 12 37 10 33 37 14 36 83 35 13 6 18 9 16 20 379 

% columna 57,10% 22,70% 12,20% 26,80% 24,80% 18,90% 38,70% 30,00% 34,30% 19,10% 20,70% 48,60% 45,00% 34,80% 29,40% 28,00% 

Residuos c. 3 -1,6 -3,3 -0,3 -0,9 -1,8 2,4 0,8 1,5 -1,7 -0,9 2,8 1,7 1 0,3   

Sí 

Recuento 9 126 72 90 112 60 57 194 67 55 23 19 11 30 48 973 

% columna 42,90% 77,30% 87,80% 73,20% 75,20% 81,10% 61,30% 70,00% 65,70% 80,90% 79,30% 51,40% 55,00% 65,20% 70,60% 72,00% 

Residuos c. -3 1,6 3,3 0,3 0,9 1,8 -2,4 -0,8 -1,5 1,7 0,9 -2,8 -1,7 -1 -0,3   

Total 
Recuento 21 163 82 123 149 74 93 277 102 68 29 37 20 46 68 1352 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,189; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  
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Tabla A.2.2-35. Uso de cuidador/a remunerado/a según la categoría ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja. Tabla de 
contingencia, España, 2012, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos444 

Uso cuidador/a 
remunerado/a 

1-Ella 
pequeña 

empresaria 

2-Ella 
profesional
, él otros 

3-Ambos 
profesio
-nales 

4-Ella 
técnica, 
él otros 

5-Ella 
empleada 

administrat. 
él otros 

6-Ella 
empleada 

administrat. 
él obrero 

7-Ambos 
trabajadores 

servicios 

8-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

9-Ella 
trabajadora 
servicios, 
él otros 

10-
Ambos 
obreros 

11-Ella 
obrera

, él 
otros 

12-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

13-Ambos 
trabajado

-res 
agrarios 

14-Ella sin 
experiencia 

él otros 

15-Ella sin 
experien-

cia, él 
obrero 

Total 

No 
Recuento 21 159 75 122 147 72 93 275 99 68 29 37 20 46 68 1331 

% columna 100% 97,00% 91,50% 99,20% 98,70% 97,30% 100% 98,90% 97,10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,30% 

Residuos c. 0,6 -1,4 -4,9 0,8 0,4 -0,7 1,3 0,9 -1 1,1 0,7 0,8 0,6 0,9 1,1   

Sí 
Recuento 0 5 7 1 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 23 

% columna 0,00% 3,00% 8,50% 0,80% 1,30% 2,70% 0,00% 1,10% 2,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% 

Residuos c. -0,6 1,4 4,9 -0,8 -0,4 0,7 -1,3 -0,9 1 -1,1 -0,7 -0,8 -0,6 -0,9 -1,1   

Total 
Recuento 21 164 82 123 149 74 93 278 102 68 29 37 20 46 68 1354 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Tabla A.2.2-36. Uso de cuidador/a no remunerado/a según la categoría ocupacional combinada de ambos miembros de la pareja. Tabla de 
contingencia, España, 2007, hogares con menores de 6 años, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

Uso cuidador/a 
no 
remunerado/a 

1-Ella 
pequeña 

empresaria 

2-Ella 
profesional, 

él otros 

3-Ambos 
profesio
-nales 

4-Ella 
técnica, 
él otros 

5-Ella 
empleada 

administrat. 
él otros 

6-Ella 
empleada 

administrat. 
él obrero 

7-Ambos 
trabajadores 

servicios 

8-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

9-Ella 
trabajadora 
servicios, 
él otros 

10-
Ambos 
obreros 

11-Ella 
obrera

, él 
otros 

12-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

13-Ambos 
trabajado

-res 
agrarios 

14-Ella sin 
experiencia

él otros 

15-Ella sin 
experien-

cia, él 
obrero 

Total 

No 

Recuento 18 149 73 107 123 65 78 252 93 61 26 38 19 43 64 1209 

% columna 85,70% 91,40% 89,00% 87,70% 83,70% 87,80% 83,90% 91,00% 92,10% 89,70% 89,70% 100,00% 100,00% 93,50% 92,80% 89,60% 

Residuos c. -0,6 0,8 -0,2 -0,7 -2,5 -0,5 -1,9 0,8 0,8 0 0 2,1 1,5 0,9 0,9   

Sí 

Recuento 3 14 9 15 24 9 15 25 8 7 3 0 0 3 5 140 

% columna 14,30% 8,60% 11,00% 12,30% 16,30% 12,20% 16,10% 9,00% 7,90% 10,30% 10,30% 0,00% 0,00% 6,50% 7,20% 10,40% 

Residuos c. 0,6 -0,8 0,2 0,7 2,5 0,5 1,9 -0,8 -0,8 0 0 -2,1 -1,5 -0,9 -0,9   

Total 
Recuento 21 163 82 122 147 74 93 277 101 68 29 38 19 46 69 1349 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,121; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  

                                              
444 Se incluye la tabla de contingencia a pesar de que no cumple con los requisitos mínimos de frecuencias esperadas para las pruebas de asociación. 15 casillas (50%) 
tienen una frecuencia esperada inferior a 5 y la frecuencia mínima esperada es 0,34. El valor de la V de Cramer es de 0,159 con p<0,001. 



 

 

LIII 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-37. Dificultades de los hogares para llegar a fin de mes según las distintas formas de ODE. Tabla de contingencia, España, 2007, 16-64 
años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos 

    Forma de ODE 

    1-Doble 
sustentador 

2-Modified 
male 

breadwinner 

3.1.MBW 
(Mujer TDC) 

3.2.MBW 
(Mujer en 

paro) 

3.3.MBW 
(Mujer 

inactiva) 

4-Female 
breadwinner 5-Sin empleo 

6-Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

8-Otros Total 

Con mucha dificultad 

Recuento 99 44 131 50 20 33 33 99 14 523 

% columna 4,00% 6,50% 9,30% 12,70% 7,30% 18,40% 20,40% 14,20% 9,70% 8,10% 

Residuos corregidos -9,8 -1,6 1,8 3,4 -0,5 5,1 5,8 6,2 0,7   

Con dificultad 

Recuento 287 99 243 87 49 43 53 112 21 994 

% columna 11,50% 14,70% 17,30% 22,10% 17,90% 24,00% 32,70% 16,10% 14,50% 15,50% 

Residuos corregidos -7 -0,6 2,2 3,8 1,1 3,2 6,1 0,5 -0,3   

Con alguna dificultad 

Recuento 703 228 451 154 88 51 58 185 65 1983 

% columna 28,20% 33,90% 32,20% 39,20% 32,10% 28,50% 35,80% 26,60% 44,80% 30,90% 

Residuos corregidos -3,8 1,8 1,2 3,7 0,4 -0,7 1,4 -2,6 3,7  

Bastante fácilmente 

Recuento 785 180 397 65 83 41 14 177 20 1762 

% columna 31,50% 26,70% 28,30% 16,50% 30,30% 22,90% 8,60% 25,50% 13,80% 27,50% 

Residuos corregidos 5,7 -0,4 0,8 -5 1,1 -1,4 -5,4 -1,2 -3,7   

Fácilmente 

Recuento 560 114 177 34 33 11 4 114 22 1069 

% columna 22,40% 16,90% 12,60% 8,70% 12,00% 6,10% 2,50% 16,40% 15,20% 16,70% 

Residuos corregidos 9,9 0,2 -4,6 -4,4 -2,1 -3,8 -4,9 -0,2 -0,5   

Muy fácilmente 

Recuento 61 8 3 3 1 0 0 8 3 87 

% columna 2,40% 1,20% 0,20% 0,80% 0,40% 0,00% 0,00% 1,20% 2,10% 1,40% 

Residuos corregidos 6 -0,4 -4,2 -1 -1,4 -1,6 -1,5 -0,5 0,8   

Total 
Recuento 2495 673 1402 393 274 179 162 695 145 6418 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

V de Cramer=0,124; p < 0,001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

LIV 

Tabla A.2.2-38. Dificultades de los hogares para llegar a fin de mes según las distintas formas de ODE. Tabla de contingencia, España, 2012, 16-64 
años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos445 

    Forma de ODE 

    1-Doble 
sustentador 

2-Modified 
male 

breadwinner 

3.1.MBW 
(Mujer TDC) 

3.2.MBW 
(Mujer en 

paro) 

3.3.MBW 
(Mujer 

inactiva) 

4-Female 
breadwinner 5-Sin empleo 

6-Fuera de la 
fuerza de 
trabajo 

8-Otros Total 

Con mucha dificultad 

Recuento 99 39 100 113 8 94 274 72 28 827 

% columna 5,20% 7,30% 11,30% 15,90% 11,90% 19,40% 44,10% 12,20% 17,50% 13,90% 

Residuos corregidos -13,4 -4,6 -2,4 1,7 -0,5 3,7 23 -1,2 1,3   

Con dificultad 

Recuento 239 88 175 165 6 150 188 103 42 1156 

% columna 12,50% 16,60% 19,80% 23,20% 9,00% 31,00% 30,30% 17,50% 26,30% 19,40% 

Residuos corregidos -9,3 -1,7 0,3 2,7 -2,2 6,7 7,2 -1,2 2,2   

Con alguna dificultad 

Recuento 514 185 283 229 24 138 118 157 45 1693 

% columna 26,90% 34,80% 32,00% 32,20% 35,80% 28,50% 19,00% 26,70% 28,10% 28,40% 

Residuos corregidos -1,8 3,4 2,6 2,4 1,4 0,1 -5,5 -1 -0,1  

Bastante fácilmente 

Recuento 685 161 255 151 24 76 34 190 32 1608 

% columna 35,80% 30,30% 28,90% 21,20% 35,80% 15,70% 5,50% 32,30% 20,00% 27,00% 

Residuos corregidos 10,5 1,8 1,4 -3,7 1,6 -5,8 -12,8 3 -2   

Fácilmente 

Recuento 353 58 67 51 3 24 5 62 10 633 

% columna 18,40% 10,90% 7,60% 7,20% 4,50% 5,00% 0,80% 10,50% 6,30% 10,60% 

Residuos corregidos 13,5 0,2 -3,2 -3,2 -1,6 -4,2 -8,4 -0,1 -1,8   

Muy fácilmente 

Recuento 24 0 3 2 2 2 2 5 3 43 

% columna 1,30% 0,00% 0,30% 0,30% 3,00% 0,40% 0,30% 0,80% 1,90% 0,70% 

Residuos corregidos 3,3 -2,1 -1,5 -1,5 2,2 -0,8 -1,2 0,4 1,7   

Total 
Recuento 1914 531 883 711 67 484 621 589 160 5960 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  

                                              
445 La tabla de contingencia no cumple los requisitos de mínimas frecuencias esperadas. Sí se cumple con el criterio de <20% de casillas con frecuencias <5 (6 casillas, 
11,1%), pero no con el de la frecuencia mínima esperada =1 (0,48). El valor de la V de Cramer es, 0197 con p<0,001. 



