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Resumen 

A pesar de los indudables avances de las últimas décadas, la desigualdad de género 

constituye una característica estructural de nuestra sociedad. Entre las múltiples 

manifestaciones de esta desigualdad destaca la continuidad de la asignación de la 

responsabilidad del trabajo reproductivo a las mujeres, incluso en las parejas de doble 

ingreso. Se trata de una realidad que en gran medida se percibe como privada, y que 

constituye otro ejemplo de que lo personal es político. La invisibilidad y desvalorización del 

trabajo doméstico-familiar, junto a la vigencia de los roles de género y los valores 

asociados a las identidades femenina y masculina, contribuyen a mantener un reparto 

injusto de este trabajo, de múltiples consecuencias. En este escenario, nos proponemos 

indagar sobre cómo afecta el reparto del trabajo reproductivo en las parejas de doble 

ingreso a la salud de mujeres y varones. Se utiliza el contrato de género como herramienta 

conceptual para abordar este fenómeno a la luz de una imaginación sociológica feminista: 

las condiciones estructurales de la sociedad determinan la vida de cada mujer y cada 

hombre, pero al mismo tiempo la manera en que afrontamos y resolvemos nuestra vida 

cotidiana da forma a la realidad actual y puede contribuir a transformarla. El contrato de 

género, que remite al contrato sexual acuñado por Carole Pateman en su crítica al contrato 

social, se refiere al acuerdo que en las relaciones de pareja se establece entre las dos 

partes, que han de negociar sus términos, sin que ello implique la libertad de las partes que 

lo negocian, a la vez que enfatiza que en ese contrato intervienen tanto las estructuras 

sociales como la acción individual. 

Para dar respuesta a la pregunta que guía este trabajo, se ha llevado a cabo una 

investigación original en una doble dirección. Por un lado, se ha realizado una revisión 

sistemática con el propósito de sintetizar la evidencia científica reciente sobre el impacto 

en la salud del trabajo reproductivo. Por otro, se ha llevado a cabo un análisis de la 

Encuesta Nacional de Salud en España 2011-2012 (ENSE), referido a parejas de doble 

ingreso, en el que se describen los modelos de contrato de género vigentes, se identifican 

los factores asociados al contrato igualitario y se evalúa la posible asociación del contrato 

de género con el estado de salud percibido y la salud mental. 

Los resultados de la revisión sistemática señalan que el trabajo reproductivo afecta 

negativamente a la salud de las mujeres y no afecta la de los varones, si bien la mayoría 
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de los estudios son transversales, y los que tienen un diseño longitudinal no encuentran 

esta asociación. 

En el análisis de la ENSE, se identifican tres modelos de contrato de género, que en las 

parejas que no conviven con menores de 15 años se refiere al reparto del trabajo 

doméstico y en las parejas con menores de 15 años combina la información sobre el 

trabajo doméstico con la responsabilidad de su cuidado. Los resultados reflejan que los 

modelos de contrato de género se distribuyen de forma desigual en función de la edad y la 

clase social, y también varían según quien proporciona la información. Además de tener 45 

o más años, no tener estudios superiores o trabajar en una ocupación manual se asocia a 

mayor probabilidad de contrato asimétrico. Respecto a la asociación entre el contrato de 

género y la salud, los resultados no son concluyentes pero indican que los distintos 

modelos de contrato de género afectan en el mismo sentido a mujeres y varones, tanto  

para la salud percibida como para la salud mental. 
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Summary 

Despite substantial progress in recent decades, gender inequality remains a structural 

feature of western societies. One of the major signs of that inequality is the fact that women 

continue to be assigned the responsibility of reproductive work, even in double income 

couples. This phenomenon, greatly perceived as private, constitutes an example of the 

personal is political. The invisibility and devaluation of domestic and family work, together 

with the prevailing gender roles and values associated with feminine and masculine 

identities, contribute to keep its unfair sharing, with multiple consequences. In this scenario, 

our aim is to ascertain how the distribution of reproductive work in double income couples 

affects the health of women and men. Gender contract is used as a conceptual tool to 

tackle this phenomenon from a feminist sociological imagination: the structural conditions of 

society determine the life of every woman and man, but at the same time the way we 

address and solve our daily life outlines the present shape of gender relations and may 

contribute to transforming them. Gender contract, evoking the sexual contract coined by 

Carole Pateman in her critique to the social contract, refers to the agreement every couple 

establishes between the two parts, who must negotiate its terms, highlighting the role of 

both social structures and individual action in that contract.   

In search of an answer to the question guiding this thesis, we first carry out a systematic 

review, intended to generating a synthesis of recent scientific evidence about the impact of 

reproductive work on health. Second, we analyse the National Health Survey in Spain 

(2011-2012). This analysis, referred to double income couples, describes the gender 

contract models, the factors associated with an egalitarian contract and evaluates the 

possible association between gender contract and health, both self-rated health status and 

mental health. 

Results of the systematic review point out that reproductive work has a negative impact on 

women’s health and no impact on men’s health, but the majority of studies are cross-

sectional and those with a longitudinal design do not confirm this association. 

In the analysis of the National Health Survey, three gender contract models are identified, 

which in childless couples reflect domestic work sharing and in couples with children 

combine information about domestic work with the responsibility of caring for children. 

Results indicate that gender contract models are unequally distributed according to age and 

social class, and that they also vary depending on the gender of the person providing the 
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information. Being young, having completed higher education and working in non-manual 

occupations are associated with higher probability of an egalitarian contract. Regarding the 

association between gender contract and health, results are inconclusive but indicate that 

the different gender contract models affect in the same way women and men, both in self-

rated health and in mental health. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Delimitación y justificación del objeto de estudio 

 
La transformación de la condición social de las mujeres y, por ende, de las relaciones entre 

hombres y mujeres constituye un hecho clave en la evolución de las sociedades 

occidentales de las últimas décadas. Se trata de un proceso de cambio social de gran 

alcance, que implica profundos cambios en las distintas esferas de la sociedad 

(demográfica, cultural, económica, etc.), pero también en la vida cotidiana. Sin embargo, 

no es un proceso uniforme, sino que tiene lugar a lo largo de un período en el que conviven 

los avances y las inercias, de manera que a comienzos del siglo XXI la igualdad de género 

aparece todavía como un horizonte lejano para las sociedades avanzadas. 

Desde la exclusión de las mujeres del principio de igualdad que se instaura a partir de la 

Revolución francesa –denunciado en las obras de Olympe de Gouges y Mary 

Wollstonecraft, hasta el reconocimiento pleno de los derechos de ciudadanía para las 

mujeres, el movimiento feminista ha desempeñado un papel fundamental como agente de 

cambio social. Una vez alcanzada la igualdad jurídica, la atención se dirige a la distancia 

entre la igualdad formal y la igualdad real y, en este ámbito de nuevo el papel del 

feminismo ha sido crucial, al subrayar la necesidad de transformar el conjunto de lo 

socialmente normativo y no legislado. El desarrollo de las políticas públicas para la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las últimas décadas responde a 

ese planteamiento. 

En España, la desigualdad entre mujeres y hombres ha sido un tema especialmente 

relevante en la agenda política de los primeros años del nuevo milenio. A partir de la Ley 

1/2004 contra la Violencia de Género –que conceptualiza este fenómeno como 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder 

de los hombres sobre las mujeres-, y hasta la Ley 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva 

–que reconoce el derecho a la maternidad libremente elegida-, se ha desarrollado un 

marco normativo que refleja, en gran medida, las demandas del movimiento feminista. La 

constatación de que la igualdad jurídica resulta insuficiente para lograr la igualdad real 

constituye el punto de partida de la Ley 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
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Hombres, así como de numerosas iniciativas –estrategias, planes, programas...- que a 

nivel estatal, autonómico y local, plantean acciones orientadas a promover la igualdad de 

género. Así, la sociedad española se ha dotado de un marco legal que manifiesta una firme 

voluntad de avanzar hacia la igualdad y de luchar contra las desigualdades de género.  

Paralelamente, el feminismo ha provocado una enorme transformación del conocimiento 

científico, dando lugar a un nuevo paradigma. La noción de género, categoría central del 

paradigma feminista, se ha convertido en un parámetro científico irrefutable en las ciencias 

sociales, que ha permitido visibilizar la discriminación o exclusión de las mujeres en los 

diferentes ámbitos de la sociedad (Cobo 2005). 

El panorama actual se define por una evidente paradoja. Por un lado, es indudable que se 

han producido importantes logros, especialmente en cuanto a la incorporación de las 

mujeres al espacio público. Sin embargo, la creciente participación de las mujeres en el 

trabajo remunerado no ha ido acompañada de un cambio significativo en la esfera privada, 

donde se mantiene la asignación del trabajo de reproducción social a las mujeres. De 

hecho, la continuidad de la adscripción social de la responsabilidad casi exclusiva de la 

vida familiar a las mujeres o, desde otra perspectiva, la no incorporación de los hombres a 

la esfera doméstica constituye en la actualidad una de las principales fronteras para la 

igualdad de género (Camps 2000: 9).  

Al mismo tiempo, a comienzos del siglo XXI el modelo de familia ‘hombre proveedor de 

ingresos-mujer ama de casa’ está en claro retroceso, dando paso a un nuevo modelo 

mayoritario: el de la familia igualitaria, donde tanto el hombre como la mujer tienen un 

trabajo remunerado y contribuyen por igual al trabajo doméstico y de cuidado (Alberdi 

2003; Navarro Ardoy 2006; Moreno Mínguez 2012). Sin embargo, la distancia entre las 

preferencias y la realidad es enorme, e incluso en las parejas de doble ingreso, el reparto 

del trabajo reproductivo es ampliamente desigual. 

La permanencia de la norma social que asigna a las mujeres, casi de forma exclusiva, el 

trabajo de cuidados y exime a los hombres de esta responsabilidad es un reflejo de la 

continuidad de las estructuras sociales sobre las que se apoya la desigualdad de género y 

constituye, además, un escenario de reproducción de dicha desigualdad. Se trata de un 

terreno en el que el cambio parece particularmente lento y difícil. De ahí la importancia de 

dirigir la mirada hacia este objeto de estudio, recordando la aspiración transformadora del 

feminismo, para politizarlo y contribuir a impulsar esta revolución pendiente.  
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Desde este punto de partida, nos proponemos analizar el papel que el sistema de las 

relaciones sociales de género juega actualmente en la vida cotidiana de las parejas 

(heterosexuales), en el reparto del trabajo y cómo se relaciona con la salud, en el contexto 

actual de cambio familiar. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Como ha señalado Tobío (2012: 400), “que la mayoría de las mujeres, incluso las madres, 

trabajen constituye una nueva normalidad social”. Pero la incorporación de las mujeres al 

trabajo remunerado apenas ha transformado la realidad en la esfera familiar. Numerosas 

investigaciones concluyen que las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo 

reproductivo en todos los países (Coltrane 2000, Lachance-Grzela y Bouchard 2011). Así, 

el reparto de este “otro trabajo” se caracteriza actualmente por la dualidad que sintetiza 

Lipovetsky (1999): el principio que atribuía a las mujeres la totalidad del trabajo doméstico-

familiar ha perdido la evidencia que lo caracterizaba, y, sin embargo, encuesta tras 

encuesta, se hace patente su vigencia. 

De ahí la atención que ha recibido en las últimas décadas el trabajo reproductivo, de 

cuidados o doméstico-familiar en múltiples disciplinas, que han analizado su desigual 

reparto entre mujeres y hombres, los factores explicativos y las consecuencias de esta 

desigualdad, desde distintos enfoques: el uso del tiempo (Ramos 1990, Álvaro-Page 1996, 

Bittman 2003, Baxter 2008), la conciliación (Tobío 2002, Torns et al. 2004, Papí y Frau 

2005), o el papel de las políticas públicas (Pfau-Effinger 2004), entre otros. 

La asimetría en la distribución del trabajo doméstico-familiar tiene enormes consecuencias, 

no sólo para las mujeres, sino también para el proyecto de vida en común, asociándose 

con mayor probabilidad de insatisfacción con la vida de pareja y de ruptura (Eriksson 1993, 

Frisco y Williams 2003, Meil 2005, Ruppanner 2010 y 2012).  

Además, en España, las implicaciones de este fenómeno se intensifican por el escaso 

desarrollo de las estructuras públicas de apoyo a las familias (Moreno 2002). En este 

sentido, resulta fundamental insistir en el carácter político del reparto del trabajo. No sólo 

en el nivel macro de la sociedad, sino también en el nivel microsocial. Como señala Botía 

(2013: 127), “los comportamientos de varones y mujeres que viven en pareja y reproducen 
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los mandatos de género socialmente establecidos no pueden tratarse como fenómenos 

privados personales, sino que son sociales y responsabilidad del conjunto colectivo”. 

Por otro lado, el modelo de familia tradicional, basado en una clara división de roles de 

género, parece destinado a convertirse en minoritario, frente a un modelo de familia 

basado en la implicación de ambos miembros de la pareja en el trabajo remunerado y de 

cuidado. Así, a lo largo de los últimos años se ha producido un cambio en los valores y 

actitudes respecto al papel de mujeres y hombres en la familia, de manera que la mayoría 

de la población identifica como ideal de familia un modelo igualitario. Sin embargo, este 

cambio en el plano de las preferencias no se ha trasladado al comportamiento, donde se 

constata la vigencia de los roles tradicionales de género. De modo que la “revolución 

estancada” a la que se refería Hochschild (1989) hace veinticinco años parece tan detenida 

ahora como entonces. 

Este escenario de reproducción de la desigualdad privada a pesar del ideal igualitario se 

observa también en el modelo de familia de doble ingreso. 

En este trabajo planteamos una aproximación al impacto que tiene en la salud y el 

bienestar de mujeres y hombres el reparto del trabajo reproductivo, a partir de la 

herramienta conceptual del contrato de género. Nuestro interés se centra en analizar los 

modelos de contrato de género que se establecen en la actualidad en las parejas de doble 

ingreso en España y su relación con el bienestar. Se trata de un acercamiento desde la 

Sociología al impacto en la salud de la persistente desigualdad de género en la esfera 

privada.  

La hipótesis de partida es que existe una asociación entre el contrato de género que define 

el reparto del trabajo reproductivo entre los miembros de la pareja y su salud. Así, la 

atención se centra en contrastar la relación entre una distribución más o menos igualitaria 

del trabajo doméstico-familiar y los resultados en salud de mujeres y hombres. 

 

1.3 Diseño de la investigación  

 

Este trabajo se ha desarrollado en varias fases, que se reflejan en su estructura. En la 

primera, se ha llevado a cabo una aproximación teórica y empírica en torno a los tres ejes 

de análisis implicados en nuestro objeto de estudio: género, trabajo y salud. Desde el 
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marco conceptual del género, se evidencia la importancia de la vida cotidiana como 

escenario de desigualdad, y su interrelación con la transformación de la familia como 

institución social, y se establece el significado del contrato de género como herramienta 

analítica. Seguidamente, la atención se centra en el análisis de género del trabajo –

remunerado y reproductivo-, y las implicaciones de su división sobre la familia, incluyendo 

distintos indicadores –sobre la actividad, el empleo, el desempleo, el tiempo dedicado al 

trabajo reproductivo, los modelos de familia…- que permiten examinar tanto la situación 

actual como la evolución reciente en España y en el contexto europeo. El tercer bloque de 

esta primera parte del trabajo aborda la salud, su definición como un hecho social en el 

que las desigualdades desempeñan un papel clave y su conceptualización desde el 

paradigma de los determinantes sociales de la salud, que constituye el marco de referencia 

para la comprensión del género como determinante de la salud, y finaliza con los 

antecedentes de la investigación sobre las desigualdades de género en el trabajo como 

determinantes de salud. 

A continuación, se ha realizado una investigación original en una doble dirección. En primer 

lugar, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura científica sobre el impacto del 

trabajo doméstico y de cuidado en la salud. En segundo lugar, se ha realizado un análisis 

referido a la realidad española actual, a partir de los datos que proporciona la última 

edición disponible de la Encuesta Nacional de Salud. Se trata de un análisis transversal, 

tanto descriptivo como explicativo, a partir del contrato de género como constructo para 

abordar la desigualdad en las relaciones de pareja. Tanto la metodología como los 

resultados se desdoblan para dar cuenta de ambos trabajos, que concluyen con la 

discusión, donde se analizan los resultados obtenidos a la luz del cuerpo de conocimiento 

sobre este objeto de estudio. Este esquema de presentación de resultados es un reflejo de 

la interdisciplinariedad de un trabajo que transita entre la sociología y la salud pública, 

siguiendo los usos y costumbres propios de una y otra en la primera y la segunda parte, 

respectivamente. Finalmente, se identifican de forma concisa las principales conclusiones 

de esta investigación. 
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1.4 Objetivos e hipótesis  

 

 

1.4.1 Objetivos generales y específicos 

 

 

1. Sintetizar los resultados de la investigación sobre el efecto del trabajo reproductivo en la 

salud y el bienestar de mujeres y varones. 

1.a. Identificar todos los estudios recientes relevantes sobre el impacto del trabajo 

reproductivo en la salud y el bienestar de mujeres y varones.  

1.b. Describir las características metodológicas y los resultados de los estudios 

publicados en la literatura científica sobre el impacto del trabajo reproductivo en la 

salud y el bienestar de mujeres y varones. 

1.c  Evaluar la relación entre las características de los estudios y los resultados sobre 

el impacto positivo o negativo del trabajo reproductivo en la salud y el bienestar de 

mujeres y varones. 

 

 

2. Aplicar el concepto de contrato de género como herramienta para el análisis de la 

desigualdad en las relaciones de pareja. 

2.a. Identificar los modelos de reparto del trabajo reproductivo en las parejas de 

doble ingreso en España. 

2.b. Describir la distribución de los modelos de contrato de género en las parejas de 

doble ingreso en España.  

2.c. Comparar las características de las parejas de doble ingreso según el contrato 

de género. 

2.d. Explorar los factores asociados al contrato de género asimétrico en parejas de 

doble ingreso. 
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3. Analizar la relación entre el contrato de género y la salud de mujeres y hombres en 

parejas de doble ingreso en España. 

3.a. Describir el estado de salud de las mujeres y los varones en parejas de doble 

ingreso según el contrato de género. 

3.b. Comparar el impacto del contrato de género en la salud percibida y la salud 

mental de hombres y mujeres en parejas de doble ingreso. 

3.c. Analizar si existe un impacto diferencial en la relación entre contrato de género y 

salud por clase social y otras variables relevantes (homogamia o heterogamia 

educativa, principal sustentador/a, carga de trabajo reproductivo, satisfacción con el 

trabajo, etc.). 

 

1.4.2 Hipótesis 

 

1) La variabilidad en los resultados de los estudios sobre el impacto del trabajo 

reproductivo en la salud está relacionada con diferencias en la definición y medición del 

trabajo reproductivo. 

2) El reparto del trabajo reproductivo en parejas de doble ingreso no responde 

mayoritariamente a un contrato igualitario. 

3) Los contratos de género se distribuyen de forma desigual en función de la edad y la 

clase social. 

4) El contrato de género igualitario es más frecuente en aquellas parejas donde las 

mujeres realizan la mayor contribución a los ingresos familiares. 

5) El contrato de género asimétrico actúa como factor de riesgo para la salud de las 

mujeres, mientras que el contrato igualitario será un factor protector. 

6) El contrato de género asimétrico actúa como factor protector para la salud de los 

varones. 

7) El impacto del contrato de género en la salud no es diferente para la salud percibida y la 

salud mental. 





 

24 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. CONTEXTO TEÓRICO Y EMPÍRICO: 
 

GÉNERO, TRABAJO Y SALUD 
 

  





 

25 

 

2. CONTEXTO TEÓRICO Y EMPÍRICO: GÉNERO, TRABAJO Y SALUD 
 

2.1 Género y desigualdad 
 

2.1.1 El género como categoría de análisis 

 

El concepto de género emerge con fuerza en las ciencias sociales a comienzos de la 

década de los setenta. Ann Oakley, en su obra Sex, Gender and Society, publicada en 

1972, plantea que para analizar las diferencias entre mujeres y hombres es fundamental la 

distinción entre biología y sociedad, entre aquello que viene determinado por la naturaleza 

y lo que se construye socialmente. De ahí que la definición de género suela incluir una 

referencia a otro término, sexo. Oakley lo expresa así: “Sexo” es un término biológico; 

“género” es un término psicológico y cultural (1977:185). 

Otra de las aportaciones de mayor trascendencia en el impulso del género como parámetro 

científico corresponde a la antropóloga Gayle Rubin (1975), quien acuñó el término sistema 

sexo-género para referirse a los mecanismos mediante los cuales el sexo en cuanto hecho 

natural se convierte en un hecho social. 

La distinción conceptual entre sexo y género constituye una herramienta analítica esencial 

para comprender la desigualdad entre mujeres y hombres. Mientras que sexo expresa las 

diferencias naturales, el término género se reserva para designar las diferencias 

socialmente construidas entre mujeres y hombres, que son producto de la cultura. Así, al 

distinguir entre sexo y género, se separan las características biológicas de mujeres y 

hombres de las que son construidas en cada sociedad y en cada momento histórico.  

La noción de género se refiere, pues, a un hecho social y cultural, construido sobre la base 

de la diferencia sexual. Alude a todo lo asociado a ser hombre o mujer, que varía 

ampliamente de unas sociedades a otras y a lo largo de la historia, al significado de lo 

masculino y lo femenino como un producto cultural e histórico, resultado de una 

determinada asignación de atributos, capacidades, roles y patrones de conducta 

específicos para cada sexo, con enormes consecuencias para la vida de todas las 

personas.  
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A partir del concepto de género, se hace visible que las características consideradas 

femeninas y masculinas no se derivan de la naturaleza, sino que son definidas 

culturalmente y aprendidas en los procesos de socialización: Se trata, pues, de una 

categoría que subraya el carácter fundamentalmente social de las diferencias entre 

mujeres y hombres. 

Alicia Puleo (2013) sitúa los orígenes históricos del concepto de género en la Ilustración, 

en el debate sobre el carácter innato o adquirido de las diferencias entre mujeres y 

hombres. Frente a la corriente de pensamiento que consideraba los rasgos femeninos y 

masculinos y los papeles de mujeres y hombres como expresión de la naturaleza, el 

feminismo ilustrado atribuía las diferencias de comportamiento a la influencia de la 

sociedad y la cultura.  

Ya en el siglo XX, el debate sobre lo biológico y lo cultural reaparece con la obra 

fundacional del feminismo contemporáneo, “El segundo sexo”, de Simone de Beauvoir 

(1949).  Aunque la autora no utiliza la noción de género, su afirmación “no se nace mujer, 

sino que se llega a serlo”, sintetiza la idea de que la condición femenina no es innata sino 

adquirida, y lo mismo cabe decir respecto a la masculina. 

La importancia de distinguir el sexo como hecho biológico del género como hecho social 

reside en que esta distinción permite enfrentar los fundamentos “naturales” de la 

desigualdad entre mujeres y hombres, desenmascarando el carácter arbitrario y no natural 

de dicha desigualdad. En efecto, la diferencia sexo-género invalida el discurso de la 

inferioridad natural de las mujeres y el determinismo biológico que históricamente ha 

legitimado esta desigualdad. Que la mitad de la humanidad (las mujeres) ocupe una 

posición subordinada respecto a la otra mitad (los varones) ya no puede justificarse en la 

naturaleza, sino que aparece como una construcción social. Al tratarse de un hecho social, 

se revela su carácter histórico y modificable. 

De hecho, el desarrollo del género como categoría analítica ha estado ligado a un objetivo 

político, a la lucha feminista contra la desigualdad. Como señala Inés Alberdi (1999), el 

punto de partida del interés académico por la cuestión de la desigualdad entre mujeres y 

hombres se encuentra en el movimiento feminista contemporáneo, un movimiento social 

heredero de los movimientos sufragistas, que surge con fuerza renovada en los setenta, 

reflejando, con su gran capacidad de movilización, el malestar de las mujeres por la 

discriminación y la desigualdad que sufrían. Así, el feminismo ha sido también un ámbito 
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de trabajo intelectual y teórico, incluyendo una dimensión de investigación que pretende 

acabar con el predominio del punto de vista masculino en todos los campos científicos, por 

un lado, incorporando a las mujeres a la ciencia tanto como sujetos cuanto como objetos 

del conocimiento y, por otro, ofreciendo teorías alternativas y explicaciones convincentes 

acerca de la situación de relegamiento social en la que se encontraban las mujeres 

(Alberdi, 1999: 9-11). 

De este feminismo académico surge la denominada teoría feminista, una teoría crítica de la 

superioridad histórica de los hombres, y comprometida con la emancipación de las 

mujeres, con la lucha contra su opresión. La incorporación de la teoría feminista a las 

ciencias sociales dio lugar a un nuevo campo científico que inicialmente se denominó 

Women´s Studies.  

El desarrollo de los Estudios de Mujeres, sobre todo en el mundo anglosajón, supuso el 

primer avance hacia la quiebra del predominio del androcentrismo en todas las disciplinas, 

aunque con especial énfasis en las ciencias sociales que, de manera generalizada, se 

habían olvidado de las mujeres u ofrecido una representación falsa de ellas. Así, Inés 

Alberdi (1999: 12) explica cómo en la Historia, la Economía, la Antropología o la 

Sociología, los hombres habían asumido la totalidad de lo humano y lo genérico como 

personas en la historia y la sociedad, mientras que las mujeres nunca aparecían como 

individuos activos e independientes, sino sólo en la peculiaridad de su rol sexual, como 

madres, esposas... 

Sin embargo, la estrecha vinculación de los Women´s Studies con el feminismo dificultó su 

reconocimiento e institucionalización académica, por el aspecto de parcialidad que se les 

suponía; en realidad, este ámbito de conocimiento implicaba una fuerte carga valorativa y 

de militancia, pues su propósito, abiertamente manifestado, era ayudar a llevar a cabo la 

realización de las metas feministas, acabando con la realidad de inferioridad social y 

dependencia de las mujeres. En las últimas décadas, este campo de la investigación ha 

pasado de hablar de “la mujer” al estudio de la realidad situando a “las mujeres” en el 

punto de partida y centro de análisis y, posteriormente, a la institucionalización del 

concepto de género como eje fundamental del análisis de las relaciones sociales entre 

hombres y mujeres (Alberdi, 1999: 13-16). 

En la actualidad, los Gender Studies constituyen un ámbito de estudio consolidado en la 

mayoría de las universidades que, a partir del sistema sexo-género como herramienta 
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analítica (para distinguir las diferencias naturales de las sociales y culturales), señala que 

las relaciones entre los hombres y las mujeres son un aspecto fundamental en cualquier 

sociedad, por lo que esas relaciones han de ser una cuestión central de estudio en todas 

las ciencias sociales. 

Por tanto, género no sólo hace referencia a una categoría de análisis, sino que ha dado 

lugar a una nueva perspectiva de estudio, un nuevo marco de interpretación y análisis de la 

realidad. Se habla de enfoque de género o perspectiva de género, de teoría de género –o 

teoría feminista-, e incluso de un nuevo paradigma en las ciencias sociales, el paradigma 

feminista (Cobo 2005). 

Sin embargo, la conceptualización inicial del género como construcción socio-cultural sobre 

la base de la diferencia sexual pronto dio paso a una multiplicidad de sentidos y 

planteamientos. Osborne y Molina (2013) señalan que a medida que el género como 

herramienta conceptual ha ido aplicándose a múltiples disciplinas, han surgido 

aportaciones y críticas que han complicado y problematizado el mismo significado del 

concepto. Como resultado, la noción de género ha pasado de ese significado original 

unívoco, a ser un concepto complejo y multidimensional. 

Una de las definiciones más influyentes es la propuesta por Joan Scott (1986: 1067), para 

quien el núcleo del significado del género son dos componentes interrelacionados: el 

género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 

entre los sexos, y el género es una forma primaria de relaciones de poder. Además, la 

autora enumera cuatro elementos incluidos en la categoría género: los símbolos culturales, 

los conceptos normativos que determinan el significado de lo masculino y lo femenino, las 

instituciones y organizaciones sociales (el parentesco, el mercado de trabajo, la política…), 

y la identidad subjetiva. 

La cada vez más sofisticada concepción del género como parámetro científico muestra el 

esfuerzo por superar su definición, fundamentalmente, por oposición al sexo y por integrar 

las múltiples dimensiones inherentes a la complejidad de la realidad social de las mujeres y 

los hombres.  

Un ejemplo lo encontramos en el planteamiento de Marcela Lagarde (1996), para quien el 

género comprende lo biológico, junto a las dimensiones económica, psicológica, social, 

jurídica, política y cultural.  
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Aunque desde determinados planteamientos se cuestiona su validez, hablar de género 

significa abordar por qué las diferencias entre los sexos implican jerarquía. Se trata, en 

definitiva, de una categoría válida para visibilizar el carácter socio-histórico de la 

desigualdad entre mujeres y hombres, con el objetivo de luchar contra la opresión de las 

mujeres. En palabras de Rosa Cobo (2005: 253), el concepto de género, así como otras 

nociones acuñadas para dar cuenta de la desventajosa posición social de las mujeres a lo 

largo de la historia, forma parte de todo un instrumental conceptual y de un conjunto de 

argumentos construidos desde hace ya tres siglos y cuyo objetivo ha sido poner de 

manifiesto la subordinación de las mujeres, explicar las causas de la misma y elaborar 

acciones políticas orientadas a desactivar los mecanismos de esa discriminación. 

 
 

2.1.2 Sociología de las relaciones de género 

 

Uno de los temas centrales en la Sociología es, sin duda, la desigualdad, en cualquiera de 

sus dimensiones. Dentro del amplio campo de estudio a que da lugar esa cuestión, el 

análisis de la desigualdad entre hombres y mujeres –hasta hace poco aceptada como una 

división social natural-, ha alcanzado en las últimas décadas una posición destacada. Del 

olvido y la invisibilidad de las mujeres, excluidas de los genéricos modernos (los 

ciudadanos, los individuos), se ha pasado a conceder gran relevancia a una diferenciación 

que divide de manera universal a todos los seres humanos en dos categorías, hombres y 

mujeres, condicionando ampliamente la vida de unos y otras. Así, Giddens afirma que “en 

los últimos años, hay pocas áreas de la Sociología que se hayan desarrollado de forma tan 

significativa o que se hayan hecho tan cruciales para el conjunto de la disciplina como el 

estudio de las relaciones de género” (1991: 157). 

No se trata sólo de que las figuras importantes de la teoría sociológica clásica –como en el 

resto de las disciplinas- hayan sido hombres, que apenas prestaron atención al hecho de 

que los seres humanos tienen género, refiriéndose en sus escritos a individuos que 

parecen “neutros” (Giddens 1991: 714-721). También ocurre que, como plantea Ana de 

Miguel (1999), existe una sociología olvidada, de manera que las contribuciones teóricas 

sobre la igualdad entre mujeres y hombres, como la de Poullain de la Barre, han sido 

relegadas al olvido, de la misma forma que se ha ignorado el análisis que los principales 

teóricos de la disciplina han hecho de la desigualdad sexual. 
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De hecho, algunos de los clásicos de la Sociología incluyeron las relaciones entre los 

sexos como elemento analítico en sus modelos teóricos. Trabajos como la obra editada por 

Mª Ángeles Durán (1996) o el de Julia Varela (1999) han analizado en qué medida el 

problema del desequilibrio de poder entre los sexos está presente en los orígenes de la 

disciplina. Sin embargo, el androcentrismo en la construcción del pensamiento científico ha 

silenciado hasta hace poco todo lo relativo a la desigualdad entre mujeres y hombres como 

objeto de estudio y reflexión.  

En las últimas décadas, no obstante, hemos pasado de una sociología androcéntrica, 

marcada por la mirada sesgada hacia el sexo y ciega al género, a afrontar el reto de 

incorporar de forma satisfactoria el género al análisis sociológico.  

El desarrollo de este nuevo objeto de estudio tiene mucho que ver con un contexto social 

determinado. En las últimas décadas del siglo XX se ha producido en los países 

industrializados un punto de inflexión en la historia de las mujeres y, por ende, en la historia 

de las relaciones entre las mujeres y los varones, situando este tema en el centro de la 

atención. La simultaneidad del auge de estos estudios y los cambios en la condición social 

de las mujeres es, como apunta Mª Ángeles Durán (1996), un claro ejemplo de la influencia 

del contexto social sobre la ciencia. 

En este sentido, la Sociología del Género toma el relevo de una Sociología de la Mujer que 

estudiaba la presencia de las mujeres en los diferentes campos de la vida social –la 

educación, el trabajo, la familia, el ámbito político...-, para llevar al centro del análisis 

sociológico la cuestión de las manifestaciones sociales de las diferencias sexuales, 

ocupándose de la posición social de hombres y mujeres, de las inercias y cambios en las 

relaciones entre ellos. La obra editada por Janet Saltzman Chafetz (2006) presenta una 

síntesis de este cuerpo de conocimiento. 

Esta área de conocimiento se caracteriza, como todas las incluidas bajo el paraguas de los 

Estudios de Género, por mantener el compromiso con la igualdad de las mujeres. Como 

otras teorías críticas de la sociedad, se define también por la vocación de contribuir al 

cambio social, a través de trabajos e investigaciones que arrojen luz sobre la desigualdad y 

ayuden a comprenderla como una forma específica de relaciones de poder.  

De hecho, una de las contribuciones fundamentales del paradigma feminista a la sociología 

es la conceptualización de las relaciones entre mujeres y hombres como relaciones de 
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poder y dominación. Se trata de una idea que formula Kate Millet (1969: 24-25), señalando 

que las relaciones entre hombres y mujeres constituyen un claro ejemplo de lo que Max 

Weber denominó relación de dominación y subordinación.  

Para Weber, la dominación es una forma especial del poder. Si el poder se define como “la 

probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda 

resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”, la dominación es “la 

probabilidad de hallar obediencia a un mandato determinado” (1922: 706).  

Weber considera que la dominación es uno de los elementos más importantes de la acción 

social, ya que todas las esferas “están sin excepción profundamente influidas por las 

formas de dominación (1922: 695). Al distinguir tres tipos de dominación, que vienen dados 

por las diferentes formas de legitimidad –legal, tradicional y carismática-, el autor identifica 

la dominación patriarcal como el tipo más puro de la dominación tradicional. Sin embargo, 

su análisis del patriarcado (patriarcalismo) no llega a identificar la desigualdad entre 

mujeres y hombres como un hecho social. 

Este planteamiento ha sido desarrollado por uno de los sociólogos más influyentes de los 

últimos tiempos, Pierre Bourdieu (2000). En su obra “La dominación masculina”, analiza 

cómo en torno a una diferencia biológica –el sexo- que significa para hombres y mujeres 

una función biológica distinta en la reproducción, se ha construido socialmente una 

definición de lo masculino y lo femenino que establece unas relaciones asimétricas entre 

hombres y mujeres. 

Así, este autor señala que la asimetría que preside las relaciones sociales entre los 

géneros se traduce en que a las personas, a partir de su nacimiento, les corresponde una 

posición social desigual por el hecho de pertenecer a uno y otro sexo, instaurándose, de 

este modo, un orden social no igualitario, presidido por el poder y la autoridad de los 

hombres, frente a la opresión y la subordinación de las mujeres, de manera que toda la 

sociedad se organiza “de acuerdo con el principio de la primacía de la masculinidad” 

(Bourdieu 2000:104). 

Distintas instituciones concurren para asegurar la permanencia de la primacía de lo 

masculino, llevando a cabo un trabajo de deshistoricización -“recreación continuada de las 

estructuras objetivas y subjetivas de la dominación masculina que se está realizando 

permanentemente” (Bourdieu 2000: 105). Según este autor, este trabajo de reproducción lo 
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han realizado principalmente la familia, el sistema escolar y la Iglesia, transmitiendo en el 

proceso de socialización a lo largo de toda la vida unos valores que refuerzan la 

continuidad de la dominación masculina, confiriéndole la apariencia de natural.  

Bourdieu señala que la fuerza de esta relación de dominación reside, precisamente, en la 

naturalización de las relaciones sociales de género: al aparecer como derivadas de las 

diferencias visibles entre el cuerpo masculino y femenino, desligadas de un contexto 

histórico-económico y social, se asumen como eternas y neutras, como producto de la 

naturaleza humana.  

Además, esa naturalización de la construcción social del género, que legitima la opresión 

de las mujeres, es también asumida por ellas mismas, que perciben las diferencias entre 

los géneros como naturales, consecuencia de las diferencias sexuales, de acuerdo con la 

visión androcéntrica.  

Frente a esta naturalización de la jerarquía entre los géneros, que pretende legitimar la 

opresión del sexo débil, es necesario insistir en el carácter histórico y socialmente 

construido de las relaciones de género: sólo cuando una determinada división del trabajo 

en función del sexo da lugar a la dominación masculina en la institución familiar, la 

estratificación de los géneros se convierte en estructura básica de la sociedad.  

Para el autor, la dominación masculina constituye el arquetipo de la violencia simbólica, al 

ocultar, mediante una apreciación distorsionada de la realidad, las relaciones de fuerza en 

que se fundamenta.  

El análisis de las relaciones entre mujeres y hombres desde la óptica del poder y la 

dominación adquiere especial relevancia en la actualidad, por la pérdida de legitimidad de 

esta dominación (al menos en los países occidentales). En efecto, las mujeres ya no 

aceptan la opresión, ni su inferioridad, lo que supone para los hombres la pérdida de su 

posición de privilegio y autoridad. Además, este cambio, para ellos, y las inercias derivadas 

de la jerarquía entre los géneros, para ellas, generan conflictos y un profundo malestar, en 

una etapa de redefinición de las relaciones sociales entre hombres y mujeres. 
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2.1.3 Lo personal es político: la vida cotidiana como objeto de estudio y escenario 

de desigualdad 

 

 “Lo personal es político”, lema esencial del feminismo de los setenta, reclama el salto de la 

percepción de la realidad cotidiana de cada mujer como algo individual, privado, a su 

carácter colectivo. Con esta frase se reivindicaba que las discriminaciones y la violencia 

que sufrían las mujeres no eran un asunto que concernía a las personas involucradas, sino 

la expresión individual de la discriminación estructural (Facio y Fries, 1999). En otras 

palabras, lo que parecía un asunto personal era en realidad una cuestión política, que 

ocurría por la desigualdad de género. 

Como señala Barbara Ryan (2007) lo personal es político nos remite a la imaginación 

sociológica de C. Wright Mills (1959), que subraya la importancia del contexto y de las 

conexiones entre la experiencia individual y la realidad social. Así, la imaginación 

sociológica permite situar nuestros problemas personales en el contexto social, en el nivel 

estructural, para reinterpretarlos como asuntos públicos. En palabras de Mills (1959: 25-

26), nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la 

sociedad. 

Al subrayar la conexión entre la forma que adopta la biografía de cada persona y la 

estructura social, se supera el clásico dilema estructura-acción en el desarrollo de la teoría 

sociológica. La estructura social determina el comportamiento individual, al tiempo que la 

acción humana crea la estructura social.  

Este planteamiento implica que cada persona, aun cuando su vida está condicionada por la 

sociedad, por el hecho de vivir contribuye, aunque sea en pequeñísima medida, a dar 

forma a esa sociedad y al curso de su historia (ibíd.: 25).  

Considerar la desigualdad de género a la luz de la imaginación sociológica, o, en otras 

palabras, el desarrollo de una imaginación sociológica feminista (Reid 2008, Thompson y 

Armato 2012) revela que cada mujer y cada hombre, en su propia vida, se enfrenta a unas 

circunstancias que están determinadas por las condiciones estructurales de la sociedad, 

pero al mismo tiempo su manera de afrontar la vida cotidiana configura el momento 

histórico en el que viven, y puede impulsar su transformación. 
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Que lo personal sea político cuestiona la distinción entre lo privado y lo público, e implica 

un punto de inflexión en los planteamientos sobre la desigualdad entre mujeres y hombres. 

Como señalan Facio y Fries (1999), esta afirmación amplía el análisis sobre el poder a 

espacios que hasta entonces habían quedado al margen de este tipo de análisis. 

La idea había sido desarrollada por Kate Millet en su obra Sexual Politics, publicada en 

1969, que tuvo una gran repercusión. Que las relaciones entre mujeres y hombres son 

relaciones de poder es una aportación suya, y su concepción de la política en sentido 

amplio inspira una contribución esencial de la denominada segunda ola del feminismo: el 

carácter político de las relaciones afectivas y sexuales que tienen lugar en el ámbito 

privado, en la familia. 

Partiendo de la pregunta ¿pueden las relaciones entre mujeres y hombres ser 

consideradas relaciones políticas?, la autora plantea que la respuesta depende de cómo se 

entienda el término política. Millet (1969: 23) define la política como relaciones de poder 

estructuradas, en virtud de las cuales un grupo de personas es controlado por otro. A partir 

de esta acepción, se identifican como escenarios de poder y dominación sobre las mujeres 

esferas de la vida que con anterioridad se consideraban ajenas a la política. Así, las 

relaciones entre mujeres y hombres en el contexto de la familia, se conciben como 

relaciones de poder que están en la base del resto de las estructuras de dominación 

patriarcal.  

Si hasta entonces la desigualdad entre mujeres y hombres se había abordado 

fundamentalmente desde el nivel macro, el de las estructuras e instituciones sociales, lo 

personal es político abre el camino para examinar las relaciones sociales de género en el 

nivel de análisis micro, el de la interacción. Este planteamiento permite reconocer que las 

relaciones de poder se dan en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en la esfera pública 

como en la privada, tanto en el nivel macro como en el micro. El paradigma feminista 

visibiliza así nuevos objetos de estudio, entre ellos las relaciones de pareja como 

relaciones de poder, y la vida cotidiana como escenario de desigualdad.  

Como ha señalado Benhabib (1990), reconocer la esfera privada como fuente de 

discriminación implica que para luchar contra la opresión de las mujeres no basta con 

exigir su emancipación política y económica, sino que requiere también poner en cuestión 

las relaciones que se dan en el ámbito privado y doméstico. 
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Por tanto, que las mujeres asuman la responsabilidad y la mayor parte de la carga del 

trabajo necesario para el mantenimiento de la familia –independiente de que lo perciban o 

no como injusto-, no es un asunto íntimo, que atañe a cada mujer y su pareja, sino que 

constituye una manifestación de la dominación masculina.  

Además, como ha argumentado Susan Moller Okin (1989), la aspiración de una sociedad 

más igualitaria requiere de la aplicación del principio de justicia a la familia. Sólo en la 

medida en que las relaciones de pareja y la vida familiar sean justas, en la medida en que 

mujeres y hombres compartan los distintos roles –y en particular lo relacionado con el 

cuidado- cabe esperar que se produzca un cambio profundo en las relaciones sociales de 

género. 

 
 

2.1.4 Familia y cambio social en las relaciones de género 

 

Para las teorías de género, la familia es, como señaló Kate Millet (op. cit.), la institución 

clave para la reproducción del patriarcado. En la década de los setenta, el movimiento 

feminista desenmascaró la familia como ideología y prisión, como sede de la opresión 

cotidiana (Beck-Gernsheim 2003:11). Al denunciar la incompatibilidad de la familia 

patriarcal con la emancipación de las mujeres, el feminismo visibilizó la necesidad de 

transformar las relaciones familiares, superando la definición de la familia basada en la 

supremacía masculina.  

Como estructura básica del entramado social, la familia ha experimentado en las últimas 

décadas cambios profundos, en paralelo a la transformación de la condición social de las 

mujeres.   

El cambio familiar se evidencia en múltiples procesos que tienen lugar en las sociedades 

occidentales a partir de la década de los sesenta, y en España más tardíamente: el 

aumento de las rupturas matrimoniales, de la cohabitación y de los nacimientos fuera del 

matrimonio, el pronunciado descenso del número de hijos, la diversificación de las formas 

familiares.... 
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Las distintas teorías desarrolladas para dar cuenta del cambio familiar reconocen como 

hecho clave la incorporación femenina al trabajo remunerado, no sólo porque permite su 

independencia económica sino también porque desafía el modelo de familia tradicional 

basado en la división de roles. Pero es indudable que intervienen otros factores. Entre los 

catalizadores del cambio está, en palabras de Constanza Tobío (2012:34), la traslación de 

los principios de libertad y democracia a la vida privada.  

En efecto, desde la perspectiva sociológica el cambio en la familia está ligado al cambio en 

los valores y actitudes que ocurre en las sociedades post-industriales. Una de las teorías 

más influyentes al respecto es la que han desarrollado Anthony Giddens, Ulrick Beck y 

Elizabeth Beck-Gernsheim en torno al concepto de individualización. 

Según este planteamiento, la modernidad tardía o modernidad reflexiva se caracteriza por 

la expansión del individualismo moderno, por un impulso a la individualización que implica 

la destradicionalización de las formas de vida de la sociedad industrial: la liberación del 

individuo respecto de las formas sociales (género, clase, familia) que en la sociedad 

industrial han guiado los pasos a dar en cada momento (Beck 1998). 

Beck y Beck-Gernsheim (2001: 19-20) exponen el significado de la individualización con 

estas palabras: 

La biografía del ser humano se desliga de los modelos y de las seguridades 

tradicionales, de los controles ajenos y de las leyes morales generales y, de manera 

abierta y como tarea, es adjudicada a la acción y a la decisión de cada individuo. La 

proporción de posibilidades de vida por principio inaccesibles a las decisiones 

disminuye, y las partes de la biografía abiertas a la decisión y a la autoconstrucción 

aumentan.  

Con respecto a la familia y las relaciones de pareja, la individualización significa que los 

seres humanos son liberados de los roles de género internalizados, tal como estaban 

previstos en el proyecto de construcción de la sociedad industrial, para la familia nuclear 

(ibíd.: 20). 

Desde esta posición, plantean que una de las principales características de las sociedades 

postindustriales es la colisión de intereses entre amor, familia y libertad personal, dado que 

las cuestiones relativas a la emancipación y la igualdad ya no se detienen 

convenientemente en la puerta de nuestras vidas privadas (ibíd.: 16). 
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De hecho, el proceso de individualización no se manifiesta por igual para mujeres y 

hombres, haciendo visibles las contradicciones entre libertad, igualdad y familia. Para las 

mujeres, la individualización significa el salto de “vivir para los demás” a “vivir la propia 

vida”. Este salto en el nivel de la conciencia, de las aspiraciones vitales, no se ha 

completado en el nivel de la acción, que apenas ha comenzado a liberarse de las 

adjudicaciones del género. El comportamiento de los hombres, que asumen la retórica de 

la igualdad pero no la trasladan a la realidad, aparece como una barrera al proceso de 

individualización femenino, y lleva a esta pareja de autores a pronosticar un largo conflicto 

entre los géneros (ibíd.: 32-33). 

Pero la individualización no significa el fin de la familia. Frente a las visiones pesimistas de 

las consecuencias de la ruptura de los vínculos familiares tradicionales, el cambio familiar 

aparece en este planteamiento como una oportunidad para la democratización de las 

relaciones personales. La nueva capacidad de acción y elección da lugar a formas 

familiares más frágiles, pero también más abiertas: 

Lo que es, significa, debería y podría ser la familia, el matrimonio […] varía en 

cuanto a contenidos, delimitaciones, normas, moral y posibilidades incluso de 

individuo a individuo, de relación a relación, y tiene que ser descifrado, negociado, 

acordado y fundamentado en todos sus detalles del cómo, qué, por qué y por qué 

no. (ibíd.: 20) 

Lo que aparece en este nuevo escenario es, en palabras de Elizabeth Beck-Gersnheim 

(2003: 25), una familia de otro tipo, mejor, la familia pactada, cambiante y múltiple, que se 

mantiene sólo bajo determinadas condiciones y en la que todo ha de ser negociado y 

acordado.  

