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Introducción

A lo lar go de la his to ria, las dis tin tas so ci e da des exis ten tes han cons tru i do un sis te -
ma de gé ne ros que asig na ro les, sta tus e iden ti da des di fe ren tes a los hom bres y a las 
mu je res.1

En nu es tra so ci e dad oc ci den tal, des de los ti em pos pos te ri o res a la re vo lu ción
in dus tri al y ur ba na, esta dis tin ción se basó fun da men tal men te en la ad ju di ca ción a
los hom bres de ac ti vi da des vin cu la das a la es fe ra pú bli ca, que su po nía en tre otras
co sas, un tra ba jo o ac ti vi dad re mu ne ra da, mi en tras que a las mu je res se les ad ju di -
có el tra ba jo o ac ti vi dad vin cu la da con la es fe ra pri va da o do més ti ca.

Di cha cons truc ción del sis te ma de gé ne ros es ta ble cía tam bién una je rar quía
en tre di chas es fe ras: la es fe ra pú bli ca, aquel la ad ju di ca da a los hom bres, se cons ti -
tu ía en más im por tan te y más va lo ra da so ci al men te mi en tras que la es fe ra do més ti -
ca que da ba como sub si di a ria, sin va lor, pues no se in tro du cía en los in di ca do res
que se re la ci o na ban con la pro duc ti vi dad de un país.

Esto, ob vi a men te, no que ría de cir que las mu je res no tra ba ja ban si por tra ba jo
en ten de mos cu al qui er ac ti vi dad que su pon ga un des gas te fí si co o psí qui co de ener gías; sí
que tra ba ja ban, y mu cho, ya que ade más de las tra di ci o na les ta re as do més ti cas que
de sem pe ña ban por rol de gé ne ro, re a li za ban tam bién ac ti vi da des pro duc ti vas vin -
cu la das a la ayu da fa mi li ar por las que evi den te men te no co bra ban nin gún sa la rio
y en el caso de lle var lo a cabo no lo ha cían a tí tu lo in di vi du al sino para me jo rar el
pa tri mo nio fa mi li ar.

Es de cir, la es pe ci fi ca ción con cep tu al de la pa la bra tra ba jo que se re a li zó en un 
mo men to de ter mi na do como algo re la ci o na do con sa la rio y con hom bre, ha per ju -
di ca do y he cho in vi si ble el tra ba jo como des gas te de ener gía y con tri bu ción a la
mar cha de la so ci e dad que las mu je res han re a li za do.

La se pa ra ción, cons tru i da so ci al men te, en tre las es fe ras pú bli cas y pri va das y
su ad ju di ca ción por se xos, así como la de fi ni ción con cep tu al del tér mi no “tra ba jo”
como algo ex clu si va men te re tri bu i do mo ne ta ri a men te se in cor po ra ron a la es truc -
tu ra de la so ci e dad al mis mo ti em po que los in di vi du os in te ri o ri za ban nor ma ti va -
men te el man da to del sis te ma de gé ne ros.

Los cam bi os aca e ci dos en la se gun da mi tad del si glo XX han mo di fi ca do la es -
truc tu ra so ci al an te ri or, ace le ra da por un ca pi ta lis mo en ex pan sión, unos prin ci pi os
po lí ti cos ba sa dos en la igual dad en tre to dos los se res hu ma nos, nu e vos mo vi mi en tos

1 "En la pers pec ti va cons truc ti vis ta, las re a li da des so ci a les se con ci ben como cons truc ci o nes his -
tó ri cas y co ti di a nas de ac to res in di vi du a les y co lec ti vos" (Cor cuff, 1998: 19).



so ci a les como el fe mi nis mo y un len to cam bio de va lo res, en lo que Ro nald Ingle -
hart (1991) se ña ló como el avan ce de los va lo res post ma te ri a lis tas fren te a los
ma te ri a lis tas.

En las pá gi nas si gui en tes tra ta re mos de im bri car los cam bi os que de for ma ra -
len ti za da es tán te ni en do lu gar en el sis te ma de gé ne ros, con los cam bi os que es tán
te ni en do lu gar tan to en la es truc tu ra so ci al como en el sis te ma de va lo res de la so -
ciedad y que mo di fi can el sis te ma de gé ne ros tra di ci o nal que asig na ba la es fe ra pú -
bli ca, re mu ne ra da y va lo ra da, a los hom bres mi en tras que las mu je res se que da ban
en la es fe ra pri va da, sin re mu ne rar y me nos va lo ra da.