 

 

LV 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-39. Dificultades de los hogares para llegar a fin de mes según la categoría ocupacional combinada de ambos miembros del hogar. 
Tabla de contingencia, España, 2007, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos446 

    
1-Él 

directivo, 
ella otros 

2-Ambos 
profesionales 

3-Ambos 
pequeños 

empresarios 

4-Ella 
profesional, 

él otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

6-Ella pequeña 
empresaria, él 

otros 

7-Él 
pequeño 

empresario, 
ella otros 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica o 
administrativa, 

él obrero 

10-Ella técnica 
o administr., él 

trab. de los 
servicios 

11-Ella trab. 
servicios, él 

técnico o 
administra. 

 
Con mucha 
dificultad 

Recuento 3 3 1 8 14 6 14 23 26 21 12 

 % columna 1,50% 1,00% 3,00% 2,40% 3,60% 10,00% 6,40% 4,60% 5,30% 12,90% 8,10% 

 Residuos c. -3,4 -4,6 -1,1 -4 -3,4 0,5 -1 -3,1 -2,4 2,2 0 

 
Con dificultad 

Recuento 12 6 2 19 23 12 37 52 57 20 38 

 % columna 6,20% 2,00% 6,10% 5,60% 6,00% 20,00% 17,00% 10,40% 11,70% 12,30% 25,70% 

 Residuos c. -3,7 -6,5 -1,5 -5,2 -5,3 1 0,6 -3,3 -2,5 -1,2 3,4 

 
Con alguna 
dificultad 

Recuento 19 50 5 90 104 13 63 137 153 49 47 

 % columna 9,80% 17,00% 15,20% 26,50% 27,10% 21,70% 28,90% 27,50% 31,40% 30,10% 31,80% 

 Residuos c. -6,5 -5,3 -2 -1,9 -1,7 -1,6 -0,7 -1,8 0,2 -0,3 0,2 

 
Bastante 
fácilmente 

Recuento 84 100 15 115 122 22 71 174 155 56 23 

 % columna 43,30% 34,00% 45,50% 33,80% 31,80% 36,70% 32,60% 34,90% 31,80% 34,40% 15,50% 

 Residuos c. 5 2,6 2,3 2,7 2 1,6 1,7 3,9 2,2 2 -3,3 

 
Fácilmente 

Recuento 68 113 10 98 113 7 31 100 94 15 28 

 % columna 35,10% 38,40% 30,30% 28,80% 29,40% 11,70% 14,20% 20,00% 19,30% 9,20% 18,90% 

 Residuos c. 7,1 10,4 2,1 6,3 7,1 -1 -0,9 2,2 1,7 -2,5 0,8 

 
Muy 
fácilmente 

Recuento 8 22 0 10 8 0 2 13 3 2 0 

 % columna 4,10% 7,50% 0,00% 2,90% 2,10% 0,00% 0,90% 2,60% 0,60% 1,20% 0,00% 

 Residuos c. 3,6 9,7 -0,7 2,8 1,5 -0,9 -0,5 2,8 -1,3 -0,1 -1,4 

 
Total 

Recuento 194 294 33 340 384 60 218 499 488 163 148 

 % columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

                                              
446 Se incluye la tabla de contingencia a pesar de que no cumple con los requisitos mínimos de frecuencias esperadas para las pruebas de asociación. 18 casillas (13,6%) 
tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,42. El valor de la V de Cramer es de 0,177 con p<0,001. 



 

 

LVI 

    

12-Ella 
trabajadora 
servicios, 
él obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

14-Ella 
obrera, él 
técnico o 

administrativo 

15-Ambos 
obreros 

16-Ella 
obrera, él 
trabajador 

de los 
servicios 

17-Ella sin 
experiencia, 
él técnico o 

administrativo 

18-Ella sin 
experiencia, 

él obrero 

19-Ella sin 
experiencia, él 

trab. de los 
servicios 

20-Ambos 
trabajadores 

agrarios 

21-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

22-Él 
trabajador 

agrario, ella 
otros 

Total 

Con mucha 
dificultad 

Recuento 147 51 6 48 9 6 48 4 15 31 14 510 

% columna 11,40% 11,60% 7,60% 10,90% 11,70% 6,80% 11,80% 4,30% 17,00% 17,70% 6,90% 8,20% 

Residuos c. 4,6 2,7 -0,2 2,1 1,1 -0,5 2,7 -1,4 3 4,6 -0,7   

Con dificultad 

Recuento 250 100 15 91 9 17 74 24 27 39 42 966 

% columna 19,30% 22,70% 19,00% 20,60% 11,70% 19,30% 18,10% 25,50% 30,70% 22,30% 20,60% 15,60% 

Residuos c. 4,2 4,3 0,8 3 -0,9 1 1,5 2,7 3,9 2,5 2   

Con alguna 
dificultad 

Recuento 477 148 20 144 29 29 155 35 30 71 59 1927 

% columna 36,80% 33,60% 25,30% 32,60% 37,70% 33,00% 38,00% 37,20% 34,10% 40,60% 28,90% 31,00% 

Residuos c. 5,1 1,2 -1,1 0,7 1,3 0,4 3,1 1,3 0,6 2,8 -0,7  

Bastante 
fácilmente 

Recuento 280 98 25 106 17 19 94 22 14 28 65 1705 

% columna 21,60% 22,30% 31,60% 24,00% 22,10% 21,60% 23,00% 23,40% 15,90% 16,00% 31,90% 27,50% 

Residuos c. -5,3 -2,5 0,8 -1,7 -1,1 -1,2 -2,1 -0,9 -2,4 -3,4 1,4   

Fácilmente 

Recuento 136 41 13 52 13 17 35 8 2 6 24 1024 

% columna 10,50% 9,30% 16,50% 11,80% 16,90% 19,30% 8,60% 8,50% 2,30% 3,40% 11,80% 16,50% 

Residuos c. -6,5 -4,2 0 -2,8 0,1 0,7 -4,5 -2,1 -3,6 -4,7 -1,8   

Muy 
fácilmente 

Recuento 5 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 79 

% columna 0,40% 0,50% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,50% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 

Residuos c. -3,2 -1,6 -1 -2 -1 -1,1 -1,5 -0,2 -1,1 -1,5 -1,6   

Total 
Recuento 1295 440 79 442 77 88 408 94 88 175 204 6211 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

LVII 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-40. Dificultades de los hogares para llegar a fin de mes según la categoría ocupacional combinada de ambos miembros del hogar. 
Tabla de contingencia, España, 2012, 16-64 años. Recuentos, porcentajes por columna y residuos corregidos447 

    
1-Él 

directivo, 
ella otros 

2-Ambos 
profesionales 

3-Ambos 
pequeños 

empresarios 

4-Ella 
profesional, 

él otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

6-Ella 
pequeña 

empresaria, él 
otros 

7-Él 
pequeño 

empresario, 
ella otros 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica 
o 

administrativa, 
él obrero 

10-Ella 
técnica o 

administr., 
él trab. de 

los servicios 

11-Ella trab. 
servicios, él 

técnico o 
administ. 

 
Con mucha 
dificultad 

Recuento 5 4 1 16 11 2 14 18 53 28 8 

 % columna 3,40% 1,20% 2,40% 3,50% 4,10% 5,90% 7,30% 4,60% 11,30% 16,00% 4,90% 

 Residuos c. -3,8 -6,9 -2,1 -6,7 -4,8 -1,4 -2,7 -5,6 -1,7 0,8 -3,4 

 
Con dificultad 

Recuento 13 23 4 46 25 5 25 62 88 41 28 

 % columna 8,80% 7,00% 9,80% 10,20% 9,30% 14,70% 13,00% 15,90% 18,80% 23,40% 17,20% 

 Residuos c. -3,4 -5,9 -1,6 -5,2 -4,4 -0,7 -2,3 -1,9 -0,4 1,3 -0,8 

 
Con alguna 
dificultad 

Recuento 21 76 14 113 79 9 52 88 142 49 49 

 % columna 14,20% 23,00% 34,10% 25,10% 29,30% 26,50% 27,10% 22,50% 30,30% 28,00% 30,10% 

 Residuos c. -3,8 -2,1 0,9 -1,5 0,4 -0,2 -0,3 -2,6 1,1 0 0,6 

 
Bastante 
fácilmente 

Recuento 69 121 21 175 102 13 81 159 127 49 49 

 % columna 46,60% 36,70% 51,20% 38,80% 37,80% 38,20% 42,20% 40,70% 27,10% 28,00% 30,10% 

 Residuos c. 5,5 4,1 3,5 6 4,2 1,5 4,9 6,4 0,1 0,3 0,9 

 
Fácilmente 

Recuento 38 97 1 96 47 5 19 58 56 8 28 

 % columna 25,70% 29,40% 2,40% 21,30% 17,40% 14,70% 9,90% 14,80% 12,00% 4,60% 17,20% 

 Residuos c. 5,9 11,2 -1,7 7,5 3,6 0,7 -0,4 2,7 0,9 -2,7 2,7 

 
Muy 
fácilmente 

Recuento 2 9 0 5 6 0 1 6 2 0 1 

 % columna 1,40% 2,70% 0,00% 1,10% 2,20% 0,00% 0,50% 1,50% 0,40% 0,00% 0,60% 

 Residuos c. 1,1 4,8 -0,5 1,3 3,3 -0,5 -0,2 2,3 -0,6 -1,1 -0,1 

 
Total 

Recuento 148 330 41 451 270 34 192 391 468 175 163 

 % columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

                                              
447 Se incluye la tabla de contingencia a pesar de que no cumple con los requisitos mínimos de frecuencias esperadas para las pruebas de asociación. 24 casillas (18,2%) 
tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 0,22. El valor de la V de Cramer es de 0,200 con p<0,001. 