En este sentido, con la individualización se abre camino la posibilidad de redefinir las 

relaciones entre los géneros. Sin embargo, dicha posibilidad se enfrenta a la continuidad 

de las estructuras institucionales que presuponen la desigualdad (Beck y Beck-Gernsheim 

2001: 45-51). Dado que el modelo tradicional de familia y los roles de género diferenciados 

constituyen la base de la sociedad industrial, la liberación de dichos roles en un contexto 

en el que las instituciones (el mercado laboral, los sistemas de protección social, etc.) 

mantienen los mismos supuestos, da lugar a contradicciones, enfrentamientos y conflictos 

entre mujeres y hombres. La familia es el lugar donde aparece el conflicto, su cara privada, 

pero estas situaciones de conflicto entre los géneros tienen también una cara institucional, 



 

38 

 

en la medida en que están asociadas a la vigencia del esquema de trabajo y vida propio de 

la sociedad industrial.  

Al subrayar la importancia de los factores estructurales se hace evidente que el conflicto 

que preside en la actualidad las relaciones entre mujeres y hombres no puede resolverse 

únicamente de forma privada, sino que requiere también de soluciones políticas, de 

medidas institucionales. 

A este respecto, Chiara Saraceno (2011) sostiene que se ha producido un cambio 

importante en el escenario europeo, y el cuidado ha dejado de ser un asunto privado, 

saltando a la agenda política. Según ella, siempre ha existido conflicto y negociación en 

torno a la cuestión de quién debe cuidar de la prole, si bien esta tensión se producía en el 

nivel micro de las relaciones interpersonales, en las decisiones de padres y madres 

respecto a la organización del día a día, a partir de sus oportunidades, valores y 

preferencias. Pero a partir de las bajas tasas de fecundidad y la preocupación por el 

envejecimiento de la población y la sostenibilidad de los sistemas de bienestar, el aumento 

de las tasas de empleo se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios en Europa. El 

impulso a la participación de las mujeres en el trabajo remunerado se refuerza por los 

objetivos de equidad de género, pero ilumina un espacio hasta entonces oculto, el de las 

necesidades ligadas a la reproducción social.  

El abordaje de este problema en la escena política implica reconocer que no se trata sólo 

de resolver el cuidado de la prole, sino del cuidado en su sentido más amplio, porque las 

necesidades de cuidado están presentes a lo largo de toda la vida.  

 
 

2.1.5 El contrato de género como herramienta conceptual  

 

Reclamar un nuevo contrato social o un nuevo contrato de género como requisito para el 

logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres constituye una demanda reiterada 

del feminismo actual. Esta exigencia subraya la necesidad de redefinir no sólo las 

relaciones entre mujeres y hombres sino también las estructuras sociales construidas 

sobre la base de la desigualdad de género (la familia, el trabajo…). A partir de la 

comprensión de las causas de esta desigualdad, se hace evidente que construir las 
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relaciones entre mujeres y hombres en clave de igualdad requiere reformular las 

instituciones sociales basadas en los roles de género diferenciados. 

La noción de contrato de género remite al contrato social, uno de los conceptos 

fundamentales del pensamiento ilustrado, que está en la base de la conceptualización de 

la democracia y la ciudadanía. El contrato social es un pacto imaginario entre individuos 

autónomos, un acto constituyente que funda la sociedad civil. Los principales teóricos del 

contrato social -Hobbes, Locke y Rousseau-, proponen distintas narraciones de este pacto 

fundacional, si bien todos parten de la metáfora de un estado de naturaleza, previo a la 

existencia de la vida social y política, en el que todos los seres humanos nacen libres e 

iguales, y comparten la idea del pacto como resultado de la voluntad de los individuos de 

dejar atrás ese estado. Se trata, en definitiva, de un relato de cómo la sociedad y sus 

instituciones se originan en un pacto, en el consentimiento de individuos libres e iguales.  

El planteamiento de la naturaleza contractual de las relaciones sociales está, pues, ligado 

al desarrollo teórico de los principios de libertad e igualdad. Sin embargo, la defensa de la 

libertad y la igualdad de todos los seres humanos que se encuentra en la base de las 

teorías contractualistas no se aplicó a la mitad de la humanidad, las mujeres. Se trata de 

una paradoja teórica fundamental, que han señalado numerosos autores (entre otros, 

García Escribano y Frutos, 1999): junto al análisis de la desigualdad que preside el orden 

social no como un hecho natural, sino histórico, deslegitimando las bases de esa 

desigualdad, se legitima el papel subordinado de la mujer, considerándolo natural. 

El feminismo ha desvelado la exclusión de las mujeres del contrato social. En palabras de 

Rosa Cobo (2002: 30), el contrato social, pese a su formulación ética y política universal, 

se ha desarrollado a lo largo de la modernidad en la dirección de satisfacer las 

aspiraciones de ciudadanía de los varones. 

La aportación más influyente de la teoría feminista sobre el contrato social es la obra de 

Carole Pateman El contrato sexual (1995). La autora sostiene que el contrato social 

requiere un contrato sexual previo, que establece la dominación de los varones sobre las 

mujeres. Según su planteamiento, el contrato originario es un pacto sexual-social, pero la 

historia del contrato sexual ha sido reprimida (p. 9). En esa ficción política que narra cómo 

la vida social se origina en un contrato, se ha silenciado la mitad de la historia, la que 

legitima el ejercicio del poder de los varones sobre las mujeres.  
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Su tesis es que la dominación de los varones sobre las mujeres es uno de los puntos en la 

firma del pacto fundacional, de manera que ese contrato constituye, a la vez, la libertad de 

los varones y la sujeción de las mujeres. Pateman resume esa llamativa dualidad de las 

teorías contractualistas en una frase: El contrato social es una historia de libertad, el 

contrato sexual es una historia de sujeción (p. 10). 

Pero su análisis va más allá de la revisión de los teóricos del contrato social, subrayando 

que las principales institucionales sociales, como el trabajo o la familia, están constituidas y 

sustentadas mediante contrato. Así, dirige la atención hacia la relación entre la ficción del 

contrato social y los contratos reales: 

Los defensores de la doctrina del contrato sostienen que los contratos en la vida 

cotidiana concuerdan suficientemente con el modelo de contrato original en el que 

partes iguales acuerdan libremente los términos; los contratos reales proporcionan, 

así, ejemplos de libertad individual. 

La autora cuestiona este planteamiento, argumentando que la libertad del individuo es una 

falacia tanto en el contrato original como en los contratos reales. Para ella, en las 

relaciones entre mujeres y hombres los contratos (el de matrimonio, por ejemplo), a pesar 

de su apariencia de libertad, renuevan y mantienen la subordinación de las mujeres que 

está en la base del contrato originario. 

A partir de la crítica feminista a los fundamentos teórico-políticos de la modernidad –

incluyendo las teorías del contrato social- y a los límites en el desarrollo de la ciudadanía y 

la democracia, uno de los temas que ha generado mayor interés es las diferencias que se 

advierten en la forma que adoptan las relaciones de género en las sociedades europeas, y 

el papel del Estado en la configuración de esas variantes.  

La noción de contrato de género emerge, junto a otros conceptos similares, como gender 

arrangements o gender regimes, en el contexto del análisis comparativo de los sistemas de 

género en Europa, que ha sido un campo de gran producción científica en los últimos años 

(véase, por ejemplo, Gotfried 2000; Walby 2004; Gálvez Muñoz, Rodríguez Modroño y 

Domínguez Serrano 2011).  

La teorización original de Esping-Andersen sobre los diferentes regímenes del Estado de 

bienestar dio lugar a una amplia crítica feminista, que visibilizó el androcentrismo de su 

planteamiento y la necesidad de incorporar el género. En este sentido, se han desarrollado 
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diversas contribuciones que identifican las modalidades de relaciones de género que 

presupone cada modelo de Estado (Lewis 1997, Pfau-Effinger 2000, entre otras autoras). 

El propio Esping-Andersen (2002) habla de un nuevo contrato de género, planteando que 

la igualdad de género es un elemento clave en el desarrollo de una nueva arquitectura del 

bienestar. 

La formulación original del concepto de contrato de género se encuentra en el trabajo de 

Yvonne Hirdman (1996), que acuña esta expresión en su análisis de la evolución del 

Estado de bienestar en Suecia. Pero las aportaciones de Hirdman, inicialmente en sueco, 

adquieren relevancia en la literatura académica a partir de la atención que les concede 

Simon Duncan (1995 y 1996). El autor señala que la idea del contrato de género surge en 

el contexto escandinavo de cambio sustancial en los roles de las mujeres, al constatar la 

permanencia de las divisiones de género, y sintetiza de este modo las claves del marco 

conceptual que propone Hirdman:  

El sistema de género organiza a las personas de acuerdo con dos reglas generales: 

1 virtualmente todas las áreas de la vida están divididas en categorías masculinas y 

femeninas, y 

2 esta distinción es jerárquica, lo masculino es la norma, a lo femenino se le 

adscribe menor valor. 

No obstante, es el contrato de género el que operacionaliza el sistema de género 

en circunstancias específicas. Cada sociedad desarrolla un contrato entre los 

géneros que establece los códigos de género -lo que las personas de cada género 

deben hacer, pensar y ser. Nótese que la noción de contrato no implica igualdad, 

varones y mujeres no son iguales y por tanto el contrato es un contrato desigual 

(Duncan 1995: 271)*. 

En efecto, Hirdman (1996: 20 y ss.) subraya que utiliza el término contrato sin compartir el 

discurso del contrato social del siglo XVIII respecto a la igualdad de quienes suscriben ese 

contrato. Para ella, la idea de contrato es una metáfora, que resulta útil para referirse a las 

interrelaciones entre mujeres y varones por varias razones. Por un lado, visibiliza la 

participación no sólo de los varones sino también de las mujeres para sostener un sistema 

de género. Por otro, nos remite a preguntas acerca de en qué medida hay espacio para las 

                                                           
*
 La traducción es mía. 
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negociaciones, para el cambio, o cómo varían las condiciones del contrato –los derechos y 

obligaciones-, ya sea en distintas esferas –la familia, el mercado de trabajo…-, en función 

del tiempo o de variables como la clase social o la etnia.  

Otra ventaja del concepto de contrato de género es, que como afirma Hirdman (ibíd.: 22), 

transita entre los distintos niveles, macro, meso y micro, superando también la dicotomía 

entre estructura y acción: las ideas sobre las responsabilidades, obligaciones, derechos… 

de varones y mujeres formulados en el plano de “tipos ideales”, pueden en realidad 

estructurar las prácticas tanto en el nivel meso-institucional como en el nivel micro-de las 

relaciones íntimas/de pareja. 

Por tanto, pese a su origen, ligado al análisis del Estado de bienestar, la noción de contrato 

de género permite conceptualizar las modalidades que se advierten en las relaciones entre 

mujeres y hombres no sólo en el nivel macro, sino también en el micro, en el plano de la 

vida cotidiana, respecto a la definición y asignación de roles en cada pareja, y al reparto 

del trabajo remunerado y reproductivo. 

Hirdman (1998) identifica tres modelos de contrato de género en la historia reciente de 

Suecia. El contrato del hogar o de ama de casa –que corresponde a los roles de géneros 

diferenciados- fue la norma hasta los sesenta, cuando da paso a un contrato de igualdad, 

en el que la igualdad entre mujeres y hombres se asume como principio y la familia de 

doble ingreso como el modelo ideal. En este contrato, cambian los roles de las mujeres, 

que asumen la participación en el trabajo remunerado -marcada por la segregación- pero 

apenas cambia nada para los varones. El siguiente paso en este proceso de 

transformación de las relaciones de género –desde finales de los setenta- es el contrato de 

igual status, que pone el énfasis en que mujeres y varones no sólo han de tener las 

mismas oportunidades sino también las mismas responsabilidades y obligaciones. 

En la literatura académica la noción de contrato de género con frecuencia no se refiere 

específicamente al concepto que propone Hirdman. De hecho, no se utiliza de forma 

unívoca. Por ejemplo, González, Jurado y Naldini (1999: 30) se refieren a la emergencia de 

un nuevo contrato de género, aunque en su planteamiento parece depender de la 

negociación entre mujeres y hombres: Las mujeres que viven en pareja han de rechazar 

una división asimétrica del trabajo reproductivo, deben negociar con sus compañeros 

relaciones simétricas.  
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Este protagonismo de las mujeres respecto a la negociación se advierte también en el 

interesante análisis sobre las mujeres jóvenes españolas realizado por Alberdi, Escario y 

Matas (2000:158), donde se habla de contrato doméstico para referirse a la negociación de 

las condiciones de reparto del trabajo en la pareja: 

La mayoría de las mujeres, que no tienen ni ambiciones ni posibilidades de acceder 

a compartir el poder de decisión en otros ámbitos de la sociedad, advierten que su 

lucha fundamental por la igualdad está en el terreno cotidiano, en el día a día. El 

éxito de la convivencia en las parejas jóvenes, aquellas que ofrecen las 

mentalidades más progresistas, pasa sin duda por la equidad en el contrato 

doméstico, y pasa por no tener que exigir diariamente el cumplimiento de lo pactado 

en cuanto a ese nuevo contrato social de paridad doméstica.  

Pero el argumento que asigna a las mujeres la principal responsabilidad del cambio, obvia 

las condiciones estructurales de desigualdad en que se produce esa negociación. Se trata 

de planteamientos que trasladan la concepción contractual de las relaciones sociales a las 

relaciones de pareja, y parecen asumir una capacidad negociadora equivalente de los 

contratantes. Frente a este enfoque, se sitúa la perspectiva para la cual el contrato de 

género no designa un acuerdo, sino una determinada regulación de las relaciones de 

género, que en gran medida se impone a las mujeres. Un ejemplo de esta postura, que 

enlaza con el planteamiento de Carole Pateman, lo encontramos en Mª Ángeles Durán, 

cuando sostiene que a las mujeres se les impone “un contrato social implícito que las 

vincula con sus familias durante toda su vida en la cesión de su fuerza de trabajo, sin 

límites definidos en el número de horas diarias, ni en el número de días y años” (1997: 4). 

Esta dualidad se supera al reconocer tanto el papel de las estructuras sociales como de la 

acción humana en la configuración de dichas estructuras. El concepto de contrato de 

género incorpora los determinantes estructurales, teniendo en cuenta que el poder y los 

recursos se distribuyen de forma desigual, y que las normas y valores tampoco favorecen 

la capacidad negociadora de las mujeres en la pareja. Esta desigualdad en el punto de 

partida implica que, si el resultado es injusto, no es legítimo, por más que pueda parecer 

que se trata de una opción libre.  

Así, hablar de contrato de género no implica asumir que mujeres y hombres libremente 

establezcan las condiciones de la vida en común, pero reclama la atención hacia el hecho 
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innegable de que mujeres y hombres, en cada pareja (y también colectivamente), asumen 

los términos de un acuerdo que puede ser más o menos igualitario, más o menos justo.  

La necesidad de un nuevo contrato social que incluya a las mujeres o un nuevo contrato de 

género trasciende, pues, la esfera de lo político en sentido estricto, para trasladar el 

principio de igualdad a las relaciones íntimas. Una vez que se ha desvelado el egoísmo 

masculino que se esconde tras el altruismo impuesto a las mujeres, y los proyectos de vida 

en común han dejado de ser para toda la vida, pensar en las relaciones de pareja en 

términos de acuerdo y negociación parece particularmente apropiado.   

Nuestro planteamiento toma como referencia el concepto de contrato de género, que nos 

parece una herramienta válida para analizar el reparto del trabajo remunerado y el trabajo 

reproductivo en las parejas heterosexuales. Desde la conceptualización de Hirdman, nos 

proponemos indagar sobre el impacto que tiene en la salud y el bienestar el acuerdo que 

rige el reparto del trabajo en las parejas de doble ingreso en España, en el contexto de la 

modernidad tardía. 
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2.2 Género y trabajo 

 

Una de las aportaciones esenciales del paradigma feminista es la comprensión del origen 

de la desigualdad social entre mujeres y hombres, tratando de explicar cómo y por qué una 

diferencia biológica –el sexo- da lugar a la construcción social de una desigualdad –el 

género-. El trabajo es una categoría esencial en este análisis. Los desarrollos teóricos en 

torno a este fenómeno, desde la Antropología, la Economía o la Sociología, sitúan el origen 

de esta configuración social en la división sexual del trabajo y la separación de los 

espacios público y privado. 

 

 

2.2.1.   La división sexual del trabajo: de natural a socialmente construida 

 

La cuestión de la división del trabajo ha sido tratada desde diferentes perspectivas. Así, la 

teoría sociológica clásica se había ocupado de la división social del trabajo (Durkheim, 

Comte) y de la división técnica del trabajo (Marx). Sin embargo, la división sexual del 

trabajo –el reparto social de tareas en función del sexo de los individuos- apenas ha sido 

abordada por los teóricos de la disciplina hasta fechas muy recientes.  

Cuando, en los años cincuenta, el paradigma estructural-funcionalista aborda la teorización 

de la institución familiar, se afirma que la diferenciación de roles entre hombres y mujeres 

es un requisito funcional de las sociedades modernas. 

La interpretación que se daba al fenómeno de la división sexual del trabajo desde este 

enfoque era que las diferencias entre hombres y mujeres eran naturales, derivadas de las 

funciones “propias” de las mujeres en la reproducción biológica. De este modo, el 

argumento de los teóricos del funcionalismo estructural, desarrollado, en particular, por 

Parsons, señala que hombres y mujeres han evolucionado tanto biológicamente como 

socialmente hacia distintas esferas de especialización. 

Así, Parsons y Bales (1956: 20 y ss.) sostienen que, desde los orígenes de las sociedades 

humanas, las mujeres se han visto obligadas a dedicarse de manera exclusiva al cuidado 

de sus hijos, por lo que las implicaciones de la maternidad limitaron enormemente la 
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capacidad de las mujeres para ocuparse de otras actividades, en las que se especializaron 

los hombres.   

De manera que a lo largo de la historia de las sociedades, los hombres se han encargado 

de las funciones instrumentales –las actividades asociadas con la provisión de las 

necesidades básicas de la familia- mientras las mujeres se ocupaban de los roles 

afectivos, esto es, los relacionados con las necesidades afectivas de los miembros de la 

familia. Esta perspectiva implica aceptar que hombres y mujeres están biológicamente 

inclinados a diferentes tareas. De hecho, los autores hablan de una evolución bio-social 

que habría dado lugar a la asignación de roles, explicitando su argumento con respecto a 

la división sexual del trabajo de la siguiente forma:  

“En nuestra opinión, la explicación fundamental de la asignación de roles entre los 

sexos biológicos reside en el hecho de que el parto y los primeros cuidados de los 

niños establecen una presunta fuerte primacía de la relación de la madre con el 

hijo, y esto, a su vez, da lugar a la presunción de que el hombre, que está exento 

de estas funciones biológicas, debería especializarse en la dirección instrumental 

alternativa (la ocupacional)” (Parsons y Bales 1956: p. 23)*. 

De esta manera, la sociología estructural-funcionalista asume la inferioridad social de las 

mujeres como una necesidad social.  

En general, podemos afirmar que las figuras principales de la teoría sociológica, hasta la 

eclosión de los estudios de género, sólo han prestado atención a la división del trabajo 

entre mujeres y hombres al analizar la familia, recurriendo a los condicionamientos de la 

naturaleza para explicarla, sin conceder importancia a las desiguales posiciones sociales 

consiguientes. 

En la teoría económica, la división sexual del trabajo ha sido un tema relevante desde 

mediados del siglo XX, a partir de la constatación de que la incorporación de las mujeres al 

trabajo remunerado se produce fundamentalmente en condiciones de desigualdad y 

discriminación. La atención se traslada, pues, del papel de la división del trabajo entre los 

sexos en la institución familiar a su manifestación en el mercado de trabajo, aunque se 

busque en las relaciones familiares la explicación de las desigualdades. 

                                                           
*
 La traducción es mía. 
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Inicialmente, el pensamiento económico neoclásico se interesa por la creciente 

participación femenina en el trabajo remunerado, aplicando los principios de la elección 

racional para intentar explicar la decisión de participación laboral de las mujeres (Mincer 

1962). Sin embargo, la particularidad de las mujeres en cuanto a las opciones de 

asignación de tiempo plantea un problema a estos modelos basados en la búsqueda 

individual de la utilidad máxima.  

Como respuesta, surge el enfoque de la New Home Economcis, desarrollado por Gary 

Becker (1987), que pretende superar esas limitaciones al considerar a la familia como 

unidad decisoria racional y como unidad de producción, en la que las actividades de 

mercado y las domésticas se determinan conjuntamente. Esta perspectiva subraya la 

utilidad económica de la diferenciación de roles, considerando que las mujeres tienen 

ventajas comparativas para especializarse en la producción doméstica. De este modo, se 

afirma que la unidad familiar elegirá, a partir de un análisis coste-beneficio, la opción (la 

división de roles y tareas) más eficiente/conveniente.  

Con el desarrollo de la teoría del capital humano, el interés se desplaza desde la decisión 

de participación laboral de las mujeres hacia la explicación de las diferencias salariales, 

que serían resultado de la menor inversión femenina en capital humano, que a su vez es 

consecuencia de la división sexual del trabajo y la especialización de las mujeres en la 

esfera doméstica, que implica que tengan menores incentivos para realizar esa inversión, 

en previsión de una vida laboral más corta y discontinua. 

Estos modelos explicativos de la división sexual del trabajo desde el paradigma neoclásico 

fueron ampliamente criticados por el pensamiento económico feminista. Por ejemplo, se ha 

argumentado que la justificación que desde la óptica del capital humano se hace de las 

diferencias en el salario de hombres y mujeres presenta un problema de causalidad 

circular, esto es, hay que plantearse si la ventaja comparativa de las mujeres frente a los 

hombres para dedicarse al hogar no se debe a la menor retribución de su trabajo en el 

mercado (Dex 1991). 

Sin embargo, realizan una importante contribución, por un lado, al reconocer, desde las 

posiciones teóricas más ortodoxas, la familia y la esfera privada como contextos válidos e 

importantes para la investigación sobre la división del trabajo, y, por otro, al plantear el 

problema en términos de elección personal, y no de cualquier inevitabilidad biológica, y 

también, como señala Ferreira (1996: 99), como una elección que afecta a los dos sexos. 
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Por ello, el trabajo de los hombres no puede ser comprendido si no se comprende el 

trabajo de las mujeres y viceversa. 

Otras corrientes han tomado como punto de referencia el mercado de trabajo, en lugar de 

la familia, para explicar la división sexual del trabajo. Es el caso de las corrientes de corte 

marxista, como las tesis del ejército industrial de reserva y de la descualificación del trabajo 

(Braverman 1974), y de las teorías sobre el dualismo y la segmentación del mercado de 

trabajo (Doeringer y Piore 1985; Barron y Norris 1976). Según estos planteamientos, las 

diferencias salariales y de condiciones de trabajo pueden no ser resultado de diferencias 

en la inversión en capital humano o en la productividad de los individuos, sino del propio 

funcionamiento del mercado de trabajo, que se ha segmentado en varios sub-mercados: el 

segmento primario –que, a su vez, se divide en dos estratos, superior e inferior- se 

caracteriza por empleos estables, bien pagados y con posibilidades de promoción, frente al 

segmento secundario, de empleos inestables, mal retribuidos, con peores condiciones 

laborales y escasas posibilidades de avance.  

Esta segmentación de la mano de obra (por sexo, por raza, etc.) respondería a una 

estrategia deliberada de los empleadores para reducir costes y controlar la fuerza sindical, 

dado que los escasos requerimientos de cualificación hacen que la mano de obra sea muy 

intercambiable (Castaño 1999: 31).  

En líneas generales, estos planteamientos trasladan el análisis al nivel estructural, desde 

distintas perspectivas. Así, al observar de manera prioritaria el sistema productivo, se 

alejan de la idea de que el origen de la discriminación en el mercado de trabajo está en la 

división de roles en la familia. 

Pero es con el impulso de las teorías feministas, y una vez que se empieza a manifestar 

con claridad la transformación de los roles de las mujeres y de la condición femenina en los 

países industrializados, a partir de los años setenta, cuando la división del trabajo entre los 

hombres y las mujeres emerge con fuerza en el campo de las ciencias sociales como 

teoría y como problemática de investigación. Las teorías de género ocupan un lugar 

fundamental en estos análisis, que persiguen no sólo explicar las desigualdades y 

discriminaciones que afectan a las mujeres en el mundo laboral y en el ámbito familiar, sino 

comprender la opresión, el origen de la asimetría en las relaciones entre mujeres y 

hombres.  
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Se desarrollan así, de la mano de la investigación feminista, otro tipo de teorías sobre la 

división sexual del trabajo, que rechazan llevar a cabo un análisis por separado de la 

esfera doméstica y mercantil del trabajo. La pregunta que intentan responder, en el marco 

analítico de las relaciones de género, es cuáles son los procesos y circunstancias bajo los 

cuales una determinada división de las tareas en función del sexo da lugar a la jerarquía de 

los géneros. Las respuestas que ofrecen, conjugando marxismo y feminismo, identifican la 

dicotomía público-privado como hecho clave, y remiten a la relación entre el patriarcado y 

el capitalismo, concebidos como dos sistemas de opresión y explotación que se refuerzan 

mutuamente. 

 

 

2.2.2.   La dicotomía público-privado: de la diferencia a la discriminación 

 

La cuestión que se plantea es, pues, qué mecanismos hacen que el reparto de actividades 

entre hombres y mujeres derive en una jerarquía social, en la inferioridad y la opresión de 

las mujeres. La separación de los espacios privado y público, de las esferas de la 

producción y la reproducción social, es el elemento clave que da lugar a la construcción 

social de los géneros jerarquizados. 

El enfoque marxista-feminista, desarrollado por Heidi Hartman (1980), señala que es la 

forma que la división del trabajo entre los sexos adopta bajo las condiciones capitalistas y 

patriarcales lo que ha dado lugar a la dominación masculina, subrayando la 

interdependencia de las esferas de la producción y la reproducción. 

Esta corriente afirma que la interrelación entre el sistema capitalista y el patriarcado está 

en la base de una asignación específica de valor a la producción (el trabajo masculino) 

frente a la reproducción (el trabajo femenino), induciendo así la jerarquía entre hombres y 

mujeres. 

No obstante, la diversidad de enfoques propia del pensamiento feminista se traduce en un 

agitado desacuerdo sobre la relación entre el capitalismo y el patriarcado, e incluso 

distintas definiciones de patriarcado.  
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La noción de patriarcado ha sido una categoría básica en el desarrollo de las teorías 

feministas. De hecho, ha sido un concepto clave no sólo en el plano teórico sino también 

en el movimiento social, para el que representó el sistema contra el que las mujeres debían 

luchar.  

Para Manuel Castells (1998), el patriarcado es una construcción social que tiene su origen 

en la familia patriarcal, definida como la dominación ejercida por los hombres sobre las 

mujeres en la familia. Según este autor, esa autoridad patriarcal, que aparece como 

estructura básica en la mayor parte de las sociedades conocidas a lo largo de la historia, 

se extiende a todos los ámbitos y se impone en toda la organización social: la economía, la 

política, la cultura..., dando lugar a un orden social patriarcal, cuyos elementos 

fundamentales son el poder y la autoridad de los hombres, frente a la subordinación de las 

mujeres.  

Es éste un planteamiento general, ampliamente aceptado, que presenta el patriarcado 

como un fenómeno cultural e histórico originado en un tipo de relaciones familiares, que 

instaura una sociedad no igualitaria, donde un sexo domina al otro. 

Es indudable que el patriarcado no afecta de igual manera a todas las mujeres, pero todas 

las mujeres, independientemente de otros ejes de desigualdad, como la clase social, la 

etnia o la edad, ocupan siempre una posición peor que la de los hombres. 

Con respecto a las relaciones entre patriarcado y capitalismo, Mª Jesús Izquierdo (1998: 

238-242) ha sintetizado las diferentes posiciones, estableciendo que se han contemplado 

tres hipótesis distintas: independencia, interdependencia, antagonismo y jerarquía. 

Los planteamientos desarrollados inicialmente por Christine Delphy (1970) representan la 

tesis de la independencia, según la cual patriarcado y capitalismo son dos sistemas 

separados, que dan lugar, por un lado, a la opresión de las mujeres y, por otro, a la 

opresión de clase; el patriarcado determina la posición de una persona en la esfera 

familiar, en un sistema de género y edad, mientras que el capitalismo establece la posición 

en el sistema de clases, sin que una posición afecte a la otra.  

La hipótesis de la interdependencia, representada, entre otras autoras, por Heidi Hartman 

(1980), sostiene que se produce una continua interacción entre la división sexual del 

trabajo doméstico y la que existe en el mundo del trabajo, de manera que una perpetúa la 

otra, y viceversa, reforzándose mutuamente capitalismo y patriarcado.  
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Por otro lado, Sylvia Walby (1986) habla de conflicto y antagonismo entre los dos sistemas. 

La tensión deriva del enfrentamiento por la explotación del trabajo de las mujeres entre el 

capitalismo –que busca las ventajas de la mano de obra femenina sobre la masculina-, y el 

patriarcado, que quiere conservar a las mujeres en la esfera doméstica.  

La hipótesis de la jerarquía lleva a proponer dos conceptos distintos: desde un punto de 

vista más próximo al marxismo, esto es, poniendo en primer plano la lógica del capital, se 

defiende el concepto de capitalismo patriarcal; por el contrario, otras posiciones consideran 

que la lógica del patriarcado tiene carácter previo y es más importante que la lógica del 

capital, por lo que habría que hablar de patriarcado capitalista, suponiendo que el 

capitalismo es sólo una de las fases del patriarcado, distinta de un patriarcado esclavista o 

un patriarcado feudal.  

De acuerdo con Mª Jesús Izquierdo (1998: 241), asumimos que existen diversas formas de 

relación entre patriarcado y capitalismo, dejando a un lado el debate acerca de si el 

capitalismo necesita al patriarcado o viceversa. Al mismo tiempo, rechazamos que se trate 

de sistemas separados, conforme a la siguiente observación de Lourdes Benería: “Cuando 

observamos la realidad concreta respecto a la situación de la mujer, ¿cómo separar lo que 

es patriarcado de lo que es (en nuestra sociedad) capitalismo? No es que una concepción 

dualista sea inherentemente errónea, pero la especificidad de la realidad social no se 

presenta de un modo dualista, sino como una totalidad integrada”*. 

Consideramos, pues, que, por encima de las diferencias, es posible encontrar un 

planteamiento general tras las tesis de la interdependencia y de la jerarquía entre 

capitalismo y patriarcado: las esferas de la producción y la reproducción son las dos caras 

de la moneda cuando se trata de comprender la división sexual del trabajo y la 

consiguiente opresión de las mujeres. 

La explicación que mayor grado de consenso genera es la que vincula la división del 

trabajo en la familia con el desarrollo del capitalismo y la industrialización, que intensifican 

la distinción entre el espacio privado y el público e instauran una jerarquía entre el valor del 

trabajo en uno y otro ámbito. 

En efecto, en el modo de producción capitalista, las funciones de las mujeres en la 

reproducción biológica han servido como fundamento para establecer un reparto social de 

                                                           
*
 Citada por Carrasco, 1999: 28. 
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tareas en función del sexo según el cual corresponde a los hombres vender su fuerza de 

trabajo en el mercado, mientras que se asigna a las mujeres todas las tareas relacionadas 

con la reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de las personas.  

Esta división sexual del trabajo implica que el trabajo de los hombres tiene un valor en 

términos monetarios, mientras que el trabajo de las mujeres queda fuera de los 

mecanismos de mercado y por ello, carece de valor monetario. Así, las tareas relacionadas 

con la reproducción social se convierten en trabajo no remunerado.  

De este modo, la distribución del trabajo entre los sexos niega a las mujeres la posibilidad 

de acceso a los recursos, al tiempo que se produce una desvalorización del trabajo familiar 

y doméstico, de manera que las mujeres quedan relegadas a actividades no sólo no 

remuneradas, sino que tampoco son reconocidas ni valoradas socialmente, convirtiéndose 

así, en el segundo sexo. 

Así, el sistema capitalista instaura la separación del trabajo productivo y reproductivo, y 

hace recaer en la institución familiar las tareas de reproducción social, al tiempo que ignora 

ese trabajo.  

Esa división del trabajo (productivo-reproductivo) implica una clara separación de los 

espacios en que se desarrollan unas y otras tareas. De acuerdo con esta ruptura público-

privado, se produce una asignación de lugares por la cual la política, la cultura, el deporte, 

etc. son espacios masculinos, mientras que a las mujeres corresponde el hogar, donde 

tienen lugar las actividades relacionadas con la reproducción social. De esta forma, la 

construcción social del género sustenta la dicotomía hombre público/ mujer privada: 

mientras que los hombres son sujetos en la vida pública, las mujeres sólo existen como 

madres-esposas, encerradas en el ámbito privado y excluidas del espacio público.  

Esta exclusión se hace explícita con la llegada de la modernidad, cuando las ideas de la 

Ilustración imponen el principio de la igualdad formal sin incluir a las mujeres, consideradas 

inferiores por nacimiento. Se les otorga, por tanto, la condición de ciudadanas de segunda 

clase; frente al triunfo del individualismo, las mujeres no son individuos completos, y se les 

niega la posibilidad de participación en la sociedad.  

La comprensión de la desigualdad contemporánea entre los géneros exige, pues, ubicarla 

en el contexto en que se desarrolla, en el que capitalismo y patriarcado representan los 

dos ejes vertebradores. Es, en efecto, con la industrialización y la consolidación del 
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sistema capitalista, cuando el orden patriarcal proporciona las estructuras que favorecen 

una organización socioeconómica con una clara separación entre el trabajo que tiene lugar 

en el ámbito doméstico y el trabajo mercantil. Por tanto, capitalismo y patriarcado aparecen 

como dos subsistemas que se refuerzan mutuamente y conforman la estructura básica de 

las sociedades occidentales. 

De esta forma se configura un orden social asimétrico, a partir de una determinada división 

del trabajo entre los sexos, y de una organización económica que asigna al trabajo de los 

hombres un valor y se lo niega al de las mujeres, dando lugar a la dominación masculina 

en la familia y, a partir de ahí, a una jerarquía entre los géneros que se extiende a todos los 

órdenes de la organización social. Además, las mujeres aceptan su sometimiento como 

natural.  

De acuerdo con Bourdieu (2000), precisamente la fuerza de esta construcción histórica 

reside en que se presenta como derivada de la naturaleza, puesto que la diferencia entre 

los cuerpos biológicos se convierte en fundamento aparentemente objetivo de la diferencia 

entre los géneros jerarquizados. El propio autor lo expone en los siguientes términos: no es 

que las necesidades de la reproducción biológica determinen la organización simbólica de 

la división sexual del trabajo y, progresivamente, de todo el orden natural y social, más bien 

es una construcción social arbitraria de lo biológico [...] que proporciona un fundamento 

aparentemente natural a la visión androcéntrica [...] de la división sexual del trabajo, y, a 

partir de ahí, de todo el cosmos (Bourdieu 2000: 37).  

Ahora bien, las tendencias de cambio social de las últimas décadas parecen desafiar las 

bases de esta organización social. En este sentido, hay quienes consideran que el 

patriarcado aparece como una organización social superada o que se acerca a su fin, a la 

luz de los síntomas de debilitamiento que muestra (entre otros, Castells 1998). Frente al 

optimismo de este punto de vista, numerosos autores destacan la fuerza de las inercias, 

divisando un futuro marcado por la permanencia de la diferenciación social de los roles 

sexuales, por encima de las reivindicaciones de igualdad y de autonomía de las personas 

(Lipovetsky 1999). 
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2.2.3 El trabajo remunerado 

 

La gran transformación que supone la incorporación de las mujeres al espacio público se 

produce a partir del acceso generalizado de las mujeres a la educación y, sobre todo, al 

mundo laboral. No obstante, la participación en el trabajo remunerado es todavía en la 

actualidad muy distinta para hombres y mujeres. De hecho, a pesar de los enormes 

cambios experimentados en los últimos tiempos, en la actualidad una de las características 

centrales del mundo laboral es la desigualdad de género: en el acceso, en las 

retribuciones, en las posibilidades de desarrollo profesional...  

A continuación, se presentan algunos datos que ilustran de forma sintética la situación 

actual y la evolución reciente de mujeres y hombres en el trabajo remunerado. 

La tabla 1 presenta los datos más recientes para España y el conjunto de la Unión Europea 

respecto a algunos de los principales indicadores del mercado laboral.  

Se observa que en 2013 la tasa de actividad de las mujeres españolas de 20 a 64 años fue 

del 73,4%, frente al 84,8% de los varones, lo que implica una brecha de 11 puntos 

porcentuales. En comparación con los valores europeos, la actividad femenina se sitúa 

casi 3 puntos por encima del promedio de la Unión Europea, y la brecha de género en 

términos relativos es ligeramente menor en nuestro país. 

 

Tabla 1. Principales indicadores del mercado laboral 5egún sexo y brecha de género* 

en España y la Unión Europea (UE-28), 2015. 

 España UE-28 

 
Mujeres Varones 

Brecha de 
género 

Mujeres Varones 
Brecha de 

género 

Tasa de actividad 20-64 73,4 84,8 -11,4 70,9 83,4 -12,5 

Tasa de actividad 25-54 82,0 92,6 -10,6 79,4 91,5 -12,1 

Tasa de empleo 20-64 56,4 67,6 -11,2 64,3 75,9 -11,6 

Tasa de empleo 25-54 63,7 75,1 -11,4 72,3 83,8 -11,5 

Tasa de desempleo 15-64      - 

Tasa de desempleo 25-54       

Tasa de temporalidad 24,1 22,2 8,6 14,3 13,3 7,5 

Empleo a tiempo parcial 25,3 7,8 224,4 32,7 9,8 233,7 

Personas con bajo salario 21,0 9,2 127,7 21,0 13,3 58,4 

*Diferencia entre la tasa femenina y masculina en relación con la tasa masculina. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat online database. 
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Dada la multiplicidad de variables que intervienen en los procesos de entrada y salida del 

mundo laboral –entre ellos la mayor inversión en educación de las mujeres-, así como la 

importancia del factor generacional en el comportamiento femenino respecto al empleo, 

resulta interesante observar las cifras referidas a la población en los tramos centrales de la 

edad activa. En España, la tasa de actividad de las mujeres con edades comprendidas 

entre 25 y 54 años supera el 80%, 13 puntos porcentuales por encima de la tasa global de 

actividad femenina. No obstante, la brecha en términos absolutos con respecto a la 

actividad masculina es similar, dado que la tasa para los varones en este tramo de edad 

supera el 90%.  

Al igual que en las tasas de actividad referidas a la población de 20 a 64 años, para el 

tramo de 25 a 54 años de edad las mujeres españolas superan el promedio de actividad de 

las europeas, y la brecha de género también es inferior en nuestro país.  

El gráfico 1 refleja la constante progresión de la tasa global de actividad femenina en 

España, que en la década de los noventa pasó del 40% al 50%, y con el cambio de milenio 

creció otros diez porcentuales en poco más de un lustro, alcanzando el 65% en 2009, 

momento en que supera la cifra promedio para el conjunto de la UE.  

Por otro lado, al observar las tasas de empleo se invierte la situación de las mujeres 

españolas en comparación con las europeas. En 2013 la tasa de empleo de la población 

de 20 a 64 se situó en España en el 53,8 para las mujeres, diez puntos por debajo de la 

cifra para los varones (63,4). En el conjunto de la UE el empleo femenino alcanzó un 

promedio del 62,5%, 12 puntos porcentuales por debajo del empleo masculino (74,2). 

Respecto a la población de 25 a 54 años, la proporción de mujeres españolas que tienen 

un trabajo remunerado es del 61,2%, y en los varones del 70,4%. Para el conjunto de la 

UE la cifra alcanza el 71,1% (82,6% en los varones). 

La situación varía ampliamente entre los distintos países de la UE, como muestra el gráfico 

2. 

Suecia registra el valor máximo en empleo femenino, con una cifra del 77,2%, sólo 5 

puntos por debajo del empleo masculino. Italia, Malta, Croacia y Grecia son los únicos 

países con valores inferiores a España en empleo femenino.  
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Para la población de 25 a 54 años las tasas de empleo son comparativamente más 

elevadas en todos los países, y la brecha de género también es menor (a excepción de 

Finlandia). En Suecia y Austria el empleo de las mujeres en este grupo de edad supera el 

80%. 

 

Gráfico 1. Evolución de la tasa de actividad de la población de 15 a 64 años según 

sexo en España y la Unión Europea (UE-27), 1992-2013. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat online database. 

Gráfico 2. Tasa de empleo de la población de 20 a 64 años según sexo y brecha de 

género* en la Unión Europea (UE-28), 2013. 

*Diferencia entre la tasa femenina y masculina en relación con la tasa masculina, valores absolutos. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat online database. 
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Si atendemos a la brecha, en España el empleo femenino es un 15,1% más bajo que el 

masculino, y para la población de 25 a 54 años la distancia es de 13,1. Estas cifras se 

sitúan ligeramente por debajo de los valores medios de la UE (15,8 y 13,8 

respectivamente). No obstante, esa distancia aparece como un dato positivo al observar su 

evolución (gráfico 3).   

 

Gráfico 3. Evolución de la tasa de empleo de la población de 25 a 54 años según 

sexo en España y la Unión Europea (UE-27), 1995-2013. 

 Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat online database. 

 

En sólo una década, la tasa de empleo de las mujeres españolas de 25 a 54 años creció 

20 puntos porcentuales –del 40,3 en 1995 al 61,5 en 2005-, pasando de una situación en 

que el empleo masculino casi duplicaba al femenino a una brecha de género por debajo 

del 30%. En 2008 el empleo femenino alcanzó su valor máximo, cuando dos de cada tres 

mujeres de entre 25 y 54 años tenían un trabajo remunerado, no lejos del 72,1% de la 

media europea. A partir de ese momento, que marca el inicio de la crisis económica, la tasa 

de empleo femenino ha ido cayendo en España, si bien la brecha de género ha continuado 

reduciéndose como consecuencia de la mayor caída del empleo masculino, hasta una 

distancia inferior a los diez puntos porcentuales. 
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Al analizar la evolución de la brecha de género en España y la UE en términos 

comparativos se pone de manifiesto la intensidad del cambio en nuestro país: desde una 

situación de partida en que la brecha de género en el empleo de las mujeres españolas 

superaba en 20 puntos la cifra para el conjunto de la UE, en 2008 esa distancia ya era 

inferior a 5 puntos, y en los últimos años se han equiparado. 

La reducción de la brecha de género en el empleo es un indicador de la positiva evolución 

de la participación de las mujeres en la economía productiva. No obstante, al valorar estas 

cifras hay que tener en cuenta la incidencia del trabajo a tiempo parcial, ya que los valores 

se refieren a personas que trabajan, sea cual sea el número de horas. Para incluir esta 

dimensión en el análisis del empleo se utiliza otro indicador, la tasa de empleo equivalente 

a tiempo completo, que ajusta por el promedio de horas de trabajo. De hecho, la brecha de 

género en el empleo es más amplia en todos los países cuando se analizan las tasas de 

empleo equivalente a tiempo completo (European Commission 2014a: 187-190). 

Del mismo modo, la positiva tendencia observada en los últimos años en la reducción de la 

brecha de género en la actividad y el empleo ha de interpretarse con cautela, en la medida 

en que responde a la caída del empleo masculino, consecuencia de la mayor incidencia del 

desempleo en sectores y ocupaciones con alto grado de masculinización (European 

Commission 2013). Igualmente, que la brecha se haya reducido coincidiendo con la crisis 

económica puede interpretarse en clave del denominado efecto del trabajador añadido 

(added worker effect), según el cual la participación laboral de las mujeres aumenta para 

compensar el desempleo de sus parejas.  

De hecho, la crisis se ha traducido en España en una enorme reducción de la brecha de 

género en el desempleo (gráfico 4). Durante los primeros años de la década pasada, entre 

las personas de 25 a 54 años el paro femenino superaba al masculino en más de 10 

puntos porcentuales. En paralelo al descenso del desempleo femenino, que en 2007 llega 

a situarse por debajo del 10%, la brecha se fue reduciendo, situándose por debajo de los 5 

puntos porcentuales en los años de niveles más bajos de paro. En los últimos años como 

resultado del enorme incremento del desempleo masculino la distancia en los niveles de 

paro de mujeres y hombres ha llegado a ser mínima. 

Los grandes avances observados en el acceso de las mujeres al trabajo remunerado 

coexisten con la persistencia de múltiples formas de desigualdad. Carrasco y Mayordomo 

(2000: 143-144) hablan de la precariedad específica de las mujeres para referirse a la 
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diferente incidencia en función del sexo de distintas formas de precariedad: la inestabilidad 

laboral, la temporalidad o la parcialidad.  

 

Gráfico 4. Evolución de la tasa de desempleo de la población de 25 a 54 años según 

sexo, España y Unión Europea (UE-27), 2000-2013. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat online database. 

Así, el trabajo a tiempo parcial aparece como una de las formas que adopta la desigualdad 

de género en el empleo, ya que no sólo significa menores ingresos, sino que también 

reduce las prestaciones sociales, da lugar a pensiones más bajas y limita las posibilidades 

de desarrollo profesional. El gráfico 5 refleja que, a pesar de la gran variabilidad entre 

países en el peso del empleo a tiempo parcial, es siempre una realidad fundamentalmente 

femenina.  

Globalmente, una de cada tres mujeres europeas trabaja a tiempo parcial, frente a uno de 

cada diez varones. Holanda registra los valores máximos, con un 77,2% de empleo 

femenino y un 27,9% de empleo masculino. En España, la proporción de trabajo a tiempo 

parcial es del 25,3% para las mujeres y de 7,8% en los varones. En Italia, Francia, 

Alemania, Bélgica y Austria la incidencia del trabajo a tiempo parcial en el empleo femenino 

es tres veces mayor que en el masculino, y la mayor brecha de género corresponde a 

Luxemburgo (36% frente a 6%). 
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Además, con frecuencia el trabajo a tiempo parcial es involuntario, de manera que no es 

sino otra forma de precariedad. En España, seis de cada diez mujeres que trabajan a 

tiempo parcial lo hacen forma involuntaria, y en el conjunto de la UE una de cada cuatro. 

El gráfico 6 relaciona la incidencia del trabajo a tiempo parcial en el empleo femenino total 

con la proporción de empleo a tiempo parcial involuntario en la UE. Se observa que en los 

países con mayor peso de trabajo a tiempo parcial (por encima del 40% del empleo 

femenino: Holanda, Bélgica, Austria, Alemania y Reino Unido) el porcentaje de mujeres que 

no ha elegido esta opción es inferior al 15%.  

En el otro extremo se sitúan los países del sur de Europa*, donde más de la mitad del 

empleo a tiempo parcial es involuntario. Sólo Grecia registra una proporción superior a la 

de España en empleo femenino involuntario a tiempo parcial.  