La construcción del sistema de géneros: la división del trabajo y las
esferas pública y privada

Expon dre mos a con ti nu a ción la or ga ni za ción pro du ci da en el sis te ma de gé ne ros
en la so ci e dad in dus tri al, des de su ini cio, cu an do se ad ju di ca ron las asig na ci o nes
que con si de ra ban a los hom bres como pro ve e do res o “gana-pa nes” y a las mu je res
como cu i da do ras del ho gar pa san do por un se gun do mo men to en el que las mu je -
res se in cor po ran al mer ca do la bo ral sin de jar de ser cu i da do ras, por lo que se pu e -
de de cir que su tra ba jo es do ble, y una ter ce ra eta pa, que se está pro du ci en do en la
ac tu a li dad, de for ma len ta y con mu chas re ti cen ci as, en la que se de sea que am bos
se xos se im pli quen tan to en las ta re as do més ti cas como en las re mu ne ra das y en ge -
ne ral, en el es pa cio pú bli co.

Dis cur so y prác ti ca de la do mes ti ci dad

La pro gre si va ex pan sión del sis te ma in dus tri al como nu e vo sis te ma eco nó mi co im -
pe ran te en la so ci e dad oc ci den tal, su pu so una rup tu ra con la si tu a ción an te ri or en
lo que res pec ta a la se pa ra ción en tre las for mas de pro duc ción y las de re pro duc -
ción: la casa/tal ler, o la casa/gran ja, se se pa ra ron pa san do a con ver tir se en casa y
en fá bri ca, dis tan cián do se las ta re as re a li za das.

Para las mu je res sig ni fi có una adap ta ción a nu e vas cir cuns tan ci as ya que, ló -
gi ca men te, no po dían es tar a la vez en dos lu ga res, por lo que re sul ta ba di fí cil com -
pa gi nar las ta re as re pro duc ti vas, do més ti cas, con las pro duc ti vas re mu ne ra das
realizadas en oca si o nes en cen tros fa bri les ale ja dos de los ho ga res.

La con se cu en cia ob via se hizo evi den te: las ta re as re pro duc ti vas y de cu i da do 
de las fa mi li as se des cu i da ron y la sa lud de las mu je res se re sin tió ya que en el si glo
XIX, los ho ra ri os la bo ra les eran por me dia de 10 o 12 ho ras (Scott, 1994).

Así pues, la di fi cul tad para sub sa nar el he cho de ir a tra ba jar fu e ra del ho gar y
de aten der ade cu a da men te a la fa mi lia se re sol vió con la cons truc ción so ci al de los
gé ne ros que se pro du jo en este mo men to y que de ci dió que fu e ran los hom bres los
que pro ve ye ran de re cur sos a la fa mi lia y las mu je res las que se de di ca ran al cu i da -
do de la casa y de to dos los mi em bros de la fa mi lia. Dis cur so que cos tó im plan tar en 
las cla ses más po pu la res por cu es ti o nes ob vi as de sub sis ten cia.

La nu e va or ga ni za ción del sis te ma de gé ne ros asig na ba a to dos los mi em bros



del sexo mas cu li no la “or den” de ha cer se car go de la ma nu ten ción de la fa mi lia,
cada vez más nu cle ar, y de la vida pú bli ca, que dan do re le ga das las mu je res a la es -
fe ra pri va da del ho gar, la fa mi lia y todo lo re la ci o na do con ella. El ho gar, se iba
cons ti tu yen do como re duc to cen tral en la vida de las per so nas

Ade más, esta nu e va di vi sión se xu al del tra ba jo se con si de ra ba le gi ti ma da
pues sus ar gu men tos es ta ban ba sa dos en las di fe ren ci as bi o ló gi cas en tre hom bre
(ma chos), que re pre sen ta ba la fu er za y mu jer (hem bras) li ga da a la ma ter ni dad. Lo
“na tu ral” se ins ti tu ci o na li za como base fir me y le gí ti ma de la or ga ni za ción so ci al.

El cam bio pro du ci do en el ni vel ma cro de la eco no mía tuvo como con se cu en -
cia in me di a ta un cam bio en el sis te ma de gé ne ros de la so ci e dad el cual fue apo ya -
do tam bién por otras ins ti tu ci o nes so ci a les.