 

 

LVIII 

    

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

14-Ella 
obrera, él 
técnico o 

administrativo 

15-Ambos 
obreros 

16-Ella obrera, 
él trabajador 

de los servicios 

17-Ella sin 
experiencia, 
él técnico o 

administrativo 

18-Ella sin 
experiencia, 

él obrero 

19-Ella sin 
experiencia, él 

trab. de los 
servicios 

20-Ambos 
trabajadores 

agrarios 

21-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

22-Él 
trabajador 

agrario, ella 
otros 

Total 

Con mucha 
dificultad 

Recuento 262 69 5 54 8 8 96 17 38 36 45 798 

% columna 22,60% 16,10% 7,70% 15,60% 14,80% 10,50% 28,30% 16,30% 36,50% 24,80% 21,40% 14,00% 

Residuos c. 9,4 1,3 -1,5 0,9 0,2 -0,9 7,8 0,7 6,7 3,8 3,2   

Con dificultad 

Recuento 276 118 1 101 11 13 86 34 20 46 49 1115 

% columna 23,80% 27,60% 1,50% 29,20% 20,40% 17,10% 25,40% 32,70% 19,20% 31,70% 23,30% 19,60% 

Residuos c. 4 4,3 -3,7 4,6 0,1 -0,5 2,8 3,4 -0,1 3,7 1,4   

Con alguna 
dificultad 

Recuento 354 149 21 105 22 19 76 33 21 43 67 1602 

% columna 30,50% 34,80% 32,30% 30,30% 40,70% 25,00% 22,40% 31,70% 20,20% 29,70% 31,90% 28,10% 

Residuos c. 2 3,2 0,8 0,9 2,1 -0,6 -2,4 0,8 -1,8 0,4 1,2  

Bastante 
fácilmente 

Recuento 206 67 26 63 11 24 69 17 22 19 39 1529 

% columna 17,70% 15,70% 40,00% 18,20% 20,40% 31,60% 20,40% 16,30% 21,20% 13,10% 18,60% 26,80% 

Residuos c. -7,8 -5,4 2,4 -3,7 -1,1 0,9 -2,8 -2,4 -1,3 -3,8 -2,8   

Fácilmente 

Recuento 62 21 12 23 2 12 12 3 3 1 10 614 

% columna 5,30% 4,90% 18,50% 6,60% 3,70% 15,80% 3,50% 2,90% 2,90% 0,70% 4,80% 10,80% 

Residuos c. -6,7 -4,1 2 -2,6 -1,7 1,4 -4,4 -2,6 -2,6 -4 -2,9   

Muy 
fácilmente 

Recuento 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 

% columna 0,10% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 

Residuos c. -2,7 0,8 -0,7 -1,6 -0,6 -0,7 -1,5 -0,8 -0,8 -1 -1,2   

Total 
Recuento 1161 428 65 346 54 76 339 104 104 145 210 5695 

% columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

  



 

 

LIX 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-41. Parejas biactivas y de doble ingreso, según la categoría ocupacional combinada de los miembros de la pareja. Recuentos y 
porcentajes de los distintos tipos sobre el total de hogares de cada categoría, 2005 

    2-Ambos 
profesionales 

4-Ella 
profesional, 

él otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica 
o 

administrativa, 
él obrero 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

15-Ambos 
obreros 

18-Ella sin 
experiencia, 

él obrero 
Total 

No biactivas 
Recuento 41 36 153 121 125 509 135 302 479 2871 

% columna 14,90% 9,80% 40,40% 24,00% 28,30% 39,30% 29,80% 57,60% 95,40% 43,40% 

Doble sustentador 
tiempo completo 

Recuento 206 268 156 293 208 387 160 132 0 2358 

% columna 74,60% 73,00% 41,20% 58,10% 47,10% 29,90% 35,30% 25,20% 0,00% 35,70% 

MMBW 
Recuento 7 34 28 43 46 206 89 31 0 609 

% columna 2,50% 9,30% 7,40% 8,50% 10,40% 15,90% 19,60% 5,90% 0,00% 9,20% 

Ambos a tiempo 
parcial 

Recuento 0 0 0 0 0 2 5 1 0 11 

% columna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 1,10% 0,20% 0,00% 0,20% 

Hombre tiempo 
parcial, mujer 
tiempo completo 

Recuento 3 10 6 1 4 4 2 2 0 42 

% columna 1,10% 2,70% 1,60% 0,20% 0,90% 0,30% 0,40% 0,40% 0,00% 0,60% 

Él en paro, ella 
ocupada 

Recuento 9 7 3 7 14 47 13 7 0 154 

% columna 3,30% 1,90% 0,80% 1,40% 3,20% 3,60% 2,90% 1,30% 0,00% 2,30% 

Ella en paro, él 
ocupado 

Recuento 10 12 23 37 44 115 44 41 21 476 

% columna 3,60% 3,30% 6,10% 7,30% 10,00% 8,90% 9,70% 7,80% 4,20% 7,20% 

Ambos en paro 
Recuento 0 0 10 2 1 24 5 8 2 89 

% columna 0,00% 0,00% 2,60% 0,40% 0,20% 1,90% 1,10% 1,50% 0,40% 1,30% 

Total 
Recuento 276 367 379 504 442 1294 453 524 502 6610 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

LX 

Tabla A.2.2-42. Parejas biactivas y de doble ingreso, según la categoría ocupacional combinada de los miembros de la pareja. Recuentos y 
porcentajes de los distintos tipos sobre el total de hogares de cada categoría, 2007 

    2-Ambos 
profesionales 

4-Ella 
profesional, 

él otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica 
o 

administrativa, 
él obrero 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

15-Ambos 
obreros 

18-Ella sin 
experiencia, 

él obrero 
Total 

No biactivas 
Recuento 37 30 121 105 136 482 126 228 396 2468 

% columna 12,60% 8,80% 31,70% 21,10% 27,90% 37,10% 28,60% 51,50% 97,10% 39,70% 

Doble sustentador 
tiempo completo 

Recuento 212 248 186 296 237 441 194 135 0 2429 

% columna 72,40% 72,50% 48,70% 59,40% 48,60% 34,00% 44,10% 30,50% 0,00% 39,10% 

MMBW 
Recuento 22 29 35 46 59 221 81 27 0 653 

% columna 7,50% 8,50% 9,20% 9,20% 12,10% 17,00% 18,40% 6,10% 0,00% 10,50% 

Ambos a tiempo 
parcial 

Recuento 0 3 2 7 4 3 3 0 0 27 

% columna 0,00% 0,90% 0,50% 1,40% 0,80% 0,20% 0,70% 0,00% 0,00% 0,40% 

Hombre tiempo 
parcial, mujer 
tiempo completo 

Recuento 12 8 4 6 1 4 1 2 0 49 

% columna 4,10% 2,30% 1,00% 1,20% 0,20% 0,30% 0,20% 0,50% 0,00% 0,80% 

Él en paro, ella 
ocupada 

Recuento 5 10 7 14 10 42 8 9 0 148 

% columna 1,70% 2,90% 1,80% 2,80% 2,00% 3,20% 1,80% 2,00% 0,00% 2,40% 

Ella en paro, él 
ocupado 

Recuento 5 12 27 23 41 92 24 38 11 396 

% columna 1,70% 3,50% 7,10% 4,60% 8,40% 7,10% 5,50% 8,60% 2,70% 6,40% 

Ambos en paro 
Recuento 0 2 0 1 0 13 3 4 1 47 

% columna 0,00% 0,60% 0,00% 0,20% 0,00% 1,00% 0,70% 0,90% 0,20% 0,80% 

Total 
Recuento 293 342 382 498 488 1298 440 443 408 6217 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

LXI 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-43. Parejas biactivas y de doble ingreso, según la categoría ocupacional combinada de los miembros de la pareja. Recuentos y 
porcentajes de los distintos tipos sobre el total de hogares de cada categoría, 2010 

    2-Ambos 
profesionales 

4-Ella 
profesional, 

él otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica 
o 

administrativa, 
él obrero 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

15-Ambos 
obreros 

18-Ella sin 
experiencia, 

él obrero 
Total 

No biactivas 
Recuento 28 53 109 106 77 412 105 205 247 2057 

% columna 7,10% 10,50% 28,50% 21,10% 21,30% 30,40% 22,40% 45,60% 90,10% 32,20% 

Doble sustentador 
tiempo completo 

Recuento 292 325 176 248 149 299 200 93 0 2251 

% columna 73,90% 64,20% 46,00% 49,40% 41,20% 22,10% 42,60% 20,70% 0,00% 35,20% 

MMBW 
Recuento 27 50 38 57 46 203 73 19 0 673 

% columna 6,80% 9,90% 9,90% 11,40% 12,70% 15,00% 15,60% 4,20% 0,00% 10,50% 

Ambos a tiempo 
parcial 

Recuento 5 1 1 1 0 12 7 0 0 31 

% columna 1,30% 0,20% 0,30% 0,20% 0,00% 0,90% 1,50% 0,00% 0,00% 0,50% 

Hombre tiempo 
parcial, mujer 
tiempo completo 

Recuento 15 10 3 2 3 1 7 3 0 47 

% columna 3,80% 2,00% 0,80% 0,40% 0,80% 0,10% 1,50% 0,70% 0,00% 0,70% 

Él en paro, ella 
ocupada 

Recuento 15 35 12 26 25 186 24 23 0 413 

% columna 3,80% 6,90% 3,10% 5,20% 6,90% 13,70% 5,10% 5,10% 0,00% 6,50% 

Ella en paro, él 
ocupado 

Recuento 11 31 44 54 53 162 41 63 9 668 

% columna 2,80% 6,10% 11,50% 10,80% 14,60% 11,90% 8,70% 14,00% 3,30% 10,50% 

Ambos en paro 
Recuento 2 1 0 8 9 81 12 44 18 249 

% columna 0,50% 0,20% 0,00% 1,60% 2,50% 6,00% 2,60% 9,80% 6,60% 3,90% 

Total 
Recuento 395 506 383 502 362 1356 469 450 274 6389 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

  



 

 

LXII 

Tabla A.2.2-44.Parejas biactivas y de doble ingreso, según la categoría ocupacional combinada de los miembros de la pareja. Recuentos y 
porcentajes de los distintos tipos sobre el total de hogares de cada categoría, 2012 

    2-Ambos 
profesionales 

4-Ella 
profesional, 

él otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica 
o 

administrativa, 
él obrero 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

15-Ambos 
obreros 

18-Ella sin 
experiencia, 

él obrero 
Total 

No biactivas 
Recuento 20 51 82 72 78 312 77 161 299 1768 

% columna 6,10% 11,30% 30,40% 18,40% 16,70% 26,90% 17,90% 46,40% 88,70% 31,10% 

Doble sustentador 
tiempo completo 

Recuento 226 297 104 180 201 221 155 64 0 1852 

% columna 68,70% 66,00% 38,50% 45,90% 42,90% 19,10% 36,10% 18,40% 0,00% 32,50% 

MMBW 
Recuento 35 28 26 30 51 141 67 18 0 508 

% columna 10,60% 6,20% 9,60% 7,70% 10,90% 12,20% 15,60% 5,20% 0,00% 8,90% 

Ambos a tiempo 
parcial 

Recuento 3 1 2 1 0 7 7 0 0 25 

% columna 0,90% 0,20% 0,70% 0,30% 0,00% 0,60% 1,60% 0,00% 0,00% 0,40% 

Hombre tiempo 
parcial, mujer 
tiempo completo 

Recuento 7 1 5 2 8 11 6 0 0 48 

% columna 2,10% 0,20% 1,90% 0,50% 1,70% 0,90% 1,40% 0,00% 0,00% 0,80% 

Él en paro, ella 
ocupada 

Recuento 13 38 9 28 59 161 39 16 0 432 

% columna 4,00% 8,40% 3,30% 7,10% 12,60% 13,90% 9,10% 4,60% 0,00% 7,60% 

Ella en paro, él 
ocupado 

Recuento 24 25 39 66 43 171 54 53 21 712 

% columna 7,30% 5,60% 14,40% 16,80% 9,20% 14,80% 12,60% 15,30% 6,20% 12,50% 

Ambos en paro 
Recuento 1 9 3 13 28 135 24 35 17 346 

% columna 0,30% 2,00% 1,10% 3,30% 6,00% 11,60% 5,60% 10,10% 5,00% 6,10% 

Total 
Recuento 329 450 270 392 468 1159 429 347 337 5691 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

  



 

 

LXIII 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-45. Número de horas trabajadas por las parejas de doble ingreso, según la categoría ocupacional combinada de los miembros de la 
pareja. Recuentos y porcentajes de los distintos tipos sobre el total de hogares de cada categoría, 2007 

    1-Él directivo, 
ella otros 

2-Ambos 
profesionales 

3-Ambos 
pequeños 

empresarios 

4-Ella 
profesional, él 

otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

6-Ella pequeña 
empresaria, él 

otros 

7-Él pequeño 
empresario, 

ella otros 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica o 
administrativa, 

él obrero 

10-Ella técnica 
o administr., él 
trab. servicios 

1-Ambos 48ó+h.  
Recuento 12 12 9 5 5 4 8 4 6 2 

% columna 10,80% 5,10% 39,10% 1,80% 2,30% 11,80% 9,60% 1,20% 2,00% 1,90% 

2-Él 48ó+, ella 
40-47h. 