Estas cifras ilustran la trampa del trabajo a tiempo parcial, que se presenta como la 

solución para que las mujeres puedan compatibilizar trabajo y familia, de manera que se 

asume que su responsabilidad principal es el cuidado –y, por tanto, ellas han de asumir las 

consecuencias de trabajar menos tiempo: menos ingresos, menos oportunidades de 

desarrollo profesional…-, cuando en gran medida no es una elección. 

En definitiva, la posición de desventaja de las mujeres en el mundo laboral se manifiesta 

en peores condiciones laborales. El porcentaje de personas que perciben un salario bajo 

constituye un buen indicador de esta desigualdad estructural. Se trata de un indicador 

referido a quienes trabajan por cuenta ajena en empresas que emplean a 10 o más 

personas, y define el salario bajo en relación con la mediana de los ingresos brutos por 

hora (dos tercios o menos). 

El gráfico 7 muestra que, en todos los países de la UE, el porcentaje de personas 

asalariadas que perciben un salario bajo (dos tercios o menos de la mediana de los 

ingresos) es más elevado para las mujeres. Globalmente, el porcentaje es del 21% frente 

al 13,2. En España, la cifra es similar para las mujeres, una de cada cinco tiene un salario 

bajo, mientras que para los varones la proporción no llega al 10%. En países como 

Bélgica, Luxemburgo, Austria o Finlandia los porcentajes son también más del doble en las 

mujeres que en los varones.  

                                                           
*
 También Bulgaria, con una incidencia de empleo a tiempo parcial testimonial. 
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Gráfico 5. Porcentaje de personas que trabajan a tiempo parcial según sexo en la 

Unión Europea (UE-28), 2013. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat online database. 

 

Gráfico 6. Porcentaje de empleo femenino a tiempo parcial y porcentaje de empleo 

femenino a tiempo parcial involuntario en la Unión Europea (UE-28), 2013. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat online database. 
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Gráfico 7. Porcentaje de personas asalariadas con bajo salario* según sexo en la 

Unión Europea (UE-27). 2010. 

*Personas que ganan dos tercios o menos de la mediana de los ingresos brutos por hora del país.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat online database. 

 

Otra de las constantes en el mercado de trabajo es la segregación de género. Se habla de 

segregación horizontal y vertical, o segregación sectorial y ocupacional para referirse a la 

desigual distribución del empleo según sexo por ramas de actividad y ocupaciones. No se 

trata sólo de que existan trabajos femeninos y trabajos masculinos, como evidencia el 

porcentaje de mujeres y hombres en cada ocupación y sector, sino que también existe un 

mayor grado de concentración del empleo femenino en determinadas actividades y 

profesiones, con frecuencia peor remunerados, y en las categorías más bajas de las 

jerarquías profesionales. En España, 7 ocupaciones concentran la mitad del empleo 

femenino, frente a 14 ocupaciones para el empleo masculino (OECD 2012).  

La concentración del empleo femenino en ciertas ramas de actividad y categorías 

ocupacionales da lugar a un mercado de trabajo segmentado, de acuerdo con la 

formulación de Doeringer y Piore (1985), en el que los empleos femeninos se concentran 

en el segmento secundario, que agrupa las posiciones con menor remuneración y peores 

condiciones laborales.  

Distintos análisis empíricos han mostrado la persistencia de la segregación de género 

como rasgo esencial de la estructura ocupacional en todos los países (European 

Commission 2009, OECD 2012, entre otros). Lo mismo cabe decir con respecto al 
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denominado techo de cristal, esa barrera invisible con que se encuentran las mujeres en el 

desarrollo de su carrera profesional, que limita su acceso a los niveles más altos de 

decisión y responsabilidad en las jerarquías organizacionales. En 2010, sólo el 12% de los 

miembros de los consejos de administración de las grandes empresas en la Unión Europea 

eran mujeres (EIGE 2013). 

La segregación tanto horizontal como vertical es uno de los factores que da lugar a otra 

característica ignominiosa del mercado de trabajo: la brecha salarial de género. Según 

datos referidos a 2012, globalmente las mujeres ganan un 16,4% menos que los varones 

en la Unión Europea, y en España la distancia es del 17,8% (European Commission 

2014b). Esta brecha salarial, calculada a partir de la diferencia entre el salario bruto por 

hora de mujeres y varones, podría atribuirse al hecho de que ellas trabajan en sectores y 

ocupaciones diferentes. Pero la realidad es que cuando se calcula el diferencial salarial 

ajustando por esas variables, persiste una brecha que evidencia la discriminación: a igual 

trabajo (igual dedicación, igual categoría socioprofesional, igual antigüedad...), las mujeres 

perciben un salario inferior.  

El análisis de la contribución de diversos factores a la brecha salarial permite estimar la 

proporción de las diferencias salariales que es atribuible a la discriminación. La mayoría de 

los trabajos concluyen que la mayor parte de la brecha salarial de género se debe a la 

discriminación, y no a sus distintas características (en cuanto a educación, experiencia, 

sectores económicos...). Por ejemplo, Hernández (1996) ha puesto de manifiesto que la 

segregación ocupacional, esto es, la distinta ubicación de varones y mujeres por 

ocupaciones, apenas explica una pequeña parte de las diferencias salariales entre los 

sexos, de manera que dentro de la misma ocupación, las mujeres reciben un salario 

inferior al de los hombres. Del mismo modo, García et al. (2000) han comparado las 

retribuciones de hombres y mujeres que realizan trabajos de igual valor, encontrando 

diferencias en torno al 20%. La consideración de los ingresos femeninos como secundarios 

en la familia es un factor ideológico clave en la prolongación de este hecho. 

En resumen, a partir de la realidad que dibujan las estadísticas, y a pesar de que se han 

producido grandes avances, los rasgos que definen actualmente la participación de 

mujeres y hombres en el trabajo remunerado son la brecha de género en la actividad y el 

empleo, la menor calidad del empleo, la segregación tanto horizontal como vertical y la 

brecha salarial.  
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Tener hijos/as es, junto al nivel de estudios y la edad, uno de los factores que más incide 

en la participación en el mundo laboral. El gráfico 8 refleja que la maternidad y la 

paternidad tienen un impacto desigual en el empleo. Al comparar la tasa de empleo de las 

mujeres que son madres y las que no lo son se observa que la maternidad se asocia a un 

menor nivel de empleo, y lo contrario ocurre con la paternidad, ya que ser padre 

corresponde a un aumento en la tasa de empleo. En España, dos de cada tres mujeres de 

25 a 49 años sin hijos/as tienen empleo, pero la proporción desciende al 59,5% para las 

que son madres.  

 

Gráfico 8. Tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años con hijos/as y sin hijos/as 

menores de 12 años, España y Unión Europea (UE-27), 2012. 

  

Fuente: elaboración propia a partir de INE (EPA) y Eurostat (European Labour Force Survey). 

 

En el conjunto de la UE, la incidencia de la maternidad/paternidad se sitúa en torno a los 

diez puntos porcentuales, si bien en sentido inverso para mujeres y hombres. Así, la tasa 

de empleo de las mujeres de 25 a 49 años con hijos/as menores de 12 años es casi 9 

puntos inferior a la de aquellas que no tienen hijos/as, mientras que para los varones con 

hijos/as en este tramo de edad, la tasa de empleo supera en esa misma magnitud la de 

quienes no tienen hijos/as. 
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De hecho, actualmente en España las tasas de empleo para las personas de entre 25 y 49 

años que no tienen hijos/as son similares en mujeres y varones, por encima del 70% 

(gráfico 9). Sin embargo, para las personas con hijos/as existe una distancia de hasta 20 

puntos porcentuales en las tasas de empleo según género. Para las madres, el empleo se 

sitúa por debajo del 60%, sea cual sea la edad de las criaturas, mientras que para los 

padres se aproxima al 80% (excepto en la categoría de hijos/as de 17 y más años). 

 

Gráfico 9. Tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años según sexo y edad del 

menor de sus hijos/as en España, 2013. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de UNECE. 

 

La perspectiva temporal (gráfico 10) muestra que la reducción de la brecha de género en el 

empleo coincide con la convergencia de las tasas de empleo de las personas sin hijos/as a 

lo largo de los últimos lustros. Sin embargo, las cifras para las personas con hijos/as no 

han evolucionado de la misma forma. Hay que señalar que una parte de esa convergencia 

se debe a la mayor caída del empleo masculino. 

Por otro lado, el número de hijos/as también ejerce un impacto negativo sobre el empleo 

de las mujeres, mientras que no parece incidir sobre el empleo masculino. El gráfico 11 

permite comparar la evolución de las tasas de empleo de mujeres y varones según el 

número de hijos/as.   
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Gráfico 10. Evolución de la tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años sin 

hijos/as y con hijos/as menores de 3 años según sexo en España, 1990-2013. 

Personas sin hijos/as 

 

Personas con hijos/as menores de 3 años 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de UNECE. 
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Gráfico 11. Evolución de la tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años según 

sexo y número de hijos/as en España, 1990-2013. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de UNECE. 

 

Se observa que para las mujeres existe un claro gradiente, que se ha mantenido a lo largo 

del tiempo, de manera que a medida que el número de hijos/as es mayor el empleo es 

menor. Para los varones, sin embargo, las cifras no varían según el número de hijos/as. 

En definitiva, a pesar de los importantes avances conseguidos en el mundo laboral, se 

puede concluir que el panorama actual todavía viene definido por la desigualdad. Hoy 
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sigue siendo válida la síntesis que formulaba Margaret Maruani a comienzos del milenio 

(2000: 18-19): si se comparan uno a uno los diferentes indicadores de la desigualdad, la 

situación desde luego ha evolucionado [...] Sin embargo, en relación con los progresos 

realizados en materia de formación y de cualificación, y a la vista de la continuidad de las 

trayectorias profesionales, la distancia entre el “capital humano” de las mujeres y su 

situación en el mercado de trabajo parece más injusta, más injustificable hoy que ayer.  

Podríamos hablar, como propone Lipovetsky (1999), de un mixto de avance igualitario y 

continuidad desigualitaria, en la medida en que persiste ampliamente la diferencia trabajo 

masculino/trabajo femenino, que está ligada a la persistencia de la adscripción del trabajo 

reproductivo a las mujeres.  

 
 

2.2.4 El trabajo reproductivo 

 

El trabajo reproductivo constituye una cuestión central en la investigación sobre 

desigualdades de género. En las últimas décadas, este otro trabajo se ha consolidado 

como objeto de estudio en múltiples disciplinas, que han analizado su desigual distribución 

entre mujeres y hombres, los factores relacionados con ella y sus consecuencias (Ross 

1987, Shelton y John 1996, Kroska 1997, Coltrane 2000 y 2010, Lachance-Grzela y 

Bouchard 2010). La creciente visibilidad de este tema es una manifestación de ese cambio 

de paradigma que ha significado la teoría feminista. El contexto de cambio social, en el que 

el modelo de familia “hombre proveedor de ingresos-mujer ama de casa” deja de ser la 

norma, junto a la constatada continuidad de la desigualdad de género que rige la 

asignación del trabajo reproductivo, amplían la relevancia de este objeto de estudio.  

Hablamos de trabajo reproductivo para referirnos al trabajo doméstico-familiar, esto es, a 

todas aquellas actividades destinadas a atender las necesidades de los miembros del 

hogar y de la familia. Al denominarlo “trabajo reproductivo” se pretende, por un lado, 

subrayar su analogía con el trabajo remunerado, el trabajo de la producción (Del Re 

1995:76). Por otro lado, con esta denominación se expresa una realidad más amplia que la 

que designa el trabajo doméstico, subrayando que sus actividades y su espacio físico y 

simbólico no se reducen exclusivamente al hogar o ámbito doméstico (Carrasquer et al. 

1998:96).  
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Según Pilar Carrasquer et al. (ibíd.: 96-97), el trabajo de la reproducción comprende las 

actividades relacionadas con la gestión y el mantenimiento de la infraestructura del hogar y 

las derivadas de la atención y cuidado (en su más amplia acepción) de los miembros de la 

familia, y señalan como sus principales características las siguientes: es un trabajo no 

remunerado, es un trabajo eminentemente femenino y, en gran medida como 

consecuencia de lo anterior, es un trabajo invisible, no sólo para la sociedad sino incluso 

para quienes lo realizan: la gran mayoría de mujeres que lo llevan a cabo, especialmente 

aquéllas que se dedican a él en régimen de exclusividad, no son conscientes de que 

realizan unas actividades que son trabajo necesario para el funcionamiento de la sociedad. 

Desde el punto de vista teórico el trabajo de reproducción social es tan importante para el 

mantenimiento de la sociedad como el trabajo productivo (Coltrane 2000:1209). Sin 

embargo, el reconocimiento del trabajo reproductivo como una forma trabajo y de su 

importancia como trabajo imprescindible para la producción es relativamente reciente. Una 

aportación relevante en este sentido ha sido el desarrollo de diferentes métodos para 

cuantificar la aportación de la producción doméstica a la riqueza nacional, ya sea en 

términos monetarios o en términos de tiempo, con el objetivo de mostrar su contribución 

fundamental a la economía y al bienestar (Durán 2000, entre otros). 

No obstante, actualmente el trabajo reproductivo continúa siendo considerado oficialmente 

como improductivo, en la medida en que las personas que se dedican principalmente a 

esta actividad (fundamentalmente mujeres) son calificadas como personas inactivas, que 

no contribuyen a la producción, junto a las personas jubiladas, incapacitadas, rentistas, o 

estudiantes. Como señalan Carrasco y Mayordomo (1999: 133), resulta casi insultante 

para las amas de casa que se las incluya bajo la misma rúbrica que a quienes, por 

diversas razones, no realizan ninguna actividad o realizan otro tipo de actividad.  

Al margen del androcentrismo de las categorías estadísticas, esto pone de manifiesto que 

hablar de trabajo reproductivo implica la revisión y ampliación del concepto de trabajo, 

trascendiendo su identificación con el empleo o la actividad laboral. 

De hecho, el trabajo reproductivo no siempre ha sido conceptualizado y analizado como 

trabajo. Con frecuencia su abordaje se ha planteado desde la óptica de los roles, reflejando 

la identificación de la condición femenina con el rol de madre y esposa que Betty Friedan 

desenmascaró con La mística de la feminidad (1963).  
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Una obra pionera en este planteamiento es The Sociology of Housework, publicada en 

1974. En el libro, Ann Oakley aborda la realidad de las amas de casa desde la 

consideración de lo que hacen como trabajo, en lugar de como parte de los roles que la 

mayoría de las mujeres asumen. La autora concluye que el trabajo reproductivo es 

alienante, como consecuencia de las condiciones laborales (asilamiento, rutina…). 

Más allá de la situación de aquellas mujeres cuya principal actividad es el cuidado de la 

familia, que constituye en la actualidad una opción minoritaria, la mayoría de las mujeres 

dedican muchas horas de trabajo al bienestar y la calidad de vida de otras personas. 

Cuando se trata de mujeres que tienen un trabajo remunerado, el trabajo reproductivo 

representa lo que Hochshild (1989) denomina “el segundo turno”.  

El desarrollo de la investigación sobre el uso del tiempo ha sido clave para cuantificar y 

visibilizar ese volumen de trabajo. En España, Durán (1986 y 1988), Izquierdo et al. (1988) 

y Ramos Torre (1990) y Álvaro Page (1996), entre otros, fueron los primeros en analizar el 

uso del tiempo como indicador de desigualdad de género. Más recientemente, Sevilla-Sanz 

et al. (2010), Ajenjo Cosp y García Román (2014), y Domínguez Folgueras (2012) han 

abordado la división del trabajo reproductivo en las parejas españolas a partir de la 

información sobre el uso del tiempo.  

A medida que se ha ido desarrollando la investigación sobre este objeto de estudio, han 

surgido distintas aproximaciones e incluso nuevos términos, que dan cuenta de diversas 

ópticas y formas de conceptualizar el problema a investigar. Entre las herramientas 

teóricas propuestas se encuentran la doble jornada o doble presencia, la carga total de 

trabajo, el conflicto trabajo-familia o familia-trabajo, la conciliación o el trabajo de cuidados. 

Ejemplos de estas aproximaciones en España son las aportaciones de Pilar Carrasquer 

(2004 y 2012), Teresa Torns (2005), Constanza Tobío (2002, 2010 y 2012), Natalia Papí 

(2005) y Cristina Carrasco y M. Domínguez (2011) por citar algunas. 

El análisis del trabajo reproductivo está inextricablemente ligado al trabajo remunerado. 

Por una parte, porque nos remite a la división sexual del trabajo y al necesario vínculo 

individuo productivo-infraestructura doméstica. Por otra, porque la incorporación 

generalizada de las mujeres a la actividad laboral problematiza el trabajo reproductivo. La 

denominada crisis de los cuidados hace referencia a ese nuevo escenario, en el que la 

asignación del trabajo reproductivo a las mujeres ya no es válida, y emerge como problema 

la cuestión de quién se ocupa de cuidar a quienes lo necesitan. Como señalan Tobío y 
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otras (2012: 12), las formas tradicionales de cuidar a las personas, en la familia y a cargo 

de las mujeres, no son ya posibles, ni se consideran deseables.  

Pero también aparece como problemática la baja fecundidad, muy por debajo del 

reemplazo generacional (1,32 en España, 1,58 como promedio en la UE), que en parte 

parece una respuesta de las mujeres a la imposibilidad de asumir ambos trabajos. 

El enorme cuerpo de conocimiento generado en las últimas décadas sobre el trabajo 

reproductivo no sólo ha documentado ampliamente que el trabajo reproductivo continúa 

siendo fundamentalmente realizado por las mujeres, sino que también ha dado lugar a 

diversas aproximaciones teóricas a la comprensión de los mecanismos que intervienen en 

la asignación de este trabajo.   

Así, el análisis de la división del trabajo reproductivo se ha abordado desde diferentes 

modelos explicativos. Desde una perspectiva micro, centrada en los individuos, los 

diversos enfoques se inscriben por un lado en supuestos económicos y por otro en teorías 

sociológicas y de género.  

Las primeras hipótesis plantean que el reparto del trabajo reproductivo se realiza en 

función de los recursos de los miembros del hogar –ingresos, tiempo disponible o poder. 

Así, la teoría de la disponibilidad de tiempo identifica la mayor dedicación de las mujeres al 

trabajo doméstico-familiar como consecuencia de su menor dedicación al trabajo 

remunerado. Por otro lado, la teoría de los recursos relativos plantea que la asignación del 

trabajo reproductivo se realiza en función de los recursos de los miembros de la pareja. 

Dos vertientes emergen de esta posición: por un lado, se afirma que la asignación del 

trabajo doméstico-familiar responde al objetivo de maximizar el beneficio de la unidad 

familiar, de manera que los menores ingresos de las mujeres justifican su mayor 

dedicación al trabajo reproductivo; por otro, asumiendo una visión negativa del trabajo 

doméstico-familiar, se postula que el miembro de la pareja con más recursos (poder) 

utilizará su ventaja para negociar su menor aportación a ese trabajo.  

Estos planteamientos, que remiten a las nociones de intercambio, racionalidad, elección y 

negociación, no pueden explicar por qué las mujeres continúan haciendo la mayor parte 

del trabajo reproductivo cuando su dedicación al trabajo remunerado o sus ingresos se 

equiparan a los de sus parejas (Brines 1994, Bittman et al. 2003, Greenstein 2000).  
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Así, la realidad apunta a la importancia de la categoría de género, con diversas teorías en 

las que los conceptos clave son socialización, estructura social, identidad, valores, 

ideología, etc. Estas teorías (doing gender, gender performance theory, gender display) 

subrayan el papel de la socialización diferencial y la identidad de género, y postulan que el 

reparto del trabajo reproductivo será más o menos equitativo en función de la tendencia de 

cada persona a adaptar su comportamiento a las expectativas del rol de género, del grado 

en que la persona se identifica con la ideología tradicional de género, etc. (West & 

Zimmerman 1987, Potuchek 1997, Vijayasiri 2011, Schnedier 2011).  

Más recientemente, numerosos estudios han señalado la importancia del nivel de análisis 

macro, abordando el papel del contexto social (Fuwa 2004, Geist 2005, Knudsen 2008, 

Voicu 2009, Bülhman 2010, Ruppanner 2010, Treas 2012, entre otros).  

La evidencia empírica a lo largo de las últimas décadas ha revelado la fuerte persistencia 

del reparto desigual del trabajo reproductivo, con independencia de la contribución de las 

mujeres a los ingresos o de la ideología de género de la pareja. (Bittman et al. 2003; Brines 

1994; Greenstein 2000). 

Hay que señalar que la investigación sobre el trabajo reproductivo se caracteriza por la 

variabilidad en la propia definición del objeto de estudio. En una revisión de la literatura 

científica sobre el trabajo reproductivo, Shelton y John (1996) señalan que la mayoría de 

los estudios no incluyen una definición explícita del trabajo reproductivo, que debe ser 

inferida del modo en que se mide. No obstante, consideran que emerge una 

conceptualización consistente, aunque con algunas variantes. Las principales variantes se 

refieren a la inclusión o no del cuidado de menores, el trabajo de cuidado de otras 

personas y el trabajo emocional. En ocasiones se habla de trabajo no remunerado, 

denominación que incluye también el trabajo voluntario, que desde nuestra perspectiva se 

refiere a una realidad distinta. 

En general, las estadísticas sobre uso del tiempo aportan información relativa al trabajo 

reproductivo, bien diferenciando trabajo doméstico y trabajo de cuidado o bien de forma 

agregada, y la categoría de cuidado en ocasiones se refiere específicamente al cuidado de 

menores y otras veces integra también el cuidado de adultos. 

Según el Índice de Igualdad de Género elaborado por el Instituto Europeo para la Igualdad 

de Género (EIGE 2013), que proporciona de forma sintética una medida de la magnitud de 
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la brecha de género en los distintos ámbitos en la Unión Europea, el tiempo es la 

dimensión en que existe una mayor brecha de género en España, pero también en los 

países con menor grado de desigualdad, como Suecia o Finlandia. Dentro de este 

componente, la brecha es mucho mayor con relación al trabajo doméstico que con relación 

al cuidado de menores. 

El gráfico 12 muestra la proporción de personas ocupadas que declaran dedicar una hora 

diaria o más a ambos tipos de actividades. En el conjunto de la UE, tres de cada cuatro 

mujeres ocupadas dedican cada día una hora o más al trabajo doméstico, frente a uno de 

cuatro varones. En España, las cifras son del 85,3% y 35,7%, respectivamente. Con 

respecto al cuidado de menores, la mitad de las mujeres españolas ocupadas dedican 

diariamente al menos una hora de su tiempo al cuidado de sus hijos/as o nietos/as, frente a 

un porcentaje del 29,2% en los varones. El promedio en la UE es del 41,1% para las 

mujeres y del 24,9% para los varones. 

 

Gráfico 12. Proporción de personas ocupadas de 15 y más años que dedican una 

hora diaria o más a actividades de trabajo doméstico y de cuidado de menores*. 

España y Unión Europea (UE-27), 2010. 

 

*Cuidado o educación de sus hijos/as y nietos/as. 

Fuente: EIGE (2013b). 
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Por tanto, la brecha de género en la implicación en el trabajo doméstico alcanza los 

cincuenta puntos porcentuales en España, mientras que en el cuidado de menores la 

distancia es de 20 puntos. Por otro lado, se observa una menor implicación en estas 

actividades en el conjunto de la UE con respecto a España, tanto en varones como en 

mujeres.  

En España, globalmente el promedio de tiempo diario dedicado al trabajo doméstico-

familiar (incluyendo cuidado de menores y de personas adultas) supera las 4 horas y 

media para las mujeres, frente a 2 horas en los hombres (gráfico 13). Con respecto a 2003, 

estos datos reflejan un ligero descenso del tiempo dedicado al trabajo reproductivo por las 

mujeres y un aumento del que dedican los varones. Lo que no ha cambiado es el tiempo 

total de trabajo, remunerado y reproductivo, que alcanza las 7 horas para las mujeres, 

frente a 6 para los varones. 

 

Gráfico 13. Tiempo medio diario dedicado al trabajo remunerado y doméstico-

familiar según sexo en España, 2003 y 2010. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de UNECE. 

 

Cuando este análisis se realiza para las personas que tienen un trabajo remunerado 

(gráfico 14), las mujeres dedican un promedio de 3 horas y media al trabajo doméstico-

familiar, justo el doble que los varones, y su tiempo total de trabajo también es mayor.  
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Gráfico 14. Tiempo medio diario dedicado al trabajo remunerado y doméstico-

familiar por las personas ocupadas según sexo en España, 2003 y 2010. 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de UNECE. 

 

Al comparar los datos de 2010 con los de 2003, se observa un ligero incremento en el 

tiempo que dedican a este trabajo los varones, mientras que el tiempo dedicado por las 

mujeres ocupadas se ha mantenido. El gráfico 15 muestra que las mujeres compensan 

esta mayor carga de trabajo con menor tiempo libre.  

En cuanto a las distintas actividades comprendidas en el trabajo doméstico familiar (gráfico 

16), las actividades que más tiempo suponen son las relacionadas con la alimentación –

donde el tiempo dedicado por las mujeres triplica el de los varones: una hora y media 

frente a media hora-, seguidas de limpieza, cuidado de menores y compras. En términos 

relativos los hombres asumen un 40% del tiempo dedicado a compras y un 35% del tiempo 

de cuidado de menores. La menor participación de los varones corresponde a las 

actividades de vestido (6,5% del tiempo total), mientras que en jardinería y reparaciones 

ellos se ocupan de la mayor parte del trabajo.  
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Gráfico 15. Uso del tiempo por las personas ocupadas según sexo en España, 2010. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de UNECE. 

 

Gráfico 16. Tiempo medio diario dedicado al trabajo doméstico-familiar según sexo y 

actividad en España, 2010. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de UNECE. 

 

Dada la diversidad de formas familiares y la complejidad que resulta de los múltiples 

factores que intervienen en el reparto del trabajo doméstico-familiar, resulta particularmente 



 

77 

 

interesante dirigir la atención al reparto del trabajo reproductivo en las parejas de doble 

ingreso. 

En Estados Unidos, este tipo de parejas han centrado el interés desde hace tiempo, con 

estudios como los de Coltrane (1989) y Presser (1994). En España las contribuciones al 

respecto son más recientes, con trabajos como el de Álvarez y Miles (2003), que concluye 

que incluso cuando los ingresos y el nivel educativo de los miembros de la pareja son 

similares, existen diferencias significativas en el tiempo que dedican al trabajo 

reproductivo. Otro ejemplo es el estudio de Ajenjo Cosp y García Román (2011), quienes 

encuentran que a diario las mujeres dedican al trabajo reproductivo más del doble de 

tiempo que sus parejas, y esta diferencia se incrementa enormemente los fines de 

semana, cuando la contribución de los varones es prácticamente inexistente. 

Las razones que explican la dificultad del cambio en este ámbito tienen que ver con la 

persistencia de la división sexual del trabajo. Carole Pateman (1995:311-313) señala que la 

incorporación de las mujeres al espacio público no trastoca la división patriarcal del trabajo, 

y argumenta que la combinación de igualdad pública y desigualdad privada no es una 

contradicción del patriarcado moderno, sino que la igualdad jurídica y la desigualdad social 

forman una estructura social coherente con el contrato sexual. 

En las parejas de doble ingreso, el desigual reparto del trabajo reproductivo aparece como 

una fuente de conflicto y de malestar. Como apunta Mª Ángeles Durán (2005:47), la doble 

jornada es pura y simple explotación y no puede enmascararse bajo el argumento de que 

se trata de una opción voluntaria. Muchas mujeres la asumen como el precio de su libertad 

personal, pero no puede perdurar como solución satisfactoria a nivel individual ni a nivel 

colectivo.  

Se trata de una situación de desigualdad que afecta a las mujeres, pero también a la 

calidad y la estabilidad de las relaciones de pareja (Suitor 1991, Kluwer 1996, Wilkie 1998, 

Kaufman 2000, Stevens 2001, Lavee 2002, Saginak 2005, Yodanis 2005, Schobe 2013). Y 

este desigual reparto es, sin duda, una manifestación de la permanencia de la dominación 

masculina.   
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2.2.5 Modelos de familia en el reparto del trabajo remunerado y reproductivo 
 

La investigación sociológica sobre la configuración actual de las relaciones familiares 

identifica tres modelos de familia, a modo de tipos ideales: el modelo tradicional, que 

corresponde a la separación de roles varón proveedor de ingresos – mujer ama de casa; 

un modelo intermedio o de transición, en el que la mujer asume la incorporación al trabajo 

remunerado al tiempo que mantiene el rol de responsable del espacio doméstico; y el 

modelo de igualdad, en el que mujeres y hombres asumen un rol activo tanto en el trabajo 

remunerado como en el trabajo doméstico-familiar.  

Los estudios en torno a las preferencias de la población respecto a las formas de familia 

parten de esta tipología. Así, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha utilizado 

las siguientes categorías para indagar sobre el modelo ideal de familia: 

Una familia en la que tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de casa y se reparten las 
tareas del hogar y el cuidado de los hijos 

Una familia donde la mujer trabaje a tiempo parcial fuera de su casa y se ocupe de la mayor 
parte de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos 

Una familia donde sólo el hombre trabaje fuera de casa y la mujer se ocupe de las tareas del 
hogar y del cuidado de los hijos 

El modelo intermedio o de doble rol de las mujeres, que corresponde en gran medida a una 

situación de doble jornada para ellas, se formula aquí de manera que remite a una 

situación potencialmente deseable, a medio camino entre la opción tradicional y la 

igualitaria.  

Esa formulación original ha dado paso a otra en la que se definen unas categorías neutras 

desde la perspectiva de género. Así, a partir de 2008* las categorías de respuesta que se 

presentan como opciones son: 

Una familia en la que los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado con parecida 
dedicación y ambos se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, si los hay 

Una familia en la que uno de los miembros de la pareja tiene trabajo remunerado con menor 
dedicación y se ocupa de la mayor parte de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, si los 
hay 

Una familia en la que sólo un miembro de la pareja tiene trabajo remunerado y el otro se encarga 
del cuidado del hogar y de los hijos, si los hay 

                                                           
*
 Estudio 2766. 
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La principal modificación que introduce esta nueva formulación afecta a las opciones no 

igualitarias, en las que los roles diferenciados no se asignan de forma explícita a los 

géneros. No obstante, la vigencia de los roles de género dificulta la representación como 

ideales de formas familiares donde la dedicación al trabajo remunerado y reproductivo sea 

intercambiable. 

En la medida en que el cambio no trastoca esencialmente el significado de las distintas 

opciones, es posible observar la evolución que ha tenido lugar en España. El gráfico 17 

refleja la transformación de las preferencias de la población respecto a las formas de 

familia*. En 1990, el modelo igualitario o simétrico era el preferido por la mitad de la 

población, y en 2011 siete de cada diez personas identifican este modelo como ideal. El 

aumento de la familia simétrica como ideal corresponde a un enorme retroceso en la 

preferencia por la familia tradicional y, en menor medida, del modelo intermedio. 

Gráfico 17. Distribución porcentual del modelo ideal de familia en España, 1990 y 

2011. 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de CIS, estudios 1867 y 2911.  

Cabe preguntarse en qué medida el género condiciona estas preferencias. El gráfico 18 

refleja una mayor inclinación de las mujeres por el modelo igualitario, considerado el ideal 

                                                           
*
 El enunciado de la pregunta varía en los dos estudios comparados, si bien sólo en la formulación 

introductoria: 
Estudio 1867: Como Vd. sabe, actualmente existen diferentes formas de familia. De las tres posibilidades que 
le voy a leer a continuación, ¿podría decirme cuál se acerca más a su forma ideal de familia? 
Estudio 2911 (2011): En una familia, el trabajo dentro y fuera del hogar puede organizarse de diferentes 
formas. De las tres posibilidades que le voy a leer a continuación, ¿podría decirme cuál se acerca más a su 
forma ideal de familia? 
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por tres de cada cuatro. Sólo una de cada diez mujeres prefiere una familia tradicional, y 

entre los varones la proporción es del 15%.  Estas diferencias nos remiten al hecho 

innegable de que tras las distintas opciones sobre las relaciones familiares subyacen para 

mujeres y hombres ventajas y desventajas desiguales. 

 

Gráfico 18. Distribución porcentual del modelo ideal de familia según sexo en 

España, 2011. 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de CIS, estudio 2911 (barómetro septiembre 2011). 
 

Detrás de estas proporciones se esconden amplias diferencias en función de la edad, 

como muestran los gráficos 19 y 20. Se observa que a medida que la edad es menor, 

disminuye sustancialmente la proporción de personas que identifican la familia tradicional 

modelo de familia como ideal. En las generaciones más jóvenes, ocho de cada diez 

personas manifiestan que prefieren un modelo de familia simétrico, y quienes se inclinan 

por el modelo tradicional representan una proporción inferior al 8%. En el otro extremo, 

entre las personas de más edad una de cada cuatro elige la familia tradicional, y el 

porcentaje de quienes consideran como ideal la familia igualitaria desciende 

considerablemente.  
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Gráfico 19. Distribución porcentual del modelo ideal de familia según edad en 

España, 2011. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de CIS, estudio 2911 (barómetro septiembre 2011). 

 

Gráfico 20. Distribución porcentual del modelo ideal de familia según sexo y edad en 

España, 2011. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de CIS, estudio 2911 (barómetro septiembre 2011) 



 

82 

 

En todos los grupos de edad se producen las diferencias entre mujeres y varones antes 

observadas, y las más amplias tienen lugar a partir de los 55 años. En la mayoría de los 

grupos de edad, la preferencia por la familia tradicional entre los varones duplica las cifras 

para las mujeres. Entre las mujeres menores de 45 años, ocho de cada diez prefieren una 

familia igualitaria, y en los tramos de 45 a 64 años de edad es la opción preferida por tres 

de cada cuatro mujeres.  

Tanto la perspectiva temporal como el análisis de la variable edad permiten afirmar que 

actualmente en la sociedad española el modelo tradicional está en claro retroceso, y se 

impone como referente la familia simétrica. 

Pero es en el plano de las actitudes donde se ha producido esta transformación. Sabemos 

que con frecuencia la distancia entre lo ideal y la realidad es amplia (véase, por ejemplo, 

Alberdi 2010). Una cuestión distinta es en qué medida la preferencia por una familia 

igualitaria señala una aspiración, una meta que puede llegar o no a trasladarse al 

comportamiento, o más bien constituye un reflejo de la asimilación de los valores 

igualitarios meramente en el nivel del discurso. 

Esta distinción se encuentra en la base de la teoría de las preferencias desarrollada por la 

socióloga británica Catherine Hakim (2000). Se trata de una propuesta teórica de gran 

repercusión en la literatura académica, y que ha generado un intenso debate. En la línea 

de las tesis de la individualización, esta teoría subraya la importancia de los valores y las 

decisiones individuales, planteando que la elección entre trabajo remunerado y trabajo 

reproductivo (para las mujeres) constituye un rasgo esencial de las sociedades 

contemporáneas. Se trata de un planteamiento que explica la posición de las mujeres en el 

mundo laboral –y también su fecundidad- a partir de sus valores y preferencias personales, 

que son heterogéneos.  

La teoría de las preferencias postula que, como consecuencia de los cambios acaecidos a 

lo largo de las últimas décadas, las mujeres del siglo XXI se encuentran con un nuevo 

escenario de opciones y oportunidades, entre las que destaca la posibilidad de elegir entre 

empleo y familia. En este nuevo escenario, el conflicto entre producción y reproducción 

como actividad central en la vida se afronta de diversas formas. Así, Hakim identifica tres 

opciones o posibles orientaciones en las preferencias de las mujeres del siglo XXI en 

relación con los estilos de vida: centradas en el trabajo, centradas en el hogar, y 
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adaptativas. La autora señala que, de la misma forma que ser madre no forma parte de las 

aspiraciones de todas las mujeres, hay mujeres que prefieren no trabajar y dedicarse al 

trabajo reproductivo, si bien ambos perfiles constituyen una minoría. La mayoría de las 

mujeres corresponden al perfil adaptativo, esto es, no priorizan ni trabajo ni familia, sino 

que prefieren combinar ambos. Para ella, las características de la participación femenina 

en el mercado de trabajo no responden a la desigualdad y la discriminación estructurales, 

sino que constituyen un reflejo del comportamiento de las mujeres y de su elección entre 

las distintas opciones de estilos de vida. 

Una interesante idea de la teoría de las preferencias señala que la heterogeneidad en las 

prioridades de las mujeres genera conflictos de intereses entre los distintos perfiles de 

mujeres, lo cual proporciona una enorme ventaja a los varones –cuyos intereses son 

homogéneos-, y esta ventaja es una de las causas de la continuidad de la dominación 

masculina (Hakim 2000:8-10).  

Según Hakim, los valores y las preferencias de estilos de vida constituyen el principal 

determinante de las decisiones de las mujeres respecto al trabajo remunerado y también 

respecto a su fecundidad. Para la autora, es fundamental la distinción entre valores y 

actitudes causales -que determinan el comportamiento- y no causales. Así, el vínculo entre 

actitudes y comportamiento sólo se produce para las preferencias y metas personales, 

mientras que las actitudes sociales generales, las creencias sobre lo que se considera 

deseable en la sociedad, no son determinantes en relación con el comportamiento 

individual (Hakim 2003: 73-74). 

En este sentido, la distancia entre ideales y realidades en los modelos de familia no puede 

atribuirse en exclusiva a la existencia de barreras de diversa índole para materializar las 

aspiraciones vitales, porque al identificar como ideal uno de los distintos modelos de 

familia, se espera que la persona identifique aquello que quiere para su propia vida, pero 

su respuesta puede estar condicionada por esas creencias que no se manifiestan en el 

nivel de la acción, por lo políticamente correcto. 

A pesar del interés de algunas de sus aportaciones, la teoría de las preferencias aparece 

como una propuesta antifeminista, en la medida en que no problematiza la tradicional 

división del trabajo entre los géneros ni sus consecuencias.  
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Los análisis de la ciudadanía desde la perspectiva de género han desvelado cómo el 

trabajo reproductivo, el cuidado, aparece como una obligación femenina que convierte a 

las mujeres en ciudadanas de segundo orden. Como señala Chiara Saraceno (2004), la 

asignación a las mujeres de la responsabilidad del cuidado da lugar a una dependencia 

económica que limita sus capacidades como ciudadanas y su participación completa en la 

vida social y política. Coincidimos con la autora en que una ciudadanía con género no 

significa desarrollar modelos de ciudadanía diferentes para hombres y para mujeres, ni 

reconocer distintas bases para los derechos que de ella se deriven (ibíd.: 257-258).  Frente 

a ello, Saraceno plantea que ni la responsabilidad ni la capacidad de cuidar son 

específicas de un género, sino que se trata de una responsabilidad colectiva de la 

sociedad y una responsabilidad moral de las personas (ibíd.: 273).  

De estas premisas se deriva que la familia de roles simétricos constituye el único modelo 

que no perpetúa la desigualdad de género, permitiendo a las mujeres acceder plenamente 

a los derechos de ciudadanía. En palabras de María Pazos (2008:229 y ss.), el modelo de 

familia de personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad, que está basado en una 

concepción de la ciudadanía neutral respecto al género, es la vía para resolver las 

disyuntivas entre trabajo y familia. Ahora bien, ese modelo requiere apoyo institucional.  

De hecho, que al priorizar trabajo o familia o al optar por una u otra forma de familia se 

esté realizando una elección libre es cuanto menos discutible, particularmente en países 

como España, con un escaso desarrollo de políticas públicas de apoyo a las familias de 

doble ingreso. La abundante literatura sobre la importancia de los factores estructurales, 

con trabajos como el de Moreno Mínguez (2007), ha mostrado que el contexto social, 

cultural e institucional influye en las decisiones que se adoptan en relación con el trabajo 

remunerado, la reproducción y la familia.  

Para comprender los procesos que dan lugar a la formación de un modelo de pareja y de 

familia basado en roles simétricos o en roles diferenciados el análisis ha de tener en 

cuenta que no se trata de decisiones que se toman en el plano individual, sino en el de la 

pareja. De ello se deriva que las opciones respecto al papel de los miembros de la pareja 

en relación con el trabajo remunerado y reproductivo no se plantean sólo a las mujeres, 

sino que los varones están necesariamente involucrados. 

Se trata, en definitiva, de una cuestión de gran complejidad, en la que confluye el nivel 

macro y micro de análisis. Por un lado, es necesario reconocer la importancia de los 
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factores estructurales, en particular de las políticas públicas, pero también de las normas y 

los roles de género; por otro, hay que prestar atención al plano individual y relacional, 

teniendo en cuenta la diversidad, no sólo porque mujeres y hombres pueden definir 

diferentes prioridades a la hora de construir sus vidas, sino también porque la realidad 

social es muy diversa en función de variables como la clase social, el nivel de estudios…  

Por otro lado, al considerar los factores que pueden intervenir en cómo las parejas 

establecen los términos de reparto del trabajo remunerado y reproductivo conviene 

recordar la desigualdad estructural que caracteriza el mundo laboral, que implica que 

incluso en las parejas simétricas, es probable que las mujeres ocupen una posición de 

desventaja con respecto a sus compañeros, tanto en ingresos como en condiciones 

laborales (temporalidad, posibilidades de desarrollo profesional…). 
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2.2.6 Las parejas de doble ingreso, ¿un modelo igualitario? 

 

¿Cuál es, entonces, el panorama actual respecto al papel de mujeres y hombres en la 

familia? Las estadísticas sobre la forma que adoptan las relaciones familiares en la 

actualidad señalan que la familia tradicional se ha convertido ya en un fenómeno 

minoritario, y el modelo que aparece como mayoritario es una familia en que ambos 

trabajan (tabla 2).  

 

Tabla 2. Distribución porcentual de las parejas* según contribución de sus miembros 

a los ingresos en Europa, 2010. 

 Parejas de  
doble ingreso 

Parejas de varón 
sustentador 

Parejas de mujer 
sustentadora 

Alemania 65,6 22,4 12,0 

Austria 68,3 22,1 9,6 

Bélgica 75,5 19,5 5,0 

Dinamarca 81,4 11,3 7,3 

Eslovaquia 72,6 19,5 7,9 

Eslovenia 72,2 16,4 11,4 

España 63,3 30,4 6,3 

Estonia 66,1 21,0 12,9 

Finlandia 76,8 12,7 10,5 

Francia 74,2 16,3 9,5 

Grecia 54,2 37,0 8,7 

Holanda 75,2 18,2 6,6 

Hungría 60,2 27,1 12,7 

Islandia 86,3 9,0 4,7 

Italia 53,8 35,9 10,4 

Letonia 65,7 20,7 13,6 

Lituania 66,8 18,8 14,4 

Luxemburgo 61,5 29,3 9,3 

Noruega 82,6 10,6 6,8 

Polonia 58,2 31,0 10,9 

Portugal 63,2 25,1 11,7 

Reino Unido 68,0 20,8 11,3 

Rep. Checa 64,4 27,2 8,4 

Suecia 80,1 10,7 9,3 

Promedio 69,0 21,4 9,6 

*Parejas con al menos un miembro trabajando. 

Fuente: European Commission (2013a), a partir de datos de la Encuesta Europea de Condiciones de Vida y 

Trabajo 2010. 
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En Europa siete de cada diez parejas en edad activa son parejas de doble ingreso. Tras 

este promedio existen variaciones enormes entre países: en Suecia y Dinamarca, la 

proporción es de ocho de cada diez, mientras que en Italia o Grecia la cifra apenas supera 

el 50%. 

Como promedio, el modelo de varón sustentador representa tan sólo una quinta parte de la 

realidad, y uno de cada diez hogares tiene a una mujer como única sustentadora. El 

modelo de proveedor masculino supera el 25% en Portugal, Hungría, República Checa, 

Luxemburgo, España y Polonia, y alcanza las cifras máximas (por encima del 35%) en 

Italia y Grecia.  

Y, sin embargo, esta configuración de las relaciones familiares continúa asignando en gran 

medida papeles diferenciados a mujeres y hombres. No sólo en la asignación del trabajo 

reproductivo: con frecuencia, las parejas con dos ingresos están desequilibradas tanto en 

la contribución a los ingresos como en la dedicación al trabajo remunerado. 

En efecto, la denominación parejas de doble ingreso remite a aquellas parejas en que 

ambos miembros tienen un trabajo remunerado, con independencia de cuál sea la 

dedicación al trabajo. Esto implica que el modelo de doble rol, en el que las mujeres 

mantienen la responsabilidad del trabajo reproductivo y asumen como rol secundario el 

trabajo remunerado, en forma de trabajo a tiempo parcial, queda incluido bajo esta rúbrica. 

Esta acepción introduce una limitación a la hora de analizar las formas familiares en 

términos de igualdad o desigualdad de género, al no distinguir el modelo igualitario del 

modelo intermedio o de transición. Desde esta perspectiva, resulta más útil una 

conceptualización de las parejas de doble ingreso en sentido restringido, referida a 

aquellas donde ambos miembros de la pareja trabajan a tiempo completo. 

Los datos de un reciente estudio (OECD 2012) sobre el patrón de trabajo de las parejas 

con hijos/as menores de 15 años en la OCDE señalan que las familias con dos ingresos 

son el modelo mayoritario en casi todos los países, pero al diferenciar la dedicación al 

trabajo de los miembros de la pareja se observa que ello no siempre remite a parejas 

simétricas.  

El gráfico 21 presenta la proporción de hogares de doble ingreso entre las familias con 

hijos/as menores de 15 años según la dedicación al trabajo de los miembros de la pareja. 
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Aunque esta información no permite establecer qué miembro de la pareja asume la menor 

dedicación, cabe inferir que será principalmente la mujer.  

Se observa que algunos de los países con elevadas proporciones de familias de doble 

ingreso (por encima del 60%), corresponden en realidad mayoritariamente a un modelo de 

transición. Es el caso de Holanda, Austria, Alemania o Reino Unido, donde la opción de 

que uno de los miembros de la pareja trabaje a tiempo parcial es más frecuente que las 

parejas de doble ingreso en sentido estricto, esto es, donde ambos miembros de la pareja 

trabajan a tiempo completo. 

 

Gráfico 21. Proporción de parejas con hijos/as de 0 a 14 años donde ambos 

miembros de la pareja trabajan según dedicación al trabajo, 2009.  

 Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (2012).  

 

El modelo simétrico alcanza los valores más elevados –por encima del 60%- en Estados 

Unidos, Portugal y Eslovenia. En los países nórdicos (Suecia y Finlandia), en Francia y en 

algunos países de Europa del Este (República Checa, Eslovaquia, Polonia), en torno al 

50% de las parejas con hijos menores de 15 años corresponden a este modelo. En 

España, el 37% de las familias con hijos/as menores de 15 años son parejas simétricas, 

cifra que supera ampliamente la que registran países como Reino Unido o Alemania. 
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Junto a la dedicación al trabajo remunerado, la contribución a los ingresos aparece como 

variable fundamental para la igualdad en la pareja. La brecha salarial de género implica 

que incluso en el modelo igualitario, la equiparación en los ingresos parece poco probable. 

En este sentido, un reciente trabajo (Mills et al. 2014) ha analizado la estructura de 

ingresos en los hogares formados por una pareja en Europa. Los resultados (gráfico 22) 

muestran que los varones continúan siendo el principal proveedor (60% o más de los 

ingresos) en el 37% de los hogares y el único proveedor de ingresos en un 21%. En un 

29% de los hogares la mujer y el hombre aportan ingresos similares (entre el 40% y el 

60%), y los hogares donde las mujeres son el principal o el único proveedor de ingresos 

representan el 9% y 5% respectivamente.  

 

Gráfico 22. Distribución porcentual de los hogares formados por parejas según 

estructura de ingresos en la Unión Europea*, 2010. 

 
* UE 27 más Islandia y Noruega. 

Fuente: adaptado de Mills et al. (2014). 

 

Al agrupar las categorías donde ambos miembros de la pareja aportan ingresos se observa 

que 3 de cada 4 hogares corresponden al modelo de familia de doble ingreso. Pero la 

estructura de ingresos en estos hogares refleja la posición de desventaja de las mujeres en 
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el mundo laboral: en la mitad de los hogares de doble ingreso (49,3%) los varones aportan 

el 60% o más de los ingresos, y la proporción de hogares donde ambos miembros aportan 

ingresos similares es del 38,7%. Las mujeres aportan la mayor parte de los ingresos en un 

12% de los hogares.   

Además, este estudio ha comparado la estructura de ingresos de los hogares en 2007 y 

2010, constatando que en la mayoría de los países ha aumentado el peso relativo de los 

hogares donde la aportación a los ingresos de ambos miembros de la pareja es similar o la 

mujer es la principal proveedora, a la par que se han reducido los porcentajes 

correspondientes a hogares donde el varón es el único o el principal proveedor. 

Esta mejora en la posición de las mujeres corresponde a la tendencia hacia un mayor 

equilibrio en la participación de mujeres y hombres en el trabajo remunerado que hemos 

constatado anteriormente. Sin embargo, este cambio no se refleja fácilmente en el trabajo 

no remunerado. El análisis de Mills y otros sobre el tiempo dedicado al trabajo doméstico y 

de cuidado en relación con la contribución de cada miembro de la pareja a los ingresos del 

hogar revela la paradójica realidad.  

La tabla 3, con datos referidos a 11 países europeos, muestra que incluso en aquellos 

hogares donde las mujeres son quienes aportan la totalidad o la mayor parte de los 

ingresos su contribución al trabajo doméstico-familiar es mucho mayor que la de los 

hombres: en los hogares donde la mujer aporta más del 60% de los ingresos ellas dedican 

una media de 25,4 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado, y ellos 17,5 horas.  

Tabla 3. Tiempo de trabajo doméstico (media de horas semanales) según estructura 

de ingresos del hogar en Europa, 2010. 

 
Mujeres Hombres 

Hogares hombre proveedor único 43,2 11,7 

Hogares hombre proveedor principal 32,1 12,1 

Relativamente igual 22,6 10,9 

Mujer proveedora principal 20,9 12,6 

Mujer proveedora única 25,4 17,5 

Fuente: Mills et al. (2014). 
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Cuando ambos miembros de la pareja aportan ingresos similares, las mujeres dedican el 

doble de horas a la semana que los varones al trabajo doméstico-familiar (22,6 frente a 

10,9).  

La lectura menos negativa de estos datos señala que a medida que aumenta la 

contribución de la mujer a los ingresos se reduce la brecha en el tiempo dedicado al trabajo 

doméstico-familiar. 

Un enfoque que resulta particularmente interesante es centrar el análisis en la realidad de 

las parejas más jóvenes. A continuación, se presentan las cifras relativas al patrón de 

trabajo de las parejas de 25 a 49 años en España. El gráfico 23 refleja que el modelo de 

doble ingreso en sentido restringido es el más frecuente en este tramo de edad, con una 

proporción del 36,7%, mientras que una de cada cuatro parejas corresponde al modelo de 

varón sustentador, y el modelo intermedio representa un 12%.  

Gráfico 23. Distribución porcentual del patrón de trabajo de las parejas de 25 a 49 

años en España según presencia o no de hijos/as y edad, 2013. 

 

TC: Trabajo a tiempo completo. TP: Trabajo a tiempo parcial 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNECE (datos basados en la EPA).  
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Se observa también que en una de cada diez parejas la mujer es la única sustentadora, y 

una proporción similar alcanza la situación en que ninguno de los miembros de la pareja 

tiene trabajo, lo cual remite a las consecuencias de la crisis antes señaladas.  

Se pone de manifiesto que las parejas sin hijos/as registran un patrón de trabajo más 

igualitario que las parejas que conviven con menores, y en estas últimas el patrón de 

trabajo no difiere según la edad de los/as hijos/as. Así, el modelo simétrico constituye la 

realidad de la mitad de las parejas que no tienen hijos/as, y de una de cada tres parejas 

con hijos/as. A este mayor peso relativo del modelo simétrico corresponde una reducción 

sustancial del modelo de varón sustentador, frente a casi tres de cada diez parejas con 

hijos/as, cuando no hay menores la proporción se reduce al 18%.  

No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos pueden estar reflejando cierto efecto 

generacional dentro del tramo de edad analizado, en el sentido de que las parejas sin 

hijos/as sean más jóvenes que las que tienen hijos/as. 

También llama la atención la presencia del modelo intermedio en las parejas sin hijos/as, 

donde no parece probable que la dedicación a tiempo parcial corresponda a una opción 

para dedicarse al cuidado.  

La perspectiva evolutiva muestra el ritmo tan acelerado con que se está produciendo el 

cambio familiar en España, y permite también valorar en qué medida la crisis ha afectado 

al patrón de trabajo de las parejas. El gráfico 24 refleja el enorme descenso del modelo 

tradicional de familia, paralelo al aumento de las parejas de doble ingreso, de manera que 

las dos líneas se cruzan con el cambio de milenio. 

Se observa que la tendencia de retroceso del modelo tradicional es más pronunciada que 

el ascenso del modelo simétrico: en 1990, 6 de cada 10 parejas en este tramo de edad 

respondían al modelo de roles diferenciados, pero en sólo una década la proporción 

disminuyó 15 puntos porcentuales, y en 2013 era de una de cada cuatro parejas. El 

modelo de doble ingreso ha pasado de representar una cuarta parte de la realidad a 

superar el 40%, si bien la caída del empleo como consecuencia de la crisis se refleja en un 

ligero descenso en los últimos años. El modelo intermedio o de transición, de trabajo 

femenino a tiempo parcial, ha ido ganando peso en la primera parte del período, hasta 

alcanzar en 2005 el 14%, pero se mantiene en niveles que apenas superan el 10%. 
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Gráfico 24. Evolución de los principales patrones de trabajo de las parejas de 25 a 49 

años en España, 1990-2013. 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNECE (datos basados en la EPA).  

 

Si analizamos estos datos en función de la existencia o no de hijos/as (gráfico 25), se pone 

de manifiesto que se trata de dos realidades muy dispares. Así, en las parejas sin hijos/as 

el modelo simétrico ha sido el más frecuente a lo largo de todo el período. A principios de 

la década de los noventa, la mitad de las parejas sin hijos/as corresponden a este modelo, 

que en 2005 llega a alcanzar una proporción del 60%. Con la crisis, su incidencia se 

reduce hasta situarse en valores similares a los de 1990. El modelo de varón sustentador 

pasó del 40% al 25% en una década, y en 2005 ya suponía menos del 20%.  

En las parejas con hijos/as, el punto de partida registra las siguientes proporciones: seis de 

cada diez son parejas de varón sustentador, y una de cada cuatro parejas son de doble 

ingreso. Con el cambio de milenio, unas de cada tres parejas corresponden al modelo de 

doble ingreso, y el modelo tradicional se reduce a la mitad. En la década siguiente, este 

patrón cae 20 puntos porcentuales, mientras el modelo de doble ingreso experimenta un 

ligero incremento, de manera que al finalizar la primera década del siglo XXI, el modelo de 

doble ingreso supera al tradicional.  
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Gráfico 25. Evolución de los principales patrones de trabajo de las parejas de 25 a 49 

años según presencia o no de hijos/as*. España, 1990-2013. 

 

 

 TC: Trabajo a tiempo completo. TP: Trabajo a tiempo parcial. 

*Los datos relativos a parejas con hijos corresponden al promedio de las cifras para las categorías con hijos/as 
menores de 6 años y con hijos/as de 6 y más años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNECE (datos basados en la EPA).  
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La tabla 4 presenta una aproximación diferente a estos datos, agrupando las diferentes 

situaciones en función del rol que cabe atribuir a cada miembro de la pareja en la provisión 

de ingresos. Los datos se refieren a aquellas parejas (de 25 a 49 años) donde al menos 

uno de los miembros trabaja. Las múltiples combinaciones de trabajo o no trabajo y 

dedicación (completa o parcial) se han agrupado en tres categorías, de manera que el 

modelo simétrico corresponde a la situación en que ambos miembros de la pareja trabajan 

con la misma dedicación (a tiempo completo o tiempo parcial*), la categoría de varón 

sustentador agrupa el modelo tradicional y el intermedio –esto es, las situaciones donde el 

hombre trabaja a tiempo completo y la mujer no trabaja o trabaja a tiempo parcial-, y la 

categoría mujer sustentadora incluye las situaciones donde la mujer trabaja a tiempo 

parcial o completo y el varón no trabaja, o ella trabaja a tiempo completo y él a tiempo 

parcial.  

Tabla 4. Evolución del patrón de trabajo de las parejas de 25 a 49 años en España, 

1990-2013. 

 
 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

Parejas sin 
hijos/as 

Modelo simétrico 50,4 49,1 60,7 62,7 58,1 53,0 

Varón sustentador 45,5 43,5 34,4 30,7 28,0 30,2 

Mujer sustentadora 4,1 7,4 4,9 6,5 13,9 16,8 

Parejas con 
hijos/as < 6 

años 

Modelo simétrico 27,9 29,7 36,9 37,3 39,8 38,2 

Varón sustentador 69,6 65,7 60,4 58,6 49,6 48,2 

Mujer sustentadora 2,4 4,6 2,7 4,1 10,6 13,6 

Parejas con 
hijos/as ≥ 6 

años 

Modelo simétrico 25,6 29,2 36,1 38,5 40,9 37,6 

Varón sustentador 71,7 65,3 59,7 56,5 48,3 47,9 

Mujer sustentadora 2,8 5,5 4,2 5,0 10,9 14,5 

Todas las 
parejas 

Modelo simétrico 28,5 31,5 40,1 43,4 44,6 41,5 

Varón sustentador 68,8 63,2 56,3 51,7 43,9 43,8 

Mujer sustentadora 2,8 5,4 3,7 5,0 11,5 14,7 

*Parejas con al menos un miembro trabajando. 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNECE (datos basados en la EPA). 

 

Globalmente, el modelo simétrico y el de varón proveedor registran proporciones similares, 

y los hogares donde las mujeres son la principal o la única proveedora suponen el 15%.  

En una de cada dos parejas que tienen criaturas, el varón ejerce como proveedor único o 

principal, mientras que la proporción se reduce al 30% en las parejas sin hijos. En este tipo 

                                                           
*
 Sobre el total de parejas de 25 a 49 años, la proporción de parejas donde ambos miembros de la pareja 

trabajan a tiempo parcial es inferior al 1% en todas las categorías y a lo largo de todo el período. 
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de parejas, el patrón más frecuente es el modelo simétrico (más de la mitad). Se observa 

que los datos son muy similares para quienes tienen menores en su primera infancia y 

aquellas parejas con criaturas de más edad. Con independencia de la existencia o no de 

menores en el hogar y de su edad, se constata un pronunciado retroceso del modelo 

tradicional, que parece reforzado por la crisis, en paralelo al aumento de la pareja simétrica 

y también de los hogares donde es la mujer quien asume el rol sustentador. 

Esta aproximación permite valorar el peso de las parejas de doble ingreso en sentido 

restringido, esto es, sin incluir aquellas parejas donde las mujeres asumen como 

secundario el rol de proveedora y como prioritario el de cuidado. No obstante, presenta la 

limitación de que la dedicación a tiempo parcial no necesariamente corresponde a una 

contribución a los ingresos menor que la del otro miembro de la pareja, con trabajo a 

tiempo completo (y viceversa). 

A la hora de valorar estos datos también hay que tener en cuenta que la situación de la 

pareja con respecto al empleo no indica esencialmente una elección, sobre todo cuando 

los niveles de desempleo son elevados. Pero no sólo por eso, sino también por las 

condiciones estructurales: en la medida en que no existen suficientes estructuras de apoyo 

a la familia para el cuidado de la prole y las jornadas laborales son poco compatibles con la 

vida familiar, considerar que una menor dedicación de uno de los miembros de la pareja al 

trabajo remunerado para atender las necesidades de la familia constituye una opción 

libremente elegida es asignar a las personas una libertad de acción ficticia. 

Estas cifras invitan a reflexionar sobre en qué medida las tendencias observadas señalan 

un cambio sustancial hacia modelos de relaciones de pareja y familia más igualitarios. A 

este respecto, parece muy acertado el planteamiento de Sandra Dema (2005: 138 y ss.), 

quien afirma que en las parejas de doble ingreso se encuentran tres tipos de relación, 

situadas en un continuo, desde el modelo tradicional –parejas en las que se establecen 

relaciones de poder y desigualdad legitimadas por la tradicional socialización de género- a 

las parejas con formas de relación más igualitarias, que buscan activamente el equilibrio en 

las relaciones de género. A mitad de camino entre esas dos formas de relación se sitúan 

las parejas en las que contrasta el ideal igualitario con la realidad cotidiana. 

Este es el escenario en el que nos proponemos indagar sobre las consecuencias de la 

forma que adoptan las relaciones de género en las vidas de las mujeres y los hombres de 

hoy. Entre los temas que han centrado el interés de la investigación en torno a la 
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transformación de la articulación trabajo y familia se encuentran las implicaciones de este 

nuevo escenario para la salud y el bienestar de las personas (Bianchi y Milkie 2010). 

En particular, nos preguntamos cómo afecta a la calidad de vida y al bienestar el tipo de 

relación que se establece en la pareja, prestando particular atención a la persistente 

desigualdad privada. Dado que se trata de una situación de desventaja para las mujeres y 

de privilegio para los varones, la pregunta que estamos planteando es si cabe hablar, 

parafraseando a Betty Friedan, de “el nuevo malestar de las mujeres”.  Pero también 

podemos pensar en un hipotético malestar de los varones, en particular, de los que no han 

interiorizado los valores igualitarios, en aquellas relaciones de pareja que se alejan de las 

formas tradicionales, que implican, junto a la pérdida de su posición de poder, una mayor 

carga de trabajo reproductivo. 
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2.3 Género y salud 

 

2.3.1 Salud y desigualdad: la importancia de lo social 

 
El concepto de salud ha cambiado enormemente a lo largo del tiempo, desde la antigua 

visión de la salud como ausencia de enfermedad hasta la definición positiva de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el estado de completo bienestar físico, 

mental y social”, y con ello ha evolucionado también la explicación de la relación salud-

enfermedad y la visión de los factores que determinan la enfermedad. 

Frente al paradigma biomédico que ha dominado las ciencias de la salud en las últimas 

décadas, la perspectiva de la salud pública concibe la salud como un proceso 

multidimensional, en el que confluyen factores biológicos y sociales. El reconocimiento de 

la importancia de las dimensiones sociales de la salud desvela la relación entre 

desigualdad social y salud. En los últimos años los determinantes sociales de la salud y la 

equidad en salud han recibido una enorme atención, tanto como objeto de investigación 

como en el plano político, si bien el interés por estas cuestiones no es nuevo.  

La influencia de los factores sociales y ambientales en la salud humana ha sido reconocida 

desde la antigüedad (Irwin y Scali 2010). Al margen de las referencias en épocas 

anteriores, la medicina social y la salud pública han prestado atención desde sus orígenes 

al contexto social. Johann Peter Frank fue pionero al reconocer, en 1790, la pobreza como 

la principal causa de enfermedad, planteando la necesidad de reformas sociales y 

económicas (Sigerist 2006). 

Como señalan Irwin y Scali (2010), las reformas sanitarias del siglo XIX se basaron en la 

comprensión del impacto en la salud de las condiciones ambientales, y los trabajos de 

algunos de los fundadores de la moderna salud pública reflejan su visión sobre la estrecha 

relación entre la posición social de las personas, las condiciones de vida y la salud. Un 

ejemplo de ello es la aportación de Villermé, quien comparó la mortalidad en los distritos de 

París, revelando que los distritos con menor nivel socioeconómico registraban tasas de 

mortalidad más elevadas (Julia y Valleron 2011).   

Ya en el siglo XX, es especialmente relevante el trabajo de Julia (1976), que atribuyó el 

incremento sustancial de la esperanza de vida de la población ocurrida a lo largo del siglo 
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XIX en el mundo occidental –ligada a la reducción de la mortalidad por enfermedades 

infecciosas- al cambio social, a la mejora en las condiciones de vida, y no tanto a las 

intervenciones médicas y las medidas específicas de salud pública. 

Aunque la Constitución de la OMS recoge un modelo social de la salud, en las décadas 

siguientes se impuso un enfoque centrado en las tecnologías sanitarias, desarrollando 

campañas contra enfermedades (Solar e Irwin 2006). 

La importancia de los determinantes sociales de la salud volvió a la agenda a finales de la 

década de los setenta. De hecho, el modelo conceptual que articula el desarrollo de la 

salud pública en las últimas décadas tiene su origen en el esquema propuesto en 1974 en 

el informe A new perspective on the Health of Canadians. Se trata de un enfoque holístico 

para la comprensión de los determinantes de la salud, que establece que en la salud 

intervienen cuatro factores o elementos: la biología humana, el medio ambiente, los estilos 

de vida y el sistema sanitario (Lalonde 1981). El informe comparaba la contribución de los 

distintos determinantes a la salud de la población con los recursos asignados a cada 

determinante, planteando la necesidad de cambiar el enfoque de la política sanitaria. La 

enorme repercusión del denominado Informe Lalonde impulsó la convocatoria de la 

conferencia de Alma-Ata de la OMS, que estableció el objetivo de salud para todos en el 

año 2000, con la Atención Primaria como herramienta para lograrlo. Sin embargo, el auge 

de las doctrinas neoliberales en las décadas siguientes truncó el ideal de Alma-Ata (Solar e 

Irwin 2006). 

Paralelamente, la publicación del Informe Black en 1980, en Reino Unido, marca el inicio 

de un proceso de enorme expansión de la visibilidad y la preocupación por las inequidades 

en salud. El informe analizaba las tasas de mortalidad en función de la clase social 

(medida a través de la ocupación), y concluía que el riesgo de morir era mayor a medida 

que la clase social era más baja, para ambos sexos y para todas las edades. También 

señalaba que el gradiente de clase había aumentado en las últimas décadas, ya que el 

riesgo de morir había disminuido más en las clases altas (Black 1980).  

El informe había sido encargado en 1977 por un gobierno laborista, pero fue presentado 

tras las elecciones que dieron la victoria al partido conservador presidido por Margaret 

Thatcher. Inicialmente el nuevo gobierno trató de silenciar los resultados, pero el informe 

fue publicado en 1982 y tuvo una enorme repercusión en la comunidad científica y en la 

opinión pública. El gobierno conservador argumentó entonces que las recomendaciones 
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eran utópicas, y finalmente adoptó la estrategia de poner en duda los resultados del 

estudio por cuestiones metodológicas (Segura del Pozo 2013). 

Siguiendo la estela del Informe Black, otros países comenzaron a abordar el análisis de las 

desigualdades en salud. En España, en 1993 el Ministerio de Sanidad creó una comisión 

científica, dirigida por el profesor Vicenç Navarro, para analizar las desigualdades sociales 

en salud y hacer recomendaciones de políticas públicas. El denominado Informe Navarro 

fue publicado en 1996, coincidiendo con la salida del gobierno del Partido Socialista y la 

llegada al poder del Partido Popular. El informe tuvo una escasa repercusión, y sus 

recomendaciones no se implementaron (Borrell et al. 2008). 

Desde la publicación del Informe Black, numerosas investigaciones han mostrado la 

magnitud de las inequidades en salud, revelando que estas inequidades son la causa de 

un exceso de mortalidad y morbilidad superiores a los de la mayoría de los factores de 

riesgo de enfermedad conocidos. Especialmente relevantes han sido los datos aportados 

por los estudios Whitehall, a partir del seguimiento de cohortes de funcionarios del 

Ayuntamiento de Londres (Marmot et al. 1984; Marmot y Brunner 2005). 

En el plano de la política sanitaria, entre los países pioneros en abordar las dimensiones 

sociales de la salud se encuentran Suecia, que a finales de la década de los noventa puso 

en marcha una estrategia de salud pública basada en el modelo de los determinantes 

sociales de la salud; Reino Unido, que tras el informe Acheson (1998) implementó las 

principales recomendaciones recogidas en dicho informe y, fuera de Europa, Canadá, 

Australia y Nueva Zelanda (Irwin y Scali 2010).  

El desarrollo de la investigación ha permitido visibilizar el fenómeno, su magnitud y sus 

tendencias. De hecho, la centralidad que las inequidades en salud han alcanzado a 

comienzos del siglo XXI en la agenda de salud pública ha sido relacionada con la 

tendencia al incremento de las desigualdades (tanto dentro de un país como entre países) 

observada a finales del siglo XX, derivada de la globalización económica (Baum y Harris 

2006). 
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2.3.1.1 El enfoque de la equidad en salud: desigualdades sociales en salud 

 

Las desigualdades en salud se definen como diferencias en el estado de salud o en la 

distribución de los determinantes de la salud entre distintos grupos poblacionales 

(European Commission 2007). En algunos casos, estas desigualdades están relacionadas 

con determinantes de la salud que no son modificables (la edad, por ejemplo). Sin 

embargo, cuando la desigual distribución de la salud entre grupos es evitable, las 

desigualdades se consideran injustas y, por tanto, implican inequidades en salud: aquellas 

diferencias sistemáticas y potencialmente evitables en materia de salud entre poblaciones 

o grupos de población definidos social, económica, demográfica o geográficamente 

(Starfield 2001:452). 

Por tanto, aunque con frecuencia ambos términos se utilizan indistintamente, no son 

equivalentes: el término “desigualdades en salud” designa diferencias, variaciones o 

disparidades en el estado de salud, mientras que el término “inequidades en salud” es más 

específico, se refiere a aquellas diferencias que son innecesarias y evitables y, por tanto, 

se consideran injustas, introduciendo una dimensión ética y moral.  

Como señala Joan Benach (2005), no siempre resulta sencillo dilucidar cuándo las 

diferencias tienen el carácter de inequidades. A este respecto, Whitehead y Dahlgren 

(2007) identifican tres rasgos distintivos que permiten establecer si las diferencias o 

variaciones en salud corresponden a inequidades: son sistemáticas, son el resultado de 

procesos sociales (y por tanto son modificables) y son injustas. Sin embargo, en la práctica 

es habitual el uso de ambos términos como sinónimos, de manera que cuando se habla de 

desigualdades en salud se hace referencia a aquellas diferencias en salud consideradas 

injustas (Whitehead y Dahlgren 2007). 

Desde el enfoque adoptado por la OMS (2014a), las inequidades en salud son 

desigualdades evitables entre grupos de población de un mismo país, o entre países, y son 

el resultado de desigualdades en el seno de las sociedades y entre sociedades. Se trata, 

por tanto, de diferencias en salud que son consecuencia de desigualdades sociales.   

El hecho clave al hablar de inequidad en la salud es que existe un gradiente social en la 

salud, de manera que cuanto más bajo es el nivel socioeconómico de las personas, su 

salud es peor: “en todas las sociedades se da el hecho de que a medida que descendemos 
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por la escala social, se va acortando la esperanza de vida y se vuelven más comunes la 

mayoría de las enfermedades” (Wilkinson y Marmot 2003: 10). 

Si la desigualdad social implica la distribución de las personas a lo largo de un continuum 

de oportunidades y recursos en la jerarquía social, la salud y la enfermedad también se 

distribuyen de la misma forma: la probabilidad de disfrutar de una buena salud disminuye 

de forma gradual pero sistemática a medida que la posición social es más baja. 

Numerosos trabajos han mostrado que existen diferencias significativas en la salud ligadas 

a desigualdades sociales, de manera que los grupos sociales con menor acceso a poder, 

ingresos y recursos tienden a tener sistémicamente peores resultados en salud. El impacto 

de las desigualdades sociales en la salud se refleja en un amplio espectro de indicadores 

de salud: la mortalidad y la esperanza de vida, la salud percibida, los estilos de vida y la 

utilización de los servicios sanitarios.  

La abundante literatura sobre desigualdades sociales en salud ha abordado el análisis de 

estas diferencias desde múltiples enfoques, como la salud ocupacional -centrada en el 

impacto de las condiciones laborales o el desempleo en la salud-, o la denominada 

epidemiología política, que subraya la importancia del contexto político, entre otros. 

A partir del hallazgo de que en las dos últimas décadas del siglo XX han aumentado las 

inequidades en salud, la cuestión de las desigualdades sociales en salud ha ido 

adquiriendo relevancia en la agenda política internacional. En la OMS, la creación en 2005 

de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), presidida por Michael 

Marmot, fue la respuesta a la preocupación suscitada por esas inequidades persistentes y 

cada vez mayores (OMS 2014b). En el informe final, publicado en 2008, coincidiendo con 

la conmemoración del 30º aniversario de la Conferencia de Alma-Ata, la Comisión 

concluye que la injusticia social está acabando con la vida de muchísimas personas, y que 

reducir las inequidades en salud es un imperativo ético (CDSS 2009). El informe subraya la 

necesidad de comprender las causas de las inequidades en salud para abordarlas, y 

plantea que es posible alcanzar la equidad sanitaria en el lapso de una generación, 

actuando sobre los determinantes sociales de la salud.  

Tras la publicación de este informe, la Asamblea Mundial de la Salud (2009) adoptó la 

Resolución Reducir las inequidades en salud actuando sobre los determinantes sociales de 

la salud, en la que, entre otras consideraciones, instaba a los Estados miembros a luchar 

contra las inequidades en salud, a desarrollar y aplicar objetivos y estrategias para mejorar 
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la salud pública centrados en las inequidades en salud, y a tener en cuenta la equidad en 

salud en todas las políticas nacionales relativas a los determinantes sociales de la salud. 

En Europa, la reducción de las desigualdades en salud -tanto entre los Estados miembros 

como dentro de ellos- ha sido identificada como uno de los principales objetivos de  la 

política sanitaria, vinculado a la mejora de la salud de la población (Comisión Europea 

2009). Entre los argumentos que apoyan la conceptualización de las inequidades en salud 

como un problema de primer orden para la UE se encuentran no sólo los principios de 

justicia social y cohesión social, junto al compromiso de garantizar un elevado nivel de 

protección de salud para todos los ciudadanos, sino también las implicaciones económicas: 

las inequidades en salud implican sustanciales costes de oportunidad –la inversión en 

salud se concibe como parte de la solución al problema del envejecimiento, y como una 

herramienta para mejorar la competitividad y la productividad- y enormes costes para los 

sistemas sanitarios (Mackenback et al. 2007). 

La creciente atención prestada a la relación entre desigualdades sociales y salud no sólo 

se ha reflejado en la acumulación de evidencia científica sobre las diferencias en salud 

relacionadas con distintos ejes de desigualdad social, sino también en el desarrollo de un 

sólido marco conceptual para la comprensión de los mecanismos mediante los cuales la 

desigualdad social afecta a la salud. 

 

2.3.1.2 Hacia la comprensión de la relación salud-desigualdad social: el modelo de 

los determinantes sociales de la salud 

 

A partir del reconocimiento de la importancia del contexto social en la salud, se han 

desarrollado diversas teorías orientadas a explicar la relación entre desigualdades sociales 

y salud.  

Un primer enfoque es la teoría de la selección social, que sostiene que la salud determina 

la posición socioeconómica, ya sea de forma directa o indirecta, de manera que las 

personas con peor salud se situarán en los estratos más bajos de la escala social como 

consecuencia de su mala salud. Aunque el efecto de la salud sobre la movilidad social es 

indudable, la mayoría de las investigaciones que han analizado los procesos de selección 
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social en relación con las desigualdades sociales en salud concluyen que su contribución a 

la explicación de las inequidades es limitada.  

La evidencia acumulada a lo largo de los últimos años ha mostrado que las desigualdades 

en salud no se deben a la selección social, sino que se explican principalmente por el 

mecanismo de la causalidad social, según el cual la posición social de las personas 

determina su salud (Mackenbach 2006). El efecto causal de la posición socioeconómica en 

la salud se produce, según Mackenbach (2006: 31), de forma indirecta, mediante una serie 

de determinantes de la salud más específicos que se distribuyen de forma desigual entre 

grupos socioeconómicos. El autor refleja este planteamiento en un sencillo esquema 

explicativo acerca del efecto del nivel socioeconómico sobre la salud, que integra los 

factores materiales, psicosociales y conductuales (figura 1).  

 

Figura 1. Factores que median entre posición social y salud. Mackenbach, 2006. 

 

Fuente: Mackenbah (2006). 

En este modelo, las inequidades en salud son el resultado de diferencias en la exposición 

a los distintos factores (materiales, psicosociales y conductuales), que están determinadas 

por la posición social. 

Al margen de estos factores, otros estudios han abordado el papel de los servicios 

sanitarios como determinante del estado de salud. 
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Por otro lado, la perspectiva del curso vital, que aúna elementos de las teorías de la 

selección social y de la causalidad social, explica las desigualdades en salud como 

resultado del efecto acumulativo, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, de las 

desventajas asociadas al estatus socioeconómico. 

También se ha desarrollado una teoría según la cual las desigualdades sociales en salud 

son en realidad un artefacto, resultado de errores o sesgos metodológicos. 

La importancia de la interrelación de los distintos factores que determinan el estado de 

salud ha dado lugar al desarrollo de modelos explicativos integrales. Entre los más 

influyentes se encuentra el modelo propuesto por Dahlgren y Whitehead (1991), que 

representa los distintos determinantes de la salud como estratos o capas concéntricas 

(figura 2).  

 

Figura 2. Modelo de los determinantes de la salud de Dahlgren y Whitehead.  

  

Fuente: Dahlgren y Whitehead (1991), en Vega et al. (2005). 

 

En el modelo de Dahlgren y Whitehead, la salud es el resultado de las interacciones entre 

múltiples factores. En el centro de la figura se sitúan los factores individuales (la edad, el 

sexo y la herencia genética), que condicionan el potencial de salud de cada persona y en 

Entorno  

laboral 

Agua 
potable y 

saneamiento 

Agricultura 
y producción 

de alimentos 

Educación 

Desempleo 

Vivienda 

Servicios  

de salud 

Condiciones 
de vida y de 

trabajo 



 

106 

 

principio, no son modificables, pero en torno a ellos hay una serie de determinantes que se 

pueden modificar: en primer lugar, los estilos de vida, con una influencia directa en la salud 

de las personas y, a continuación, la interacción con el entorno más próximo, la influencia 

de la comunidad; el siguiente estrato recoge los múltiples factores que configuran las 

condiciones de vida y de trabajo y, por último, se subraya el impacto sobre la salud de las 

condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales generales.  

A lo largo de los últimos años la investigación ha visibilizado ampliamente el enorme 

impacto de la posición social en la salud, y el interés se ha trasladado a la explicación de la 

forma en que los determinantes sociales de la salud generan las desigualdades en salud. 

Además, el interés por abordar las inequidades en salud hace necesario identificar los 

factores específicos y explicitar los procesos que median entre los determinantes sociales 

y las desigualdades sociales en salud. En este sentido, el modelo de Dahlgren y 

Whitehead, junto a otras aportaciones, ha sido el punto de partida para el desarrollo de un 

marco conceptual integral impulsado desde la OMS, a través del trabajo de la Comisión de 

los Determinantes Sociales de la Salud. 

El resultado es el modelo de los determinantes sociales de la salud que recoge la figura 3, 

propuesto inicialmente por Vega et al. (2005) y en su versión definitiva por Solar e Irwin 

(2010). Este modelo pretende clarificar los mecanismos a través de los cuales las 

desigualdades sociales producen desigualdades en salud, con el objetivo de facilitar las 

intervenciones para reducir las inequidades en salud.  

Se trata de un modelo que subraya el impacto en la salud de la estructura social y política. 

El modelo distingue entre determinantes sociales estructurales y determinantes 

intermedios. Los determinantes estructurales son, por un lado, el contexto socioeconómico 

y político, que incluye el gobierno, las políticas públicas (política macroeconómica, política 

social, etc.) y las normas y valores socio-culturales; y, por otro, la posición socioeconómica, 

en la que intervienen los principales ejes de desigualdad de la estructura social: la clase 

social, el género y la etnia/raza. La educación, la ocupación y los ingresos constituyen las 

variables fundamentales que permiten operativizar la posición en la jerarquía social.  

Los determinantes intermedios incluyen las circunstancias materiales de vida (vivienda, 

condiciones de trabajo, etc.), los factores psicosociales (apoyo social, etc.), los factores 

conductuales (estilos de vida) y el sistema de salud.  
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Figura 3. Marco conceptual de los determinantes sociales de la salud.  

Fuente: OMS (2011). 

 

Según este modelo, la estratificación social provoca una exposición y vulnerabilidad 

diferencial a los factores de riesgo para la salud, que generan consecuencias diferenciales 

en la salud, desencadenando una distribución desigual de la salud entre las personas de 

distinta posición social, que a su vez retroalimenta la estratificación social. Así, la posición 

social de una persona influye en su salud, pero no se trata de un efecto directo, sino a 

través de los determinantes intermedios. Las personas que se sitúan en los estratos 

sociales más bajos viven en circunstancias materiales más desfavorables para la salud y 

adoptan con mayor frecuencia comportamientos no saludables, pero no se trata de una 

opción individual, sino que es una realidad condicionada por su posición en la estructura 

social. 

En síntesis, el modelo plantea que las inequidades en salud son el resultado de las 

diferencias entre grupos sociales en los determinantes intermedios, provocadas por los 

determinantes estructurales.  
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2.3.2 El género como determinante de la salud 

 

La salud de las mujeres y los hombres es diferente y también desigual: diferente porque 

existen factores de tipo biológico que tienen distintas implicaciones en la salud; desigual 

porque hay factores sociales que establecen diferencias injustas y evitables en la salud de 

los hombres y las mujeres (Borrell et al. 2004).  

Como señalan Lorber y Moore (2002: 3), “el género, junto a la identidad racial/étnica, la 

clase social y la orientación sexual, da lugar a diferentes riesgos y protecciones frente a las 

enfermedades físicas, produce diferentes comportamientos ante la enfermedad, genera 

diferentes respuestas en el personal sanitario, e influye sobre las prioridades de 

tratamiento, investigación y financiación”. 

Dado que el género es uno de los ejes primarios en torno a los cuales se organiza la 

sociedad, juega un papel central en la asignación y distribución de oportunidades y 

recursos. Como factor fundamental de estratificación social, es un determinante social que 

condiciona los procesos y resultados de salud en mujeres y hombres (García Calvente 

2010). Estos procesos y resultados son en gran medida distintos en mujeres y hombres, y 

la mayoría de las diferencias no se pueden explicar por los factores biológicos –el sexo-, 

sino que están relacionadas con factores sociales -el género-.  

Por tanto, al hablar de desigualdades de género en salud nos referimos a las distintas 

oportunidades de tener una buena salud de mujeres y hombres. Desde un enfoque de 

género, las desigualdades de género en salud se explican por los factores socioculturales: 

el género determina diferencias en las condiciones de vida, en los comportamientos, etc., 

que dan lugar a diferentes riesgos para la salud de mujeres y hombres.  

Existe abundante evidencia empírica sobre las diferencias entre la salud de mujeres y 

hombres en las sociedades occidentales, que puede sintetizarse en la denominada 

“paradoja del género y la salud”: las mujeres viven más tiempo que los hombres, pero 

viven peor, esto es, presentan peor salud percibida, más enfermedades crónicas, y más 

discapacidad (García Calvente et al. 2009).  
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En palabras de Lorber y Moore (2002), “women get sicker, but men die quicker”, como 

resultado de los factores de riesgo socioculturales, que son una combinación de normas de 

género, recursos económicos, relaciones sociales... 

No obstante, algunas autoras han planteado que este patrón no se presenta de forma tan 

consistente, sino que varía en función de los síntomas o condiciones analizados y también 

de la etapa del ciclo vital (Macintyre et al. 1996). 

Por otro lado, las desigualdades de género en salud no sólo se manifiestan en peores 

indicadores de salud para las mujeres: la categoría género también tiene efectos adversos 

para la salud de los hombres. De hecho, la menor esperanza de vida de los varones se 

relaciona en gran medida con comportamientos de riesgo asociados a la identidad 

masculina que reducen la longevidad (Courtenay 2000). 

Por sexo, en la mayoría de los países europeos las mujeres tienen menor esperanza de 

vida en buena salud que los hombres, a pesar de su mayor esperanza de vida, y el 

porcentaje de esperanza de vida en buena salud es sistemáticamente mayor para los 

hombres (tabla 5). 

 

Tabla 5. Esperanza de vida en buena salud (EVBS) según sexo, en años y porcentaje 

sobre la esperanza de vida total. Unión Europea, 2013. 

 EVBS (años) EVBS (%) 

 Mujeres Varones Mujeres Varones 

UE-28 61,5 61,4 73,9 78,9 

Alemania 57,0 57,8 68,5 73,6 

Austria 60,2 59,7 71,8 76,0 

Bélgica 63,7 64,0 76,6 82,0 

Bulgaria 66,6 62,4 84,7 87,5 

Chipre 65,0 64,3 76,5 80,2 

Croacia 60,4 57,6 74,6 77,4 

Dinamarca 59,1 60,4 71,7 77,1 

Eslovaquia 54,3 54,5 67,8 74,7 

Eslovenia 59,5 57,6 71,2 74,6 

España 63,9 64,7 74,2 80,6 

Estonia 57,1 53,9 69,9 74,1 

Finlandia 56,2 57,3 67,2 73,7 

Francia 64,4 63,0 75,2 79,7 

Grecia 65,1 64,7 77,4 82,3 

Holanda 57,5 61,4 69,1 77,2 

Hungría  60,1 59,1 76,0 81,8 

Irlanda 68,0 65,8 81,9 83,2 

Italia 60,9 61,8 71,4 77,0 
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Letonia 54,2 51,7 68,7 74,6 

Lituania  61,6 56,8 77,4 82,8 

Luxemburgo 62,9 63,8 75,0 80,0 

Malta 72,7 71,6 86,6 90,0 

Polonia 62,7 59,2 77,3 81,1 

Portugal 62,2 63,9 74,1 82,3 

Reino Unido 64,8 64,4 78,2 81,3 

República Checa 64,2 62,5 79,0 83,1 

Rumania 57,9 58,6 73,6 81,8 

Suecia 66,0 66,9 78,8 83,5 

Fuente: Eurostat (Online Database). 

 

El gráfico 26 muestra la prevalencia de buena salud en los 28 Estados que conforman la 

UE. Se observa que, en todos los países, a excepción de Irlanda, el porcentaje de mujeres 

con un estado de salud bueno o muy bueno es inferior al de los varones. 

 

Gráfico 26. Proporción de la población de 18 a 64 años que declara un estado de 

salud bueno o muy bueno según sexo. Unión Europea, 2012. 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat Online Database. 

 

Género y clase social se entrecruzan, de manera que el análisis de las desigualdades de 

género en salud ha de integrar ambos ejes de desigualdad. Como han señalado Borrell y 

Artazcoz (2008: 247), no es posible comprender las desigualdades de género en salud sin 

tener en cuenta la clase social. Un ejemplo de ello es el hecho de que, aunque la salud 

percibida de las mujeres es peor que la de los hombres, las mujeres de nivel 

socioeconómico elevado tienen mejor salud percibida que los varones trabajadores 

manuales.  
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La importancia de la interacción entre género y clase social queda reflejada en el modelo 

conceptual propuesto por la Red de Conocimiento en Mujer y Equidad de Género, en un 

informe para la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, recogido por 

García Calvente (2010), que se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Esquema explicativo del género como determinante social de la salud. 

 

Fuente: Sen G, Östlin P, George A (2007), en García Calvente (2010). 

 

Este modelo identifica como factores que median entre las causas y las consecuencias los 

valores y normas de género, por un lado y, por otro, las diferencias en exposición y 

vulnerabilidad a factores de riesgo, además de los sesgos en la investigación y en los 

sistemas de salud. Como señalan Sen y Östlin (2007), es necesario entender las funciones 

que desempeñan las diferencias biológicas y el sistema de género para comprender las 

diferencias en la exposición y la vulnerabilidad.  
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Uno de los elementos estructurales más importantes en la investigación sobre 

desigualdades de género en salud es el trabajo, que presenta características más 

desfavorables para las mujeres, tanto en relación con el trabajo remunerado (segregación 

horizontal y vertical, mayor precariedad, etc.) como en relación con el trabajo reproductivo, 

que sigue siendo una responsabilidad fundamentalmente femenina. En este sentido, un 

análisis del género como determinante de la salud ha de prestar atención a las 

características diferenciales del trabajo remunerado y reproductivo para mujeres y 

hombres, y a la interacción entre estos dos tipos de trabajo (Artazcoz et al. 2001).  
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2.3.3 Género, trabajo y salud: antecedentes 

 

La investigación sobre desigualdades de género en salud ha evidenciado la importancia 

tanto del trabajo remunerado como no remunerado como factores intermediarios con 

consecuencias diferenciales sobre la salud (Gjerdingen et al. 2000, Klumb y Lampert 2004, 

Artazcoz et al. 2001, Artazcoz, Borrell y Benach 2001, Artazcoz et al. 2004).  

En realidad, el impacto del trabajo en la salud ha sido abordado como objeto de estudio 

desde dos ángulos, siguiendo un planteamiento que Barnett (1997) denomina el modelo de 

las dos esferas. Según esta autora, buena parte de la investigación sobre el vínculo entre 

género y salud se ha construido sobre la siguiente premisa: mujeres y varones operan en 

esferas separadas (familiar y laboral), y su salud está determinada por sus experiencias en 

esas esferas. A partir de ahí se asume que la salud de los varones depende de su 

experiencia como trabajadores, mientras que la salud de las mujeres se vincula a su 

experiencia como madres y esposas, y se desarrollan dos paradigmas paralelos: uno 

centrado en la relación entre las condiciones laborales y la salud física de los varones; otro, 

centrado en la relación entre las circunstancias familiares y la salud mental de las mujeres.  

Esta dualidad en los paradigmas implica que la investigación sobre los efectos del trabajo 

en la salud ha estado durante mucho tiempo sometida a un sesgo de género en la propia 

definición del objeto de estudio, que ha dado lugar, por un lado, al desarrollo de un cuerpo 

de conocimiento en torno a las consecuencias de las condiciones laborales sobre la salud 

y el bienestar de los trabajadores (varones) y, por otro lado, al análisis del trabajo 

doméstico, con frecuencia no conceptualizado como trabajo sino abordado desde una 

óptica de desempeño de roles y sus efectos sobre las mujeres. 

La evidencia acumulada a lo largo de las últimas décadas del siglo XX ha dado paso a un 

nuevo paradigma sobre la relación entre género y salud, en el que se asume que los roles 

familiares y laborales afectan a la salud física mental tanto de mujeres como de varones 

(Barnett 1997: 353-354).  

Paralelamente, el rápido aumento de la participación de las mujeres en el trabajo 

remunerado impulsó el desarrollo de la investigación en torno a las consecuencias de este 
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otro rol, adicional al de madres y esposas. Respecto al bienestar y la salud, se han 

desarrollado dos teorías contrarias sobre el efecto de la multiplicidad de roles para las 

mujeres. Por un lado, la hipótesis del conflicto de roles o de la sobrecarga (role strain, role 

conflict) plantea que la multiplicidad de roles afecta negativamente a la salud física y 

mental de las mujeres (Coverman 1989). Por otro, la hipótesis de la expansión de roles 

(role enhacement/role expansion) señala que desempeñar múltiples roles tiene efectos 

positivos para la salud (Marks 1977; Sieber 1974). A estas dos hipótesis contradictorias se 

añade un tercer planteamiento, la hipótesis de la selección, según la cual tras los 

resultados que asocian el trabajo remunerado con mejor salud en la población femenina se 

encuentra la entrada selectiva en el mundo laboral de mujeres con buena salud. Otros 

modelos explicativos incorporan factores adicionales, desde las expectativas individuales, 

al contexto social o las actitudes de género (Himsel y Goldberg 2003; Sweeting et al. 2013; 

entre otros). La evidencia empírica al respecto no es concluyente. 

La investigación sobre la relación entre roles y salud o bienestar se enfrenta a una 

limitación fundamental: la validez de la medición de la ocupación de los roles sociales y, en 

particular, del rol doméstico o familiar. Inicialmente, los estudios se centraban en la salud 

de las mujeres, desde el supuesto -más o menos explícito- de que todas desempeñan el 

rol doméstico, comparando amas de casa con mujeres que trabajan fuera de casa.  

Numerosos trabajos se han centrado en las diferencias en la intensidad, la calidad u otras 

características de la ocupación de los diferentes roles (matrimonio/pareja, 

maternidad/paternidad, trabajo remunerado y trabajo reproductivo) (Verbrugge 1983, 

Simon 1995, Martikainen 1995, entre otros).  

La investigación sobre el uso del tiempo permite una alternativa en la operacionalización 

de los roles, que se pueden medir de forma más precisa a partir de la cantidad de tiempo 

que cada persona dedica a las actividades relacionadas con cada rol (Bird y Fremont 

1991). 

En una perspectiva diferente se sitúan los planteamientos que trascienden la óptica de los 

roles para conceptualizar el trabajo reproductivo de manera análoga al trabajo remunerado, 

abordando el análisis de los efectos que sobre la salud o el bienestar tiene la carga de 

trabajo doméstico y de cuidado (por ejemplo, Hunt y Annandale 1993) u otras 

características del desempeño de este trabajo (control, etc.). Este enfoque permite superar 

el sesgo de las teorías en torno a la multiplicidad de roles, aplicables únicamente a las 

mujeres, incorporando a los varones. 
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Los resultados de la investigación sobre el impacto en la salud física y mental del trabajo 

reproductivo no son consistentes. Diversos estudios señalan que el trabajo doméstico es 

un factor de riesgo para la salud de las mujeres, sobre todo para aquellas con trabajo 

remunerado, apoyando la hipótesis de la sobrecarga o la doble carga, particularmente en 

las clases menos privilegiadas, y también se han identificado consecuencias negativas del 

trabajo doméstico para el bienestar de los varones (Bird y Fremont 1991). Pero al mismo 

tiempo, existe evidencia empírica que asocia el trabajo reproductivo a mejores resultados 

en salud física y mental, en línea con la teoría de la expansión de roles, y algunos estudios 

concluyen que no hay asociación entre el trabajo del hogar y distintos indicadores de 

bienestar (Lennon y Rosenfield 1992, Robinson y Spitze 1992, Ross y Bird 1994).  

Entre los primeros estudios sobre el efecto de las desigualdades de género en la salud 

destaca el de Bird y Fremont (1991). Partiendo de la hipótesis de que la mayor morbilidad 

de las mujeres resultaba de las diferencias de género en los roles sociales (menos trabajo 

remunerado y salarios más bajos combinados con más horas dedicadas al trabajo del 

hogar y al cuidado de menores), encontraron que, al controlar por esas diferencias, ser 

varón estaba asociado con peor salud que ser mujer. Además de confirmar la hipótesis de 

partida, sus resultados señalaron que el tiempo dedicado al trabajo doméstico tenía un 

efecto negativo en la salud, pero no lo tenía el tiempo dedicado al cuidado de menores. 