Recuento 24 13 3 18 25 3 25 33 44 11 

% columna 21,60% 5,50% 13,00% 6,50% 11,40% 8,80% 30,10% 9,50% 14,80% 10,20% 

3-Ella 48ó+, él 
40-47h. 

Recuento 0 5 1 8 4 10 1 8 0 1 

% columna 0,00% 2,10% 4,30% 2,90% 1,80% 29,40% 1,20% 2,30% 0,00% 0,90% 

4-Ambos 40-47h. 
Recuento 35 47 3 65 53 7 18 116 116 27 

% columna 31,50% 19,80% 13,00% 23,30% 24,20% 20,60% 21,70% 33,40% 39,10% 25,00% 

5-Él 40ó+, ella 
35-39h. 

Recuento 18 29 4 54 31 2 8 59 41 20 

% columna 16,20% 12,20% 17,40% 19,40% 14,20% 5,90% 9,60% 17,00% 13,80% 18,50% 

6-Él 40ó+, ella 
25-34h. 

Recuento 13 13 1 44 9 2 12 18 38 10 

% columna 11,70% 5,50% 4,30% 15,80% 4,10% 5,90% 14,50% 5,20% 12,80% 9,30% 

7-Él 40ó+, ella 
20-24h. 

Recuento 7 4 1 8 9 1 8 17 23 1 

% columna 6,30% 1,70% 4,30% 2,90% 4,10% 2,90% 9,60% 4,90% 7,70% 0,90% 

8-Él 40ó+, ella 
<20h. 

Recuento 0 8 0 8 10 2 2 9 10 0 

% columna 0,00% 3,40% 0,00% 2,90% 4,60% 5,90% 2,40% 2,60% 3,40% 0,00% 

9-Ella 40ó+, él 
<40h. 

Recuento 1 24 1 18 25 0 1 25 5 13 

% columna 0,90% 10,10% 4,30% 6,50% 11,40% 0,00% 1,20% 7,20% 1,70% 12,00% 

10-Ambos <40h. 
Recuento 1 82 0 51 48 3 0 58 14 23 

% columna 0,90% 34,60% 0,00% 18,30% 21,90% 8,80% 0,00% 16,70% 4,70% 21,30% 

Total 
Recuento 111 237 23 279 219 34 83 347 297 108 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  



 

 

LXIV 

    

11-Ella trab. 
servicios, él 

técnico o 
administ. 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

14-Ella obrera, 
él técnico o 

administrativo 

15-Ambos 
obreros 

16-Ella obrera, 
él trabajador 

de los servicios 

20-Ambos 
trabajadores 

agrarios 

21-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

22-Él 
trabajador 

agrario, ella 
otros 

Total 

1-Ambos 
48ó+h.  

Recuento 3 25 26 0 12 2 4 2 5 146 

% columna 4,50% 3,90% 9,60% 0,00% 7,80% 10,50% 26,70% 5,40% 8,10% 4,80% 

2-Él 48ó+, ella 
40-47h. 

Recuento 3 64 19 2 21 2 3 2 4 319 

% columna 4,50% 10,00% 7,00% 8,30% 13,60% 10,50% 20,00% 5,40% 6,50% 10,50% 

3-Ella 48ó+, él 
40-47h. 

Recuento 1 55 5 1 6 0 2 4 2 114 

% columna 1,50% 8,60% 1,90% 4,20% 3,90% 0,00% 13,30% 10,80% 3,20% 3,80% 

4-Ambos 40-
47h. 

Recuento 9 174 73 13 74 7 2 18 12 869 

% columna 13,60% 27,20% 27,00% 54,20% 48,10% 36,80% 13,30% 48,60% 19,40% 28,70% 

5-Él 40ó+, ella 
35-39h. 

Recuento 16 70 22 1 9 0 1 4 7 396 

% columna 24,20% 10,90% 8,10% 4,20% 5,80% 0,00% 6,70% 10,80% 11,30% 13,10% 

6-Él 40ó+, ella 
25-34h. 

Recuento 9 75 17 2 13 3 1 2 9 291 

% columna 13,60% 11,70% 6,30% 8,30% 8,40% 15,80% 6,70% 5,40% 14,50% 9,60% 

7-Él 40ó+, ella 
20-24h. 

Recuento 13 74 32 3 7 2 0 3 10 223 

% columna 19,70% 11,60% 11,90% 12,50% 4,50% 10,50% 0,00% 8,10% 16,10% 7,40% 

8-Él 40ó+, ella 
<20h. 

Recuento 2 67 20 0 4 0 0 0 4 146 

% columna 3,00% 10,50% 7,40% 0,00% 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 6,50% 4,80% 

9-Ella 40ó+, él 
<40h. 

Recuento 5 15 8 2 5 3 0 2 4 157 

% columna 7,60% 2,30% 3,00% 8,30% 3,20% 15,80% 0,00% 5,40% 6,50% 5,20% 

10-Ambos 
<40h. 

Recuento 5 21 48 0 3 0 2 0 5 364 

% columna 7,60% 3,30% 17,80% 0,00% 1,90% 0,00% 13,30% 0,00% 8,10% 12,00% 

Total 
Recuento 66 640 270 24 154 19 15 37 62 3025 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  



 

 

LXV 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-46. Número de horas trabajadas por las parejas de doble ingreso, según la categoría ocupacional combinada de los miembros de la 
pareja. Recuentos y porcentajes de los distintos tipos sobre el total de hogares de cada categoría, 2012 

    1-Él directivo, 
ella otros 

2-Ambos 
profesionales 

3-Ambos 
pequeños 

empresarios 

4-Ella 
profesional, él 

otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

6-Ella pequeña 
empresaria, él 

otros 

7-Él pequeño 
empresario, 

ella otros 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica o 
administrativa, 

él obrero 

10-Ella técnica 
o administr., él 
trab. servicios 

1-Ambos 
48ó+h.  

Recuento 2 8 8 2 2 2 8 2 7 0 

% columna 3,10% 3,10% 30,80% 0,60% 1,50% 9,50% 11,80% 1,00% 2,80% 0,00% 

2-Él 48ó+, ella 
40-47h. 

Recuento 5 14 3 19 5 0 16 11 15 13 

% columna 7,80% 5,40% 11,50% 6,10% 3,80% 0,00% 23,50% 5,40% 6,10% 13,80% 

3-Ella 48ó+, él 
40-47h. 

Recuento 2 3 0 6 3 1 1 2 0 0 

% columna 3,10% 1,20% 0,00% 1,90% 2,30% 4,80% 1,50% 1,00% 0,00% 0,00% 

4-Ambos 40-
47h. 

Recuento 22 71 10 92 44 9 10 66 98 28 

% columna 34,40% 27,30% 38,50% 29,70% 33,80% 42,90% 14,70% 32,70% 39,80% 29,80% 

5-Él 40ó+, ella 
35-39h. 

Recuento 15 43 0 97 14 3 9 33 50 14 

% columna 23,40% 16,50% 0,00% 31,30% 10,80% 14,30% 13,20% 16,30% 20,30% 14,90% 

6-Él 40ó+, ella 
25-34h. 

Recuento 12 9 4 24 11 2 5 22 30 13 

% columna 18,80% 3,50% 15,40% 7,70% 8,50% 9,50% 7,40% 10,90% 12,20% 13,80% 

7-Él 40ó+, ella 
20-24h. 

Recuento 3 13 0 12 1 0 14 9 19 9 

% columna 4,70% 5,00% 0,00% 3,90% 0,80% 0,00% 20,60% 4,50% 7,70% 9,60% 

8-Él 40ó+, ella 
<20h. 

Recuento 0 4 1 3 3 0 1 2 5 3 

% columna 0,00% 1,50% 3,80% 1,00% 2,30% 0,00% 1,50% 1,00% 2,00% 3,20% 

9-Ella 40ó+, él 
<40h. 

Recuento 0 23 0 12 17 4 1 15 14 7 

% columna 0,00% 8,80% 0,00% 3,90% 13,10% 19,00% 1,50% 7,40% 5,70% 7,40% 

10-Ambos 
<40h. 

Recuento 3 72 0 43 30 0 3 40 8 7 

% columna 4,70% 27,70% 0,00% 13,90% 23,10% 0,00% 4,40% 19,80% 3,30% 7,40% 

Total 
Recuento 64 260 26 310 130 21 68 202 246 94 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



 

 

LXVI 

 

    

11-Ella trab. 
servicios, él 

técnico o 
administ. 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

14-Ella obrera, 
él técnico o 

administrativo 

15-Ambos 
obreros 

16-Ella obrera, 
él trabajador 

de los servicios 

20-Ambos 
trabajadores 

agrarios 

21-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

22-Él 
trabajador 

agrario, ella 
otros 

Total 

1-Ambos 
48ó+h.  

Recuento 2 5 32 0 2 1 0 0 0 83 

% columna 2,80% 1,40% 15,50% 0,00% 2,50% 6,70% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 

2-Él 48ó+, ella 
40-47h. 

Recuento 6 16 9 1 7 0 2 2 3 147 

% columna 8,50% 4,60% 4,30% 7,70% 8,90% 0,00% 16,70% 11,10% 5,80% 6,60% 

3-Ella 48ó+, él 
40-47h. 

Recuento 6 17 11 0 2 0 0 0 1 55 

% columna 8,50% 4,90% 5,30% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 1,90% 2,50% 

4-Ambos 40-
47h. 

Recuento 20 93 48 8 41 9 7 5 16 697 

% columna 28,20% 26,90% 23,20% 61,50% 51,90% 60,00% 58,30% 27,80% 30,80% 31,20% 

5-Él 40ó+, ella 
35-39h. 

Recuento 8 25 8 1 3 2 2 1 8 336 

% columna 11,30% 7,20% 3,90% 7,70% 3,80% 13,30% 16,70% 5,60% 15,40% 15,00% 

6-Él 40ó+, ella 
25-34h. 