Desde un planteamiento similar, el estudio de Ross y Bird (1994) se orienta a contrastar la 

hipótesis según la cual la desigualdad de género en el trabajo remunerado y no 

remunerado y la experiencia subjetiva de desigualdad explican las diferencias en salud 

percibida. Sus resultados indican que las mujeres tienen menor probabilidad de tener 

trabajo remunerado y mayor probabilidad de trabajar a tiempo parcial, tienen menores 

ingresos, más dificultades económicas y menores recompensas subjetivas del trabajo, y 

todos estos factores están asociados con la mala salud. Por otro lado, encontraron que 

asumir una mayor proporción de trabajo doméstico se asocia a mejor salud, hasta un límite 

del 60% del total. 

Por otro lado, el estudio de Lennon y Rosenfield (1992), centrado en el impacto del trabajo 

doméstico-familiar en la salud mental de mujeres casadas, concluyó que la responsabilidad 

del trabajo en el hogar no contribuía al malestar en mujeres con trabajo remunerado. 

El análisis de Robinson y Spitze (1992) sobre los mecanismos mediante los cuales el 

trabajo del hogar influye en el bienestar concluyó que la hipótesis según la cual el trabajo 

del hogar es desagradable y tiene consecuencias negativas no se sostiene. Sus resultados 
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apoyaban parcialmente la hipótesis que apunta a que la sobrecarga resultante del trabajo 

remunerado a tiempo completo y el cuidado de menores además del trabajo del hogar 

tiene consecuencias negativas, y también la hipótesis que señala que el trabajo del hogar 

disminuye el bienestar sólo cuando se percibe como desigualmente distribuido.  

Hunt y Annandale (1993) examinaron la relación entre trabajo doméstico y salud, por un 

lado, y entre trabajo remunerado y salud, por otro, así como los efectos combinados de 

trabajo doméstico y remunerado, tanto para varones como para mujeres. Sus conclusiones 

señalan que la asociación entre trabajo doméstico y salud es relativamente pequeña, y se 

limita a la salud de las mujeres. Sin embargo, el trabajo remunerado se asocia de forma 

más fuerte con la mala salud tanto en mujeres como en varones, con efectos que no 

difieren según el género. Respecto al efecto combinado del trabajo doméstico y 

remunerado, encontraron que era positivo para las mujeres pero no para los varones. 

Frente a las limitaciones asociadas al diseño transversal de la mayoría de los trabajos, el 

diseño longitudinal del estudio de Bird (1999) permite valorar el impacto de la cantidad de 

trabajo reproductivo realizado y su división en el malestar psicológico de mujeres y 

varones, ajustando por el estado de salud mental previo. La autora concluye que la menor 

contribución de los varones al trabajo reproductivo explica parte de la diferencia de género 

en el malestar psicológico, y que la desigual división del trabajo del hogar tiene un mayor 

impacto en el malestar que la cantidad de dicho trabajo. 

En esta misma línea, que subraya la importancia de la inequidad en el reparto del trabajo 

reproductivo frente a la cantidad de trabajo realizado, se sitúa el estudio de Voydanoff y 

Donnelly (1999), que concluye que la percepción de injusticia en relación con el reparto en 

la pareja del trabajo remunerado, las tareas del hogar y el cuidado de menores está 

positivamente relacionada con el malestar psicológico y negativamente relacionada con la 

calidad marital, tanto en mujeres como en varones. 

Otra línea de investigación ampliamente desarrollada es la centrada en el conflicto trabajo-

familia o trabajo-familia (Ruppanner 2010, entre otros). 

En España se han realizado varios estudios de este tipo, la mayoría de ámbito local o 

autonómico, a partir tanto de encuestas de salud como de muestras ad hoc, con resultados 

no siempre convergentes, y en algunos casos con limitaciones por el tamaño muestral 

(Artazcoz et al. 1999, 2001 y 2004; Fernández, Schiaffino y Martí 2000).  
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Artazcoz (2002) ha subrayado que para comprender la compleja interacción entre género y 

salud, el análisis debe ser abordado desde la interacción entre el trabajo reproductivo –que 

todavía se distribuye de forma muy desigual- y la situación laboral, prestando atención 

también a la clase social. 

A esta complejidad hay que añadir la necesidad de incorporar un eje de análisis relacional, 

porque conceptualizar el reparto del trabajo como una cuestión de pareja implica 

trascender el nivel de análisis individual situando el foco en las relaciones de pareja. Desde 

esta perspectiva, el reparto del trabajo remunerado y no remunerado es una cuestión de 

dos, que cada pareja decide y concreta en un contrato de género.  

Nuestra hipótesis es que una de las características de las sociedades occidentales 

contemporáneas es el nuevo malestar de las mujeres, distinto de ese malestar de la 

década de los sesenta, de la infelicidad asociada a ser madre y esposa. Es un malestar 

que acompaña a las mujeres en su lucha por una ciudadanía plena, a aquellas mujeres 

que no asumen su rol subordinado y son víctimas del mismo ante sus compañeros. El 

nuevo malestar de las mujeres es el resultado de la injusticia en las relaciones de pareja, 

de la frustración que genera la incompatibilidad de la igualdad y el amor.  
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3. REVISIÓN SISTEMÁTICA: EL IMPACTO EN LA SALUD DEL TRABAJO 

REPRODUCTIVO 

 

3.1 Metodología 

La revisión sistemática es una técnica de investigación orientada a la integración de la 

evidencia científica existente. Se trata de una herramienta ampliamente utilizada en las 

ciencias de la salud, particularmente en el contexto de la práctica basada en la evidencia 

(PBE). El auge del enfoque de la PBE y su aplicación a otras disciplinas ha impulsado el 

uso de esta técnica en las ciencias sociales, fundamentalmente en torno a la efectividad de 

las intervenciones de programas y políticas (Petticrew & Roberts 2006).  

En palabras de Sánchez Meca (2010:53), la revisión sistemática “tiene como propósito 

integrar de forma objetiva y sistemática los resultados de los estudios empíricos sobre un 

determinado problema de investigación”. Su desarrollo está ligado al aumento del 

conocimiento científico en las últimas décadas del siglo XX, y responde a la necesidad de 

acumulación efectiva de la evidencia.  

Las revisiones sistemáticas pueden entenderse como revisiones de la literatura que tratan 

de responder a una pregunta, y que se ajustan estrictamente a una metodología explícita y 

reproducible, utilizando estrategias orientadas a limitar el error sistemático (sesgo), 

mediante la búsqueda exhaustiva de todos los estudios potencialmente relevantes y la 

aplicación de criterios definidos con antelación y de forma detallada en la selección y 

valoración de estudios. 

Frente a las revisiones tradicionales de la literatura, que no siguen un proceso sistemático, 

una revisión sistemática se caracteriza por utilizar métodos explícitos y reproducibles, 

asegurando de este modo la validez y fiabilidad de los resultados. Así, una revisión 

sistemática ha de ser un proceso transparente y reproducible, de manera que requiere que 

los procedimientos utilizados hayan sido explícitamente definidos con antelación. De esta 

forma, se minimizan los posibles sesgos en que puede incurrir una revisión tradicional, por 

carecer de métodos explícitos, definiciones rigurosas y/o técnicas estandarizadas. 

En este sentido, las revisiones sistemáticas son una técnica de investigación, donde las 

fuentes de información son secundarias y la unidad de análisis son los estudios originales.  
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3.1.1 Antecedentes y objetivos 

En los últimos años se ha producido un notable desarrollo de la investigación sobre 

desigualdades de género. Paralelamente, el trabajo reproductivo se ha consolidado como 

objeto de estudio en múltiples disciplinas. La incorporación de información sobre este otro 

trabajo tanto en las encuestas de salud como en numerosas encuestas sociales ha 

permitido abordar su análisis como determinante de la salud, en línea con el marco 

conceptual de los determinantes sociales de la salud impulsado por la OMS. 

Los resultados de la investigación acerca de las consecuencias para la salud y el bienestar 

del trabajo reproductivo no son convergentes. Entre los factores que pueden explicar los 

resultados discordantes se encuentran las distintas formas de abordar la medición del 

trabajo reproductivo. Por un lado, no existe una definición clara ni comúnmente aceptada 

de este trabajo, y, además, con frecuencia no se dispone de información específica, de 

manera que se utilizan variables proxy, relacionadas con la composición del hogar (número 

de personas en el hogar, presencia o no de menores, etc.) o con los roles del individuo (si 

tiene o no tiene hijos, pareja, etc.). Es cierto que la carga de trabajo reproductivo depende 

del tamaño del hogar, de si hay menores o no y de su edad, pero estas variables no 

informan acerca de quién se ocupa de ello, de manera que no permiten una aproximación 

precisa a la carga de trabajo que asume una persona.  

Al mismo tiempo, la investigación sobre el impacto del trabajo reproductivo en la salud y el 

bienestar utiliza multiplicidad de variables dependientes, lo que añade complejidad a la 

comparabilidad de los resultados. Además, otras diferencias metodológicas, como las 

relativas a la población de estudio, dificultan la aproximación al estado del arte sobre esta 

cuestión. 

Por ello, nos proponemos identificar todos los estudios poblacionales relevantes que han 

analizado la relación entre el trabajo reproductivo y la salud o el bienestar, y sintetizar sus 

resultados, con el fin de obtener una respuesta estructurada a estas preguntas de 

investigación: 

- ¿Cuáles son los efectos del trabajo reproductivo en la salud y el bienestar para 

mujeres y hombres? 

- ¿Están relacionadas las características metodológicas con diferencias en los 

resultados sobre el impacto del trabajo reproductivo en la salud y el bienestar? 
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El objetivo de este trabajo es sintetizar los resultados de la evidencia científica reciente 

sobre el impacto del trabajo reproductivo o doméstico-familiar en la salud y el bienestar de 

mujeres y varones.   

 

3.1.2 Protocolo 

Se utilizó la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses), con el propósito de ajustar la metodología a las directrices para la 

realización y publicación de revisiones sistemáticas, tratando de seguir las 

recomendaciones en cada fase del proceso mediante la lista de comprobación de 27 ítems 

(Moher et al. 2009; Urrútia y Bonfill 2010). 

De forma previa al comienzo del trabajo se realizó una búsqueda en PROSPERO 

(http://www.crd.york.ac.uk/prospero/), una base de datos internacional de revisiones 

sistemáticas en salud y bienestar social, registradas de forma prospectiva, con el objetivo 

de identificar posibles revisiones sistemáticas relacionadas con nuestro objeto de estudio 

que pudieran estar en curso o haber sido realizadas, no obteniendo ningún resultado.  

Se diseñó un protocolo de investigación, que fue registrado en PROSPERO 

(CRD42013006263) y publicado (http://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record. 

asp?ID=CRD42013006263#.Uqb2wdLuKE4). 

 

3.1.3 Estrategia de búsqueda para la identificación de estudios 

La búsqueda se realizó con el propósito de identificar todos los trabajos empíricos 

relevantes sobre el impacto en la salud y el bienestar del trabajo doméstico-familiar 

publicados entre enero de 2000 y diciembre de 2015.  

La identificación de estudios se realizó mediante una búsqueda en bases de datos 

electrónicas de contenido multidisciplinar y, en una segunda fase, mediante una búsqueda 

manual. 

 

 

http://www.crd.york.ac.uk/prospero/
http://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.%20asp?ID=CRD42013006263#.Uqb2wdLuKE4
http://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.%20asp?ID=CRD42013006263#.Uqb2wdLuKE4
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a) Búsqueda en bases de datos electrónicas 

Se incluyeron varios términos de búsqueda para cada uno de los dos componentes (salud 

y trabajo reproductivo):  

- sobre el impacto en la salud, el bienestar y la calidad de vida: health, quality of life, 

wellbeing, distress. 

- para el trabajo doméstico-familiar: housework, domestic work, household chores, 

domestic chores, family chores, unpaid work, reproductive work, care work, childcare.  

- sobre género: gender. Se asume que un análisis de este otro trabajo como determinante 

de la salud ha de realizarse desde el enfoque de género, reconociendo la división sexual 

del trabajo como punto de partida. No se incluyeron términos adicionales (female, women, 

etc.) por el uso generalizado del término género, que de hecho con frecuencia se utiliza 

como sinónimo de sexo. Tampoco se establecieron limitaciones respecto al enfoque de 

género para la identificación de estudios, sino que se valoró en la siguiente fase como un 

criterio de calidad. 

Se realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos: 

1. Scopus 

2. Web of Science (incluyendo las siguientes bases de datos: Colección Principal de 

Web of Science*, MEDLINE y SciELO Citation Index) 

3. ProQuest 

4. vía EBSCOhost: Academic Search Premier, Econlit, ERIC, Gender Studies 

Database, PsycINFO, SocINDEX. 

*Incluye las siguientes colecciones: 

Science Citation Index Expanded (1900-presente) 

Social Sciences Citation Index (1956-presente) 

Arts & Humanities Citation Index (1975-presente) 

Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-presente) 

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-presente) 

Emerging Sources Citation Index (2015-presente) 
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En el anexo 1 se muestran las ecuaciones de búsqueda utilizadas para las distintas bases 

de datos. Las búsquedas se realizaron en la primera quincena de mayo de 2016. 

b) Búsqueda manual 

La búsqueda en bases de datos electrónicas se completó con una búsqueda manual, 

consultando la bibliografía de los artículos seleccionados tras completar la segunda fase 

del proceso de revisión de estudios (revisión del texto completo). 

 

3.1.4 Gestión de referencias 

Los registros identificados en las búsquedas se introdujeron de forma secuencial en el 

gestor de referencias bibliográficas Mendeley, identificando y eliminando los duplicados. 

 

3.1.5 Criterios de inclusión y exclusión  

a) Criterios de inclusión 

Se definieron los siguientes criterios de inclusión: estudios observacionales centrados en el 

impacto del trabajo doméstico-familiar sobre la salud o el bienestar en población adulta, 

realizados en países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda y 

publicados en inglés o español en revistas revisadas por pares.  

Para ser incluidos los estudios debían cumplir los siguientes criterios (tabla 6): 

- Incluir como variable independiente una medida específica de la carga de trabajo 

doméstico-familiar 

- Incluir como variable dependiente una medida global de la salud, la calidad de vida 

o el bienestar/malestar 

- Incluir una medida de la relación entre el trabajo doméstico-familiar como variable 

independiente y la salud o el bienestar como variable dependiente 

- En población en edad laboral (18-65) 

- En países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda 

- Publicados en inglés o español en revistas revisadas por pares, entre 2000 y 2015. 
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Con el propósito de limitar el sesgo relacionado con el idioma de publicación, la búsqueda 

en una de las bases de datos electrónicas se realizó sin establecer ninguna limitación 

respecto al idioma. 

Respecto a la edad, para aquellos estudios que incluyen tanto población del rango de edad 

definido como fuera de ese rango se consideró que cumplían este criterio si la amplitud del 

rango de edad de la población de estudio era mayor para la edad laboral. 

 

Tabla 6. Criterios de inclusión para el proceso de selección 

Tipo de estudios Estudios observacionales centrados en el impacto del trabajo doméstico-familiar 

en la salud 

Variables independientes Variables que midan de forma específica la carga de trabajo doméstico-familiar 

Variables dependientes Variables que midan de forma global la salud, el bienestar o la calidad de vida 

Análisis Relación entre carga de trabajo doméstico-familiar y salud/bienestar 

Población de estudio Población en edad laboral (mujeres y varones de 18 a 65 años) 

Criterio geográfico Países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda 

Criterio temporal Estudios publicados entre 1/1/2000-31-12/2015 

Criterio lingüístico Estudios publicados en inglés o español 

 

b) Criterios de exclusión 

Se definieron los siguientes criterios de exclusión:  

- estudios en subgrupos de población no asimilables a población general: población 

con condiciones médicas, personas cuidadoras de personas con discapacidad o 

enfermedad…  

- estudios centrados en el análisis del bienestar o malestar en ámbitos específicos: la 

pareja, la familia, la interacción familia-trabajo, etc. 

- estudios centrados en la relación entre trabajo reproductivo y problemas de salud 

específicos (riesgo cardiovascular, dolor musculoesquelético, depresión, estrés, 

etc.), estilos de vida (sueño, actividad física, etc.) o baja laboral. 

- estudios centrados en el impacto de la maternidad/paternidad. 
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3.1.6 Proceso de selección de estudios 

A partir de las búsquedas en bases de datos se obtuvo un total de 1.427 registros, una vez 

identificados y eliminados los duplicados. 

a) Fase 1: título y abstract 

En una primera fase se revisó título y abstract para determinar su elegibilidad a partir de 

los criterios de inclusión y exclusión, y se excluyeron 1.297 referencias.  

b) Fase 2: texto completo 

En una segunda fase, se obtuvo el texto completo de todos los resultados seleccionados 

en la fase 1 (N=130).  

Un 10% de los estudios seleccionados en la fase 1, elegidos de forma aleatoria, fueron 

valorados de forma independiente por dos miembros del equipo, y se calculó el coeficiente 

kappa (k) para evaluar el grado de acuerdo entre observadores. La concordancia fue muy 

buena (k=0,851), y la discrepancia se debió a la diferente interpretación de uno de los 

criterios de exclusión, que fue reformulado para una mayor claridad. 

Tras la revisión del texto completo de las 130 referencias se determinó que 30 artículos 

cumplían los requisitos, y 100 fueron excluidos, principalmente porque no cumplían los 

criterios de inclusión (tabla 7).  

c) Fase 3: búsqueda manual 

La búsqueda manual, a partir de las referencias de los artículos seleccionados, aportó 34 

registros. Mediante la revisión del abstract se determinó que 3 de ellos no eran elegibles. 

Para los restantes estudios (31) se obtuvo el texto completo, y tras la aplicación de los 

criterios de inclusión y exclusión fueron incluidos 5 estudios.  
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Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de estudios 

(PRISMA 2009).  

Registros identificados mediante 
búsquedas en bases de datos 

n = 2.650 

Registros después de eliminar duplicados 
n = 1.427 

Registros revisados 
n = 1.461 

Registros excluidos 
n = 1.300 

Artículos revisados a texto 
completo 
(n =  161) 

Artículos a texto completo 
excluidos 
(n =  126) 

R 

Estudios incluidos en  
síntesis cualitativa 

(n = 35) 

Registros identificados 
búsqueda manual 

n = 34 
 

Scopus: 571 
Web of Knowledge: 653 

ProQuest: 365 
Academic Search Premier*: 333 

Econlit*: - 
ERIC*:72 

Gender Studies*: 166 
PsycINFO*: 333 
SocINDEX*: 157 
*via EBSCOHOST 
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Tabla 7. Razones de exclusión de estudios en fase 2 de revisión. 

 Búsqueda en 
BBDD 

Búsqueda 
manual 

Total  (%) 

No cumplen criterios de inclusión 77 26 103 81,7 

        Medida del trabajo reproductivo: roles 23 15 38 30,2 

        Medida subjetiva del trabajo reproductivo 18 2 20 15,9 

Criterios de exclusión     

1. Estudios en subgrupos de población no 
asimilables a población general 

2 - 2 1,6 

2. Estudios centrados en el análisis del bienestar o 
malestar en ámbitos específicos (familia, pareja…) 

7 - 7 5,6 

3. Estudios sobre la relación entre trabajo 
reproductivo y baja laboral, problemas de salud 
específicos o estilos de vida 

9 - 9 7,1 

4. Estudios centrados en el impacto en la salud o el 
bienestar de la paternidad/maternidad 

5 - 5 4,0 

Total 100 26 126 100 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.1.7 Evaluación crítica 

A continuación, se realizó una evaluación crítica de los estudios seleccionados, valorando 

por un lado su calidad y por otro la integración del enfoque de género.  

a) Valoración de la calidad de los estudios seleccionados 

Se utilizó el instrumento Crowe Critical Appraisal Tool (CCAT), que incluye un formulario y 

una guía de uso (Crowe y Sheppard 2011), en la versión 1.4. Se trata de una herramienta 

desarrollada específicamente para la evaluación de la calidad de los estudios, válida para 

todos los diseños, y su validez de constructo y fiabilidad han sido comprobadas (Crowe y 

Sheppard 2011, Crowe et al. 2012).  

Otro miembro del equipo evaluó de forma independiente un 40% de los estudios, 

seleccionados aleatoriamente. Se evaluó el grado de concordancia interobservador 

mediante el coeficiente de correlación intraclase (CCI), y la concordancia fue buena 

(CCI=0,738, p=0,007). Los estudios fueron clasificados en dos niveles, calidad alta 

(puntuación igual o superior a 80%) y calidad media (puntuación inferior a 80%).  



 

129 

 

 

b) Evaluación del enfoque de género 

Adicionalmente, se definió como criterio de calidad de los estudios seleccionados la 

integración de la perspectiva de género. La evaluación crítica de la integración del enfoque 

de género se realizó mediante una breve lista de comprobación de 3 ítems, a partir de las 

propuestas de García-Calvente (2010) y Ariño et al. (2011). Para cada ítem se codificó la 

respuesta (sí/no/no aplicable) a las siguientes preguntas de verificación:  

- ¿Se incluye el término “género” en las palabras clave? 

- ¿Se reconoce la categoría de género como un determinante de desigualdades en 

salud o como factor de estratificación y desigualdad social? 

- ¿Se presentan resultados desagregados por sexo? 

Este último criterio es aplicable únicamente en estudios con población de ambos sexos, y 

se aplicó respecto al análisis de la asociación entre carga de trabajo reproductivo y salud o 

bienestar. 

Se estableció que un estudio sería considerado sensible al género si cumplía todos los 

criterios, excluyendo los no aplicables. 

 

 

3.1.8 Extracción de datos 

Se diseñó un formulario de extracción de datos, y para cada artículo seleccionado se 

extrajo y codificó información sobre los siguientes ítems:  

a) Características generales de los estudios: información bibliográfica (primer/a 

autor/a, año de publicación, país, área de conocimiento de la revista de 

publicación), así como sobre sus objetivos y principales resultados.  

b) Características metodológicas: diseño (transversal o longitudinal), población de 

estudio, tamaño de la muestra y tasa de respuesta. 
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Respecto a la población de estudio, junto a la diferenciación entre estudios realizados 

únicamente en mujeres y estudios que analizan mujeres y varones, se analizó la presencia 

o ausencia de los siguientes criterios en la definición:  

- convivencia con pareja o matrimonio 

- hijos/as 

- trabajo remunerado 

- parejas de doble ingreso 

- trabajo remunerado o amas de casa 

- trabajo remunerado en una ocupación o sector específicos 

c) Descripción de las principales variables: variables de trabajo reproductivo 

(constructo y definición); variables dependientes (dimensión evaluada, tipo de 

instrumento y componente); otras variables relevantes; resultados. 

A continuación, se describen las variables y categorías generadas para caracterizar tanto 

la información relativa al trabajo reproductivo como las variables dependientes. 

Respecto al trabajo reproductivo, nuestro análisis se centra en el constructo o principal 

dimensión del fenómeno que se aborda en la medición, identificando tres categorías: 

- tiempo: variables que se orientan a determinar la cantidad de tiempo que dedica 

una persona al trabajo reproductivo. Se incluyen aquí las medidas de frecuencia de 

actividades. 

- responsabilidad: variables centradas en establecer quién o quienes asume(n) el 

rol de responsable del trabajo reproductivo en el hogar, ya sea total o parcialmente. 

- contribución: variables orientadas a medir el reparto del trabajo reproductivo en la 

pareja, a cuantificar el grado en que una persona contribuye al trabajo que se 

realiza en el hogar. Implica el aspecto relacional, trasladando el análisis del 

individuo al nivel de la pareja. 

Igualmente, resulta de interés analizar la definición que se realiza del trabajo reproductivo 

en cada estudio. Para registrar la información extraída al respecto se establecieron las 

siguientes categorías: trabajo doméstico, cuidado de menores, trabajo doméstico y cuidado 

de menores, trabajo reproductivo incluyendo cuidado de menores (no diferenciados). 

También se extrajo información sobre las tareas domésticas incluidas en la definición, así 
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como sobre otros aspectos relevantes (tareas femeninas y masculinas, trabajo emocional, 

etc.).  

Finalmente, se generó una variable para codificar la presencia o ausencia en cada estudio 

de la medición de la equidad en la división del trabajo reproductivo, esto es, de alguna 

medida sobre el grado en que este trabajo se reparte en la pareja de manera equilibrada o 

justa, incluyendo tanto variables subjetivas (de valoración individual del reparto) como 

variables generadas a posteriori a partir de la información sobre el reparto. Cuando la 

conceptualización de las variables sobre el trabajo reproductivo incluía esta dimensión se 

consideró que el constructo estaba presente. 

Para el análisis de las variables dependientes, se definieron una serie de categorías que 

hacen referencia a la dimensión evaluada con cada instrumento:  

- bienestar: variables centradas en satisfacción con la vida, felicidad o bienestar 

general. 

- estado de salud general: incluye las variables relativas a la valoración global de la 

salud, la salud percibida, la calidad de vida relacionada con la salud o la limitación 

de la actividad. Los índices de síntomas o problemas de salud que agregaban 

aspectos tanto físicos como psicosomáticos fueron asignados a esta categoría.  

- salud mental: incluyendo las variables que se centran en el bienestar o malestar 

psicológico, la valoración general de la salud mental, así como síntomas o 

problemas de salud mental. 

Inicialmente se definió una categoría relativa a la salud física, parar incluir las variables 

referidas a problemas de salud o síntomas físicos o a la valoración general de la salud 

física, pero fue descartada debido a su escasa frecuencia. La asignación de las 

dimensiones de las escalas SF-12/36 se realizó atendiendo al constructo que miden, de 

manera que la puntuación global se asignó a la categoría estado de salud general y la 

puntuación de salud mental a su correspondiente categoría. Uno de los estudios 

seleccionados analizaba la puntuación de salud física, que fue asignada a la categoría de 

estado de salud general. 
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Además, se generaron variables para codificar el tipo de instrumento utilizado para medir la 

variable dependiente (ítem único, escala validada o índice específico) y el componente 

(positivo o negativo). 

Algunos estudios seleccionados incluyen varios análisis, de manera que junto a los 

incluidos en esta revisión aparecen otros que no cumplen los criterios de inclusión o 

cumplen los criterios de exclusión, por lo que se obviaron en la extracción de datos.  

Hay estudios que analizan varias variables dependientes, se codificaron todas las que 

cumplían los criterios de inclusión y no cumplían alguno de los criterios de exclusión. Para 

cada variable dependiente se asignaron los valores correspondientes a las variables de 

análisis (dimensión evaluada, tipo de instrumento y componente), de manera que un 

mismo estudio puede tener más de un valor. Esto ocurre también para las variables sobre 

trabajo reproductivo, y se aplicaron los mismos criterios. Por ello, la suma de los valores de 

frecuencia observados respecto a estas variables no coincide con la cifra de estudios 

seleccionados. 

En cuanto a otras variables relevantes, se registró en el formulario de extracción de datos 

la presencia o ausencia de las siguientes en el estudio: clase social o nivel 

socioeconómico, edad, estado de salud previo e ideología de género. Se consideró que un 

estudio incluía la edad si esta variable estaba presente en el análisis o también si la 

definición de la población de estudio implicaba un tramo de edades reducido. 

Finalmente, para cada estudio se codificó el resultado respecto al impacto en la salud o el 

bienestar del trabajo reproductivo para las mujeres y para los varones, en las siguientes 

categorías: impacto negativo, impacto positivo, no impacto, indeterminado (estudios con 

resultados mixtos, poco claros, etc.). Para asignar estos valores, en aquellos estudios en 

que la medición del trabajo reproductivo se realiza desde la óptica de la contribución de 

cada miembro de la pareja, el resultado se codificó desde la óptica del efecto de una mayor 

contribución. 

A la información extraída se añadió el resultado de la evaluación de la calidad (calidad alta 

o media) y del enfoque de género (sensible al género o no) para cada estudio 

seleccionado. 

Finalmente, los resultados presentados en cada estudio se codificaron en dos variables de 

síntesis, una referida al impacto en la salud de las mujeres y otra para los varones, con las 
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siguientes categorías: impacto negativo; impacto positivo; no hay impacto; indeterminado 

(para aquellos estudios con resultados poco claros o contradictorios, por ejemplo, cuando 

los resultados son distintos en función de otras variables).   
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3.2 Resultados 
 

3.2.1 Características generales de los estudios seleccionados 

 

La tabla 8 recoge la frecuencia absoluta y relativa de los estudios seleccionados según el 

tipo de diseño (transversal o longitudinal), la población de estudio (mujeres y varones o 

sólo mujeres), el país, el quinquenio de publicación, el sexo de su primer/a autor/a y el área 

de la revista donde fue publicado. La mayoría de los estudios tienen un diseño transversal 

(n=26), definen a ambos sexos como población de estudio (n=27), han sido realizados en 

Europa (n=32) y la autoría principal corresponde a una mujer (n=30).  

 

Tabla 8. Características generales de los estudios seleccionados. 

   N (%)  

Diseño del estudio 
  

Transversal 26 (74,3) 

Longitudinal 9 (25,7) 

Población de estudio 
  

Mujeres & varones 27 (77,1) 

Sólo mujeres 8 (22,9) 

País 
  
  
  
  

  

Suecia 12 (34,3) 

España 9 (25,7) 

Reino Unido 6 (17,1) 

Varios países (Europa) 2 (5,7) 

Australia 1 (2,9) 

Austria 1 (2,9) 

Canadá 1 (2,9) 

Finlandia 1 (2,9) 

Holanda 1  (2,9) 

Estados Unidos 1 (2,9) 

Período de publicación 
 

2000-2004 9 (25,7) 

2005-2009 8 (22,9) 

2010-2015 18 (51,4) 

Primer/a autor/a Mujer 30 (85,7) 

Varón 5 (14,3) 

Área de la revista Salud pública 14 (40,0) 

Psicología y psiquiatría 8 (22,9) 

Sociología 5 (14,3) 

Estudios de género 5 (14,3) 

Otras 3 (8,6) 

 Total  35 (100) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Suecia es el país de origen del mayor número de estudios, seguido de España y Reino 

Unido. La mitad de los estudios seleccionados (n=18) han sido publicados en el último de 
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los tres quinquenios incluidos en el análisis (2010-2015), y en cuanto al área de la revista 

donde han sido publicados, principalmente se trata de revistas de salud pública, 

psicología/psiquiatría, sociología y estudios de género. 

En la tabla 9 se describen los objetivos y principales resultados de los estudios 

seleccionados, y la tabla 10 sintetiza sus características metodológicas.  

Los estudios [12] y [13], por un lado, y [19] y [20], por otro, utilizan los mismos conjuntos de 

datos, si bien no se han considerado redundantes por las diferencias en los análisis que 

presentan.  

La tabla 11 muestra las variables dependientes y de trabajo reproductivo utilizadas en cada 

uno. 
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Tabla 9. Descripción de los estudios seleccionados. 

  Primer/a    
  autor/a, año 

Objetivo    Resultados relativos al impacto del trabajo reproductivo 

Álvarez 
2015 [1] 

Analizar la relación entre los patrones de tiempo de trabajo y la 
satisfacción con la vida para las mujeres en parejas de doble ingreso 

En las mujeres que trabajan a tiempo completo, la responsabilidad del trabajo reproductivo se asocia a menor 
satisfacción con la vida, en comparación con las que comparten este trabajo con su pareja. Trabajar a tiempo 
parcial y ser responsable del trabajo reproductivo se asocia a mayor satisfacción en mujeres conservadoras, sin 
estudios universitarios o con hijos/as o adultos dependientes. 

Arends-Tóth 
2007 [2] 

Examinar la relación entre las creencias respecto a los roles de 
género, el comportamiento relativo al reparto y el bienestar en 
diferentes grupos culturales  

Un reparto más equilibrado de las tareas del hogar y de cuidado de menores en la pareja está relacionado con 
mayor bienestar tanto en mujeres como en varones en todos los grupos culturales. El comportamiento relativo al 
reparto es más importante que las creencias respecto a los roles de género, aunque el efecto de ambos es 
pequeño. 

Berntsson 
2006 [3] 

Analizar las diferencias de género en la carga de trabajo remunerado y 
reproductivo y su asociación con la percepción de síntomas en 
personas con hijos/as que trabajan a tiempo completo en ocupaciones 
de cuello blanco 

Existen diferencias significativas entre mujeres y hombres en el tiempo de trabajo remunerado, doméstico y de 
cuidado de menores, que dan lugar a una mayor carga de trabajo total para las mujeres. Las mujeres también 
presentan más síntomas que los varones, pero no se asocian a la carga total de trabajo ni a una elevada carga de 
trabajo reproductivo. 

Borrell 2004 
[4] 

Analizar la asociación entre salud percibida y clase social, examinar el 
papel del trabajo en el hogar y otras variables en dicha asociación y 
analizar si los patrones son similares para mujeres y varones 

Entre las mujeres el número de horas de trabajo en el hogar está asociado con peor salud percibida, y no entre 
los varones. 

Boye 2009 
[5] 

Investigar si el tiempo dedicado al trabajo remunerado o del hogar 
explica el menor bienestar en las mujeres que en los varones en 
Europa, y si la asociación entre bienestar y tiempo dedicado al trabajo 
remunerado y del hogar difiere en función de las actitudes de género y 
el contexto social 

El bienestar de las mujeres aumenta con el incremento de las horas de trabajo remunerado y disminuye con el 
aumento de las horas de trabajo en el hogar, mientras que en los varones no hay asociación. Las diferencias de 
género en el tiempo dedicado a trabajo remunerado y del hogar explican un tercio de la diferencia de género en el 
bienestar en Europa, siendo una de las razones por las que las mujeres tienen un menor grado de bienestar que 
los varones. Las actitudes de género no parecen modificar estas asociaciones. El tiempo de trabajo tanto 
remunerado como del hogar parece ser más importante en términos absolutos que en términos relativos para el 
bienestar de las mujeres. 

Boye 2010 
[6] 

Examinar la relación entre tiempo dedicado al trabajo remunerado y 
del hogar y malestar psicológico, y valorar en qué medida las 
diferencias de género en el tiempo dedicado a dichas actividades 
explican la diferencia de género en el malestar psicológico 

La diferencia de género en el tiempo dedicado al trabajo del hogar explica el 40% de la diferencia de género en el 
malestar psicológico. El tiempo de trabajo en el hogar no se asocia a mayor malestar psicológico en las mujeres, 
excepto en aquellas con alta carga de trabajo total. En los varones, el malestar psicológico no está asociado al 
tiempo de trabajo remunerado o del hogar. La desigualdad en el reparto del trabajo del hogar no se asocia con el 
malestar. 

Claffey 
2009 [7] 

Examinar en qué medida la percepción de la justicia en la división del 
trabajo del hogar desempeña un papel mediador o moderador en la 
relación entre división del trabajo del hogar y malestar 

En las mujeres casadas con trabajo remunerado, la división del trabajo del hogar está asociada al malestar a 
través de la percepción de la justicia en la división de dicho trabajo.  

Delgado 
2013 [8] 

Investigar las relaciones entre las características profesionales y 
familiares de los/as médicos/as de atención primaria y los 
componentes de la salud física y mental 

La salud mental disminuye al aumentar las horas de trabajo en el hogar durante los fines de semana y con el 
conflicto familia-trabajo tanto en mujeres como en varones. 

Della Giusta 
2011 [9] 

Analizar los factores asociados a la satisfacción con la vida para 
mujeres y varones, especialmente los diferentes patrones de trabajo 
(remunerado y no remunerado) 
Explorar los componentes de la satisfacción con la vida examinando la 
satisfacción de la persona con distintos aspectos de su vida 

Las horas de trabajo en el hogar no influyen en la satisfacción con la vida de mujeres ni varones. Tener hijos/as de 
3 a 4 años y el cuidado de personas adultas afecta negativamente a la satisfacción con la vida de las mujeres, 
pero no es significativo para los varones. Estas diferencias se pueden explicar por el hecho de que unas y otros 
asignan diferentes valores a la satisfacción con distintas dimensiones de la vida.  

Eek 2015 
[10] 

Explorar en qué medida una distribución desigual de las 
responsabilidades en el hogar está relacionada con distintos 
resultados en salud para las mujeres 

Hay diferencias significativas en la mayoría de los indicadores de salud entre las mujeres que viven en relaciones 
con una distribución más desigual de la responsabilidad respecto al trabajo reproductivo y las mujeres que 
mantienen relaciones más equitativas. Una relación de pareja desigual está asociada a peor salud percibida, 
menor nivel de satisfacción con la vida, mayor cansancio, estrés y síntomas, y esta asociación no difiere en 
función del tiempo de trabajo remunerado (parcial o completo). 
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  Primer/a    
  autor/a, año 

Objetivo    Resultados relativos al impacto del trabajo reproductivo 

Escribà-
Agüir 2004 
[11] 

Investigar el efecto del rol de género y el entorno laboral psicosocial 
sobre el bienestar psicológico del personal de un hospital 

Dedicar más de 30 horas semanales a tareas domésticas se asocia a un peor resultado en la función social. La 
probabilidad de mala salud mental es mayor para quienes asumen la totalidad de las tareas domésticas, y la 
puntuación en vitalidad es mejor cuando las tareas domésticas son asumidas por la pareja. 

Harryson 
2012a [12] 

Analizar en qué medida la desigualdad de género en la esfera 
doméstica está asociada con el malestar psicológico en mujeres y 
varones 

En las mujeres, asumir la responsabilidad total del trabajo doméstico está asociado al malestar psicológico, y para 
los varones lo está asumir menos de la mitad de dicha responsabilidad. La percepción de la desigualdad de 
género en la relación de pareja se asocia con malestar psicológico tanto en mujeres como en varones. 

Harryson 
2012b [13] 

Investigar si la relación entre responsabilidad del trabajo doméstico y 
malestar psicológico está relacionada con la percepción de la 
desigualdad de género en la relación de pareja y con la posición 
socioeconómica relativa 

No hay relación entre responsabilidad del trabajo doméstico y malestar psicológico en mujeres, ya que la 
asociación no es estadísticamente significativa al incluir la posición socioeconómica. 
Para los varones, tener menos de la mitad de la responsabilidad del trabajo doméstico y una posición 
socioeconómica más baja que su pareja se asocia a malestar psicológico. 

Krantz 2001 
[14] 

Analizar la influencia de la responsabilidad doméstica y la tensión 
laboral (y su combinación: doble exposición) sobre síntomas físicos y 
mentales comunes en mujeres 

Las mujeres que asumen una gran responsabilidad doméstica tienen mayor riesgo de un alto nivel de síntomas 
comunes. La “doble carga” aumenta considerablemente el riesgo de síntomas comunes. 

Krantz 2005 
[15] 

Analizar la asociación entre síntomas declarados por varones y 
mujeres con empleos de cuello blanco y el trabajo remunerado, las 
tareas domésticas, el cuidado de menores, las interacciones trabajo-
cuidado de menores y la percepción del stress laboral 

No hay asociación entre alto nivel de síntomas y mayor carga de trabajo doméstico en las mujeres ni en los 
varones. La carga total de trabajo percibida (remunerado y del hogar) se asocia a mayor riesgo de alto nivel de 
síntomas tanto en mujeres como en varones. Un alto grado de dedicación al trabajo del hogar se asocia a mayor 
nivel de síntomas en las mujeres con jornadas laborales largas, y no en los varones. 

Lindfors 
2006 [16] 

Investigar la relación entre carga total de trabajo (remunerado y no 
remunerado) y bienestar psicológico y síntomas en varones y mujeres 
que trabajan a tiempo completo 
 

El aumento de las horas de trabajo no remunerado se asocia a más síntomas y peores resultados en algunas 
dimensiones del bienestar psicológico en las mujeres, en los varones, el trabajo no remunerado no se asocia con 
ninguna de las dimensiones de bienestar psicológico ni con los síntomas. 

Malmusi 
2014 [17] 

Examinar en qué medida la desigual distribución de roles y recursos 
como determinantes intermedios explica las desigualdades en salud 
percibida según género y clase social 

Una mayor dedicación al trabajo del hogar aumenta el riesgo de mala salud percibida en mujeres de clases no 
manuales, pero no en las de clases manuales. La asociación entre mala salud percibida y sexo desaparece al 
ajustar por ingresos individuales. 

Månsdotter 
2012 [18] 

Examinar los efectos del grado de igualdad de género en la infancia y 
la vida adulta sobre los síntomas de mala salud mental 

La igualdad de género en la vida adulta es generalmente buena para el estado de salud mental declarado. Los 
hallazgos respecto al cuidado de menores dibujan un panorama diferenciado: en los síntomas depresivos  los 
varones parecen beneficiarse de asumir esta obligación tradicionalmente femenina, y las mujeres experimentan 
mayores síntomas de ansiedad al alejarse de ella 

Matthews 
2001 [19] 

Examinar en qué medida las desigualdades sociales en el malestar 
psicológico se explican por factores relativos al trabajo y al hogar y en 
qué medida el impacto de estos potenciales factores explicativos es 
similar para varones y mujeres 

La asociación de los factores con el malestar psicológico y la clase social es más fuerte en los varones que en las 
mujeres. Las características del trabajo remunerado tienen un mayor impacto en las diferencias de clase en el 
malestar psicológico para los varones. Respecto a los roles y las características del hogar, la asociación es menos 
consistente, y su efecto combinado en las diferencias de clase en el malestar era imperceptible para ambos 
sexos.  

Matthews 
2002 [20] 

Valorar en qué medida las desigualdades sociales en el malestar 
psicológico se explican por las características del trabajo y del hogar y 
los múltiples roles ocupados por mujeres  
Analizar si las características del hogar y del trabajo están asociadas 
con la posición socioeconómica y con el malestar psicológico 

Las características del hogar y del trabajo remunerado se asocian por separado con el malestar y la clase social, 
pero el efecto combinado de los factores del hogar y del trabajo no explica el gradiente de clase en el malestar. 
 

Matud 2015 
[21] 

Examinar las diferencias de género en el malestar psicológico 
analizando la relevancia del uso del tiempo y otras variables 

En las mujeres, el malestar psicológico está asociado con mayor tiempo dedicado al cuidado de menores, y en los 
varones, con mayor tiempo dedicado al trabajo doméstico. 

Mellner 
2006 [22] 

Investigar la relación entre características laborales/responsabilidades 
familiares y la salud percibida de mujeres de mediana edad 

La mala salud percibida está asociada a bajos ingresos, preocupaciones financieras, y tensión laboral, así como a 
la exposición combinada a un alto nivel de trabajo en el hogar y tensión laboral (doble carga) 

Mencarini 
2012 [23] 

Valorar el efecto de la desigual división del trabajo en el hogar entre 
las mujeres y sus compañeros sobre la valoración subjetiva de 
felicidad de las mujeres. 
Explorar en qué medida la igualdad de género en cada país puede 
explicar la variación en la felicidad a nivel individual 

En las mujeres que asumen una mayor proporción del trabajo del hogar la felicidad es menor que en aquellas 
mujeres que asumen menor carga de trabajo en el hogar. Asumir el trabajo del hogar en mayor medida que la 
mediana del país afecta a la felicidad individual de forma negativa. 
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  Primer/a    
  autor/a, año 

Objetivo    Resultados relativos al impacto del trabajo reproductivo 

Molarius 
2014 [24] 

Analizar la relación entre el trabajo doméstico y la salud percibida en 
mujeres y varones en población general 

El tiempo de trabajo doméstico no está asociado a la mala salud percibida, aunque sí lo está en madres solteras. 
Existe una fuerte asociación entre el grado en que el trabajo doméstico se percibe como una carga y la mala salud 
percibida, siendo más fuerte el efecto para las mujeres. 

Moreno 
López  2013 
[25] 

Valorar en qué medida hay diferencias de género en la salud y la 
utilización de servicios sanitarios, y su relación con la doble carga 

Después de ajustar por la doble carga, no se observan cambios en las diferencias de género. Las desigualdades de 
género en salud no se explican al tener en cuenta la doble carga. 

Musshauser 
2006 [26] 

Evaluar el estado de salud físico y mental de mujeres en diferentes 
grupos ocupacionales e identificar posibles factores que afectan a su 
salud, incluyendo factores de género relativos a la familia  

En todos los grupos ocupacionales, la cantidad de tiempo diario dedicado al cuidado de menores y a tareas 
domésticas, como un factor tradicional de género, y la satisfacción con el horario laboral son los únicos factores que 
contribuyen a la salud mental. Las obligaciones domésticas ejercen una influencia mayor que la edad.  

Nordenmark 
2002 [27] 

Analizar la relación entre el malestar psicológico y la combinación de la 
situación en la familia y en el mercado laboral  

No hay asociación entre división del trabajo en el hogar y malestar psicológico. Un bajo grado de implicación en el 
trabajo del hogar se asocia a niveles de malestar mayores en mujeres y varones, aunque no de forma significativa 

Read 2011 
[28] 

Analizar las diferencias en la salud mental de parejas casadas de edad 
avanzada en función de variables relativas a la familia y de los roles de 
género 

Las horas de trabajo en el hogar de un miembro de la pareja están relacionadas con la morbilidad psiquiátrica de su 
pareja, pero esta relación no es significativa cuando se incluye el estado de salud. Las diferencias entre la pareja en 
las horas de trabajo están asociadas a mayor morbilidad psiquiátrica. 

Regidor 
2011 [29] 

Evaluar en qué medida la carga de trabajo doméstico explica las 
diferencias socioeconómicas en la mala salud percibida en mujeres y 
varones 

Entre las personas ocupadas que tienen pareja, las personas que asumen el trabajo del hogar no tienen peor salud 
que las que viven en hogares donde es otra persona quien lo asume. Este indicador de demandas familiares no 
explica las diferencias socioeconómicas en la salud percibida 

Ruiz-Pérez 
2011 [30] 

Identificar los factores sociodemográficos y psicosociales relacionados 
con el malestar psicológico en varones y mujeres.  
Analizar las relaciones entre diferentes aspectos del trabajo 
reproductivo y el malestar psicológico 

En las mujeres, un mayor número de horas dedicadas a cuidar a otra persona se asocia a un aumento en el 
malestar. Los varones desempeñan con menor frecuencia el rol de cuidar, pero el impacto en el malestar 
psicológico para ellos es similar al que tiene en las mujeres.  

Strazdins 
2004 [31] 

Examinar las consecuencias en la salud psicológica de la brecha de 
género en el trabajo emocional 

Las diferencias de género en el malestar se explican por el desequilibrio de género en el trabajo emocional, siendo 
ésta la única variable relativa a la división del trabajo relacionada con el malestar. Los resultados apoyan la 
hipótesis según la cual el desequilibrio de género en el trabajo emocional aumenta el malestar psicológico de las 
mujeres a través de su efecto en la experiencia del matrimonio. 

Sweeting 
2013 [32] 

Examinar las asociaciones entre actitudes respecto a los roles de 
género, tres roles (estado civil, división de tareas domésticas, empleo 
de la pareja) y malestar psicológico en mujeres y varones en edad 
laboral 

El malestar psicológico es más alto entre quienes asumen actitudes de género más tradicionales, y hay cierta 
evidencia de patrones de asociación distintos según grupos de edad.  
Entre las mujeres los resultados apuntan de forma limitada al aumento del malestar psicológico cuando las actitudes 
de género y el desempeño de los roles género entran en conflicto, y dicho malestar se reduce cuando actitudes y 
roles concuerdan, particularmente con relación a las tareas domésticas y al trabajo remunerado. 