Recuento 7 52 26 2 14 0 0 0 14 247 

% columna 9,90% 15,00% 12,60% 15,40% 17,70% 0,00% 0,00% 0,00% 26,90% 11,10% 

7-Él 40ó+, ella 
20-24h. 

Recuento 14 51 26 0 5 0 0 1 1 178 

% columna 19,70% 14,70% 12,60% 0,00% 6,30% 0,00% 0,00% 5,60% 1,90% 8,00% 

8-Él 40ó+, ella 
<20h. 

Recuento 4 40 12 0 2 0 0 0 0 80 

% columna 5,60% 11,60% 5,80% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,60% 

9-Ella 40ó+, él 
<40h. 

Recuento 2 18 12 1 3 3 0 9 1 142 

% columna 2,80% 5,20% 5,80% 7,70% 3,80% 20,00% 0,00% 50,00% 1,90% 6,40% 

10-Ambos 
<40h. 

Recuento 2 29 23 0 0 0 1 0 8 269 

% columna 2,80% 8,40% 11,10% 0,00% 0,00% 0,00% 8,30% 0,00% 15,40% 12,00% 

Total 
Recuento 71 346 207 13 79 15 12 18 52 2234 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

  



 

 

LXVII 
 

ANEXOS 

Tabla A.2.2-47. Uso de cuidado institucionalizado por las parejas de doble ingreso con hijos menores de 6 años, según la categoría ocupacional 
combinada de los miembros de la pareja. Recuentos y porcentajes de hogares sobre el total de hogares de cada categoría, 2007  

Uso cuidado institucionalizado 

1-Él directivo, 
ella otros 

2-Ambos 
profesionales 

3-Ambos 
pequeños 

empresarios 

4-Ella 
profesional, él 

otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

6-Ella 
pequeña 

empresaria, él 
otros 

7-Él pequeño 
empresario, 

ella otros 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica 
o 

administrativa, 
él obrero 

10-Ella 
técnica o 

administr., él 
trab. servicios 

No 
Recuento 3 7 0 20 10 0 7 22 14 14 

% columna 12,50% 10,80% 0,00% 28,20% 20,40% 0,00% 36,80% 19,50% 19,70% 38,90% 

Sí 
Recuento 21 58 5 51 39 4 12 91 57 22 

% columna 87,50% 89,20% 100,00% 71,80% 79,60% 100,00% 63,20% 80,50% 80,30% 61,10% 

Total 
Recuento 24 65 5 71 49 4 19 113 71 36 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Uso cuidado institucionalizado 

11-Ella trab. 
servicios, él 

técnico o 
administ. 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

14-Ella 
obrera, él 
técnico o 

administrativo 

15-Ambos 
obreros 

16-Ella 
obrera, él 

trabajador de 
los servicios 

20-Ambos 
trabajadores 

agrarios 

21-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

22-Él 
trabajador 

agrario, ella 
otros 

Total 

No 
Recuento 0 26 14 0 7 3 0 0 1 148 

% columna 0,00% 20,00% 28,00% 0,00% 20,60% 42,90% 0,00% 0,00% 14,30% 21,00% 

Sí 
Recuento 6 104 36 4 27 4 3 7 6 557 

% columna 100,00% 80,00% 72,00% 100,00% 79,40% 57,10% 100,00% 100,00% 85,70% 79,00% 

Total 
Recuento 6 130 50 4 34 7 3 7 7 705 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Tabla A.2.2-48. Uso de cuidador/a remunerado/a por las parejas de doble ingreso con hijos menores de 6 años, según la categoría ocupacional 
combinada de los miembros de la pareja. Recuentos y porcentajes de hogares sobre el total de hogares de cada categoría, 2007  

Uso cuidador/a remunerado/a 

1-Él directivo, 
ella otros 

2-Ambos 
profesionales 

3-Ambos 
pequeños 

empresarios 

4-Ella 
profesional, él 

otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

6-Ella 
pequeña 

empresaria, él 
otros 

7-Él pequeño 
empresario, 

ella otros 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica 
o 

administrativa, 
él obrero 

10-Ella 
técnica o 

administr., él 
trab. servicios 

No 
Recuento 18 55 4 67 51 6 16 114 79 34 

% columna 69,20% 83,30% 80,00% 89,30% 94,40% 100,00% 84,20% 99,10% 98,80% 89,50% 

Sí 
Recuento 8 11 1 8 3 0 3 1 1 4 

% columna 30,80% 16,70% 20,00% 10,70% 5,60% 0,00% 15,80% 0,90% 1,30% 10,50% 

Total 
Recuento 26 66 5 75 54 6 19 115 80 38 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Uso cuidador/a remunerado/a 

11-Ella trab. 
servicios, él 

técnico o 
administ. 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

14-Ella 
obrera, él 
técnico o 

administrativo 

15-Ambos 
obreros 

16-Ella 
obrera, él 

trabajador de 
los servicios 

20-Ambos 
trabajadores 

agrarios 

21-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

22-Él 
trabajador 

agrario, ella 
otros 

Total 

No 
Recuento 8 123 48 4 37 7 4 7 9 691 

% columna 100,00% 91,10% 92,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,50% 

Sí 
Recuento 0 12 4 0 0 0 0 0 0 56 

% columna 0,00% 8,90% 7,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,50% 

Total 
Recuento 8 135 52 4 37 7 4 7 9 747 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Tabla A.2.2-49. Uso de cuidador no remunerado por las parejas de doble ingreso con hijos menores de 6 años, según la categoría ocupacional 
combinada de los miembros de la pareja. Recuentos y porcentajes de hogares sobre el total de hogares de cada categoría, 2007  

Uso cuidador/a no remunerado/a 

1-Él 
directivo, ella 

otros 

2-Ambos 
profesionales 

3-Ambos 
pequeños 

empresarios 

4-Ella 
profesional, 

él otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

6-Ella 
pequeña 

empresaria, 
él otros 

7-Él pequeño 
empresario, 

ella otros 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica 
o 

administrativa, 
él obrero 

10-Ella 
técnica o 

administr., él 
trab. 

servicios 

No 
Recuento 19 50 1 48 38 5 16 78 57 23 

% columna 73,10% 76,90% 25,00% 64,90% 70,40% 83,30% 84,20% 67,80% 70,40% 60,50% 

Sí 
Recuento 7 15 3 26 16 1 3 37 24 15 

% columna 26,90% 23,10% 75,00% 35,10% 29,60% 16,70% 15,80% 32,20% 29,60% 39,50% 

Total 
Recuento 26 65 4 74 54 6 19 115 81 38 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Uso cuidador/a no remunerado/a 

11-Ella trab. 
servicios, él 

técnico o 
administ. 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

14-Ella 
obrera, él 
técnico o 

administrativo 

15-Ambos 
obreros 

16-Ella 
obrera, él 

trabajador de 
los servicios 

20-Ambos 
trabajadores 

agrarios 

21-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

22-Él 
trabajador 

agrario, ella 
otros 

Total 

No 
Recuento 6 93 37 3 26 4 3 4 3 514 

% columna 66,70% 69,40% 71,20% 75,00% 70,30% 57,10% 75,00% 57,10% 37,50% 69,10% 

Sí 
Recuento 3 41 15 1 11 3 1 3 5 230 

% columna 33,30% 30,60% 28,80% 25,00% 29,70% 42,90% 25,00% 42,90% 62,50% 30,90% 

Total 
Recuento 9 134 52 4 37 7 4 7 8 744 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  
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ANEXOS 

Tabla A.2.2-50. Uso de cuidado institucionalizado por las parejas de doble ingreso con hijos menores de 6 años, según la categoría ocupacional 
combinada de los miembros de la pareja. Recuentos y porcentajes de hogares sobre el total de hogares de cada categoría, 2012  

Uso cuidado institucionalizado 

1-Él directivo, 
ella otros 

2-Ambos 
profesionales 

3-Ambos 
pequeños 

empresarios 

4-Ella 
profesional, él 

otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

6-Ella pequeña 
empresaria, él 

otros 

7-Él pequeño 
empresario, 

ella otros 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica o 
administrativa, 

él obrero 

10-Ella técnica 
o administr., él 
trab. servicios 

No 
Recuento 3 8 11 22 9 1 5 11 14 8 

% columna 21,40% 12,70% 78,60% 20,00% 25,00% 16,70% 35,70% 16,20% 21,50% 32,00% 

Sí 
Recuento 11 55 3 88 27 5 9 57 51 17 

% columna 78,60% 87,30% 21,40% 80,00% 75,00% 83,30% 64,30% 83,80% 78,50% 68,00% 

Total 
Recuento 14 63 14 110 36 6 14 68 65 25 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Uso cuidado institucionalizado 

11-Ella trab. 
servicios, él 

técnico o 
administ. 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

14-Ella obrera, 
él técnico o 

administrativo 

15-Ambos 
obreros 

16-Ella obrera, 
él trabajador 

de los servicios 

20-Ambos 
trabajadores 

agrarios 

21-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

22-Él 
trabajador 

agrario, ella 
otros 

Total 

No 
Recuento 0 26 8 0 5 0 5 6 6 148 

% columna 0,00% 27,40% 18,60% 0,00% 21,70% 0,00% 83,30% 66,70% 40,00% 23,50% 

Sí 
Recuento 15 69 35 4 18 5 1 3 9 482 

% columna 100,00% 72,60% 81,40% 100,00% 78,30% 100,00% 16,70% 33,30% 60,00% 76,50% 

Total 
Recuento 15 95 43 4 23 5 6 9 15 630 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC.  

Tabla A.2.2-51. Uso de cuidador/a remunerado/a por las parejas de doble ingreso con hijos menores de 6 años, según la categoría ocupacional 
combinada de los miembros de la pareja. Recuentos y porcentajes de hogares sobre el total de hogares de cada categoría, 2012 

Uso cuidador/a remunerado/a 

1-Él 
directivo, 
ella otros 

2-Ambos 
profesionales 

3-Ambos 
pequeños 

empresarios 

4-Ella 
profesional, él 

otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

6-Ella pequeña 
empresaria, él 

otros 

7-Él pequeño 
empresario, 

ella otros 

8-Ambos técnicos 
o administrativos 

9-Ella técnica o 
administrativa, él 

obrero 

10-Ella técnica 
o administr., 

él trab. 
servicios 

No 
Recuento 14 57 14 106 35 6 12 67 66 25 

% columna 100,00% 89,10% 100,00% 95,50% 97,20% 100,00% 85,70% 98,50% 100,00% 100,00% 

Sí 
Recuento 0 7 0 5 1 0 2 1 0 0 

% columna 0,00% 10,90% 0,00% 4,50% 2,80% 0,00% 14,30% 1,50% 0,00% 0,00% 

Total 
Recuento 14 64 14 111 36 6 14 68 66 25 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



 

 

LXX 

Uso cuidador/a remunerado/a 

11-Ella trab. 
servicios, él 

técnico o 
administ. 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

14-Ella obrera, él 
técnico o 

administrativo 

15-Ambos 
obreros 

16-Ella obrera, 
él trabajador 

de los servicios 

20-Ambos 
trabajadores 

agrarios 

21-Ella 
trabajadora 

agraria, él otros 

22-Él trabajador 
agrario, ella otros Total 

No 
Recuento 15 95 43 4 23 5 6 9 14 616 

% columna 100,00% 99,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,30% 97,20% 

Sí 
Recuento 0 1 0 0 0 0 0 0 1 18 

% columna 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,70% 2,80% 

Total 
Recuento 15 96 43 4 23 5 6 9 15 634 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 

Tabla A.2.2-52. Uso de cuidador/a no remunerado/a por las parejas de doble ingreso con hijos menores de 6 años, según la categoría ocupacional 
combinada de los miembros de la pareja. Recuentos y porcentajes de hogares sobre el total de hogares de cada categoría, 2012  

Uso cuidador/a no remunerado/a 

1-Él directivo, 
ella otros 

2-Ambos 
profesionales 

3-Ambos 
pequeños 

empresarios 

4-Ella 
profesional, él 

otros 

5-Él 
profesional, 

ella otras 

6-Ella pequeña 
empresaria, él 

otros 

7-Él pequeño 
empresario, 

ella otros 

8-Ambos 
técnicos o 

administrativos 

9-Ella técnica o 
administrativa, 

él obrero 

10-Ella técnica 
o administr., él 
trab. servicios 

No 
Recuento 12 55 13 98 27 4 13 59 59 21 

% columna 85,70% 87,30% 92,90% 89,10% 75,00% 80,00% 92,90% 86,80% 89,40% 87,50% 

Sí 
Recuento 2 8 1 12 9 1 1 9 7 3 

% columna 14,30% 12,70% 7,10% 10,90% 25,00% 20,00% 7,10% 13,20% 10,60% 12,50% 

Total 
Recuento 14 63 14 110 36 5 14 68 66 24 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Uso cuidador/a no remunerado/a 

11-Ella trab. 
servicios, él 

técnico o 
administ. 

12-Ella 
trabajadora 
servicios, él 

obrero 

13-Ambos 
trabajadores 

servicios 

14-Ella obrera, 
él técnico o 

administrativo 

15-Ambos 
obreros 

16-Ella obrera, 
él trabajador 

de los servicios 

20-Ambos 
trabajadores 

agrarios 

21-Ella 
trabajadora 
agraria, él 

otros 

22-Él 
trabajador 

agrario, ella 
otros 

Total 

No 
Recuento 13 77 35 2 16 5 6 9 12 536 

% columna 86,70% 81,10% 81,40% 50,00% 69,60% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 85,20% 

Sí 
Recuento 2 18 8 2 7 0 0 0 3 93 

% columna 13,30% 18,90% 18,60% 50,00% 30,40% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 14,80% 

Total 
Recuento 15 95 43 4 23 5 6 9 15 629 

% columna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EU-SILC. 
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ANEXOS 

A.2.3. AMPLIACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
CAPÍTULO 10 

A continuación se presentan, para cada uno de los entrevistados, las fichas de entrevista y 

los calendarios de historia de vida. 



 

 

LXXII 

Datos entrevista 

Nombre Entrevistado/a Anonimizado Sobrenombre: Lorenzo 

Fecha realización 01/12/2015 Entrevistador/
a: Núria Sánchez 

Duración 55' Lugar de 
realización: 

Domicilio 
entrevistado 

Datos personales 

Sexo Hombre Edad 40 

Categoría ocupacional Conductor de 
autobús Estudios Sin estudios (no 

finalizó EGB) 

Hijos y edades 1 hija (4 
años) 

Otras cargas 
reprod. - 

Situación laboral Ocupado Jornada Tiempo Completo 

Ingresos 1200€-
1900€/mes Estatus Civil Pareja de hecho 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios 
madre Primarios 

Cat. ocupacional padre 
Operario 
empresa 
aluminio 

Cat. 
ocupacional 
madre 

Pre-jubilada 
(cosedora fábrica 
textil) 

Datos pareja 

Número de pareja 1 Años de 
convivencia 4 

Organización doméstica del 
empleo actual 

Doble ingreso, ella con reducción de jornada, 
proveedor ppal. masculino 

Estatus relativo Convencional 

Organización doméstica del 
trabajo reproductivo actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (colaboración 
—escasa—) + mercantilización puntual 
Cuidado menores: mixto (autogestión —
colaboración—, familiarización e 
institucionalización) 
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ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 2 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenombre Judith 

Fecha realización 01/12/2015 Entrevistador/a Núria Sánchez 

Duración 1h y 37' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistada 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 30 

Categoría ocupacional Gestora 
telefónica Estudios CFGM 

Enfermería 

Hijos y edades 1 hija (3 años) Otras cargas 
reprod. - 

Situación laboral 
Ocupada (baja 
por 
enfermedad) 

Jornada Reducción de 
jornada 

Ingresos 900€ Estatus civil Pareja de hecho 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios madre 
Secundarios 
(empezó 
magisterio) 

Cat. ocupacional padre Encargado 
fábrica pieles 

Cat. 
ocupacional 
madre 

Secretaria gran 
empresa 

Datos pareja 

Número de pareja 1 Años de 
convivencia 4 

Organización doméstica 
del empleo actual 

Doble ingreso, ella con reducción de jornada, 
proveedor ppal. masculino 

Estatus relativo Convencional 

Organización doméstica 
del trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (colaboración —
escasa—) + mercantilización puntual 
Cuidado menores: mixto (autogestión —
colaboración—, familiarización e 
institucionalización) 
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FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 3 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenombr
e Pedro 

Fecha realización 15/02/2016 Entrevistad
or/a Albert Trinidad 

Duración 1h y 13' Lugar de 
realización Cafetería 

Datos personales 

Sexo Hombre Edad 35 

Categoría ocupacional Operario de 
mantenimiento Estudios Primarios (ESO 

no finalizada) 

Hijos y edades 2 hijos (11 y 1) Otras cargas 
reprod. 

Madre con 
demencia senil 

Situación laboral Ocupado (30,5 
h/semana) Jornada Tiempo parcial 

Ingresos 1.200 € Estatus civil Soltero, 
cohabitación 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios 
madre Primarios 

Cat. ocupacional padre 
Técnico 
reparación 
equipos sonido 

Cat. 
ocupacional 
madre 

Operaria en 
fábrica de 
gafas 

Datos pareja 

Número de pareja 2 Años de 
convivencia 8 

Organización doméstica del 
empleo actual 

Male breadwinner- Mujer en paro, proveedor 
principal masculino 

Estatus relativo Convencional 

Organización doméstica del 
trabajo reproductivo actual 

Trabajo doméstico: coparticipación 
(colaboración) 
Organización del cuidado: autogestión 
(colaboración) 
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ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 4 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimiza
do 

Sobrenom
bre María 

Fecha realización 15/02/201
6 

Entrevista
dor/a Núria Sánchez 

Duración 1h y 1' Lugar de 
realización Cafetería 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 40 

Categoría ocupacional Charcutera Estudios Primarios 

Hijos y edades 2 hijos (11 
y 1) 

Otras 
cargas 
reprod. 

- 

Situación laboral En paro Jornada Tiempo completo (anterior 
empleo) 

Ingresos 
1300€ 
(anterior 
empleo) 

Estatus 
civil Soltera, Cohabitación 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios 
madre Primarios 

Cat. ocupacional padre 
Obrero 
metalúrgic
a 

Cat. 
ocupacion
al madre 

Operaria taller (sin 
contrato)-Ama de casa 
(+limpiar casas) 

Datos pareja 

Número de pareja 2 
Años de 
convivenci
a 

8 

Organización doméstica 
del empleo actual 

Male breadwinner- Mujer en paro, proveedor 
principal masculino 

Estatus relativo Convencional 
Organización doméstica 
del trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (colaboración) 
Organización del cuidado: autogestión (colaboración) 
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FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 5 

Datos entrevista 
Nombre 
entrevistado/a Anonimizado Sobrenombre Martín 

Fecha realización 13/02/2016 Entrevistador/a Albert Trinidad 

Duración 1h y 15' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistado 

Datos personales 

Sexo Home Edad 45 

Categoría 
ocupacional 

Montaje 
cámaras 
frigoríficas 

Estudios FP2 Electrónica 

Hijos y edades 2 hijas (13 y 9) Otras cargas 
reprod. - 

Situación laboral 
Autónomo-
Empresa propia 
(3 empleados) 

Jornada 
Tiempo 
Completo (70h 
semanales) 

Ingresos 2600€ Estatus civil Casado 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios madre Primarios 
Cat. ocupacional 
padre 

Mecánico 
ajustador 

Cat. ocupacional 
madre Ama de casa 

Datos pareja 

Número de pareja 3 Años de 
convivencia 17 

Organización 
doméstica del 
empleo actual 

Doble ingreso, ella tiempo parcial corto, proveedor ppal. 
masculino 

Estatus relativo Convencional 

Organización 
doméstica del 
trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (equitativo) + 
mercantilización  
Cuidado menores: autogestión (coparticipación-
equitativo) y familiarización. Shift parenting durante los 
primeros meses de la primera hija. 
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ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 6 

Datos entrevista 
Nombre 
Entrevistado/a Anonimizado Sobrenombre: Isabel 

Fecha realización 02/03/2016 Entrevistador/a: Núria Sánchez 

Duración 1h y 22 min' Lugar de 
realización: 

Domicilio 
entrevistada 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 41 

Categoría ocupacional Monitora 
escolar Estudios Primarios 

Hijos y edades 2 hijas (13 y 9) Otras cargas reprod. - 

Situación laboral Ocupada Jornada Tiempo parcial 
(18h/semanales) 

Ingresos 600€ Estatus civil Casada 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios madre Primarios 

Cat. ocupacional 
padre 

Operario 
empresa 
material 
clínico 

Cat. ocupacional 
madre Ama de casa 

Datos pareja 

Número de pareja 3 Años de convivencia 18 
Organización 
doméstica del empleo 
actual 

Doble ingreso, ella tiempo parcial corto, proveedor ppal. 
masculino 

Estatus relativo Convencional 

Organización 
doméstica del trabajo 
reproductivo actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (equitativo) + 
mercantilización  
Cuidado menores: autogestión (coparticipación-
equitativo) y familiarización. Shift parenting durante los 
primeros meses de la primera hija. 
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FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 7 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenombr
e Juan 

Fecha realización 18/02/2016 Entrevistado
r/a Albert Trinidad 

Duración 1h y 40' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistado 

Datos personales 

Sexo Home Edad 44 

Categoría ocupacional 
Encargado 
empresa 
aguas 

Estudios Secundarios - 2º 
BUP (no finalizado) 

Hijos y edades 1 hija (11) y 
1 hijo (6) 