Tao 2010 
[33] 

Examinar las relaciones entre la división del trabajo familiar y el 
malestar psicológico en familias de doble ingreso, en función del tipo 
(doméstico/cuidado de menores), el control sobre el horario, y la 
valoración de la justicia 

Para las madres, la percepción de más tiempo dedicado al cuidado de menores y a tareas del hogar de alto control 
horario en relación con la pareja  está asociado a un mayor grado de malestar. Para los padres, la percepción de 
injusticia en la división del trabajo del hogar y del cuidado de menores se asocia con mayor malestar. 

Vaananen 
2004 [34] 

Determinar si la doble carga del trabajo doméstico y remunerado a 
tiempo completo está asociada con un aumento en los problemas de 
salud 

El número total de horas de trabajo se asocia más fuertemente con los resultados de salud que las horas de trabajo 
doméstico o remunerado por separado. En las mujeres, la acumulación de la responsabilidad exclusiva sobre varias 
obligaciones domésticas está asociada con malestar psicológico  

Weich 2001 
[35] 

Evaluar si la mayor prevalencia de ansiedad y depresión en las 
mujeres está relacionada con diferencias en el número y tipo de roles 
sociales que ocupan varones y mujeres 

Ni el número ni el tipo de roles sociales ocupados, ni el estatus socioeconómico explica la diferencia de género en 
estas patologías. Aunque la presencia de ansiedad y depresión está asociada con una subsiguiente reducción en la 
ocupación de roles sociales, esta relación no varía para mujeres y varones. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 10. Características metodológicas de los estudios seleccionados 

Fuente: elaboración propia. 

  

Primer/a autor/a,  año País  Diseño Población de estudio Edad Muestra 
Tasa de 

respuesta 

Álvarez 2015 [1] España Transversal Mujeres en parejas de doble ingreso 25-64 2.420 - 

Arends-Tóth 2007 [2] Holanda Transversal Mujeres y varones en pareja con hijos/as (pob. autóctona/inmigrante) - 1.104/669 45,3/48,0-56,9 

Berntsson 2006 [3] Suecia Transversal Mujeres y varones con hijos/as (<18) en ocupaciones de cuello blanco 32-58 969 62 

Borrell 2004 [4] España,5 Transversal Mujeres y varones con trabajo remunerado 16-64 4.219 - 

Boye 2009 [5] Europa [25 países] Transversal Mujeres y varones en pareja, con trabajo remunerado/ amas de casa 20-65 13.425 - 

Boye 2010 [6] Suecia Longitudinal Mujeres y varones en parejas de doble ingreso 27-72 1.277 79,1/76,6 

Claffey 2009 [7] Estados Unidos Transversal Mujeres de alto nivel socioeconómico en pareja con hijos/as (<18) y trabajo remunerado 25-51 121 - 

Delgado 2013 [8] España Transversal Mujeres y varones, médicos/as de atención primaria - 368 73,6 

Della Giusta 2011 [9] Reino Unido Longitudinal Mujeres y varones - 22.637 - 

Eek 2015 [10] Suecia Transversal Mujeres en pareja con hijo/a de menor edad 2-7 años, ocupadas - 837 - 

Escribà-Agüir 2004 [11] España Transversal Mujeres y varones, personal de hospital - 313 77 

Harryson 2012a [12] Suecia Longitudinal Mujeres y varones en pareja con hijos/as 42 723 98-94 

Harryson 2012b [13] Suecia Longitudinal Mujeres y varones en pareja con hijos/as 42 723 98-94 

Krantz 2001 [14] Suecia Transversal Mujeres con trabajo remunerado en pareja 40-50 320 81,7 

Krantz 2005 [15] Suecia Transversal Mujeres y varones en ocupaciones de cuello blanco 32-58 1.338 65 

Lindfors 2006 [16] Suecia Transversal Mujeres y varones en pareja con hijos/as, en ocupaciones de cuello blanco 32-58 830 65 

Malmusi 2014 [17] España Transversal Mujeres y varones 25-64 6.683 72,7 

Månsdotter 2012 [18] Suecia Longitudinal Mujeres y varones 42 1.007 93,9 

Matthews 2001 [19] Reino Unido Longitudinal Mujeres y varones 33 10.700 69 

Matthews 2002 [20] Reino Unido Longitudinal Mujeres 33 5.799 69 

Matud 2015 [21] España Transversal Mujeres y varones 18-65 2.588 - 

Mellner 2006 [22] Suecia Transversal Mujeres 43 569 83,3 

Mencarini 2012 [23] Europa [26 países] Transversal Mujeres en pareja 20-50 8.031 - 

Molarius 2014 [24] Suecia Transversal Mujeres y varones 25-64 22.694 56 

Moreno López  2013 [25] España Transversal Mujeres y varones (pob. autóctona/inmigrante) 16-64 1.303/1.303 
1.788/19.822 

66,3/96,1 

Musshauser 2006 [26] Austria Transversal Mujeres, personal de un hospital - 1.083 54,2 

Nordenmark 2002 [27] Suecia Transversal Mujeres y varones en pareja, con trabajo remunerado - 13.000/472 - 

Read 2011 [28] Reino Unido Transversal Mujeres y varones 45-79 2.511 69/88-97 

Regidor 2011 [29] España Transversal Mujeres y varones 25-64 6.284 - 

Ruiz-Pérez 2011 [30] España  Transversal Mujeres y varones >15 29.478 - 

Strazdins 2004 [31] Australia Transversal Parejas con hijos/as <5 - 102 - 

Sweeting 2013 [32] Reino Unido Longitudinal Mujeres y varones en pareja 20-64 5.302/6.621 - 

Tao 2010 [33] Canadá Transversal Mujeres y varones en parejas de doble ingreso con hijos/as en edad preescolar 25-50 293 22 

Vaananen 2004 [34] Finlandia Transversal Mujeres y varones, personal de administración local - 6.642 67 

Weich 2001 [35] Reino Unido Longitudinal Mujeres y varones 16-70 9.947 - 
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Tabla 11. Descripción de las principales variables de los estudios seleccionados. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Primer/a autor/a,  año Variable(s) trabajo reproductivo Dimensión Variable(s) dependiente(s) 

Álvarez 2015 [1] Persona responsable del trabajo del hogar Responsabilidad Satisfacción con la vida 

Arends-Tóth 2007 [2] División del trabajo doméstico y de cuidado de hijos/as Contribución Bienestar psicológico 

Berntsson 2006 [3] Tiempo dedicado a trabajo del hogar y cuidado de menores Tiempo Síntomas 

Borrell 2004 [4] Tiempo dedicado a trabajo doméstico, trabajo doméstico en exclusiva Tiempo, contribución Salud percibida 

Boye 2009 [5] Tiempo dedicado a trabajo doméstico y cuidado de menores Tiempo Bienestar (índice OMS) 

Boye 2010 [6] Contribución y tiempo dedicado a trabajo doméstico, frecuencia cuidado de menores Contribución, tiempo Malestar psicológico 

Claffey 2009 [7] Contribución a trabajo doméstico y cuidado de menores Contribución Malestar personal (CES-D) 

Delgado 2013 [8] Tiempo dedicado a trabajo doméstico Tiempo Estado de salud física y psíquica (SF-12) 

Della Giusta 2011 [9] Tiempo dedicado a trabajo doméstico y cuidado Tiempo Satisfacción con la vida 

Eek 2015 [10] División del trabajo doméstico Contribución Salud percibida, síntomas 

Escribà-Agüir 2004 [11] Tiempo dedicado a trabajo doméstico Tiempo Estado de salud (SF-36) 

Harryson 2012a [12] Responsabilidad/tiempo dedicado a trabajo doméstico/cuidado de menores Contribución, tiempo Malestar psicológico 

Harryson 2012b [13] Responsabilidad del trabajo doméstico Contribución Malestar psicológico 

Krantz 2001 [14] Responsabilidad del trabajo doméstico Responsabilidad  Síntomas comunes 

Krantz 2005 [15] Tiempo dedicado a trabajo doméstico y cuidado de menores Tiempo Síntomas 

Lindfors 2006 [16] Tiempo dedicado a trabajo doméstico y cuidado de menores Tiempo Bienestar psicológico/síntomas 

Malmusi 2014 [17] Tiempo dedicado a trabajo doméstico Tiempo Salud percibida 

Månsdotter 2012 [18] Reparto del cuidado de menores en la pareja Contribución Salud mental 

Matthews 2001 [19] Persona responsable del trabajo doméstico y cuidado de menores Responsabilidad Malestar psicológico 

Matthews 2002 [20] Persona responsable del trabajo doméstico y cuidado de menores Responsabilidad Malestar psicológico 

Matud 2015 [21] Tiempo dedicado a trabajo doméstico y cuidado de menores Tiempo Malestar psicológico 

Mellner 2006 [22] Tiempo dedicado a trabajo doméstico y cuidado de menores Tiempo Salud percibida/síntomas 

Mencarini 2012 [23] Contribución a trabajo doméstico Contribución Felicidad 

Molarius 2014 [24] Tiempo dedicado a trabajo doméstico y cuidado de menores Tiempo Salud percibida 

Moreno López  2013 [25] Responsabilidad de trabajo doméstico y cuidado de menores, tiempo Responsabilidad, tiempo Salud percibida 

Musshauser 2006 [26] Tiempo dedicado a trabajo doméstico y de cuidado de menores Tiempo Estado de salud (SF-36) 

Nordenmark 2002 [27] División del trabajo doméstico/de cuidado de menores Responsabilidad Malestar psicológico 

Read 2011 [28] Tiempo dedicado al trabajo del hogar Tiempo Salud mental 

Regidor 2011 [29] Persona responsable de trabajo doméstico Responsabilidad Salud percibida/limitación de la actividad 

Ruiz-Pérez 2011 [30] Responsabilidad del cuidado de menores/mayores/otras personas, tiempo dedicado Responsabilidad, tiempo Malestar psicológico (GHQ-12) 

Strazdins 2004 [31] Reparto del trabajo (doméstico, cuidado de menores, emocional y remunerado) Contribución Malestar psicológico (CES-D) 

Sweeting 2013 [32] Reparto del trabajo doméstico Contribución Malestar psicológico (GHQ-12) 

Tao 2010 [33] Contribución a trabajo doméstico y de cuidado Contribución Malestar psicológico 

Vaananen 2004 [34] Tiempo dedicado a trabajo doméstico y de cuidado, responsabilidad no compartida Tiempo, responsabilidad Salud percibida/malestar psicológico (GHQ-12) 

Weich 2001 [35] Responsabilidad del cuidado de menores/otras personas Responsabilidad Salud mental (GHQ-12) 
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3.2.2 Características metodológicas de los estudios seleccionados 

 

La tabla 12 muestra que la mitad de los trabajos seleccionados definen como 

población de estudio a personas casadas o que conviven con su pareja (N=17), y 

también es frecuente que se centren en personas con hijos/as (N=10).  

 

Tabla 12. Características de los estudios seleccionados según población de 

estudio. 

 Mujeres y varones Mujeres Total 

 N (%) N (%) N (%) 

Diseño       

     Transversal 19 (54,3) 7 (20,0) 26 (74,3) 

     Longitudinal 8 (22,9) 1 (2,9) 9 (25,7) 

Período de publicación       

     2000-2004 7 (20,0) 2 (5,7) 9 (25,7) 

     2005-2009 5 (14,3) 3 (8,6) 8 (22,9) 

     2010-2015 15 (42,9) 3 (8,6) 18 (51,4) 

Definición población de estudio       

Pareja* 13 (37,1) 4 (11,4) 17 (48,6) 

Hijos/as
+
 8 (22,9) 2 (5,7) 10 (28,6) 

Trabajo remunerado 10 (28,6) 4 (11,4) 14 (40,0) 

   Parejas de doble ingreso 1 (2,9) 1 (2,9) 2 (5,7) 

   Trabajo remunerado/amas de casa  1 (2,9) 0 (0,0) 1 (2,9) 

   Sector/ocupación específico 6 (17,1) 2 (5,7) 8 (22,9) 

   Situación laboral no especificada 15 (42,9) 3 (8,6) 18 (51,4) 

Variables dependientes       

  Bienestar  1 (2,9) 2 (5,7) 3 (8,6) 

  Estado de salud general 10 (28,6) 4 (11,4) 14 (40,0) 

     Salud mental 19 (54,3) 3 (8,6) 22 (62,9) 

Otras variables       

Clase social 19 (54,3) 7 (20,0) 26 (74,3) 

Edad 20 (57,1) 5 (14,3) 25 (71,4) 

Ideología de género 8 (22,9) 0 (0,0) 8 (22,9) 

Estado de salud previo  4 (11,4) 1 (2,9) 5 (14,3) 

Equidad en la división 8 (22,9) 2 (5,7) 10 (28,6) 

Calidad, sensibilidad género       

  Calidad alta 18 (51,4) 5 (14,3) 23 (65,7) 

  Sensible al género 18 (51,4) 4 (11,4) 22 (62,9) 

Total 27 (77,1) 8 (22,9) 35 (100,0) 

* En la mayoría de los estudios se refiere a parejas heterosexuales, aunque no siempre se especifica.  

+ El criterio de selección se refiere mayoritariamente a la convivencia, incluyendo tanto a propios como 
de la pareja, y en ocasiones se establecen límites de edad. 

Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto a la situación laboral, para el 40% de los artículos la población de estudio 

son personas con trabajo remunerado, y algunos añaden otros criterios, ya sea 

para incorporar a las amas de casa o para restringir el estudio a personas en 

parejas de doble ingreso. En la mitad de los estudios no se establece un criterio de 

selección relativo a la situación laboral, y algunos estudios se centran en personas 

que trabajan en determinadas ocupaciones o sectores de actividad específicos 

(gráfico 27).  

 

Gráfico 27. Porcentaje de estudios según criterios de definición de la 

población de estudio 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Las variables dependientes utilizadas con más frecuencia en los estudios 

seleccionados se refieren a la salud mental (N=22), seguidas del estado de salud 

general (n=14). En cuanto a otras variables relevantes, las que se incluyen con más 

frecuencia son la clase social o nivel socioeconómico (N=26) y la edad (N=25), 

seguida de alguna variable relativa a la equidad en la división del trabajo 

reproductivo (N=10) y la ideología de género (N=8). La mayoría de los estudios 

tienen una calidad alta (65,7%) y son sensibles al género (62,9%). 

Las características de los estudios seleccionados con respecto a las variables de 

resultado se muestran en la tabla 13 y los gráficos 28 y 29. 
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Tabla 13. Características de los estudios seleccionados según dimensión 

evaluada en las variables dependientes. 

 Bienestar 
Estado de 

salud general 
Salud mental Total 

Diseño N (%) N (%) N (%) N (%) 

     Transversal 2 (5,7) 14 (40,0) 14 (40,0) 26 (74,3) 

     Longitudinal 1 (2,9) 0 - 8 (22,9) 9 (25,7) 

Población de estudio         

     Mujeres & varones 1 (2,9) 10 (28,6) 19 (54,3) 27 (77,1) 

     Mujeres 2 (5,7) 4 (11,4) 3 (8,6) 8 (22,9) 

Período de publicación         

     2000-2004 0 - 3 (8,6) 7 (20,0) 9 (25,7) 

     2005-2009 0 - 5 (14,3) 5 (14,3) 8 (22,9) 

     2010-2015 3 (8,6) 6 (17,1) 10 (28,6) 18 (51,4) 

Componente         

     Positivo 3 (8,6) 5 (14,3) 6 (17,1) 11 (31,4) 

     Negativo 0 - 12 (34,3) 17 (48,6) 27 (77,1) 

Tipo de instrumento         

     Ítem único 3 (8,6) 8 (22,9) 1 (2,9) 11 (31,4) 

     Índice validado 0 - 6 (17,1) 16 (45,7) 18 (51,4) 

     Índice específico 0 - 3 (8,6) 7 (20,0) 9 (25,7) 

Total 3 (8,6) 14 (40,0) 22 (62,9) 35 (100,0) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 28. Distribución porcentual de estudios según dimensión evaluada en 

la variable dependiente, diseño y población de estudio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 29. Número de estudios según dimensión evaluada en la variable 

dependiente, componente y tipo de instrumento. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La mayoría de los estudios abordan la medición desde un componente negativo 

(N=27), excepto cuando la dimensión evaluada en la variable dependiente es el 

bienestar. Respecto al tipo de instrumentos aplicados, la situación más frecuente es 

la utilización de una escala o índice validado (N=18), seguida de un ítem único 

(N=11) y, en último lugar, un índice no validado (N=9). Cuando el indicador 

seleccionado se refiere al bienestar o el estado de salud general es más frecuente 

medirlos a través de una única pregunta. 

La tabla 14 recoge los instrumentos utilizados en los estudios seleccionados, 

agrupados en función de la dimensión evaluada. El uso de índices específicos es la 

situación más frecuente, seguida de la valoración subjetiva del estado de salud. En 

tercer lugar, se sitúan las herramientas GHQ (12 y 18) y las de la familia SF (12 y 

36). 
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Tabla 14. Instrumentos utilizados en los estudios seleccionados para las 

variables dependientes. 

Dimensión Instrumento N (%) 

Bienestar Satisfacción con la vida 2 (5,7) 

Felicidad 1 (2,9) 

Estado de 
salud general 

Valoración subjetiva (ítem único) 9 (25,7) 

Índice específico 4 (11,4) 

Commom Symptoms in the General Population of Women Scale 1 (2,9) 

SF-12 1 (2,9) 

SF-36 1 (2,9) 

Lund Subjective Health Complaints (LSHC) 1 (2,9) 

Salud mental Índice específico 6 (17,1) 

GHQ-12 5 (14,3) 

CES-D  2 (5,7) 

Malaise Inventory (MI) 2 (5,7) 

SF-36 2 (5,7) 

Escalas Ryff 1 (2,9) 

GHQ-28 1 (2,9) 

Índice de bienestar WHO-5 1 (2,9) 

Kessler-6 1 (2,9) 

SF-12 1 (2,9) 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

3.2.3 Definición y medición del trabajo reproductivo 

 

La tabla 15 sintetiza cómo se define y se mide el trabajo reproductivo en los 

estudios seleccionados. El tiempo es el constructo que se aborda con más 

frecuencia (N=19), seguido de la contribución (N=12) y la responsabilidad (N=11). 

En cuanto a la definición del trabajo reproductivo la situación más frecuente es su 

conceptualización como trabajo doméstico (N=14), aunque la mitad de los estudios 

incluyen el cuidado de menores, ya sea incorporándolo en una definición amplia del 

trabajo del hogar (N=9) o de manera diferenciada (N=9).   

Aunque mayoritariamente los artículos seleccionados definen de manera específica 

las tareas incluidas en el trabajo doméstico (N=22), en 10 estudios no aparece una 

definición explícita de trabajo doméstico. Respecto a las tareas especificadas al 

definirlo, las que aparecen con más frecuencia son las relacionadas con la comida 



 

146 

 

(N=21) y la limpieza (N=21), seguidas de las relativas al vestido (N=17) y a la 

compra (N=15).  

Algunos estudios incorporan en la medición del trabajo del hogar otros aspectos 

relevantes según la literatura, tales como el trabajo emocional o la diferenciación 

entre tareas rutinarias y programadas -o “femeninas” y “masculinas” (N=5). 

 

Tabla 15. Características de los estudios seleccionados según constructo en 

la medición del trabajo reproductivo 

 Tiempo Responsabilidad Contribución  Total 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

Diseño         

       Transversal 16 (45,7) 8 (22,9) 7 (20,0) 26 (74,3) 

       Longitudinal 3 (8,6) 3 (8,6) 5 (14,3) 9 (25,7) 

Población de estudio         

       Mujeres & varones 17 (48,6) 8 (22,9) 9 (25,7) 27 (77,1) 

       Mujeres 2 (5,7) 3 (8,6) 3 (8,6) 8 (22,9) 

Período de publicación         

     2000-2004 3 (8,6) 7 (20,0) 2 (5,7) 9 (25,7) 

     2005-2009 6 (17,1) 0 - 2 (5,7) 8 (22,9) 

     2010-2015 10 (28,6) 4 (11,4) 8 (22,9) 18 (51,4) 

Definición del trabajo reproductivo         

  Trabajo doméstico 7 (20,0) 4 (11,4) 5 (14,3) 14 (40,0) 

  Trabajo doméstico & cuidado de menores 5 (14,3) 2 (5,7) 4 (11,4) 9 (25,7) 

  Cuidado de menores 1 (2,9) 2 (5,7) 1 (2,9) 3 (8,6) 

   Ambos, no diferenciados 6 (17,1) 3 (8,6) 2 (5,7) 9 (25,7) 

Definición del trabajo doméstico         

   No  7 (21,9) 3 (9,4) 2 (6,3) 10 (31,3) 

   Sí 11 (34,4) 6 (18,8) 9 (28,1) 22 (68,8) 

        Preparar comidas/cocinar 10 (45,5) 6 (27,3) 9 (40,9) 21 (95,5) 

        Limpieza 10 (45,5) 6 (27,3) 9 (40,9) 21 (95,5) 

        Compra 6 (27,3) 4 (18,2) 7 (31,8) 15 (68,2) 

        Ropa (lavado, plancha) 9 (40,9) 5 (22,7) 6 (27,3) 17 (77,3) 

        Dinero, gestiones 2 (9,1) 2 (9,1) 2 (9,1) 6 (27,3) 

        Mantenimiento 7 (31,8) 2 (9,1) 5 (22,7) 12 (54,5) 

Otras variables: tareas femeninas vs. 
masculinas, trabajo emocional 

1 (4,5) 1 (4,5) 4 (18,2) 5 (22,7) 

 Definición del cuidado de menores         

   No  7 (33,3) 4 (19,0) 2 (9,5) 9 (42,9) 

   Sí 5 (23,8) 3 (14,3) 5 (23,8) 12 (57,1) 

Equidad en el reparto 2 (5,7) 0 - 9 (25,7) 10 (28,6) 

Total 19 (54,3) 11 (31,4) 12 (34,3) 35 (100,0) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto al cuidado de menores, del total de estudios que incorporan su medición, 

en cuatro de cada diez no hay una definición de las tareas específicas incluidas. 

Los artículos que incorporan la medición de la equidad en el reparto del trabajo 

reproductivo (N=10) corresponden mayoritariamente a estudios que se han 

centrado en la contribución al trabajo de cada miembro de la pareja, frente al tiempo 

o la responsabilidad. 

 

3.2.4 Síntesis de resultados de los estudios seleccionados 

 

Los resultados obtenidos en los estudios seleccionados sobre el impacto del trabajo 

reproductivo en la salud (tabla 16) muestran que ningún estudio concluye que el 

trabajo reproductivo se asocia a mejor salud, ni para las mujeres ni para los 

varones. Globalmente, para las mujeres la mayoría de los estudios encuentra un 

impacto negativo del trabajo reproductivo en la salud (N=26), si bien en uno de 

cada tres (N=12) no se observa impacto en la salud. Para los varones los 

resultados más frecuentes señalan que no hay impacto en la salud (N=22), y 6 

estudios encuentran un impacto negativo. Uno de los estudios (Escribá Ágüir 2004) 

no presenta resultados desagregados por sexo, por lo que no se incluye en este 

análisis.  

 

Tabla 16. Impacto del trabajo reproductivo en la salud en estudios 

seleccionados. 

 N (%) Mujeres N (%) Varones 

Tranversal       

Impacto negativo 17 (50,0) 

Arends-Tóth [2]; Borrell [4]; Boye [5]; Claffey [7]; 
Delgado [8]; Eek [10]; Krantz [14]; Krantz [15]; 

Lindfors [16]; Matud [21]; Mellner [22]; Mencarini 
[23]; Musshauser [26]; Ruiz-Pérez  [30]; Strazdins 

[31]; Tao [33]; Vaananen [34] 

5 (20,0) 
Arends-Tóth [2]; Delgado [8]; Matud 

[21]; Ruiz-Pérez  [30]; Tao [33] 

No impacto  6 (17,6) 
Berntsson [3]; Molarius [24]; Moreno López [25]; 

Nordenmark [27]; Read [28]; Regidor [29] 
12 (48,0) 

Berntsson [3]; Borrell [4]; Boye [5]; 
Krantz [15]; Lindfors [16]; Malmusi 
[17]; ]; Molarius [24]; Moreno López 
[25]; Nordenmark [27]; Read [28]; 

Regidor [29]; Vaananen [34] 

Indeterminado 2 (5,9) Álvarez [1]; Malmusi [17] - - - 

Longitudinal       

Impacto negativo 1 (2,9) Harryson [12] - -  

No impacto  4 (11,8) 
Della Giusta [9]; Harryson [13]; Matthews [20]; 

Weich [35] 
3 (12,0) 

Boye [6]; Della Giusta [9]; Weich 
[35] 

Indeterminado 4 (11,8) 
Boye [6]; Månsdotter  [18]; Matthews [19]; 

Sweeting [32] 
5 (20,0) 

Harryson [12]; Harryson [13]; 
Månsdotter [18]; Matthews [19]; 

Sweeting [32] 

Fuente: elaboración propia. 
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Al analizar los resultados en función de la dimensión evaluada en la variable 

depediente (gráfico 30), se observa que para las mujeres los resultados son 

similares: tanto en el estado de salud general o bienestar como en la salud mental 

la mayoría de los estudios obtienen un impacto negativo para la salud. 

En la población masculina, los resultados difieren en función de las variables 

dependientes utilizadas, de manera que la mayoría de los estudios referidos al 

estado de salud o bienestar señalan que no hay impacto en la salud (N=13), 

mientras que cuando se analiza la salud mental los resultados son más 

heterogéneos. 

 

Gráfico 30. Impacto del trabajo reproductivo en la salud según variable de 

resultado y género. 

Mujeres Varones 

  
 
Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la medición del trabajo reproductivo (gráfico 31), para las mujeres los 

estudios que lo miden a través del tiempo o de la contribución mayoritariamente 

obtienen resultados que apuntan a un impacto negativo en la salud, mientras que 

cuando se aborda desde el constructo de la responsabilidad el resultado más 

frecuente es que no hay impacto en la salud.  

Para los varones, el abordaje del trabajo reproductivo desde el tiempo y la 

responsabilidad coinciden al concluir en la mayoría de los estudios que no hay 

impacto en la salud, algo que no ocurre cuando se aborda desde el constructo de la 

contribución. 
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Gráfico 31. Resultados de los estudios seleccionados según género y 

constructo en la medición del trabajo reproductivo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otro lado, se observan diferencias en los resultados obtenidos en los estudios 

transversales y longitudinales, y también en función de la calidad y la sensibilidad al 

género (gráfico 32). Mientras que la mayoría de los estudios con un diseño 

transversal asocia el trabajo reproductivo con un impacto negativo en la salud de 

las mujeres, esta asociación sólo aparece en uno de los estudios longitudinales, y 

para el resto no hay impacto o bien los resultados no son concluyentes. Del mismo 

modo, los estudios transversales mayoritariamente no encuentran impacto del 

trabajo reproductivo en la salud de los varones, si bien una parte lo asocia a un 

impacto negativo, mientras que en ninguna de las investigaciones con un diseño 

longitudinal aparece un impacto negativo en la salud de los varones, y la mayoría 

de estos estudios obtiene resultados no concluyentes. 

En relación con la calidad, los resultados obtenidos en los estudios de alta calidad 

difieren de los que se obtienen en los estudios de calidad media. Para las mujeres, 

más de la mitad de los estudios de alta calidad encuentra un efecto negativo en la 

salud frente a uno de cada cuatro que no encuentran relación entre ambas 

variables; en los estudios de calidad media, el número de estudios que asocia el 

trabajo reproductivo con un impacto negativo es el mismo que el de los estudios 

que concluyen que no existe asociación.  
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Gráfico 32. Resultados de los estudios seleccionados según género y diseño, 

calidad y sensibilidad al género.  

Diseño 

  
Calidad 

  
Sensibilidad al género 

  
Fuente: elaboración propia. 
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Para los varones, los resultados son similares en la medida en que tanto los 

estudios de alta calidad como los de calidad media mayoritariamente concluyen que 

no hay impacto en la salud, si bien en estos últimos la proporción de estudios que 

observa un impacto negativo es mayor. 

Al comparar los estudios identificados como sensibles al género con los que no 

cumplen los criterios definidos al respecto, se constata que los resultados difieren 

tanto respecto a las mujeres como en relación con los varones. En los estudios 

sensibles al género, el resultado más frecuente para las mujeres asocia el trabajo 

reproductivo a un impacto negativo en su salud, mientras que la mayoría de los 

estudios no sensibles al género concluyen que no hay impacto en la salud. Para los 

varones, se observa una mayor heterogeneidad de los resultados en los estudios 

sensibles al género, mientras que los no sensibles mayoritariamente no encuentran 

relación entre trabajo reproductivo y salud. 

Finalmente, se han comparado los resultados de los estudios en función de la 

definición del trabajo reproductivo, la inclusión de un criterio de convivencia con 

pareja en la definición de la población de estudio y la incorporación de la dimensión 

de la equidad en su reparto (gráfico 33). Se observa que los resultados coinciden 

cuando se comparan estudios que analizan el trabajo doméstico con otros que 

incluyen también el cuidado de menores, tanto para mujeres como para varones. 

Lo mismo ocurre respecto a la presencia o ausencia de un criterio de convivencia 

con pareja en la definición de la población de estudio: los resultados son similares 

para unos y otros estudios.  

Sin embargo, se advierten diferencias entre los estudios que incluyen la dimensión 

de la equidad y los que no para las mujeres: cuando esta dimensión está presente, 

más de la mitad de los estudios asocian el trabajo reproductivo a un impacto 

negativo para la salud, pero cuando no lo está esa proporción disminuye y casi se 

duplica la proporción de estudios que no encuentran asociación. 
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Gráfico 33. Resultados de los estudios seleccionados según género, 

definición del trabajo reproductivo y presencia/ausencia de criterio de pareja 

en la definición de la población de estudio y de variable de equidad.  

Definición del trabajo reproductivo 

  
Pareja 

  
Equidad 

  
Fuente: elaboración propia. 
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3.3 Discusión 

 

Los resultados de la revisión sistemática reflejan que el trabajo reproductivo tiene 

mayoritariamente un impacto negativo en la salud de las mujeres y no tiene efectos 

sobre la salud de los varones. Además, los resultados muestran que se trata de un 

área de estudio impulsada por mujeres y que se ha desarrollado fundamentalmente 

en Europa, liderada por Suecia y con una sustancial contribución de las 

investigaciones realizadas en España. El área de conocimiento con mayor número 

de publicaciones es la salud pública, y en la década actual se ha producido un 

aumento del número de publicaciones con respecto a la anterior. También se ha 

constatado que existe una amplia diversidad en las características metodológicas 

de los estudios, tanto en la conceptualización y medición del trabajo reproductivo 

como en las variables dependientes o la definición de la población de estudio, 

aunque los estudios incluyen mayoritariamente a mujeres y varones con pareja y 

trabajo remunerado, y se centran principalmente en el impacto del trabajo 

reproductivo en la salud mental. 

Una de las preguntas que se planteó como punto de partida de esta investigación 

se refería a la relación entre las características metodológicas de los estudios y las 

diferencias en los resultados obtenidos. Los patrones diferenciados observados 

sugieren que puede existir esa asociación, si bien sería necesario desarrollar 

estudios adicionales para confirmar esta hipótesis.  

La hipótesis formulada respecto a la relación entre la variabilidad en los resultados 

de los estudios y las diferencias en la definición y medición del trabajo reproductivo 

se confirma parcialmente. Las diferencias en los resultados de los estudios según el 

tipo de diseño sugieren que en los estudios longitudinales el impacto del trabajo 

reproductivo en la salud es menos claro. 

En cuanto a la definición y medición del trabajo reproductivo, se mide 

fundamentalmente a través del tiempo y, en menor medida, a través de la 

responsabilidad y de la contribución. En la mayoría de los estudios se conceptualiza 

como trabajo doméstico, en ocasiones se utiliza una definición amplia del trabajo 
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del hogar que incluye el cuidado de menores, y en otras se analiza tanto el trabajo 

doméstico como el cuidado de menores de manera diferenciada.  

La mayoría de los estudios especifican las tareas incluidas en el trabajo doméstico, 

mientras que es poco frecuente especificar las tareas relativas al cuidado de 

menores. 

Del mismo modo, los criterios utilizados para la definición de la población de estudio 

varían ampliamente, de manera que los factores que pueden explicar la falta de 

convergencia de la evidencia son múltiples.  

También se ha observado una amplia diversidad en los resultados en cuanto a las 

variables de resultado. Esto coincide con las conclusiones de la revisión realizada 

por Klumb y Lampert (2004) sobre el efecto del trabajo remunerado en el bienestar 

de las mujeres, donde encontraron diferencias en función del aspecto evaluado. 

Un hallazgo sorprendente es que con frecuencia las investigaciones utilizan 

instrumentos no validados. 

De forma contraria a lo que cabría esperar, la mayoría de los estudios incluyen a los 

varones como población de estudio. Los resultados respecto a la autoría principal 

de los estudios han confirmado las expectativas al respecto. 

Uno de los hallazgos sorprendentes fue que en uno de los estudios no se 

presentaran resultados desagregados por sexo. Dada la naturaleza del fenómeno 

objeto de estudio, se asumió que, al margen de un mayor o menor grado de 

sensibilidad al género, los resultados se presentarían siempre de forma que 

permitieran diferenciar el efecto en función del sexo.  

Los resultados coinciden para la salud mental o el estado de salud general para las 

mujeres pero no para los varones, y difieren en función de la sensibilidad al género 

de los estudios y del tipo de diseño. 

Dada la imposibilidad de inferir relaciones causales cuando se identifica una 

asociación entre variables, los estudios longitudinales representan un estándar de 

referencia, al permitir incluir en el análisis el estado de salud previo. En este 

sentido, el hecho de que los resultados de los estudios longitudinales difieran de los 
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obtenidos en la mayoría de los estudios invita a profundizar en estas diferencias en 

futuras investigaciones. 

La revisión sistemática presenta una serie de limitaciones, en primer lugar respecto 

a la definición de los criterios de inclusión y exclusión. Así, por un lado, las 

especificaciones referidas a la medición de la carga de trabajo reproductivo implican 

que quedan fuera de este análisis interesantes trabajos que no miden de forma 

directa la carga de trabajo reproductivo sino a través de los roles (Treas 2011), al 

igual que estudios sobre la influencia de parámetros subjetivos, como la percepción 

de la división del trabajo doméstico-familiar (Sperlich 2012). También se excluyen 

numerosos trabajos que han abordado el análisis de la relación entre trabajo 

reproductivo y salud a partir de variables proxy, como el número de miembros del 

hogar. 

Igualmente, respecto a la variable dependiente, al definir como criterio de inclusión 

que ha de tratarse de estudios que midan la salud o el bienestar de forma global, 

quedan excluidos aquellos trabajos que abordan la relación entre trabajo 

reproductivo y dimensiones específicas de la salud. Esto incluye una serie de 

estudios centrados en la depresión, que con frecuencia utilizan los mismos 

instrumentos que otros trabajos que sí se han incluido, al definir como variable 

dependiente la salud mental. Ejemplos de ello son los trabajos de Dereuddre et al. 

(2014), Kalmijn y Monden (2012) o Hammarstrom et al. (2012), que analizan una 

cohorte sueca concluyendo que la desigualdad de género es un factor de riesgo 

para la sintomatología depresiva. 

Otros estudios fueron excluidos por utilizar como indicadores de bienestar variables 

centradas en determinados aspectos de la salud o el bienestar, entre las que se 

encontraban el estrés, la percepción de conflicto entre el trabajo y la famiila, el 

cansancio, etc . Por ejemplo, el estudio de Fjell et al. (2008), sobre población 

ocupada en el sector público, que asocia el tiempo de trabajo no remunerado a 

mayor cansancio y dolor musculoesquelético para las mujeres; el de MacDonald et 

al. (2005), que concluye que el mayor estrés de las mujeres canadienses se explica 

en parte por el mayor número de horas de trabajo no remunerado, con una mayor 

contribución del tiempo dedicado al cuidado de personas mayores y a tareas 

domésticas que del tiempo dedicado al cuidado de menores; o los estudios de 

Härenstam y Bejerot (2001) y Beaujot y Andersen (2007), por citar algunos.  
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Igualmente, han quedado fuera de la revisión artículos centrados en el impacto de 

la maternidad o la paternidad, por considerar que se trata de un campo de estudio 

distinto, que podrían haber enriquecido los resultados. Un ejemplo es una reciente 

investigación en parejas de doble ingreso (Yavorsky et al. 2015), que analiza el 

cambio en la división del trabajo remunerado y reproductivo en la pareja 

coincidiendo con el nacimiento de su primera criatura. 

Los criterios de inclusión definidos también restringen el ámbito geográfico, 

excluyendo los estudios realizados en América Latina, Asia y África, bajo la premisa 

de que presentan contextos en cuanto a la posición social de mujeres y varones 

muy distintos del occidental. De hecho, el criterio geográfico responde a la 

complejidad del abordaje de este objeto de estudio en sociedades muy diversas en 

cuanto a la igualdad de género.  

Del mismo modo, la competencia lingüística del equipo condiciona el criterio del 

idioma de publicación. No obstante, dado el ámbito geográfico, cabe esperar que el 

sesgo debido al criterio lingüístico sea mínimo. Además, con el propósito de limitar 

este sesgo, una de las búsquedas en bases de datos electrónicas se realizó sin 

establecer ninguna limitación respecto al idioma. 

Por otro lado, el criterio temporal pretende cubrir un período suficientemente amplio, 

y la no inclusión de la denominada literatura gris responde al propósito de limitar el 

análisis a los estudios de mayor calidad. Del mismo modo, dada la naturaleza del 

objeto de estudio, no parece esperable que el sesgo de publicación pueda limitar la 

validez de los resultados. 

Respecto a las búsquedas en bases de datos, pensamos que los términos 

utilizados cubren suficientemente la diversidad de aproximaciones posibles, y 

además dicha búsqueda se completó con otra manual.  

Otra limitación se refiere a la evaluación de la calidad y de la incorporación del 

enfoque de género. Por un lado, no se ha realizado una evaluación por dos 

observadores independientes, lo cual limita la validez de los resultados obtenidos a 

este respecto. Además, para evaluar la sensibilidad de género no se ha utilizado 

una herramienta validada, de manera que no se puede asegurar que los criterios 

aplicados permitan una valoración adecuada. 
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Este trabajo proporciona una síntesis del estado del arte en la investigación actual 

sobre el trabajo reproductivo como determinante de la salud a partir de una revisión 

sistemática, que facilita la comprensión de la diversidad en las respuestas a 

preguntas similares. La evidencia sugiere que la perspectiva desde la que se 

aborda el análisis de este complejo fenómeno puede resultar determinante.  
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4. CONTRATO DE GÉNERO Y SALUD EN LAS PAREJAS DE DOBLE 

INGRESO EN ESPAÑA 

 

4.1 Metodología 

 

4.1.1 Fuente de información 

La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) es un estudio que se realiza de 

forma periódica desde 1987, con el objetivo de proporcionar información sobre la 

salud de la población y los factores que la determinan. En la actualidad la ENSE 

tiene una periodicidad quinquenal, y la realizan conjuntamente el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto Nacional de Estadística. Se 

utiliza la edición 2011-2012 de la ENSE. 

 

4.1.2 Población y muestra 

La encuesta se realizó en todo el territorio nacional entre julio de 2011 y junio de 

2012, y la población de estudio comprende a todas las personas de 15 y más años 

de edad que residen en viviendas familiares (MSPSI 2012). La muestra final incluyó 

21.007 personas de 15 y más años. El tipo de muestreo utilizado fue el muestreo 

trietápico estratificado, siendo las unidades de primera etapa las secciones 

censales y las unidades de segunda etapa las viviendas familiares principales.  

Para este análisis, se ha seleccionado una submuestra que corresponde a adultos 

de entre 20 y 65 años que conviven con su cónyuge o pareja y ambos tienen un 

trabajo remunerado. 

Se excluyen del análisis aquellos casos de personas que viven en hogares donde la 

persona de referencia (aquella que aporta más ingresos) no es el adulto 

seleccionado ni su pareja.  

También se excluyen los casos de personas que conviven con personas 

dependientes –quienes por alguna limitación o discapacidad no pueden cuidarse 
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por sí mismas-, por considerar que el trabajo que se realiza para atender a estas 

personas constituye una realidad particular que trasciende el objetivo de este 

estudio. 

La muestra final está compuesta por 3.677 personas, 1.780 mujeres y 1.897 

varones. 

 

4.1.3 Variables de estudio 

 

4.1.3.1 Variables dependientes 

A continuación se presentan las variables dependientes del estudio. 

a)  Estado de salud percibido. Esta variable trata de medir la percepción que tiene 

la persona sobre su estado de salud general en los últimos doce meses, 

estableciendo 5 categorías: “muy bueno”, “bueno”, “regular”, “malo” y “muy malo”. 

Para nuestro estudio la variable ha sido dicotomizada, considerando como buen 

estado de salud las categorías “bueno” y “muy bueno” y agrupando las restantes 

(“regular”, “malo” y “muy malo”) como mala salud.  

b) Salud mental. La salud mental se analiza mediante el cuestionario GHQ12, que 

consta de 12 ítems. Para cada ítem (síntoma) se valora la presencia (1) o ausencia 

(0), y se suman todas las puntuaciones. Esta variable ha sido dividida en dos 

categorías, a partir de la puntuación total, de manera que una puntuación superior a 

2 puntos se considera “mala salud mental”, y una puntuación igual o inferior a 2 

puntos “buena salud mental”.  

c) Actividad física en el tiempo libre. Se analiza también la realización de 

ejercicio físico en el tiempo libre, que constituye uno de los factores de estilos de 

vida más desfavorables para las mujeres, relacionado con los roles de género. A 

partir de la información sobre el ejercicio físico que se realiza en el tiempo libre, se 

establecen tres categorías: “No hace ejercicio”; “Actividad física ocasional”; 

“Actividad física habitual (varias veces al mes o a la semana)”. En el análisis de las 

variables asociadas a diferencias en los indicadores de salud se utilizan dos 
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categorías: “No realiza ejercicio físico” y “Realiza ejercicio físico ocasional o 

habitual”. 

4.1.3.2 Variables independientes 

a) Contrato de género 

La variable explicativa es el contrato de género que existe entre los dos miembros 

de la pareja. Dado que se trata de parejas de doble ingreso, las modalidades de 

contrato de género se definen a partir del papel de cada miembro de la pareja en el 

trabajo doméstico y de cuidado, definiendo dos modelos de referencia:  

- contrato igualitario: ambos miembros de la pareja comparten el trabajo 

doméstico y de cuidado de menores de 15 años (si los hay) 

- contrato asimétrico: las mujeres asumen la responsabilidad del trabajo 

doméstico y de cuidado de menores de 15 años (si los hay) 

Una tercera posibilidad es la estrategia de externalización, que corresponde a 

aquellas situaciones donde el trabajo reproductivo lo realiza principalmente una 

tercera persona, ya se trate de una persona remunerada o no.  

Respecto al trabajo doméstico, la pregunta y las categorías de respuesta son las 

siguientes: 

En su casa, ¿quién se ocupa principalmente de las tareas del hogar, como fregar, 
cocinar, planchar, etc.? 

1. Vd. solo/a  
2. Vd. compartiéndolo con otra persona (indique cuál) 
3. Otra persona de la casa (indique cuál) 
4. Una persona que no reside en el hogar remunerada por ello 
5. Otra situación 

Cabe asumir que la categoría Otra situación corresponde fundamentalmente a los 

casos donde se ocupa una persona que no reside en el hogar, sin remuneración 

(léase: las abuelas). 

Cuando en el hogar viven menores de 15 años, se formula una pregunta 

equivalente respecto a quién se ocupa de su cuidado principalmente, con las 

mismas categorías de respuesta. 
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A partir de las respuestas a estas preguntas, en función del sexo de la persona 

entrevistada y de quién es la persona con quien se comparte el trabajo, se han 

generado dos nuevas variables, una sobre el trabajo doméstico y otra sobre el 

cuidado de menores, que identifican qué miembro(s) de la pareja asume 

principalmente esta carga de trabajo. La información sobre quién se ocupa del 

trabajo reproductivo en cada una de estas dos variables presenta las siguientes 

categorías de respuesta:  

1. Ambos  
2. Ella 
3. El 
4. Ella compartiéndolo con otra persona (que no es su pareja) 
5. El compartiéndolo con otra persona (que no es su pareja) 
6. Una persona remunerada por ello 
7. Otra situación 

 

A partir de estas dos variables valores se genera la variable contrato de género, 

identificando como contrato igualitario las categorías 1, 3 y 5, mientras que las 

categorías 2 y 4 se identifican como contrato asimétrico. Las categorías 6 y 7 se 

categorizan como estrategia de externalización. 

Por tanto, el contrato igualitario incluye las situaciones donde ambos miembros de 

la pareja comparten el trabajo reproductivo o bien es el varón quien asume la mayor 

parte de la carga de trabajo, ya sea él solo o con ayuda de otra persona que no es 

su pareja. 

El contrato asimétrico corresponde a las categorías donde la responsabilidad del 

trabajo doméstico y de cuidado recae sobre la mujer, tanto si se ocupa ella sola 

como si comparte el trabajo con otra persona que no es su pareja.  

Para los hogares donde no hay menores de 15 años el contrato de género se 

asigna a partir del contrato en el reparto del trabajo doméstico. Para las parejas que 

conviven con menores de 15 años, la combinación de las opciones de contrato 

doméstico y de cuidado da lugar a múltiples posibilidades. La tabla 17 refleja que en 

el 70% de los casos coinciden los valores de las dos variables. En el 30% restante, 

una de las seis combinaciones supone el 60% de los casos: la situación en que la 

mujer asume el trabajo doméstico pero el cuidado de menores se comparte. Esto 

coincide con la evidencia científica que ha mostrado la mayor persistencia de la 

desigualdad en el trabajo doméstico en comparación con el cuidado de menores.  



 

163 

 

La otra situación frecuente combina la estrategia de externalización del trabajo 

doméstico con un contrato igualitario en el cuidado de menores.  

El criterio que se utiliza para la asignación del contrato de género en estos casos es 

priorizar el contrato doméstico sobre el contrato de cuidado de menores. Por otro 

lado, cuando se combina la estrategia de externalización con uno de los dos tipos 

de contrato, se prioriza el contrato.  

Tabla 17. Principal responsable del trabajo doméstico y de cuidado de 

menores de 15 años 

  Trabajo doméstico 

 
 

Ambos/él Ella Otra persona 

Cuidado menores 15 años 

Ambos/él 1.018 349 102 

Ella 72 332 28 

Otra persona 21 13 26 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 6 se detallan las combinaciones y su asignación. 

 

Figura 6. Contrato de género sobre el trabajo reproductivo en la pareja según 

principal responsable del trabajo doméstico y de cuidado de menores de 15 

años. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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b) Características de las parejas 

Se utilizan tres variables para caracterizar el tipo de pareja, en cuanto a estado civil, 

nivel educativo y a quien aporta los mayores ingresos: 

- Estado civil: Distingue a las parejas legalmente casadas de las que no lo están, a 

partir del estado civil legal de la persona entrevistada. Se asume que cuando el 

estado civil es distinto de casado/a (soltero, divorciado, separado o viudo) se trata 

de parejas no casadas.  

- Principal sustentador/a. Se refiere a quien aporta los mayores ingresos de forma 

habitual al presupuesto común del hogar. En función del miembro de la pareja que 

asume ese rol, se establece de qué tipo de pareja se trata: pareja de mujer 

sustentadora; pareja de varón sustentador. 

- Homogamia o heterogamia educativa. A partir del nivel educativo de la persona 

entrevistada y de su pareja, se identifican los casos donde ambos miembros de la 

pareja tienen el mismo nivel educativo (homogamia educativa). Para aquellos casos 

donde el nivel educativo difiere (heterogamia educativa), tomando como referencia 

el nivel de estudios de la mujer y en función del nivel de estudios de su pareja se 

establece si se trata de hipogamia educativa femenina (el varón tiene menor nivel 

educativo que la mujer) o hipergamia educativa femenina (el varón tiene mayor 

nivel educativo que la mujer). 

 

c) Carga de trabajo reproductivo 

Como aproximación a la carga de trabajo reproductivo –conceptualizado como el 

trabajo doméstico y de cuidado de menores de 15 años que residen en el hogar- se 

utiliza el tamaño del hogar, la estructura del hogar, el número de menores de 15 

años y la edad del menor de los menores en el hogar. También se incluyen una 

serie de variables dicotómicas que identifican a las personas que asumen la 

principal responsabilidad de este trabajo, a quienes lo hacen en exclusiva o lo 

comparten y a quienes cuentan con una persona remunerada para este trabajo.  
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A continuación se detallan las categorías de estas variables:  

- Tamaño del hogar: pareja sola; 3; 4; 5 o más. 

- Estructura del hogar: pareja sola, parejas con menores de 15 años, parejas con 

hijos/as de 15 y más años; otro tipo de hogares (aquellos donde la pareja convive 

con otros familiares u otras personas).  

- Número de menores de 15 años: No hay menores de 15 años; 1; 2; 3 o más. Para 

el análisis multivariante se han agregado las categorías 1 y 2. 

- Edad del menor de los menores de 15 años (para hogares con menores de 15 

años): De 0 a 2 años; De 3 a 5 años; De 6 a 14 años. Para el análisis multivariante 

la variable se ha dicomotizado, estableciendo las categorías ‘De 0 a 5 años’ y ‘De 6 

a 14 años’. 

- Responsable de trabajo doméstico/de cuidado de menores de 15 años. Se trata 

de dos variables dicotómicas (sí/no), que se refieren a si la persona entrevistada es 

quien se ocupa principalmente del trabajo doméstico/de cuidado, ya sea en 

exclusiva o compartiendo ese trabajo con otra persona. 

- Responsabilidad trabajo doméstico/de cuidado de menores de 15 años 

compartida. Para aquellas personas que declaran ser quienes asumen 

principalmente el trabajo doméstico o de cuidado de menores de 15 años, esta 

variable distingue si comparten ese trabajo con otra persona o no.  

- Trabajo reproductivo remunerado. La ENSE 2011 no recoge información 

específica sobre la existencia de ayuda remunerada para el trabajo doméstico, lo 

que representa una pérdida de información relevante para el análisis de esta 

realidad con respecto a la ENSE 2006. La modificación del cuestionario implica que 

la nueva versión sólo registra este tipo de información cuando la persona que se 

ocupa principalmente de ese trabajo es una persona remunerada.  Por tanto, esta 

variable, con valores sí/no, identifica aquellos hogares donde la persona que 

responde el cuestionario ha manifestado que el trabajo doméstico o de cuidado lo 

realiza principalmente una persona retribuida por ello. 
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d) Trabajo remunerado 

Adicionalmente, se incluyen en el análisis una serie de variables relativas al trabajo 

remunerado. A continuación se enumeran y se detallan sus valores:  

- Tipo de contrato o relación laboral. Esta variable sintetiza la situación 

profesional y el tipo de contrato para las personas asalariadas, con las siguientes 

categorías: 

1. Contrato indefinido 

2. Contrato temporal 

3. Funcionariado 

4. Empresario/a que no emplea personal, trabajador/a independiente 

5. Empresario/a o profesional que emplea personal 

6. Otra situación 

Las tres primeras categorías corresponden a personas que trabajan por cuenta 

ajena, y las categorías 4 y 5 a personas que trabajan por cuenta propia, 

distinguiendo si tienen o no personas asalariadas.  En “Otra situación” se han 

incluido las categorías de “Ayuda familiar” y “Miembro de una cooperativa”, junto a 

otras situaciones no especificadas. 

- Tipo de jornada. Las categorías posibles son las siguientes: 

1. Jornada partida 

2. Jornada continua por la mañana 

3. Turnos 

4. Jornada irregular o variable 

5. Jornada reducida 

6. Jornada continua por la tarde/noche 

7. Otro tipo 

Dada la escasa frecuencia de las categorías 3 a 7, en el análisis multivariante se 
han agrupado en una categoría ‘Otra’. 

- Satisfacción con el trabajo remunerado. Se mide según una escala de 1 

(nada satisfactorio) a 7 (muy satisfactorio). En su versión dicotómica, se han 

establecido 2 categorías, que diferencian si la persona considera su trabajo 

como satisfactorio (5 a 7) o no (1 a 4). 
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4.1.3.3 Variables de estratificación y de ajuste 

Las variables de estratificación son el sexo, la edad y la clase social 

ocupacional. Las variables de ajuste son el país de nacimiento y la existencia de un 

problema de salud crónico o de larga duración.   

- Edad. El análisis se realiza para las personas de 20 a 65 años. Se utilizan los 

siguientes grupos de edad: de 20 a 34 años, de 35 a 49 y de 50 a 65 años, si bien 

para el análisis de variables asociadas a peores resultados en salud se han 

establecido dos categorías: de 20 a 44 años y de 45 a 65 años. 

- Clase social ocupacional. A partir de la ocupación de la persona entrevistada, se 

asigna la clase social ocupacional siguiendo la CNO-2011. Se utiliza la Clasificación 

agrupada III que proponen Domingo-Salvany et al. (2013), con las siguientes tres 

categorías (entre paréntesis, las categorías de clase social de la Clasificación 

agrupada II, 5 categorías): 

- Directores/as y gerentes y profesionales universitarios/as (I+II) 

- Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia (III) 

- Trabajadores/as manuales (IV+V) 

En el análisis de variables predictoras de mala salud, se utiliza la Clasificación 

agrupada IV, de 2 categorías, que agrupa las dos primeras categorías en una: 

Trabajadores no manuales (clases I, II y III). 

- Nivel de estudios. Se incluye una variable relativa al nivel de estudios como otra 

aproximación al nivel socioeconómico. Se refiere a estudios reglados completados. 

Las categorías se han agrupado en las cuatro siguientes: 

1- Educación primaria o inferior: No sabe leer ni escribir; Educación primaria 

incompleta; Educación primaria. 

2- Enseñanza secundaria de 1ª etapa: ESO, EGB, Bachillerato elemental... 

3- Enseñanza secundaria de 2ª etapa y post-secundaria: Bachillerato; 

Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes; Enseñanzas 

profesionales de grado superior o equivalentes. 

4- Estudios universitarios o equivalentes 
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- País de nacimiento. Distingue a las personas nacidas en España de las nacidas 

en el extranjero. 

- Enfermedad o problema de salud crónico o de larga duración. Se refiere a si la 

persona entrevistada tiene alguna enfermedad o problema de salud crónicos o de 

larga duración (al menos seis meses). Es una variable dicotómica. 

 

4.1.4 Análisis de datos 

En primer lugar, se analizan las diferencias entre mujeres y varones en la población 

de estudio respecto a todas las variables mediante la prueba chi-cuadrado de 

Pearson. Seguidamente, se ha llevado a cabo un análisis descriptivo del reparto del 

trabajo reproductivo en las parejas de doble ingreso, a partir de la frecuencia de los 

distintos modelos de contrato de género en función de las variables de estudio. 

A continuación, se lleva a cabo un análisis bivariado para identificar las variables 

asociadas a una mayor probabilidad de contrato de género igualitario, mediante 

modelos de regresión logística, calculando las odds ratio (OR) y sus intervalos de 

confianza al 95% (IC 95%). El análisis se realiza de forma diferenciada para 

mujeres y varones, estableciendo como categorías de referencia las que presentan 

los valores mínimos de contrato igualitario en cada variable. Cuando las categorías 

de referencia resultarían diferentes según el sexo de la persona que proporciona la 

información, se ha tomado como referencia la que registra el valor más bajo para 

las mujeres. En aquellas variables que incluyen una categoría con significado poco 

preciso, esta categoría se excluye del análisis.  

Finalmente, se han efectuado análisis de regresión logística con el fin de determinar 

la probabilidad de peores indicadores de salud, estratificando por sexo, grupo de 

edad y clase social. Se ha realizado un análisis bivariado para examinar la 

asociación entre el contrato de género y las variables dependientes, y entre cada 

una de las variables independientes y las dependientes. A continuación, se han 

ajustado modelos de regresión logística multivariante para cada una de las 

variables dependientes (mala salud percibida y mala salud mental), tomando para 

ello las variables independientes que en el análisis bivariante obtienen una 
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asociación estadística <0,2. Se han valorado posibles interacciones entre las 

variables independientes. Los resultados se presentan como odds ratios ajustadas 

(ORa) con sus correspondientes intervalos de confianza al 95% (IC 95%).  

En todos los casos se analizan los datos sin aplicar los pesos. El análisis 

estadístico se ha efectuado mediante el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 

versión 19. 
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4.2 Resultados 
 

4.2.1 Características generales de la población de estudio 
 

El análisis se realiza para un total de 3.677 personas de 20 a 65 años de edad que 

conviven con su pareja y ambos tienen un trabajo remunerado.  

La tabla 18 muestra que la mayoría de las variables incluidas en el análisis difieren 

significativamente entre mujeres y varones. Respecto a las características 

sociodemográficas, la proporción de mujeres es mayor en la categoría de 20 a 35 

años, y la de varones en el grupo de 50 a 65, y se observa una proporción 

significativamente mayor de mujeres con estudios universitarios y en la categoría sin 

menores.  

La clase social ocupacional y el país de nacimiento presentan una distribución similar 

para mujeres y varones, al igual que el tipo de pareja según su estado civil y nivel de 

estudios. 

En las variables relativas a la salud, entre las mujeres es más frecuente la mala salud 

percibida, la mala salud mental y la existencia de un problema de salud crónico, y es 

menos frecuente la realización de ejercicio físico en el tiempo libre. En cuanto a las 

características del trabajo remunerado, la distribución del tipo de contrato y de jornada 

es desigual para unas y otros -mayor frecuencia de los contratos temporales para las 

mujeres, de la jornada partida para los varones y de la continua para las mujeres-, y la 

satisfacción con el trabajo es más elevada para ellas. 

Las variables que informan sobre el trabajo reproductivo muestran amplias diferencias: 

el 91,4 de las mujeres declaran ser responsables del trabajo doméstico, frente al 63% 

de los varones. Entre quienes asumen esa responsabilidad, el 41,7% de las mujeres lo 

hacen solas, mientras que el 97,3% de los varones la comparten con otra persona. De 

la misma forma, el 94,3% de las mujeres que conviven con menores de 15 años se 

declaran responsables de su cuidado, frente al 79,8% de los varones.  
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Tabla 18. Características de la población de estudio según sexo (1 de 2). 

Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

  Mujeres Varones  

  N (%) N (%) p 

Edad 20-34 507 (28,5) 378 (19,9) <0.001 

35-49 898 (50,4) 986 (52,0)  

50-65 375 (21,1) 533 (28,1)  

Clase social ocupacional I+II 538 (30,3) 559 (29,5) 0,703 

III 421 (23,7) 471 (24,8)  

IV+V 817 (46,0) 867 (45,7)  

País de nacimiento España 1.619 (91,0) 1.731 (91,2) 0,754 
 

Extranjero 161 (9,0) 166 (8,8)  

Nivel de estudios Educ. primaria o inferior 80 (4,5) 118 (6,2) <0.001 

Educ. secundaria 1ª etapa 462 (26,0) 546 (28,8)  

Educ. secundaria 2ª etapa 634 (35,6) 736 (38,8)  

Est. universitarios o equivalentes 604 (33,9) 497 (26,2)  

Tamaño del hogar Pareja sola 547 (30,7) 509 (26,8) 0,047 

3 513 (28,8) 604 (31,8)  

4 599 (33,7) 646 (34,1)  

5 o más 121 (6,8) 138 (7,3)  

Estructura del hogar Pareja sola 547 (30,7) 509 (26,8) 0,018 

Pareja con hijos/as < 15 años 868 (48,8) 1.021 (53,8)  

Pareja con hijos/as ≥15 años 300 (16,9) 303 (16,0)  

Otro tipo de hogar 65 (3,7) 64 (3,4)  

Número de menores de 15 
años 

  

No hay menores de 15 años 878 (49,3) 838 (44,2) 0,002 

1 479 (26,9) 516 (27,2)  

2 374 (21,0) 465 (24,5)  

3 o más 49 (2,8) 78 (4,1)  

Edad del menor de los/as 
menores de 15 años 

De 0 a 2 años 272 (15,3) 331 (17,4) 0,001 

De 3 a 5 años 199 (11,2) 275 (14,5)  

De 6 a 14 años 431 (24,2) 453 (23,9)  

Estado de salud percibido Buena salud 1.474 (82,8) 1.623 (85,6) 0,022 

Mala salud 306 (17,2) 274 (14,4)  

Salud mental Buena salud mental 1.456 (82,5) 1.638 (87,0) <0.001 

Mala salud mental 309 (17,5) 245 (13,0)  

Ejercicio físico en el tiempo 
libre 

No 822 (46,2) 702 (37,0) <0.001 

Ocasional 616 (34,6) 572 (30,2)  

Habitual 340 (19,1) 621 (32,8)  

Tipo de jornada Jornada partida 591 (33,4) 931 (49,1) <0,001 

Jornada continua mañana 579 (32,7) 412 (21,7)  

Turnos 174 (9,8) 209 (11,0)  

Jornada irregular/variable 155 (8,8) 216 (11,4)  

Jornada reducida 83 (4,7) 64 (3,4)  

Jornada continua tarde/noche 155 (8,8) 23 (1,2)  

Otro tipo 34 (1,9) 40 (2,1)  
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Tabla 18. Características de la población de estudio según sexo (2 de 2). 

Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

  Mujeres Varones  

  N (%) N (%) p 

Tipo de contrato Contrato indefinido 970 (54,7) 1.018 (53,8) <0,001 

Contrato temporal 234 (13,2) 188 (9,9)  

Funcionariado 203 (11,4) 197 (10,4)  

Trabajador/a independiente 186 (10,5) 288 (15,2)  

Empresario/a emplea personal 58 (3,3) 140 (7,4)  

Otra situación 122 (6,9) 62 (3,3)  

Satisfacción con el 
trabajo 

Sí 1.445 (81,6) 1.481 (78,5) 0,019 

No 325 (18,4) 405 (21,5)  

Principal responsable 
trabajo doméstico 

Sí 1627 (91,4) 1199 (63,2) <0,001 

No 153 (8,6) 698 (36,8)  

Responsabilidad trabajo 
doméstico compartida 

Sí 948 (58,3) 1.167 (97,3) <0,001 

No 679 (41,7) 32 (2,7)  

Principal responsable 
cuidado < 15 años 

Sí 851 (94,3) 845 (79,8) <0,001 

No 51 (5,7) 214 (20,2)  

Responsabilidad cuidado 
menores compartida 

Sí 640 (75,2) 833 (98,6) <0,001 

No 211 (24,8) 12 (1,4)  

Trabajo reproductivo 
remunerado 

Sí 122 (6,9) 84 (4,4) 0,001 

No 1.658 (93,1) 1.813 (95,6)  

Tipo de pareja según 
estado civil 

Pareja casada legalmente 1.511 (84,9) 1.637 (86,3) ,225 

Pareja no casada 269 (15,1) 260 (13,7)  

Principal sustentador/a  Pareja de mujer sustentadora 495 (27,8) 411 (21,7) <0,001 

Pareja de varón sustentador 1285 (72,2) 1.486 (78,3)  

Nivel de estudios de la 
pareja 

Homogamia educativa 998 (56,2) 1.072 (56,8) 0,859 

Hipogamia educativa femenina 486 (27,4) 518 (27,4)  

Hipergamia educativa femenina 292 (16,4) 298 (15,8)  

Estado de salud 
percibido 

Buena salud 1.474 (82,8) 1.623 (85,6) 0,022 

Mala salud 306 (17,2) 274 (14,4)  

Salud mental Buena salud mental 1.456 (82,5) 1.638 (87,0) <0.001 

Mala salud mental 309 (17,5) 245 (13,0)  

Problema de salud No 1.127 (63,4) 1.293 (68,2) 0,002 

Sí 652 (36,6) 603 (31,8)  

Ejercicio físico en el 
tiempo libre 

No 822 (46,2) 702 (37,0) <0.001 

Ocasional 616 (34,6) 572 (30,2)  

Habitual 340 (19,1) 621 (32,8)  

 
No se muestran los valores perdidos debido a su baja frecuencia, pero están incluidos en el total.  
p: nivel de significación en pruebas de Chi cuadrado para la comparación de distribuciones entre mujeres 
y hombres. 
Fuente: elaboración propia.  
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Cuando ellos declaran ocuparse del cuidado de menores, se trata de una tarea que 

comparten con otra persona (98,6%), mientras que el 24,8% de las mujeres que se 

ocupan del cuidado de menores lo hace sin ayuda. 

También difiere de forma significativa la persona que aporta más ingresos al hogar, de 

manera que cuando la persona entrevistada es una mujer ellas son la principal 

sustentadora en mayor medida (27,8% frente a 21,7%). Sin embargo, cuando se trata 

del nivel educativo de la pareja, desaparecen las diferencias en los resultados 

observados según el sexo de quien proporciona la información. La situación en que 

ambos miembros de la pareja tienen el mismo nivel de estudios es mayoritaria (56%), 

y en el 27% de las parejas ellas tienen un nivel educativo más alto que su pareja. 
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4.2.2 El reparto del trabajo reproductivo en las parejas de doble ingreso 
 
 

La tabla 19 presenta los resultados relativos a quién asume principalmente el trabajo 

reproductivo en las parejas de doble ingreso. Se observa que el sexo de la persona 

que proporciona la información incide significativamente en la atribución del trabajo. El 

escenario en que ambos miembros de la pareja comparten el trabajo doméstico 

supone el 45% de las parejas cuando son las mujeres quienes responden a la 

pregunta, mientras que cuando el informante es varón la proporción asciende al 58%. 

Igualmente, las mujeres señalan que ellas son las principales responsables en el 38% 

de los casos, pero sólo el 30% de los varones identifican a su pareja como principal 

responsable.  

 

Tabla 19. Principal responsable del trabajo reproductivo por tipo de trabajo 

(doméstico o de cuidado de menores de 15 años) según sexo de la persona 

entrevistada. Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

  Mujeres Varones  

  N (%) N (%) p 

Trabajo doméstico 
Ambos 816 (45,8) 1104 (58,2) <0,001 

Ella 679 (38,1) 571 (30,1)  

El 17 (1,0) 32 (1,7)  

Ella/el con otra persona* 132 (7,4) 63 (3,3)  

Una persona remunerada 118 (6,6) 81 (4,3)  

Otra situación 18 (1,0) 46 (2,5)  

Cuidado de menores de 
15 años 

Ambos 608 (67,4) 829 (78,3) <0,001 

Ella 211 (23,4) 189 (17,8)  

El 16 (1,8) 12 (1,1)  

Ella/el con otra persona* 32 (3,5) 4 (0,4)  

Una persona remunerada 12 (1,3) 8 (0,8)  

Otra situación 23 (2,6) 17 (1,6)  

* Para las mujeres, corresponde a Ella compartiéndolo con otra persona que no es su pareja; para los 
varones, a El compartiéndolo con otra persona que no es su pareja. p: nivel de significación en pruebas 

de Chi cuadrado para la comparación de distribuciones entre mujeres y hombres. 
Fuente: elaboración propia.  
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De la misma forma, cuando la pareja convive con menores de 15 años, su cuidado 

parece repartirse en la pareja de forma significativamente distinta según el sexo de la 

persona entrevistada. Según las mujeres, el 67,4% de las parejas comparten este 

trabajo, y según los varones la cifra es del 78%.  

También se observa una distancia amplia entre la situación de equilibrio en el trabajo 

doméstico y en el cuidado de menores (gráfico 34). En las parejas que tienen criaturas 

menores de 15 años, la responsabilidad de su cuidado corresponde a las mujeres en 

el 23,4% de los casos, mientras que el trabajo doméstico es asumido por ellas en el 

38,1% de las parejas. Cuando es el varón quien informa al respecto, las proporciones 

son del 17,8 y el 30,1%, respectivamente.  

 

Gráfico 34. Principal responsable del trabajo reproductivo por tipo de trabajo 

(doméstico o de cuidado de menores de 15 años) según sexo de la persona 

entrevistada*. Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

  
 
*Porcentaje sobre el total de cada sexo.  

Fuente: elaboración propia.  

 
 

De lo anterior se deriva que el contrato de género en la pareja resulta 

significativamente distinto según el sexo de la persona que proporciona la información. 

Cuando la persona entrevistada es una mujer, el 49,3% de las parejas corresponden a 

un contrato de igualdad, pero cuando el informante es un varón, el 66,2% de las 

parejas aparecen como igualitarias en el reparto del trabajo reproductivo. La tabla 20 

Ambos 

Ella 

El 

Ella/él con otra persona 

Una persona remunerada 

Otra situación 
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presenta las frecuencias absolutas y relativas del contrato de género en la pareja 

según las principales variables sociodemográficas.   

Tabla 20. Contrato de género según sexo de la persona entrevistada y variables 

sociodemográficas. Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

   Igualitario Asimétrico External. 

   N (%) N (%) N (%) 

Mujeres Edad 20-34 298 (58,8) 201 (39,6) 8 (1,6) 

35-49 444 (49,4) 420 (46,8) 34 (3,8) 

50-65 136 (36,3) 204 (54,4) 35 (9,3) 

Clase social 
ocupacional 

I+II 296 (55,0) 200 (37,2) 42 (7,8) 

III 204 (48,5) 195 (46,3) 22 (5,2) 

IV+V 376 (46,0) 428 (52,4) 13 (1,6) 

País de nacimiento España 808 (49,9) 741 (45,8) 70 (4,3) 

Extranjero 70 (43,5) 84 (52,2) 7 (4,3) 

Nivel de estudios Educ. Primaria o inferior 22 (27,5) 57 (71,3) 1 (1,3) 

Educ. secundaria 1ª etapa 178 (38,5) 277 (60,0) 7 (1,5) 

Educ. secundaria 2ª etapa 329 (51,9) 282 (44,5) 23 (3,6) 

Est. universitarios o equiv. 349 (57,8) 209 (34,6) 46 (7,6) 

 Total  878 (49,3) 825 (46,3) 77 (4,3) 

Varones Edad 20-34 292 (77,2) 82 (21,7) 4 (1,1) 

35-49 686 (69,6) 286 (29,0) 14 (1,4) 

50-65 278 (52,2) 217 (40,7) 38 (7,1) 

Clase social 
ocupacional 

I+II 391 (69,9) 139 (24,9) 29 (5,2) 

III 324 (68,8) 130 (27,6) 17 (3,6) 

IV+V 541 (62,4) 316 (36,4) 10 (1,2) 

País de nacimiento España 1.148 (66,3) 532 (30,7) 51 (2,9) 

Extranjero 108 (65,1) 53 (31,9) 5 (3,0) 

Nivel de estudios Educ. Primaria o inferior 50 (42,4) 65 (55,1) 3 (2,5) 

Educ. secundaria 1ª etapa 346 (63,4) 187 (34,2) 13 (2,4) 

Educ. secundaria 2ª etapa 506 (68,8) 222 (30,2) 8 (1,1) 

Est. universitarios o equiv. 354 (71,2) 111 (22,3) 32 (6,4) 

 Total  1.256 (66,2) 585 (30,8) 56 (3,0) 

Fuente: elaboración propia.  

 

El gráfico 35 refleja que existe un claro gradiente, tanto para la edad como para la 

clase social y el nivel de estudios, de manera que el contrato de género igualitario es 

el mayoritario en el grupo de 20 a 34 años, en la clase social superior y en los niveles 

educativos más elevados, mientras que en la generación de mayor edad, en el estrato 

social inferior y en el nivel de estudios más bajo es más frecuente el contrato 

asimétrico. La tendencia se observa en mujeres y varones, a pesar de las diferencias 
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en las cifras de unas y otros: a medida que aumenta la edad desciende la proporción 

de personas con un contrato igualitario, y a medida que aumenta el nivel de estudios y 

la clase social este tipo de contrato tiene mayor peso en las parejas.  

Gráfico 35. Distribución porcentual del contrato de género en la pareja según 

sexo de la persona entrevistada, por grupos de edad, clase social ocupacional, 

país de nacimiento y nivel de estudios. Encuesta Nacional de Salud en España, 

2011. 

 

Grupos de edad Clase social ocupacional 

  

País de nacimiento Nivel de estudios 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

El contrato de género igualitario es más frecuente en las parejas donde la mujer ha 

nacido en España que en aquellas parejas de mujeres nacidas en el extranjero (49,9% 

frente a 43,5%), mientras que para los varones las cifras apenas varían según el país 

de nacimiento (66,3% para los españoles, 65,1 para los nacidos en otro país).  

El gráfico 36 muestra la prevalencia del contrato de género igualitario en función de la 

edad y la clase social, además del sexo de quien proporciona la información. Los 
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valores máximos corresponden a las generaciones jóvenes de clase social I, II y III, 

con cifras del 64% en las mujeres y superiores al 80% en los varones. En el otro 

extremo se sitúa la generación de 50 a 65, que registra en las ocupaciones 

intermedias las proporciones mínimas, por debajo de los valores observados en las 

clases manuales.  

 

Gráfico 36. Parejas con contrato de género igualitario según sexo de la persona 

entrevistada, clase social ocupacional y grupo de edad (porcentaje sobre el total 

de parejas en cada categoría). Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

  
Fuente: elaboración propia.  
 

La distancia entre el grupo etario de 20 a 34 años y el de mayor edad es de 24 puntos 

porcentuales para las mujeres de estrato social más elevado, y en las ocupaciones 

intermedias supera los 30 puntos. Las clases manuales son las que registran menor 

distancia entre grupos de edad en la frecuencia del contrato de género igualitario. 

Respecto a las características del hogar (tabla 21, gráfico 37), para las mujeres las 

parejas solas constituyen los hogares con mayor prevalencia de contrato igualitario 

(56,3%), y esta proporción disminuye a medida que aumenta el tamaño del hogar. En 

los varones los valores apenas varían en función del número de miembros del hogar.  

En los hogares formados por una pareja con hijos/as, una de cada dos parejas con 

criaturas menores de 15 años corresponde al contrato igualitario según las mujeres 
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(51,7%), frente a una de cada tres parejas con hijos/as de 15 o más años (33,7%). 

Para los varones, las cifras son del 71,1% y 51,2%, respectivamente. La mayor 

prevalencia del contrato asimétrico se registra en los hogares de otro tipo. 

Tabla 21. Contrato de género según sexo de la persona entrevistada y 

características del hogar. Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

   Igualitario Asimétrico External. 

   N (%) N N (%) N 

 Mujeres Tamaño del 
hogar 

Pareja sola 308 (56,3) 205 (37,5) 34 (6,2) 

3 242 (47,2) 248 (48,3) 23 (4,5) 

4 280 (46,7) 304 (50,8) 15 (2,5) 

5 o más 48 (39,7) 68 (56,2) 5 (4,1) 

Estructura del 
hogar 

Pareja sola 308 (56,3) 205 (37,5) 34 (6,2) 

Pareja con hijos/as <15 años 449 (51,7) 405 (46,7) 14 (1,6) 

Pareja con hijos/as ≥15 años 101 (33,7) 175 (58,3) 24 (8,0) 

Otro tipo de hogar 20 (30,8) 40 (61,5) 5 (7,7) 

Número de 
menores de 15 
años 
  

Sin menores de 15 años 417 (47,5) 400 (45,6) 61 (6,9) 

1 239 (49,9) 234 (48,9) 6 (1,3) 

2 201 (53,7) 166 (44,4) 7 (1,9) 

3 o más 21 (42,9) 25 (51,0) 3 (6,1) 

Edad del menor 
de los/as 
menores 15 años 

De 0 a 2 años 152 (55,9) 114 (41,9) 6 (2,2) 

De 3 a 5 años 102 (51,3) 95 (47,7) 2 (1,0) 

De 6 a 14 años 207 (48,0) 216 (50,1) 8 (1,9) 

Trabajo reprod. 
remunerado 

Sí 45 (36,9) 15 (12,3) 62 (50,8) 

No 833 (50,2) 810 (48,9) 15 (0,9) 

Varones Tamaño del 
hogar 

Pareja sola 341 (67,0) 148 (29,1) 20 (3,9) 

3 404 (66,9) 184 (30,5) 16 (2,6) 

4 418 (64,7) 217 (33,6) 11 (1,7) 

5 o más 93 (67,4) 36 (26,1) 9 (6,5) 

Estructura del 
hogar 

Pareja sola 341 (67,0) 148 (29,1) 20 (3,9) 

Pareja con hijos/as <15 años 726 (71,1) 288 (28,2) 7 (,7) 

Pareja con hijos/as ≥15 años 155 (51,2) 129 (42,6) 19 (6,3) 

Otro tipo de hogar 34 (53,1) 20 (31,3) 10 (15,6
) Número de 

menores de 15 
años 
  

Sin menores de 15 años 504 (60,1) 288 (34,4) 46 (5,5) 

1 375 (72,7) 140 (27,1) 1 (,2) 

2 324 (69,7) 136 (29,2) 5 (1,1) 

3 o más 53 (67,9) 21 (26,9) 4 (5,1) 

Edad del menor 
de los/as 
menores 15 años 

De 0 a 2 años 252 (76,1) 73 (22,1) 6 (1,8) 

De 3 a 5 años 182 (66,2) 90 (32,7) 3 (1,1) 

De 6 a 14 años 318 (70,2) 134 (29,6) 1 (,2) 

 Trabajo reprod. 
remunerado 

Sí 43 (51,2) 7 (8,3) 34 (40,5) 

 No 1.213 (66,9) 578 (31,9) 22 (1,2) 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Cuando las parejas tienen criaturas menores de 15 años, la menor frecuencia de 

contrato igualitario corresponde a los hogares con 3 o más menores tanto para 

mujeres (42,9%) como para varones (67,9%). Respecto a la edad de los menores, en 

las mujeres aumenta la frecuencia del contrato asimétrico a medida que la edad de los 

menores es más alta, pasando del 41,9% en los hogares con menores de 0 a 2 años 

hasta el 50,1% en los hogares con menores de 6 a 14 años. Para los varones, se 

observa un patrón similar en la medida en que el 22,1% de los hogares con menores 

de 0 a 2 años tiene un contrato asimétrico, y en los hogares con menores de 3 a 5 

años la proporción es del 32,7%, si bien la tendencia no se mantiene para los hogares 

con menores de más edad. 

 

Gráfico 37. Distribución porcentual del contrato de género en la pareja según 

sexo de la persona entrevistada, por tamaño del hogar, estructura del hogar, 

número de menores de 15 años y edad del menor de los menores. Encuesta 

Nacional de Salud en España, 2011. 

 

Tamaño del hogar Estructura del hogar 

  

Número de menores de 15 años Edad del menor de los/as menores de 15 años 

  
 
Fuente: elaboración propia.  
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En relación con el tipo de jornada y el tipo de contrato (tabla 22, gráficos 38 y 39), la 

frecuencia del contrato igualitario es similar para las mujeres con jornada continua por 

la mañana y las que tienen jornada partida. Para los varones, los tipos de jornada con 

mayor frecuencia de contrato igualitario corresponden a la categoría turnos y a la 

jornada reducida (78%). En uno y otro caso, la situación más desfavorable para el 

contrato igualitario, al margen de la categoría residual, es la de quienes tienen jornada 

irregular o variable: el 56,8% de las mujeres con esta jornada tiene un contrato 

asimétrico, y el 36,6% de los varones. En las mujeres, la situación laboral que 

presenta una mayor frecuencia del contrato igualitario es la del funcionariado (60,6%), 

seguida del contrato indefinido (52,8%). Al margen de la categoría de Otra situación, 

las empresarias que no emplean personal son las que en mayor medida asumen un 

contrato asimétrico (60,2%). En varones, apenas hay diferencias en la frecuencia 

relativa del contrato igualitario entre el funcionariado (71,1%), quienes tienen un 

contrato indefinido (70,6%) o uno temporal (65,4%), y la categoría donde esta 

situación es menos frecuente corresponde a empresarios que emplean personal 

(50,7%).   
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Tabla 22. Contrato de género según sexo de la persona entrevistada y 

características del trabajo remunerado. 

   Igualitario Asimétrico External. 

   N (%) N (%) N (%) 

Mujeres Tipo de jornada Jornada partida 314 (53,1) 249 (42,1) 28 (4,7) 

Jornada continua mañana 298 (51,5) 254 (43,9) 27 (4,7) 

Turnos 88 (50,6) 80 (46,0) 6 (3,4) 

Jornada irregular o variable 59 (38,1) 88 (56,8) 8 (5,2) 

Jornada reducida 37 (44,6) 45 (54,2) 1 (1,2) 

Jornada continua tarde/noche 68 (43,9) 82 (52,9) 5 (3,2) 

Otro tipo 11 (32,4) 21 (61,8) 2 (5,9) 

Tipo de 
contrato 

Contrato indefinido 512 (52,8) 421 (43,4) 37 (3,8) 

Contrato temporal 115 (49,1) 116 (49,6) 3 (1,3) 

Funcionariado 123 (60,6) 64 (31,5) 16 (7,9) 

Trabajador/a independiente 64 (34,4) 112 (60,2) 10 (5,4) 

Empresario/a emplea personal 22 (37,9) 31 (53,4) 5 (8,6) 

Otra situación 40 (32,8) 76 (62,3) 6 (4,9) 

 Satisfacción 
con el trabajo 

Sí 720 (49,8) 663 (45,9) 62 (4,3) 

 No 155 (47,7) 155 (47,7) 15 (4,6) 

Varones Tipo de jornada Jornada partida 588 (63,2) 314 (33,7) 29 (3,1) 

Jornada continua mañana 290 (70,4) 113 (27,4) 9 (2,2) 

Turnos 163 (78,0) 44 (21,1) 2 (1,0) 

Jornada irregular o variable 128 (59,3) 79 (36,6) 9 (4,2) 

Jornada reducida 50 (78,1) 11 (17,2) 3 (4,7) 

Jornada continua tarde/noche 17 (73,9) 6 (26,1) 0 (,0) 

Otro tipo 19 (47,5) 17 (42,5) 4 (10,0) 

Tipo de 
contrato 

Contrato indefinido 719 (70,6) 284 (27,9) 15 (1,5) 

Contrato temporal 123 (65,4) 60 (31,9) 5 (2,7) 

Funcionariado 140 (71,1) 46 (23,4) 11 (5,6) 

Trabajador/a independiente 156 (54,2) 122 (42,4) 10 (3,5) 

Empresario/a emplea personal 71 (50,7) 55 (39,3) 14 (10,0) 

Otra situación 44 (71,0) 17 (27,4) 1 (1,6) 

 Satisfacción 
con el trabajo 

Sí 977 (66,0) 459 (31,0) 45 (3,0) 

 No 274 (67,7) 122 (30,1) 9 (2,2) 

 
Fuente: elaboración propia.  
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Gráfico 38. Distribución porcentual del contrato de género en la pareja según 

sexo de la persona entrevistada, por tipo de jornada. Encuesta Nacional de 

Salud en España, 2011. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

Gráfico 39. Distribución porcentual del contrato de género en la pareja según 

sexo de la persona entrevistada, por tipo de contrato o relación laboral. 

Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

Mujeres Varones 
  

  

 

 
Fuente: elaboración propia.  

 
 

La tabla 23 refleja que el contrato igualitario es más frecuente en las parejas no 

casadas legalmente frente a las casadas, en mujeres (55% y 48%, respectivamente) y 
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varones (76% y 64%). Para las mujeres, un nivel educativo superior al de su pareja 

(hipogamia) corresponde a una mayor frecuencia relativa del contrato igualitario: 

53,9% frente a 47,2% en las parejas de homogamia y 48,6% en la situación de mayor 

nivel del estudios del varón; cuando la información la proporcionan los varones, las 

parejas donde el nivel de estudios de la mujer es inferior al de su pareja son las que en 

mayor medida presentan un contrato de género asimétrico (37,2%). Cuando es la 

mujer quien aporta más ingresos al hogar el contrato asimétrico es menos frecuente, 

siendo las diferencias más marcadas en el caso de los varones: 43,0% frente a 47,6% 

según las mujeres; 22,9% frente a 33% según los varones.  

 

Tabla 23. Contrato de género según sexo de la persona entrevistada y 

características de la pareja. Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

 
   Igualitario Asimétrico External. 

   N (%) N (%) N (%) 

Mujeres Tipo de pareja 
según estado civil 

Pareja casada legalmente 729 (48,2) 716 (47,4) 66 (4,4) 

 Pareja no casada 149 (55,4) 109 (40,5) 11 (4,1) 

 Principal 
sustentador/a  

Pareja de mujer sustentadora 252 (50,9) 213 (43,0) 30 (6,1) 

 Pareja de varón sustentador 626 (48,7) 612 (47,6) 47 (3,7) 

 Nivel de estudios de 
la pareja 

Homogamia educativa 471 (47,2) 482 (48,3) 45 (4,5) 

 Hipogamia educ. femenina 262 (53,9) 206 (42,4) 18 (3,7) 

 Hipergamia educ. femenina 142 (48,6) 136 (46,6) 14 (4,8) 

Varones 
  

Tipo de pareja 
según estado civil 

Pareja casada legalmente 1058 (64,6) 529 (32,3) 50 (3,1) 

Pareja no casada 198 (76,2) 56 (21,5) 6 (2,3) 

Principal 
sustentador/a 

Pareja de mujer sustentadora 302 (73,5) 94 (22,9) 15 (3,6) 

Pareja de varón sustentador 954 (64,2) 491 (33,0) 41 (2,8) 

Nivel de estudios de 
la pareja 

Homogamia educativa 718 (67,0) 311 (29,0) 43 (4,0) 

Hipogamia educ. femenina 350 (67,6) 160 (30,9) 8 (1,5) 

Hipergamia educ. femenina 182 (61,1) 111 (37,2) 5 (1,7) 

 
Fuente: elaboración propia.  
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4.2.3 Factores asociados al contrato de género igualitario 
 
 

A continuación se presenta el análisis realizado con el propósito de identificar las 

variables asociadas a una mayor probabilidad de contrato de género igualitario en la 

pareja, para los distintos grupos de variables: sociodemográficas, del hogar, variables 

relativas al trabajo remunerado y características de la pareja. 

Los resultados referidos a las variables sociodemográficas (tabla 24) reflejan que a 

medida que la edad es menor, aumenta la probabilidad de establecer un contrato 

igualitario en la pareja, de forma más intensa para los varones (OR 2,10; IC 95% 1,69-

2,61 para la categoría de 35 a 49 años  y OR 3,11; IC 95% 2,32-4,18 para la de 20 a 

34 años) que para las mujeres (OR 1,72; IC 95% 1,34-2,20 y OR 2,51; IC 95% 1,90-

3,30, respectivamente). 

Tabla 24. Asociación entre contrato de género igualitario y variables 

sociodemográficas según sexo de la persona entrevistada. Encuesta Nacional 

de Salud en España, 2011.  

  Mujeres Varones 

  OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

Edad 

20-34 2,51 (1,90-3,30) 3,11 (2,32-4,18) 

35-49 1,72 (1,34-2,20) 2,10 (1,69-2,61) 

50-65 1  1  

Clase social ocupacional 

I+II 1,43 (1,15-1,79) 1,40 (1,12-1,76) 

III 1,10 (0,87-1,40) 1,33 (1,05-1,69) 

IV+V 1  1  

País de nacimiento 
España 1,30 (0,93-1,80) 1,06 (0,76-1,48) 

Extranjero 1  1  

Nivel de estudios 

Educ. Primaria o inferior 1  1  

Educ. secundaria 1ª etapa 1,65 (0,98-2,79) 2,35 (1,57-3,53) 

Educ. secundaria 2ª etapa 2,84 (1,70-4,76) 2,99 (2,01-4,45) 

Est. universitarios o equiv. 3,61 (2,15-6,05) 3,37 (2,23-5,09) 

OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. 
Fuente: elaboración propia.  

 

El contrato igualitario también está asociado a la clase social, con resultados similares 

para mujeres y varones siendo un 40% más probable en las clases I y II (OR; IC 95%) 

que en las clases manuales (OR; IC 95%). La asociación es más intensa con el nivel 
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de estudios, ya que tener estudios superiores triplica la probabilidad de asumir un 

contrato igualitario con respecto a quienes se sitúan en la categoría más baja.  Para la 

nacionalidad, por el contrario, la asociación no es significativa.  

Respecto a las características del hogar (tabla 25), el contrato igualitario no se asocia 

de forma significativa con el número de menores. En el tamaño del hogar, únicamente 

es significativa la diferencia entre los hogares formados por una pareja sola y los de 

mayor tamaño (5 o más personas) para las mujeres.  

 

Tabla 25. Asociación entre contrato de género igualitario y características del 

hogar según sexo de la persona entrevistada. Encuesta Nacional de Salud en 

España, 2011.  

  Mujeres Varones 

  OR (IC 95%) OR (IC 95%) 

Tamaño del hogar 

Pareja sola 1,96 (1,31-2,93) 0,98 (0,66-1,47) 

3 1,36 (0,91-2,03) 0,98 (0,66-1,45) 

4 1,33 (0,90-1,99) 0,89 (0,60-1,31) 

5 o más 1  1  

Estructura del hogar 

Pareja sola 2,54 (1,89-3,40) 1,94 (1,45-2,59) 

Pareja con menores 15 2,11 (1,61-2,77) 2,35 (1,81-3,06) 

Pareja con hijos/as 15 y + 1  1  

Otro tipo de hogar 0,88 (0,49-1,56) 1,08 (0,63-1,86) 

Número de menores de 
15 años 

  

No hay menores de 15 años 1,21 (0,67-2,16) 0,71 (0,43-1,98) 

1 1,33 (0,73-2,40) 1,25 (0,75-2,22) 

2 1,55 (0,85-2,83) 1,08 (0,65-1,81) 

3 o más 1  1  

Edad del menor de los/as 
menores 

De 0 a 2 años 1,37 (1,01-1,86) 1,35 (0,98-1,87) 

De 3 a 5 años 1,14 (0,81-1,59) 0,83 (0,60-1,15) 

De 6 a 14 años 1  1  

Trabajo reproductivo 
remunerado 

Sí 1  1  

No 1,73 (1,18-2,53) 1,93 (1,24-2,99) 

OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. 
Fuente: elaboración propia.  

 

En relación con la estructura del hogar, para las mujeres los hogares con mayor 

probabilidad de asumir un contrato igualitario son los formados por una pareja sola y, 

en menor medida, por una pareja con menores de 15 años. Para los varones coinciden 

estas categorías, si bien en orden inverso. 
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Con respecto a la edad de los menores, los hogares de reciente 

maternidad/paternidad tienen mayor probabilidad de establecer un contrato igualitario 

con respecto a los hogares sin menores de 15 años, particularmente en el caso de los 

varones. Para el resto de las categorías, la edad de los menores no se asocia de 

forma significativa con el contrato igualitario.  

La tabla 26 presenta los resultados de la relación entre el contrato igualitario y distintas 

variables relativas al trabajo remunerado. Junto al tipo de jornada y de relación laboral, 

se han incluido variables referidas a la satisfacción con el trabajo. En la variable tipo 

de jornada se ha excluido la categoría Otro tipo y, del mismo modo, en el tipo de 

contrato no se ha incluido la categoría Otra situación, que comprende categorías tan 

dispares como Miembro de una cooperativa, Ayuda familiar y otras situaciones.  

 

Tabla 26. Asociación entre contrato de género igualitario y características del 

trabajo remunerado según sexo de la persona entrevistada. Encuesta Nacional 

de Salud en España, 2011. 

  Mujeres Varones 

 
 OR (IC 95%) OR 

(IC 
95%) 

Tipo de jornada Jornada partida 1,84 (1,28-2,65) 1,18 (0,87-1,60) 

Jornada continua mañana 1,73 (1,20-2,48) 1,63 (1,16-2,31) 

Turnos 1,67 (1,07-2,59) 2,44 (1,59-3,78) 

Jornada reducida 1,31 (0,76-2,29) 2,46 (1,28-4,71) 

Jornada continua tarde/noche 1,27 (0,81-2,00) 1,95 (0,74-5,14) 

Jornada irregular o variable 1  1  

Tipo de contrato Contrato indefinido 1,18 (1,53-2,96) 2,04 (1,56-2,66) 

Contrato temporal 1,63 (1,24-2,74) 1,60 (1,10-2,34) 

Funcionariado 2,93 (1,94-4,43) 2,08 (1,41-3,06) 

Trabajador/a independiente 1,17 (0,63-2,15) 0,87 (0,58-1,31) 

Empresario/a emplea personal 1  1  

Satisfacción con el 
trabajo 

Sí 1  1  

No 0,92 (0,72-1,17) 1,08 (0,85-1,36) 

OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. 
Fuente: elaboración propia.  

 

Respecto al tipo de jornada, donde la categoría de referencia es la jornada irregular o 

variable, para las mujeres tanto la jornada continua de mañana como la jornada 
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partida y el trabajo a turnos se asocian a mayor probabilidad de contrato igualitario; en 

los varones, se observa que la asociación es significativa para la jornada reducida, el 

trabajo a turnos y la jornada continua de mañana.  

En cuanto al tipo de contrato, la categoría con mayor probabilidad de contrato 

igualitario para las mujeres es la de funcionaria, seguida del contrato temporal y en 

tercer lugar el indefinido. En los varones, ser funcionario y tener un contrato indefinido 

obtienen valores similares, duplicando la probabilidad de un contrato igualitario con 

respecto al empresariado que emplea personal.  

Finalmente, en relación con las características de la pareja la tabla 27 muestra que la 

probabilidad de tener un contrato igualitario aumenta de forma significativa para las 

parejas no casadas en relación con las casadas, tanto para mujeres como para 

varones. El hecho de que la mujer sea la persona que aporta más ingresos al hogar no 

se asocia de forma significativa al contrato igualitario cuando la información la 

proporcionan las mujeres, pero sí cuando el informante es un varón.  

 

Tabla 27. Asociación entre contrato de género igualitario y características de la 

pareja según sexo de la persona entrevistada. Encuesta Nacional de Salud en 

España, 2011.  