Otras cargas 
reprod. -  

Situación laboral Ocupado (40 
h/semana) Jornada Tiempo completo 

Ingresos 1.800 € Estatus civil Casado 

Origen 

Estudios padre Sin estudios Estudios 
madre 

Primarios (hasta 
los 11 años) 

Cat. ocupacional padre Encargado 
constructora 

Cat. 
ocupacional 
madre 

Ama de casa 

Datos pareja 

Número de pareja 4 Años de 
convivencia 19 años 

Organización doméstica del 
empleo actual 

Doble ingreso, ella reducción de jornada, 
proveedor ppal. masculino 

Estatus relativo Convencional 

Organización doméstica del 
trabajo reproductivo actual 

Trabajo doméstico: coparticipación-equidad + 
familiarización 
Organización del cuidado: autogestión (equidad) 
+ familiarización 

 



 

 

LXXIX 
 

ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 8 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenom
bre Eugenia 

Fecha realización 18/02/2016 Entrevista
dor/a Núria Sánchez 

Duración 1h y 8' 
Lugar de 
realizació
n 

Domicilio 
entrevistada 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 44 años 

Categoría ocupacional Administrativa Estudios Secundarios (COU) 

Hijos y edades 1 hija (11) y 1 hijo 
(6) 

Otras 
cargas r. - 

Situación laboral Ocupada Jornada Reducción de 
jornada 

Ingresos 
1000€ (con 
reducción de 
jornada) 

Estatus 
civil Casada 

Origen 

Estudios padre Sin estudios - 
Alfabetizados 

Estudios 
madre 

Sin estudios-  
Alfabetizados 

Cat. ocupacional padre 
Trabajador agrario, 
Operario empresa 
licores 

Cat. 
ocupacion
al madre 

Ama de casa 
(durante unos años 
cosía en casa) 

Datos pareja 

Número de pareja 4 
Años de 
convivenc
ia 

19 

Organización doméstica 
del empleo actual 

Doble ingreso, ella reducción de jornada, proveedor 
ppal. masculino 

Estatus relativo Convencional 

Organización doméstica 
del trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: coparticipación-equidad + 
familiarización 
Organización del cuidado: autogestión (equidad) + 
familiarización  



 

 

LXXX 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 9 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenomb
re Roberto 

Fecha realización 20/02/2016 Entrevistad
or/a Albert Trinidad 

Duración 1h y 44' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistado 

Datos personales 

Sexo Hombre Edad 28 

Categoría ocupacional 
Mecánico de 
maquinaria 
industrial 

Estudios 
CFGM 
electromecánica 
de vehículos 

Hijos y edades 1 hija (2 años) 
Otras 
cargas 
reprod. 

-  

Situación laboral Ocupado Jornada Tiempo completo 

Ingresos 2.500 € Estatus civil Casado 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios 
madre Primarios 

Cat. ocupacional padre Transportista 
(autónomo) 

Cat. 
ocupacional 
madre 

Operaria de 
almacén – En paro 

Datos pareja 

Número de pareja 5 Años de 
convivencia 8 

Organización doméstica del 
empleo actual 

Doble ingreso, ella reducción de jornada, 
proveedor ppal. masculino 

Estatus relativo Convencional 

Organización doméstica del 
trabajo reproductivo actual 

Trabajo doméstico: autogestión (colaboración —
escasa—) + familiarización 
Organización del cuidado: mixto (autogestión —
colaboración— + institucionalización) 

 



 

 

LXXXI 
 

ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 10 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenombr
e Lucía 

Fecha realización 20/02/2016 Entrevistad
or/a 

Núria 
Sánchez 

Duración 1h y 12' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistad
a 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 28 

Categoría ocupacional Operaria de envasado Estudios Secundario
s (ESO) 

Hijos y edades 1 hija (2 años) Otras cargas 
reprod. - 

Situación laboral Ocupada Jornada Reducción 
de jornada 

Ingresos 800€+(reducción de 
jornada), 1000€ antes Estatus civil Casada 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios 
madre Primarios 

Cat. ocupacional padre Operario de almacén 
Cat. 
ocupacional 
madre 

Cosedora-
Ama de 
casa 

Datos pareja 

Número de pareja 5 Años de 
convivencia 8 

Organización doméstica del 
empleo actual 

Doble ingreso, ella reducción de jornada, 
proveedor ppal. masculino 

Estatus relativo Convencional 

Organización doméstica del 
trabajo reproductivo actual 

Trabajo doméstico: autogestión (colaboración –
escasa-) + familiarización 
Organización del cuidado: mixto (autogestión –
colaboración- + institucionalización) 

 



 

 

LXXXII 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 11 

Datos entrevista 
Nombre 
entrevistado/a Anonimizado Sobrenombre Julián 

Fecha realización 26/02/2016 Entrevistador/a Núria Sánchez 

Duración 1h y 16' Lugar de realización Domicilio 
entrevistado 

Datos personales 

Sexo Hombre Edad 50 

Categoría ocupacional Jardinero Estudios Primarios 

Hijos y edades 1 hija (13 
años) Otras cargas reprod. - 

Situación laboral En paro (fijo 
discontinuo) Jornada Tiempo completo 

Ingresos 1.500€  Estatus civil Casado 

Origen 

Estudios padre Sin estudios Estudios madre Sin estudios 
Cat. ocupacional 
padre 

Trabajador 
agrario 

Cat. ocupacional 
madre 

Trabajadora 
agraria 

Datos pareja 

Número de pareja 6 Años de convivencia 29 
Organización 
doméstica del empleo 
actual 

Doble ingreso tiempo completo, coproveedor (6 
meses/año) + Male Breadwinner-Mujer en paro, 
proveedor ppal. masculino (6 meses/año) 

Estatus relativo Convencional 

Organización 
doméstica del trabajo 
reproductivo actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (equidad) 
Cuidado menores (cuando la hija era pequeña): mixto 
(autogestión –equidad- + institucionalización) + apoyo 
red social 

 



 

 

LXXXIII 
 

ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 12 

Datos entrevista 
Nombre 
entrevistado/a Anonimizada Sobrenombre Antonia 

Fecha realización 29/02/2016 Entrevistador/a Núria Sánchez 

Duración 1h y 41' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistada 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 46 
Categoría 
ocupacional Cocinera Estudios FP1 Auxiliar de 

infermería 

Hijos y edades 1 hija (13 años) Otras cargas 
reprod. - 

Situación laboral En paro (fija 
discontinua) Jornada Tiempo completo 

Ingresos 

Subsidio (en 
paro)/1500-
2000€ 
(ocupada) 

Estatus civil Casada 

Origen 

Estudios padre Sin estudios Estudios madre Sin estudios 
Cat. ocupacional 
padre Taxista Cat. ocupacional 

madre Ama de casa 

Datos pareja 

Número de pareja 6 Años de 
convivencia 29 

Organización 
doméstica del 
empleo actual 

Doble ingreso tiempo completo, coproveedor (6 
meses/año) + Male Breadwinner-Mujer en paro, 
proveedor ppal. masculino (6 meses/año) 

Estatus relativo Convencional 

Organización 
doméstica del trabajo 
reproductivo actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (equidad) 
Cuidado menores (cuando la hija era pequeña): mixto 
(autogestión –equidad- + institucionalización) + apoyo red 
social 

 



 

 

LXXXIV 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 13 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenomb
re José 

Fecha realización 27/02/2014 Entrevistad
or/a Núria Sánchez 

Duración 1h y 29' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistado 

Datos personales 

Sexo Hombre Edad 34 

Categoría ocupacional Lampista Estudios Primarios 

Hijos y edades 1 hijo (4 años) 
Otras 
cargas 
reprod. 

- 

Situación laboral Ocupado 
(autónomo) Jornada Tiempo completo 

(50 ó + h/semana) 

Ingresos 1500€  (500€ en 
negro) de media Estatus civil Soltero 

(cohabitación) 
Origen 

Estudios padre Primarios Estudios 
madre Primarios 

Cat. ocupacional padre Pescador 
Cat. 
ocupacional 
madre 

Ama de casa-
Limpieza de casas 

Datos pareja 

Número de pareja 7 Años de 
convivencia 11 

Organización doméstica del 
empleo actual Doble ingreso tiempo completo, coproveedor 

Estatus relativo Equivalente 

Organización doméstica del 
trabajo reproductivo actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (equidad) + 
familiarización + mercantilización 
Cuidado menores: coparticipación (equidad) + 
institucionalización + familiarización puntual 

 



 

 

LXXXV 
 

ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 14 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimiza
do 

Sobrenomb
re Silvia 

Fecha realización 27/02/201
6 

Entrevistad
or/a Núria Sánchez 

Duración 1h y 31' Lugar de 
realización Domicilio entrevistada 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 37 

Categoría ocupacional 
Auxiliar 
administra
tiva 

Estudios FP1 Administrativo 

Hijos y edades 1 hijo (4 
años) 

Otras 
cargas 
reprod. 

- 

Situación laboral Ocupada Jornada Tiempo completo 

Ingresos 1.500€ Estatus 
civil Soltera (cohabitación) 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios 
madre Primarios 

Cat. ocupacional padre Planchista 
Cat. 
ocupaciona
l madre 

Ama de casa-Limpieza de 
casas (antes 
dependienta) 

Datos pareja 

Número de pareja 7 
Años de 
convivenci
a 

11 

Organización doméstica 
del empleo actual Doble ingreso tiempo completo, coproveedor 

Estatus relativo Equivalente 

Organización doméstica 
del trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (equidad) + 
familiarización + mercantilización 
Cuidado menores: coparticipación (equidad) + 
institucionalización + familiarización puntual  



 

 

LXXXVI 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 15 

Datos entrevista 
Nombre 
entrevistado/a Anonimizado Sobreno

mbre Rafael 

Fecha realización 07/03/2016 Entrevist
ador/a Albert Trinidad 

Duración 1h y 28' 
Lugar de 
realizaci
ón 

Domicilio entrevistado 

Datos personales 

Sexo Hombre Edad 46 
Categoría 
ocupacional Conserje Estudios Primarios 

Hijos y edades 
2 hijas (17 y 13)  ex 
mujer, 1 hija (7) y 1 hijo 
(5) pareja actual 

Otras 
cargas 
reprod. 

- 

Situación laboral Ocupado Jornada Completa (40h) 

Ingresos 1.100€ Estatus 
civil Divorciado (cohabitación) 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios 
madre FP Administrativa 

Cat. ocupacional 
padre 

Panadero-Pequeño 
supermercado-Estanco 

Cat. 
ocupacio
nal 
madre 

Secretaria-Negocios 
familiares (panadería-
supermercado-estanco) 

Datos pareja 

Número de pareja 8 
Años de 
conviven
cia 

11 

Organización 
doméstica del 
empleo actual 

Doble ingreso ella con reducción de jornada, coproveedor 

Estatus relativo Equivalente 
Organización 
doméstica del tr. 
reproductivo actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (colaboración —
significativa—) +mercantilización puntual 
Cuidado menores: autogestión (equidad)+familiarización 

 



 

 

LXXXVII 
 

ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 16 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenom
bre Marina 

Fecha realización 07/03/2016 Entrevista
dor/a Núria Sánchez 

Duración 1h y 11' Lugar de 
realización Domicilio entrevistada 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 42 

Categoría ocupacional Azafata de tren Estudios BUP 

Hijos y edades 1 hija (7) y 1 
hijo (5) 

Otras 
cargas 
reprod. 

- 

Situación laboral Ocupada Jornada Tiempo parcial (85%) 

Ingresos 1.400€ Estatus 
civil Soltera (cohabitación) 

Origen 

Estudios padre Administrativo Estudios 
madre Primarios 

Cat. ocupacional padre 
Delegado de 
campo equipo 
futbol 

Cat. 
ocupacion
al madre 

Ama de casa (hijos 
pequeños)-Propietaria 
tienda 

Datos pareja 

Número de pareja 8 
Años de 
convivenci
a 

11 

Organización doméstica 
del empleo actual 

Doble ingreso ella con reducción de jornada, 
coproveedor 

Estatus relativo Equivalente 

Organización doméstica 
del trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (colaboración —
significativa—) +mercantilización puntual 
Cuidado menores: autogestión 
(equidad)+familiarización 

 



 

 

LXXXVIII 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 17 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizad
o Sobrenombre Julio 

Fecha realización 12/03/2016 Entrevistador/a Albert 
Trinidad 

Duración 57' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistado 

Datos personales 

Sexo Hombre Edad 39 

Categoría ocupacional Albañil Estudios FP1 
Automoción 

Hijos y edades 1 hija (9) y 
1 hijo (6) 

Otras cargas 
reprod. - 

Situación laboral Ocupado Jornada Tiempo 
completo 

Ingresos 1.400€ Estatus civil Casado 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios madre Primarios 

Cat. ocupacional padre Albañil 
Cat. 
ocupacional 
madre 

Dependienta 

Datos pareja 

Número de pareja 9 Años de 
convivencia 14 

Organización doméstica del 
empleo actual Doble ingreso tiempo completo, coproveedor 

Estatus relativo Equivalente 

Organización doméstica del 
trabajo reproductivo actual 

Trabajo doméstico: Coparticipación 
(Colaboración –escasa-) 
Cuidado de menores: autogestión 
(Colaboración-escasa-) + familiarización 

 



 

 

LXXXIX 
 

ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 18 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenombr
e Montse 

Fecha realización 12/03/2016 Entrevistado
r/a 

Núria 
Sánchez 

Duración 1h y 37' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistado 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 41 

Categoría ocupacional Operaria empresa 
iluminación Estudios FP2 Jardín 

de infancia 

Hijos y edades 1 hija (9 años) y  
1 hijo (6 años) 

Otras cargas 
reprod. - 

Situación laboral Ocupada Jornada Tiempo 
completo 

Ingresos 1.000€ (y algo) Estatus civil Casada 

Origen 

Estudios padre Sin estudios Estudios 
madre Sin estudios 

Cat. ocupacional padre Camionero 
Cat. 
ocupacional 
madre 

Ama de casa 

Datos pareja 

Número de pareja 9 Años de 
convivencia 14 

Organización doméstica del 
empleo actual Doble ingreso tiempo completo, coproveedor 

Estatus relativo Equivalente   

Organización doméstica del 
trabajo reproductivo actual 

Trabajo doméstico: Coparticipación 
(Colaboración –escasa-) 
Cuidado de menores: autogestión 
(Colaboración-escasa-) + familiarización 

 



 

 

XC 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 19 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimiza
do 

Sobrenomb
re Miguel 

Fecha realización 12/03/201
6 

Entrevistad
or/a Albert Trinidad 

Duración 2h y 10' Lugar de 
realización Domicilio entrevistado 

Datos personales 

Sexo Hombre Edad 45 

Categoría ocupacional 
Auxiliar 
administra
tivo 

Estudios FP1 Imagen y Sonido 

Hijos y edades 1 hijo (6 
años) 

Otras 
cargas 
reprod. 

- 

Situación laboral Ocupado Jornada Tiempo completo corto 
(32h semanales) 

Ingresos 880€ Estatus 
civil Soltero (cohabitación) 

Origen 

Estudios padre Abogado Estudios 
madre Primarios 

Cat. ocupacional padre Licenciado 
derecho 

Cat. 
ocupaciona
l madre 

Operaria empresa 
electrodomésticos – Ama 
de casa 

Datos pareja 

Número de pareja 10 
Años de 
convivenci
a 

9 

Organización doméstica del 
empleo actual Doble ingreso tiempo completo, coproveedor 

Estatus relativo Equivalente 
Organización doméstica del 
trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: autogestión (equidad-igualdad) 
Cuidado de los menores: autogestión (equidad-
igualdad) + institucionalización  



 

 

XCI 
 

ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 20 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenom
bre Cristina 

Fecha realización 12/03/2016 Entrevista
dor/a Núria Sánchez 

Duración 1h y 52' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistada 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 46 

Categoría ocupacional Gerocultora Estudios 
FP1 Atención 
personas 
dependientes 

Hijos y edades 
1 hija (19 años)-1ª 
pareja, 1 hijo (6 años)- 
actual pareja 

Otras 
cargas 
reprod. 

- 

Situación laboral Ocupada Jornada Tiempo 
completo 

Ingresos 800€+ Estatus 
civil 

Soltera 
(cohabitación) 

Origen 

Estudios padre Diplomatura Ed. Infantil Estudios 
madre 

Diplomatura Ed. 
Infantil 

Cat. ocupacional padre Maestro 
Cat. 
ocupacion
al madre 

Maestra 

Datos pareja 

Número de pareja 10 
Años de 
convivenci
a 

9 

Organización doméstica 
del empleo actual Doble ingreso tiempo completo, coproveedor 

Estatus relativo Equivalente 
Organización doméstica 
del trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: autogestión (equidad-igualdad) 
Cuidado de los menores: autogestión (equidad-igualdad) 
+ institucionalización 

 



 

 

XCII 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 21 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenomb
re Carlos 

Fecha realización 20/03/2016 Entrevistad
or/a Núria Sánchez 

Duración 1h y 28' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistado 

Datos personales 

Sexo Hombre Edad 38 

Categoría ocupacional Encargado s. técnico 
empresa informática Estudios Primarios (FP1 

no finalizado) 

Hijos y edades 1 hija (3 años) 
Otras 
cargas 
reprod. 

- 

Situación laboral Ocupado Jornada 
Tiempo 
completo (70h 
semanales) 

Ingresos 1.400€ Estatus 
civil Casado 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios 
madre Primarios 

Cat. ocupacional padre 
Operario fábrica 
automovilística-
Repartidor 

Cat. 
ocupaciona
l madre 

Costurera en 
casa 

Datos pareja 

Número de pareja 11 
Años de 
convivenci
a 

6 

Organización doméstica 
del empleo actual 

Doble ingreso, ella reducción de jornada, proveedor 
ppal. masculino 

Estatus relativo Convencional 
Organización doméstica 
del trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: Coparticipación (colaboración-
escasa) 
Cuidado menores: Coparticipación (colaboración)  



 

 

XCIII 
 

ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 22 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenom
bre Olaya 

Fecha realización 20/03/2016 Entrevista
dor/a Núria Sánchez 

Duración 50' 
Lugar de 
realizació
n 

Domicilio entrevistada 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 39 

Categoría ocupacional Gestora telefónica Estudios FP2 Administrativo 

Hijos y edades 1 hija (3 años) 
Otras 
cargas 
reprod. 

- 

Situación laboral Ocupada Jornada Reducción jornada (35 
horas/sem.) 

Ingresos 920€ Estatus 
civil Casada 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios 
madre Primarios 

Cat. ocupacional padre 
Taxista y operario 
empresa 
automobilística 

Cat. 
ocupacion
al madre 

Modista-Retirada con los 
hijos y posterior 
reincorporación 

Datos pareja 

Número de pareja 11 
Años de 
convivenc
ia 

6 

Organización doméstica 
del empleo actual 

Doble ingreso, ella reducción de jornada, proveedor ppal. 
masculino 

Estatus relativo Convencional 
Organización doméstica 
del trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: Coparticipación (colaboración-escasa) 
Cuidado menores: Coparticipación (colaboración) 

 



 

 

XCIV 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 23 

Datos entrevista 

Nombre entrevistado/a Anonimizado Sobrenombre Jorge 

Fecha realización 22/03/2016 Entrevistador/a Albert Trinidad 

Duración 2h y 18' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistado 

Datos personales 

Sexo Hombre Edad 39 

Categoría ocupacional Técnico 
natación Estudios CFGM Natación 

Hijos y edades 2 hijas (5 y 2 
años) 

Otras cargas 
reprod. 

Madre con 
esclerosis 
múltiple 

Situación laboral Ocupado Jornada 35 +- horas 
semanales 

Ingresos 900-1.200€ Estatus civil Casado 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios madre Primarios 

Cat. ocupacional padre 
Empleado 
empresa 
vending 

Cat. ocupacional 
madre 

Secretaria-Ama 
de casa 

Datos pareja 

Número de pareja 12 Años de 
convivencia 12 

Organización doméstica 
del empleo actual Doble ingreso, ella tiempo parcial, coproveedor 

Estatus relativo Equivalente 

Organización doméstica 
del trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (colaboración 
significativa) + (anteriormente) mercantilización 
Cuidado menores: autogestión (equidad) + 
familiarización + institucionalización (año antes de 
entrar a la escuela) 

 



 

 

XCV 
 

ANEXOS 

FICHA DE ENTREVISTADO/A: NÚMERO 24 

Datos entrevista 

Nombre Entrevistado/a Anonimizado Sobrenombre Júlia 

Fecha realización 22/03/2016 Entrevistador/a Núria Sánchez 

Duración 58' Lugar de 
realización 

Domicilio 
entrevistada 

Datos personales 

Sexo Mujer Edad 37 

Categoría ocupacional Peluquera 
(autónoma) Estudios Estudios 

peluquería 

Hijos y edades 2 hijas (5 y 2 
años) 

Otras cargas 
reprod. - 

Situación laboral Ocupada Jornada 
Tiempo parcial 
(24-
29h/semanales) 

Ingresos 900€+ Beneficios 
(variables) Estatus civil Casada 

Origen 

Estudios padre Primarios Estudios madre Primarios 

Cat. ocupacional padre 

Conductor 
camión  
recogida 
residuos 

Cat. ocupacional 
madre 

Cosedora 
fábrica textil 

Datos pareja 

Número de pareja 12 Años de 
convivencia 12 

Organización doméstica 
del empleo actual Doble ingreso, ella tiempo parcial, coproveedor 

Estatus relativo Equivalente 

Organización doméstica 
del trabajo reproductivo 
actual 

Trabajo doméstico: coparticipación (colaboración 
significativa) + (anteriormente) mercantilización 
Cuidado menores: autogestión (equidad) + 
familiarización + institucionalización (año antes de 
entrar a la escuela) 
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