  Mujeres Varones 

 
 OR (IC 95%) OR 

(IC 
95%) 

Tipo de pareja según 
estado civil 

Pareja casada legalmente 1  1  

Pareja no casada 1,33 (1,03-1,73) 1,75 (1,29-2,37) 

Sustentador/a principal Pareja de mujer sustentadora 1,09 (0,89-1,34) 1,55 (1,21-1,97) 

Pareja de varón sustentador 1  1  

Nivel de estudios de la 
pareja 

Homogamia educativa 1  1  

Hipogamia educativa femenina 1,31 (1,05-1,63) 1,03 (0,82-1,28) 

Hipergamia educativa femenina 1,06 (0,82-1,38) 0,77 (0,59-1,01) 

OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. 
Fuente: elaboración propia.  
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En cuanto al nivel de estudios de la pareja, donde la categoría de referencia son las 

parejas con el mismo nivel educativo, aparece una asociación significativa para la 

situación de hipogamia educativa femenina en el caso de las mujeres. También se 

observa que la situación contraria, de hipergamia femenina, reduce la probabilidad de 

contrato igualitario para los varones, si bien la asociación está en el límite de la 

significación estadística. 

 

4.2.4 Contrato de género y salud 
 
 

A continuación se analiza la asociación entre las variables dependientes y el contrato 

de género, para comprobar si un contrato asimétrico se asocia a mayor riesgo de mala 

salud, y si el patrón es distinto en función del sexo, la edad y la clase social.  

La tabla 28 refleja que entre las personas de 20 a 44 años el contrato asimétrico 

aparece como un factor de riesgo en mujeres de clase social no manual tanto para la 

salud percibida (OR=1,85; IC 95% 1,32-2,58) como para la salud mental (OR=1,60; IC 

95% 1,14-2,28); sin embargo, en mujeres de clase social manual este contrato no se 

asocia de manera significativa a mayor riesgo de mala salud percibida o mala salud 

mental (OR=1,03; IC 95% 0,73-1,45 y OR=1,23; IC 95% 0,87-1,74, respectivamente). 

Para los varones, tanto en las clases no manuales como en las manuales el contrato 

asimétrico se asocia a peor salud percibida, peor salud mental, siendo el efecto más 

intenso que para las mujeres, y también en las clases sociales no manuales que en las 

manuales.  

En el grupo de 45 a 65 años de edad, este patrón se observa también para los 

varones de clase social no manual, mientras que en los de clase social manual no se 

alcanza la significación estadística para ninguna de las dos variables. El patrón es 

diferente para las mujeres: el contrato asimétrico no se asocia a peores resultados en 

salud para las mujeres, sino que aparece como un factor protector, si bien la única 

asociación estadísticamente significativa se da para la salud mental, tanto en la clase 

social no manual (OR 0,64; IC 95% 0,43-0,96) como en la manual (OR 0,54; IC 95% 

0,34-0,86).  
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Tabla 28. Asociación entre indicadores de salud y contrato de género según 

sexo, edad y clase social. Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

    Clase social I   Clase social II 

 

 
N 

Igualitario 
(categoría de 
referencia) 

OR (IC 95%) N 
Igualitario 

(categoría de 
referencia) 

OR (IC 95%) 

20-44 años Mujeres       

 Mala salud 
percibida 

564 1 1,85 (1,32-2,58)* 524 1 1,03 (0,73-1,45) 

 Mala salud mental 559 1 1,60 (1,14-2,28)* 519 1 1,23 (0,87-1,74) 

 Varones       

 Mala salud 
percibida 

555 1 7,85 (5,38-11,45)* 504 1 2,97 (2,07-4,27)* 

 Mala salud mental 552 1 7,45 (5,11-10,86)* 499 1 3,09 (2,14-4,45)* 

45-65 años Mujeres       

 Mala salud 
percibida 

395 1  0,79 (0,53-1,18) 293 1 0,86 (0,54-1,36) 

 Mala salud mental 393 1 0,64 (0,43-0,96)* 290 1 0,54 (0,34-0,86)* 

 Varones       

 Mala salud 
percibida 

475 1 2,06 (1,43-2,97)* 363 1 1,38 (0,91-2,08) 

 Mala salud mental 470 1 1,61 (1,12-2,32)* 362 1 1,30 (0,86-1,97) 

OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. *p<0,05. N: total de personas analizadas.  
Fuente: elaboración propia.  

 

Como paso previo al ajuste del modelo multivariante, se realizó un análisis bivariante 

estratificado por sexo para valorar la inclusión del resto de las variables 

independientes, estableciendo como criterio de inclusión la obtención de una p<0,2 

para mujeres o para varones. Las tablas 29 y 30 muestran los resultados de este 

análisis.  

Las variables que obtuvieron una p<0,2 para la salud percibida fueron las siguientes: 

responsabilidad del trabajo doméstico, responsabilidad del cuidado de menores, 

tamaño del hogar, estructura del hogar, número de menores de 15 años, tipo de 

contrato, satisfacción con el trabajo y nivel educativo de la pareja. Para la salud 

mental, las variables que cumplieron el criterio fueron: responsabilidad del trabajo 

doméstico, trabajo reproductivo remunerado, tipo de jornada, tipo de contrato, 

satisfacción con el trabajo, estado civil de la pareja y nivel educativo de la pareja. 

Teniendo en cuenta el alto grado de correlación entre las variables referidas al trabajo 

reproductivo y las características del hogar, dado el supuesto de colinealidad se 

ajustaron modelos separados con cada una de ellas, seleccionando el de mejor ajuste. 

En todos los modelos se incluyeron las variables país de nacimiento y existencia de un 

problema de salud crónico como variables de ajuste. Se estudiaron posibles 

interacciones entre las variables independientes, no detectándose ninguna. 
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Tabla 29. Asociación entre mala salud percibida y variables independientes. 

Análisis bivariante. Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

  Mujeres (N=1.780) Varones (N=1.897) 

 
 

OR  (IC 95%) p OR (IC 95%) p 

Responsab. 
trabajo 
doméstico 

No 1  0,061 1  0,024 

Sí, compartida 0,93 (0,59-1,48)  0,74 (0,60-0,96)  

Sí, no compartida 1,27 (0,80-2,03)  1,67   

Responsab. 
cuidado de 
menores 

No 1  0,003 1  0,000 

Sí, compartida 0,53 (0,27-1,04)  0,91 (0,57-1,44)  

Sí, no compartida 0,50 (0,23-1,06)  1,45 (0,30-6,97)  

No hay menores 0,82 (0,42-1,60)  1,62 (1,03-2,52)  

Trab. reprod. 
remunerado 

Sí 1  0,311 1  0,302 

No 1,30 (0,77-2,21)  1,43 (0,71-2,88)  

Tamaño del 
hogar 

Pareja sola 1  0,076 1  0,264 

3 1,08 (0,80-1,47)  0,89 (0,64-1,23)  

4 0,74 (0,54-1,01)  0,73 (0,52-1,01)  

5 o más 1,12 (0,68-1,84)  0,97 (0,58-1,63)  

Estructura del 
hogar 

Pareja sola 1  0,000 1  0,001 

Pareja hijos/as <15 0,73 (0,54-0,97)  0,67 (0,50-0,91)  

Pareja hijos/as ≥15 

 

1,46 (1,03-2,05)  1,35 (0,94-1,94)  

Otro tipo de hogar 1,24 (0,66-2,33)  0,95 (0,47-1,94)  

Menores de 15 
años 

   Ninguno 1  0,004 1  0,000 

1 o 2 0,66 (0,51-0,84)  0,57 (0,43-74)  

3 o más 0,77 (0,36-1,68)  0,74 (0,38-1,42)  

Edad menor 15 
años 

No hay menores 1  0, 004 1  0, 000 

De 0 a 5 años 0,68 (0,50-0,92)  0,59 (0,43-0,79)  

De 6 a 14 años 0,64 (0,47-0,88)  0,57 (0,40-0,80)  

Tipo de jornada Partida 1  0,354 1  0,173 

Continua mañana 1,06 (0,78-1,45)  1,13 (0,81-1,58)  

Otro tipo 1,24 (0,92-1,67)  1,33 (0,99-1,78)  

Tipo de contrato Indefinido/funcionariado 1  0,271 1  0,301 

Contrato temporal 1,20 (0,83-1,72)  1,18 (0,77-1,81)  

Empres. o trab. indep. 1,30 (0,92-1,84)  1,26 (0,93-1,71)  

Satisfacción con 
el trabajo 

Sí 1  0,000 1  0,001 

No 1,83 (1,37-2,44)  1,66 (1,25-2,22)   

Estado civil de 
la pareja 

Casada  1  0,266 1  0,517 

No casada 0,82 (0,57-1,17)  1,13 (0,79-1,62)  

Sustentador/a  
principal 

Mujer 1  0,390 1  0,567 

Varón 1,13 (0,85-1,50)  0,91 (0,67-1,24)  

Nivel educativo 
pareja 

   Homogamia educativa 1  0,013 1  0,712 

   Hipogamia femenina 0,94 (0,70-1,27)  0,93 (0,69-1,25)  

   Hipergamia femenina 1,57 (1,14-2,16)  0,87 (0,59-1,26)  

OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. p: significación estadística para la prueba de 
Wald. 
Fuente: elaboración propia.  

 

Las tablas 31 y 32 presentan los modelos ajustados para cada una de las variables 

dependientes, con el propósito de contrastar si la salud percibida y la salud mental se 

asocian al contrato de género y al resto de variables independientes teniendo en 

cuenta las variables de ajuste.  
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Tabla 30. Asociación entre mala salud mental y variables independientes. 

Análisis bivariante. Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

  Mujeres (N=1.765) Varones (N=1.882) 

 
 

OR  (IC 95%) p OR (IC 95%) p 

Responsab. 
trabajo 
doméstico 

No 1  0,164 1  0,632 

Sí, compartida 1,24 (0,76-2,03)  0,96 (0,73-1,28)  

Sí, no compartida 1,50 (0,91-2,46)  1,52 (0,61-3,80)  

Responsab. 
cuidado de 
menores 

No 1  0,898 1  0,341 

Sí, compartida 0,80 (0,39-1,66)  0,81 (0,52-1,27)  

Sí, no compartida 0,89 (0,41-1,93)  1,26 (0,26-6,02)  

No hay menores 0,87 (0,42-1,77)  1,05 (0,68-1,63)  

Trab. reprod. 
remunerado 

Sí 1  0,110 1  0,352 

No 1,54 (0,88-2,68)  1,40 (0,67-2,94)  

Tamaño del 
hogar 

Pareja sola 1  0,801 1  0,249 

3 1,01 (0,74-1,38)  1,00 (0,71-1,40)  

4 0,90 (0,66-1,22)  0,74 (0,52-1,05)  

5 o más 1,10 (0,66-1,82)  0,91 (0,52-1,59)  

Estructura del 
hogar 

Pareja sola 1  0,665 1  0,248 

Pareja hijos/as <15 0,95 (0,71-1,26)  0,83 (0,61-1,14)  

Pareja hijos/as ≥15 
 

0,92 (0,63-1,34)  1,07 (0,72-1,61)  

Otro tipo de hogar 1,38 (0,74-2,55)  0,52 (0,20-1,34)  

Menores de 15 
años 

   Ninguno 1  0,957 1  0,305 

1 o 2 0,97 (0,75-1,24)  0,81 (0,61-1,06)  

3 o más 0,95 (0,44-2,07)  0,89 (0,45-1,78)  

Edad menor 15 
años 

No hay menores 1  0,957 1  0,317 

De 0 a 5 años 0,97 (0,72-1,30)  0,81 (0,59-1,11)  

De 6 a 14 años 0,96 (0,70-1,30)  0,81 (0,58-1,15)  

Tipo de jornada Partida 1  0,798 1  0,182 

Continua mañana 1,06 (0,78-1,44)  0,80 (0,56-1,16)  

Otro tipo 1,11 (0,82-1,50)  1,16 (0,86-1,57)  

Tipo de 
contrato 

Indefinido/funcionariado 1  0,044 1  0,000 

Contrato temporal 1,14 (0,78-1,65)  1,21 (0,75-1,94)  

Empres. o trab. indep. 1,56 (1,11-2,18)  2,10 (1,55-2,84)  

Satisfacción 
con el trabajo 

Sí 1  0,058 1  0,000 

No 1,35 (1,00-1,82)  1,88 (1,40-2,53)  

Estado civil de 
la pareja 

Casada  1  0,093 1  0,910 

No casada 1,33 (0,96-1,84)  0,98 (0,66-1,45)  

Sustentador/a  
principal 

Mujer 1  0,416   0,504 

Varón 1,12 (0,85-1,48)  0,90 (0,65-1,23)  

Nivel educativo 
pareja 

   Homogamia educativa 1  0,253 1  0,126 

   Hipogamia femenina 1,23 (0,92-1,67)  1,26 (0,93-1,70)  

   Hipergamia femenina 1,25 (0,89-1,75)  0,82 (0,54-1,24)  

OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. p: significación estadística para la prueba de 
Wald. 
Fuente: elaboración propia 

Para la salud percibida, las variables introducidas en el modelo final fueron: tamaño 

del hogar, satisfacción con el trabajo y nivel de estudios de la pareja. Estas variables 

explicaron un porcentaje de la variabilidad existente entre un valor máximo del 75% 

para los varones de 20 a 44 años de clase social no manual y un mínimo de 39% para 

los varones de 45 a 65 años de clase social manual. En los modelos para mujeres, el 
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mayor porcentaje se obtuvo para el grupo de 20 a 44 años de clase social no manual 

(70%) y el menor para el grupo de 45 a 65 años de clase social manual. 

 
 
Tabla 31. Asociación entre mala salud percibida, contrato de género y otras 

variables independientes según sexo, edad y clase social. Análisis multivariante. 

Encuesta Nacional de Salud en España, 2011.  

  Clase social I Clase social II 

 
 

Mujeres Varones Mujeres Varones 

  ORa (IC 95%) ORa (IC 95%) ORa (IC 95%) ORa (IC 95%) 

20-44 años  N=558 N=552 N=518 N=501 

 Contrato de género     

 Igualitario 1 1 1 1 

 Asimétrico 0,94 (0,55-1,62) 1,38 (0,72-2,64) 0,86 (0,56-1,39) 1,69 (1,02-2,78)* 

 Tamaño del hogar     

 Pareja sola 1 1 1 1 

 3 o 4 0,79 (0,44-1,41) 0,63 (0,32-1,23) 0,98 (0,58-1,64) 0,63 (0,37-1,08) 

 5 o más 5,63 (2,37-13,36)* 2,96 (1,22-7,19)* 3,90 (1,75-8,69)* 2,30 (0,97-5,43) 

 Satisfacción trabajo     

 Sí 1 1 1 1 

 No 4,41 (2,53-7,69)* 3,97 (2,18-7,22)* 3,62 (2,23-5,86)* 3,39 (2,07-5,54)* 

 Nivel educativo      

 Homogamia 1 1 1 1 

 Hipogamia femenina 0,91 (0,48-1,72) 0,95 (0,48-1,90) 1,17 (0,68-2,00) 1,42 (0,82-2,45) 

 Hipergamia femenina 2,70 (1,43-5,11)* 1,85 (0,85-4,04) 2,10 (1,50-3,84)* 2,16 (1,12-4,14)* 

      

 R
2
 0,679 0,747 0,551 0,561 

45-65 años  N=393 N=467 N=290 N=357 

 Contrato de género     

 Igualitario 1 1 1 1 

 Asimétrico 1,54 (0,91-2,62) 1,70 (1,01-2,86)* 1,47 (0,80-2,69) 1,27 (0,76-2,10) 

 Tamaño del hogar     

 Pareja sola 1 1 1 1 

 3 o 4 0,72 (0,42-1,26) 0,74 (0,41-1,33) 0,77 (0,41-1,43) 0,63 (0,36-1,08) 

 5 o más 2,62 (1,05-6-52)* 2,68 (1,09-6,61)* 3,05 (0,94-9,92) 2,35 (0,83-6,71) 

 Satisfacción trabajo     

 Sí 1 1 1 1 

 No 1,70 (0,93-3,10) 2,60 (1,50-4,51)* 1,60 (0,86-2,97) 2,12 (1,22-3,69)* 

 Nivel educativo      

 Homogamia 1 1 1 1 

 Hipogamia femenina 1,63 (0,89-2,98) 1,63 (0,88-3,03) 2,23 (1,10-4,53) 0,79 (0,44-1,42) 

 Hipergamia femenina 1,06 (0,55-2,04) 1,28 (0,67-2,45) 4,66 (2,14-10,15)* 0,69 (0,34-1,39) 

      

 R
2
 0,494 0,594 0,442 0,393 

*p<0,05; R
2
: coeficiente de determinación de Nagelkerke. Ajustado por país de nacimiento y existencia de 

algún problema de salud.ORa: odds ratio ajustada; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. 

Fuente: elaboración propia 
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Para las mujeres, se observa que al incluir el resto de variables desaparece la 

significación estadística para la asociación entre el contrato de género y la salud 

percibida, si bien tener un contrato de género asimérico parece aumentar la 

probabilidad de referir mala salud para las mujeres de 45 a 65 años (ORa 1,54; IC 

95% 0,91-2,62 en la clase social no manual y ORa 1,47; IC 95% 0,80-2,69 en la 

manual) mientras que para las de 20 a 44  parece reducir el riesgo de mala salud 

(ORa 0,94; IC 95% 0,55-1,62 y ORa 0,86; IC 95% 0,56-1,39, respectivamente). Los 

resultados coinciden para las dos categorías de clase social. Para los varones, en 

todos los grupos el contrato asimétrico aparece como un factor de riesgo para la salud, 

aunque la relación únicamente es significativa para los jóvenes de clase social manual 

(ORa 1,69; IC 95% 1,02-2,78) y para los de 45 a 65 años de clase social no manual 

(ORa 1,70; IC 95% 1,01-2,86).  

Los hogares de 5 o más miembros son los que presentan mayor riesgo de mala salud 

en todos los modelos, siendo la asociación estadísticamente significativa para las 

personas de clase no manual, tanto mujeres como varones en los dos grupos de edad, 

mientras que en la clase manual la significación estadística únicamente se alcanza 

para las mujeres jóvenes (ORa 3,90; IC 95% 1,75-8,69). También se observa que los 

hogares formados por una pareja sola tienen en todos los casos mayor probabilidad de 

mala salud que los hogares formados por una pareja que convive con 1 o 2 miembros 

adicionales, aunque en ningún modelo se alcanza la significación estadística.  

La satisfacción con el trabajo se asocia de forma significativa a la percepción del 

estado de salud en todos los grupos, excepto en mujeres de 45 a 65 años. El efecto es 

más intenso para las personas jóvenes y en la clase social no manual, y es similar en 

mujeres y varones.  

Respecto al nivel de estudios de la pareja, la situación de hipergamia educativa 

femenina, esto es, parejas donde la mujer tiene menor nivel de estudios que el varón, 

se asocia a mayor riesgo de mala salud para las mujeres jóvenes, tanto de clase no 

manual (ORa 2,70; IC 95% 1,43-5,11) como manual (ORa 2,10; IC 95% 1,50-3,84), y 

también en las mujeres de 45 a 65 años de clase social manual, donde el efecto es 

particularmente intenso (ORa 4,66; IC 95% 2,14-10,15). Para los varones de clase 

social no manual, esta situación también aparece como factor de riesgo, pero la 

asociación no es estadísticamente significativa (ORa 1,85; IC 95% 0,85-4,04 en 

jóvenes y ORa 1,28; IC 95% 0,67-2,45 en el grupo de más edad), mientras que en la 
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clase social manual se asocia de forma significativa a mayor riesgo de mala salud en 

varones jóvenes (ORa 2,16; IC 95% 1,12-4,14).  

La situación inversa, de mayor nivel educativo de la mujer en la pareja (hipogamia 

femenina), aparece como la categoría con mayor probabilidad de mala salud tanto 

para mujeres como para varones de 45 a 65 años de clase social no manual, mientras 

que en las personas jóvenes de esta misma clase social corresponde al menor riesgo 

de mala salud, aunque no presenta significación estadística en ninguno de los 

estratos.  

Respecto a la salud mental (tabla 32), las variables finalmente incluidas fueron: tipo de 

contrato, satisfacción con el trabajo, estado civil de la pareja y nivel educativo de la 

pareja. El porcentaje de la variabilidad en la variable dependiente explicado por estas 

variables fue mayor para los varones que para las mujeres, correspondiendo el valor 

máximo a los varones jóvenes de clase social no manual (64%), y el mínimo a los de 

45 a 65 años de esta misma categoría (57%). Entre las mujeres, el mayor porcentaje 

corresponde a las de 45 a 65 años de clase no manual (56%), y el menor a este 

mismo grupo de edad, en la categoría de clase social manual (48%).  

De manera similar a lo observado para la salud percibida, al incluir el resto de 

variables en el modelo la asociación entre el contrato de género y la salud mental no 

mantiene la significación estadística observada en el análisis bivariante. Para las 

personas jóvenes, excepto en mujeres de clase no manual, donde el efecto parece ir 

en sentido inverso, el contrato asimétrico aparece como un factor de riesgo para la 

salud mental, aunque únicamente se obtiene una asociación estadísticamente 

significativa para los varones de clase social no manual (ORa 1,85; IC 95% 1,05-3,27). 

En el grupo de 45 a 65 años de edad, no se asocia a mayor riesgo de mala salud 

mental en ninguno de los estratos. 

Al igual que en la salud percibida, la satisfacción con el trabajo disminuye de forma 

significativa el riesgo de mala salud mental en todas las categorías, excepto para las 

mujeres de 45 a 65 años de edad.  
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Tabla 32. Asociación entre mala salud mental, contrato de género y otras 

variables independientes según sexo, edad y clase social. Análisis multivariante. 

Encuesta Nacional de Salud en España, 2011. 

  Clase social I Clase social II 

 
 

Mujeres Varones Mujeres Varones 

  ORa (IC 95%) ORa (IC 95%) ORa (IC 95%) ORa (IC 95%) 

20-44 años  N=533 N=533 N=460 N=476 

 Contrato de género     
 Igualitario 1 1 1 1 
 Asimétrico 0,85 (0,53-1,35) 1,85 (1,05-3,27)* 1,09 (0,67-1,77) 1,48 (0,86-2,55) 

 Satisfacción trabajo     

 Sí 1 1 1 1 

 No 3,20 (1,92-5,34)* 2,71 (1,58-4,66)* 2,07 (1,24-3,45)* 5,53 (3,30-9,26)* 

 Tipo de contrato     

 Indefinido/funcionar. 1 1 1 1 

 Temporal 1,29 (0,67-3,00) 2,21 (1,04-4,71)* 1,58 (0,90-2,76) 1,30 (0,66-2,59) 

 Empresar./trab. indep. 1,69 (0,86-2,92) 1,65 (0,88-3,10) 5,02 (2,57-9,80)* 2,94 (1,47-5,51)* 

 Estado civil      

 Pareja casada 1 1 1 1 

 Pareja no casada 1,48 (0,88-2,46) 1,58 (0,88-2,85) 2,15 (1,29-3,59)* 2,20 (1,26-3,85)* 

 Nivel educativo      

 Homogamia 1 1 1 1 

 Hipogamia femenina 1,81 (1,10-3,00)* 1,26 (0,70-2,27) 1,29 (0,74-2,23) 1,85 (1,04-3,30)* 

 Hipergamia femenina 1,59 (0,86-2,92) 1,12 (0,53-2,38) 2,10 (1,12-3,95)* 2,27 (1,13-4,56)* 

      
 R

2
 0,509 0,643 0,499 0,595 

45-65 años  N=378 N=458 N=255 N=338 

 Contrato de género     

 Igualitario 1 1 1 1 

 Asimétrico 0,99 (0,55-1,77) 0,92 (0.55-1,56) 0,96 (0,49-1,89) 1,13 (0,60-2,16) 

 Satisfacción trabajo     

 Sí 1 1 1 1 

 No 1,08 (0,54-2,17) 2,18 (1,25-3,82)* 1,56 (0,75-3,22) 2,12 (1,08-4,17)* 

 Tipo de contrato     

 Indefinido/funcionar. 1 1 1 1 

 Temporal 2,49 (0,90-6,89) 5,02 (2,07-12,13)* 0,58 (0,21-1,61) 1,49 (0,52-4,33) 

 Empresar./trab. indep. 2,52 (1,34-4,72) 3,53 (2,05-6,10)*  2,15 (0,95-4,87) 2,01 (1,00-4,04)* 

 Estado civil      

 Pareja casada 1 1 1 1 

 Pareja no casada 3,96 (1,64-9,60)* 2,13 (0,99-4,62) 2,51 (0,82-7,67) 6,61 (2,70-16,18)* 

 Nivel educativo      

 Homogamia 1 1 1 1 

 Hipogamia femenina 1,87 (0,96-3,66) 1,59 (0,87-2,90) 1,29 (0,59-2,83) 1,94 (0,96-3,91) 

 Hipergamia femenina 1,75 (0,87-3,53) 0,94 (0,47-1,87) 0,97 (0,38-2,47) 1,34 (0,57-3,18) 

      
 R

2
 0,562 0,573 0,478 0,615 

*p<0,05; R
2
: coeficiente de determinación de Nagelkerke. Ajustado por país de nacimiento y existencia de 

algún problema de salud.ORa: odds ratio ajustada; IC 95%: intervalo de confianza del 95%. 

Fuente: elaboración propia 

Respecto al tipo de contrato, se observa que la situación correspondiente al 

funcionariado o a personas con un contrato indefinido protege frente a la mala salud 

mental, aunque para las mujeres la asociación sólo alcanza la significación estadística 
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para las jóvenes de clase social manual, en la categoría de empresarias o 

trabajadoras independientes (ORa 5,02; IC 95% 2,57-9,80). Tener un contrato 

temporal aumenta el riesgo de mala salud mental para los varones de clase social no 

manual en el grupo de menor edad (ORa 2,21; IC 95% 1,04-4,71) y de forma más 

intensa en el de mayor edad (ORa 5,02; IC 95% 2,07-12,13). Entre los varones de 

clase manual, es significativa la asociación para la categoría de empresarios o 

trabajadores independientes tanto entre los de 20 a 44 años (ORa 2,94; IC 95% 1,47-

5,51) como en el de 45 a 65 años (ORa 2,01; IC 95% 1,00-4,04). 

En cuanto al estado civil, tanto mujeres como varones en parejas casadas tienen 

menor riesgo de mala salud mental en todos los estratos de edad y clase social, 

aunque esta asociación no alcanza la significación estadística para las personas 

jóvenes de clase social no manual, mujeres y varones, ni tampoco para las mujeres de 

45 a 65 años de clase social manual. La mayor intensidad del efecto de esta variable 

corresponde a las mujeres de 45 a 65 años de clase social no manual (ORa 3,96; IC 

95% 1,64-9,60) y a los varones de clase social manual de este mismo grupo de edad 

(ORa 6,61; IC 95% 2,70-16,18). 

Respecto al nivel educativo de las parejas, para las personas jóvenes la homogamia 

aparece como un factor protector frente a la mala salud mental en todas las categorías 

aunque no siempre se alcanza la significación estadística. Entre las mujeres jóvenes 

de clase no manual, es significativo el mayor riesgo de mala salud mental en la 

situación de hipogamia femenina, donde el nivel de estudios de ellas es superior al de 

ellos (ORa 1,81; IC 95% 1,10-3,00), mientras que en las mujeres de este mismo grupo 

de edad de clase social manual la situación de hipergamia femenina (menor nivel de 

estudios de ellas) se asocia de manera significativa a mayor riesgo de mala salud 

mental (ORa 2,10; IC 95% 1,12-3,95). Para las mujeres de 45 a 65 años la 

heterogamia educativa no se asocia de forma significativa a la salud mental. Para los 

varones jóvenes de clase manual, las dos situaciones de heterogamia educativa 

aumentan el riesgo de mala salud, si bien en el grupo de 20 a 44 años la hipergamia 

femenina (mayor nivel de estudios del varón) presenta un mayor riesgo que la 

hipogamia (ORa 2,27; IC 95% 1,13-4,56 frente a ORa 1,85; IC 95% 1,04-3,30), pero 

en el grupo de 45 a 65 años es más desfavorable la hipogamia femenina -mayor nivel 

de estudios de la mujer -, aunque no hay significación estadística (ORa 1,94; IC 95% 

0,96-3,91).   
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4.3 Discusión 
 

 

En relación con las hipótesis formuladas como punto de partida de esta investigación, 

la primera de ellas señalaba que en las parejas de doble ingreso el reparto del trabajo 

reproductivo no respondería  mayoritariamente a un contrato igualitario. Los resultados 

no permiten confirmar esta hipótesis, pues en el conjunto de la población analizada 

dos de cada tres parejas según los varones y una de cada dos según las mujeres 

tienen un contrato igualitario. La hipótesis de mayor frecuencia del contrato asimétrico 

frente al igualitario únicamente se confirma para las mujeres en las siguientes 

categorías: en el tramo de 50 a 65 años de edad, en las de clase social manual, en las 

que tienen estudios secundarios de primera etapa o inferiores y en las nacidas en el 

extranjero. Cuando la información procede de un varón, el contrato igualitario es más 

frecuente que el asimétrico en todas las categorías, excepto entre las personas con 

estudios primarios o inferiores. 

 Por otro lado, se confirma la hipótesis según la cual los contratos de género se 

distribuyen de forma desigual en función de la edad y la clase social. Así, los 

resultados reflejan que la edad es una variable clave, de manera que la probabilidad 

de establecer un contrato igualitario es mayor a medida que la edad es menor, y de 

forma más intensa para los varones que para las mujeres. 

La hipótesis relativa a la mayor frecuencia del contrato de género igualitario en 

aquellas parejas donde las mujeres realizan la mayor contribución a los ingresos 

familiares se confirma parcialmente, puesto que según los resultados esto ocurre 

cuando el informante es un varón pero no cuando la persona entrevistada es una 

mujer. 

La hipótesis que postulaba que el contrato de género asimétrico actuaría como factor 

de riesgo para la salud de las mujeres y el contrato igualitario como un factor protector 

se confirma parcialmente: el riesgo de mala salud percibida y de mala salud mental es  

mayor con contrato asimétrico cuando se trata de mujeres jóvenes de clase social no 

manual, si bien la significación estadística desaparece en los modelos multivariantes.  

Otra de las hipótesis formuladas planteaba que el contrato de género asimétrico 
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actuaría como factor protector para la salud de los varones. Los resultados descartan 

esta hipótesis, pues el contrato asimétrico sigue el mismo patrón en los varones que 

en las mujeres, aumentando el riesgo tanto de mala salud percibida como de mala 

salud mental con respecto a quienes tienen un contrato igualitario. De hecho, esta 

asociación mantiene la significación estadística en los modelos multivariantes para los 

varones jóvenes en la salud mental y para los de 45 a 65 años de edad de clase social 

no manual, en la salud percibida. 

Finalmente, se confirma la hipótesis relativa al impacto similar del contrato de género 

para la salud percibida y la salud mental: los resultados muestran que el patrón es 

similar para los dos indicadores. 

Los resultados reflejan que existe un claro gradiente de edad, clase social y nivel de 

estudios en la frecuencia del contrato igualitario en las parejas, tanto cuando la 

información la proporciona el varón como cuando la informante es la mujer. También 

se ha constatado que las mujeres nacidas en el extranjero tienen con mayor 

frecuencia que las nacidas en España un contrato asimétrico, mientras que en los 

varones no se da esta diferencia. La variable con un efecto más intenso es el nivel de 

estudios, siendo tres veces más probable tener un contrato igualitario para las 

personas con estudios universitarios o secundarios de segunda etapa con respecto a 

las que se sitúan en la categoría de estudios más baja. 

Respecto al tamaño del hogar, se ha encontrado que los hogares formados por una 

pareja sola son los que presentan mayor probabilidad de tener un contrato igualitario, 

mientras que los hogares de mayor tamaño (5 o más miembros) son los que en menor 

medida asumen este modelo. Cuando el informante es el varón, no se observa 

asociación entre el tamaño del hogar y el contrato de género. En los hogares en que 

hay menores de 15 años, el número de menores no se asocia de forma significativa al 

contrato de género, y tampoco su edad, a excepción de los hogares con menores de 0 

a 2 años, donde se observa una mayor probabilidad de contrato igualitario para las 

mujeres.  

Los resultados son consistentes con los obtenidos en la mayoría de los estudios que 

han analizado el efecto en la salud del trabajo doméstico y de cuidado de menores, y 

sugieren que los mecanismos mediante los cuales el trabajo reproductivo afecta a la 
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salud están mediados y moderados por múltiples factores, que varían en función de la 

edad, la clase social y otras variables. 

Una investigación realizada en Suecia en profesionales con estudios superiores 

(Härenstam y Bejerot 2001), sobre el impacto de las responsabilidades familiares y el 

trabajo remunerado en varios indicadores de bienestar concluye que cuando ambos 

miembros de la pareja tienen trabajo remunerado y comparten el trabajo doméstico, el 

bienestar psicológico es similar para mujeres y varones. En el resto de las familias, se 

observan efectos negativos bien para las mujeres o bien para los varones. La 

diferencia más amplia entre mujeres y varones en cuanto a bienestar corresponde al 

modelo de familia desequilibrado (doble carga para las mujeres), donde coinciden el 

bienestar de los varones y un elevado número de mujeres que manifiesta malestar. 

En línea con lo esperado, los resultados muestran que el reparto del trabajo 

reproductivo es más desigual cuando se trata de trabajo doméstico que de cuidado de 

menores.  

Los resultados respecto a la relación entre el estado civil y los indicadores de salud 

analizados son consistentes con los obtenidos en otro estudio sobre la población 

española (Artazcoz et al. 2011), cuyas autoras apuntan a la peor calidad de la relación 

en parejas no casadas como posible explicación de ese resultado. 

Este trabajo propone una aproximación al trabajo reproductivo como determinante de 

la salud aplicando la herramienta conceptual del contrato de género. El concepto de 

contrato de género permite analizar la desigualdad en las relaciones de pareja, si bien 

dadas las diferencias observadas en función del sexo de la persona que proporciona la 

información parece necesario contar con información de ambos miembros de la pareja 

para garantizar la validez de la medición de este constructo. 

Se han identificado tres modelos de reparto del trabajo reproductivo en las parejas de 

doble ingreso, que en las parejas que no conviven con menores de 15 años se refiere 

al reparto del trabajo doméstico y en las parejas con menores de 15 años combina la 

información sobre el trabajo doméstico con la responsabilidad de su cuidado. La 

estrategia de externalización, en la que la responsabilidad principal recae sobre una 

tercera persona, ya sea remunerada o no, tiene un peso relativo inferior al 5% en el 

conjunto de la población de estudio.  
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La decision de estratificar por sexo, edad y clase social los análisis de regresión 

responde al propósito de obtener resultados fácilmente interpretables. Como han 

señalado Ruiz Cantero et al. (2007), el análisis de las interacciones entre el trabajo 

remunerado, el trabajo reproductivo, el género y la clase social es complejo. Las 

autoras subrayan que, aunque se ha argumentado que el uso de términos de 

interacción en los modelos de regresión es tan adecuado como el análisis estratificado 

y tiene la ventaja de preservar la parsimonia, este planteamiento dificulta la 

interpretación de los resultados.  

Se ha constatado que existen diferencias significativas en la frecuencia del contrato de 

género en las parejas en función del sexo de la persona que proporciona la 

información. Estas diferencias sugieren que hay un sesgo en las respuestas a las 

preguntas relativas al trabajo reproductivo, que puede reflejar tanto una percepción 

distinta de una misma realidad como una interpretación destinada a ajustarse a lo 

socialmente aceptado. Este hallazgo no coincide con lo observado en los estudios que 

han contrastado la información que proporcionan los dos miembros de una pareja, 

descartando diferencias significativas. 

En línea con lo esperado, los resultados confirman que la satisfacción con el trabajo 

remunerado es un factor clave que influye sobre la salud, tanto en el estado de salud 

percibido como en la salud mental, si bien parece no ser tan relevante en las mujeres 

de generaciones de más edad ni en las de clases manuales. 

Entre los resultados que se alejan de lo esperado destaca el hecho de que el impacto 

del contrato de género en la salud siga el mismo patrón para los varones que las 

mujeres, y con un efecto más intenso, de manera que para ellos un contrato asimétrico 

aumenta la probabilidad tanto de mala salud percibida como de mala salud mental en 

mayor medida que para las mujeres. También es sorprendente el hallazgo que señala 

que el contrato asimétrico aparece como un factor protector para la salud mental de 

las mujeres de 45 a 65 años en las dos categorías de clase social. 

Una de las limitaciones de este análisis se refiere a la falta de información sobre el 

tiempo de trabajo remunerado. En efecto, la fuente de información utilizada no permite 

diferenciar a las personas que trabajan a tiempo parcial de las que lo hacen a tiempo 

completo. Es cierto que el trabajo a tiempo parcial no tiene un peso relevante en la 

población ocupada en nuestro país, y también que con frecuencia no se trata de una 



 

202 

 

elección sino de una forma más de precariedad laboral, pero en cualquier caso sería 

un factor a tener en cuenta para la asignación del contrato de género en las parejas. 

Otra limitación tiene que ver con nuestra definición de la población de estudio, que 

excluye a las personas que conviven con personas dependientes. Al mismo tiempo, el 

hecho de incluir a la población de 20 y más años dificulta la comparación con otros 

estudios, que habitualmente se refieren a la población a partir de los 25 años. No 

obstante, aunque esos primeros años de la edad adulta en gran medida corresponden 

a una etapa de formación, se trata de un período en el que cada vez con mayor 

frecuencia tienen lugar relaciones de pareja con convivencia. 

Una cuestión recurrente en la investigación sobre el efecto en la salud tanto del trabajo 

remunerado como del trabajo reproductivo se refiere al problema de la causalidad, que 

no permite descartar que la asociación observada se deba a una relación inversa, que 

en este caso implicaría que las mujeres que tienen peor salud asumen en mayor 

medida un contrato de género asimétrico en su pareja, y las que parten de un mejor 

estado de salud tienen mayor probabilidad de establecer un contrato de género 

igualitario. 

Para realizar el análisis estratificado por clase social y edad, la información sobre cada 

una estas variables se ha reducido a dos categorías. Ello implica una pérdida de 

información que puede afectar a los resultados. Por ejemplo, respecto a la clase 

social, la inclusión de la categoría Clase social III, que corresponde a ocupaciones 

intermedias junto a las Clases I y II, supone considerar en un mismo grupo a personas 

con características distintas. De hecho, en el análisis de las variables asociadas al 

contrato de género, donde tanto la edad como la clase social tienen 3 categorías, se 

han observado diferencias entre ellas que pueden limitar la validez de los resultados 

obtenidos en el análisis multivariante.  

Algunas de las variables relativas a las características del hogar están relacionadas 

con la edad (la estructura del hogar, la edad del menor de los/as hijos/as), de manera 

que los resultados podrían ser distintos si el análisis de los factores asociados al 

contrato de género se hubiera estratificado por edad. 

En la anterior edición de la ENSE, realizada en 2006, se llevó a cabo una revisión del 

cuestionario orientada a mejorar el potencial de la encuesta como instrumento para la 
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detección y medición de desigualdades en salud, especialmente en relación con el 

género (MSPS 2006). Esta modificación, reflejo del creciente interés tanto científico 

como político por las desigualdades de género en salud (Rohlfs et al. 2007), dio lugar 

a la incorporación en el cuestionario de una serie de preguntas destinadas a mejorar el 

conocimiento sobre diversas situaciones de desigualdad frente a la salud que se 

producen por razón de género, entre ellas el trabajo reproductivo, conceptualizado 

como “el trabajo no remunerado, caracterizado por la ejecución de tareas relacionadas 

con el mantenimiento del bienestar y cuidado de la familia, realizado principalmente en 

el hogar”. En la edición 2011-2012 de la ENSE, se revisó el cuestionario utilizado en la 

edición anterior, y como consecuencia de dicha revisión se ha producido una notable 

pérdida de información respecto al trabajo reproductivo. 

En este sentido, la información que proporciona la Encuesta Nacional de Salud es 

insuficiente para analizar el papel de la ayuda remunerada, dado que no es posible 

identificar aquellos hogares que cuentan con una persona remunerada para una parte 

del trabajo reproductivo. Del mismo modo, la información que se recoge sobre el 

cuidado se refiere únicamente a las personas que conviven en el hogar, de manera 

que sólo permite un abordaje parcial de esta variable, haciendo invisible el fenómeno 

del cuidado a personas con las que no hay convivencia. 

Los resultados descartan que el reparto del trabajo reproductivo en las parejas de 

doble ingreso en España sea mayoritariamente asimétrico, siendo éste el modelo más 

frecuente para las mujeres de 50 y más años, las de clase social manual, las nacidas 

en el extranjero y las que tienen estudios secundarios de primera etapa o inferiores. 

Para los varones, el contrato igualitario es mayoritario en todas las categorías, excepto 

entre quienes tienen estudios primarios o inferiores.  

Nuestro punto de partida implica la conceptualización del reparto del trabajo 

reproductivo en las parejas de doble ingreso como una manifestación de las relaciones 

de género jerarquizadas, asumiendo que el grado de desigualdad es variable en 

función de múltiples factores, desde las circunstancias relativas a las condiciones 

laborales al grado de interiorización de valores de género diferenciados. 

Este planteamiento enlaza con la propuesta de Sara Velasco Arias (2008 y 2009), 

quien ha desarrollado una tipología de modelos de género que identifica los procesos 

psicosociales de género que influyen en la salud, a través de una vulnerabilidad 
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diferencial, dando lugar a resultados desiguales. Dejando al margen el modelo 

correspondiente a la pareja tradicional, la autora identifica 3 modelos de género 

vigentes en la sociedad occidental contemporánea: de transición, contemporáneo e 

igualitario, junto a los riesgos para la salud que se derivan de cada uno de estos 

modelos para mujeres y hombres, planteando que la pareja igualitaria aparece como el 

modelo protector en cuanto al género como determinante de la salud. En este sentido, 

la autora postula que “Las relaciones de género resultan de riesgo para mujeres y 

hombres cuando existen relaciones de poder, cuando objetalizan a uno de ambos, y 

de las contradicciones entre los ideales sociales y los personales, antiguos y nuevos. 

Por ello, las relaciones que permitan ganancia de autonomía, capacidad de realización 

personal y relaciones no dependientes e igualitarias, serán protectoras” (2009: p. 21). 

Los resultados de este trabajo sugieren que un modelo de contrato de género 

igualitario puede actuar como factor protector para la salud tanto de las mujeres como 

de los varones, particularmente en las generaciones más jóvenes y en los estratos 

sociales más altos, donde cabe asumir un mayor grado de interiorización de los 

valores de igualdad de género.  

Este trabajo puede contribuir al reconocimiento de la importancia del género como 

determinante de la salud, sumando argumentos frente al retroceso que se ha 

producido respecto a la integración del enfoque de género en la última encuesta 

nacional de salud en relación con la anterior. 

Una de las líneas de investigación que puede dar continuidad a este trabajo es la 

relativa al análisis de la existencia de diferencias de género en la percepción sobre la 

distribución del trabajo reproductivo en la pareja y su posible asociación con un 

impacto diferencial en la salud. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. En la literatura científica reciente sobre la relación entre el trabajo reproductivo y 

la salud existe una amplia variabilidad en la conceptualización y medición del 

trabajo reproductivo, así como en la definición de la población de estudio y las 

variables utilizadas para medir la salud. El trabajo reproductivo se mide 

mayoritariamente a través del tiempo dedicado a determinadas actividades y, en 

menor medida, de la identificación de la persona que asume la principal 

responsabilidad de determinadas tareas, siendo el abordaje menos frecuente el 

de la contribución de cada miembro de la pareja. 

2. Las diferencias en las características metodológicas de los estudios limitan la 

comparabilidad de los resultados, si bien se han identificado ciertos patrones en 

torno a la relación entre aquéllas y éstos. Los resultados respecto al impacto del 

trabajo reproductivo en la salud difieren en función del constructo en la medición 

del trabajo reproductivo, la calidad de los estudios, la sensibilidad al género y la 

presencia o ausencia de la dimensión de la equidad. 

3. Los estudios recientes publicados en revistas revisadas por pares que analizan 

la relación entre el trabajo reproductivo y la salud concluyen mayoritariamente 

que tiene un impacto negativo en la salud de la mujeres y no tiene impacto en la 

salud de los varones. La mayoría de los estudios son transversales, y en 

aquellos con un diseño longitudinal, que cabe considerar de mayor calidad, los 

resultados respecto a la asociación entre trabajo reproductivo y salud no son 

concluyentes. 

4. Los resultados de la evidencia científica reciente sobre el impacto negativo del 

trabajo reproductivo en la salud de las mujeres son similares cuando se analiza 

el trabajo doméstico y cuando se incluye también el cuidado de menores, así 

como para la salud percibida y la salud mental. Para los varones, los resultados 

difieren según las variables dependientes utilizadas, de manera que no se 

observa impacto en el estado de salud frente a resultados heterogéneos para la 

salud mental. 
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5. El reparto del trabajo reproductivo en las parejas de doble ingreso en España 

responde mayoritariamente a un contrato de género igualitario. No obstante, 

existe un claro gradiente de edad y clase social, de manera que la probabilidad 

de establecer un contrato igualitario es menor a medida que aumenta la edad, y 

es mayor a medida que el nivel de estudios y la clase social ocupacional son 

más elevados. 

6. La distribución de los modelos de contrato de género es desigual en función del 

sexo de la persona que proporciona la información sobre el reparto del trabajo 

reproductivo en la pareja. Cuando el informante es un varón, el contrato 

igualitario es más frecuente que si la información procede de una mujer. 

7. El impacto del contrato de género en la salud no difiere para mujeres y varones. 

El contrato de género asimétrico aparece como un factor de riesgo para la salud 

tanto de mujeres -excepto en las de 45 y más años- como de varones, con un 

efecto más intenso para ellos, si bien en los modelos multivariantes desaparece 

la significación estadística para la mayoría de los estratos.  

8. La relación entre el contrato de género y la salud es similar para la variable de 

estado de salud percibido y la de salud mental tal como se miden en la Encuesta 

Nacional de Salud. 
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6. ANEXOS 

6.1. Anexo 1. Búsquedas en bases de datos electrónicas 
 

Base de datos Ecuación de búsqueda 
Fecha de 
búsqueda 

Resultados 

Scopus (TITLE-ABS-KEY(health OR well-being OR 
"quality of life" OR distress) AND TITLE-ABS-
KEY("reproductive work" OR housework OR 
"domestic work" OR "care work" OR "family work" 
OR "unpaid work" OR childcare OR "household 
chores" OR "domestic chores" OR "family 
chores") AND TITLE-ABS-KEY(gender)) AND 
PUBYEAR > 1999 AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, 
"English") OR LIMIT-TO(LANGUAGE,"Spanish")) 
AND (EXCLUDE(PUBYEAR,2016)) 

9/05/2016 
 

571 

Web of Science TS=(health OR well-being OR "quality of life" OR 
distress) AND TS=("reproductive work" OR 
housework OR "domestic work" OR "care work" 
OR "family work" OR unpaid work OR childcare 
OR "household chores" OR "domestic chores" OR 
"family chores") AND TS=(gender) 
Refinado por: Idiomas: (ENGLISH OR SPANISH) 
AND Bases de datos: (WOS OR MEDLINE OR 
SCIELO) 
Período de tiempo: 2000-2015. 
Idioma de búsqueda=Auto   

9/05/2016 653 

ProQuest Central all(health OR well-being OR "quality of life" OR 
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