La ad ju di ca ción de la es fe ra pri va da, do més ti ca, a las mu je res se ase gu ró con
la cons truc ción de un dis cur so de do mes ti ci dad, el cual conl le va ba una de fi ni ción
so ci al de los gé ne ros, tér mi no que po de mos de fi nir como “el con jun to de cre en ci as,
va lo res y nor mas am pli a men te com par ti dos por los mi em bros de una so ci e dad”.

El dis cur so de la do mes ti ci dad se afir ma ba con el es ta ble ci mi en to de:

— Una ide o lo gía se xu al: en ten di en do por ésta el con jun to co he ren te de cre en ci as
que ori en tan a las per so nas ha cia una ma ne ra con cre ta de en ten der y va lo rar
el mun do. Cre an una iden ti dad pro pia en re la ción con el sexo que es más
per ma nen te.

— Unas nor mas se xu a les: las cu a les pu e den ha cer re fe ren cia a las ex pec ta ti vas
com par ti das re fe ren tes a la con duc ta ade cu a da de las per so nas o tam bién a
las nor mas in clu i das en las le yes re fe ri das a los gé ne ros. Las nor mas se apren -
den en el pro ce so de so ci a li za ción trans mi ti do a tra vés de di ver sos agen tes de
so ci a li za ción como la fa mi lia, la es cu e la, la re li gión, los me di os de co mu ni ca -
ción etc. Las nor mas “for ma les” ha cen re fe ren cia al cu er po le gis la ti vo de cada 
so ci e dad.

— Unos es te re o ti pos se xu a les: re fle jan las cre en ci as po pu la res, y las per cep ci o nes,
com par ti das por un gran nú me ro de per so nas so bre las ac ti vi da des, los ro les
y los ras gos fí si cos que ca rac te ri zan y dis tin guen a los hom bres de las
mu je res.

— La prác ti ca de esta di vi sión del tra ba jo no es otra que la de re du cir a las mu je res a
la es fe ra pri va da ale ján do las de toda par ti ci pa ción en la es fe ra o ám bi to pú bli co.

La cons truc ción so ci al de los gé ne ros conl le va ade más otra par ti cu la ri dad y es el
es ta ble ci mi en to de una je rar quía en tre los gé ne ros. En la cús pi de je rár qui ca se si -
túan los hom bres, el los son los que ti e nen ac ce so a los re cur sos por lo que ti e nen el
po der y lo que es más im por tan te, el po der de mi cro-de fi ni ción.2 Las mu je res, en si -
tu a ción de de pen den cia, que dan so me ti das a esta au to ri dad mas cu li na, la cual

2 Salt zman Chaf ter (1992: 47) de fi ne el po der de mi cro-de fi ni ción como “el po der de de fi nir la re a -
li dad o la si tu a ción ha cia la que se ori en tan las per so nas que in te rac túan: qué es y qué no es
 digno de aten ción y so bre todo de es tu dio; qué es y que no es con duc ta ade cu a da en la si tu a ción
de in te rac ción con cre ta”.



que da rá “le ga li za da” con el Có di go de Na po león de 1804, que si túa a la mu jer
como una me nor ju rí di ca.3 A esta cons truc ción de gé ne ros pre do mi nan te en la so -
ciedad oc ci den tal des de el si glo XIX se la ha de no mi na do pa tri ar ca do y se la de fi ne
como “una for ma de or ga ni za ción so ci al por la que los hom bres do mi nan, opri men
y ex plo tan a las mu je res”.

Reorganización en el sistema de géneros con la incorporación de las mujeres
al mercado laboral: la doble jornada

El man da to de la so ci e dad pa tri ar cal in di ca ba ta xa ti va men te los pu es tos asig na dos 
a los hom bres y a las mu je res: para unos, la es fe ra de lo pú bli co, me jor con si de ra do
por que des de él se ac ce de al po der y a los re cur sos, para otras, la es fe ra pri va da, la
casa y el cu i da do de los de más, ta re as dig nas, va li o sas pero sin re mu ne rar y ale ja -
das de los cen tros de po der y de ci sión.

El tra di ci o nal sis te ma de gé ne ros se vio al te ra do con las dos guer ras mun -
di a les que tu vi e ron lu gar en el si glo XX. Fu e ron las mu je res qui e nes, mi en tras
los hom bres es ta ban en el fren te, se en car ga ron de la pro duc ción agrí co la, de la
in dus tri al y de los ser vi ci os, con ti nu an do ade más, con su ta rea do més ti ca y de
cu i da do.

Con pos te ri o ri dad a la Se gun da Gu er ra, los hom bres vol vi e ron a sus tra ba jos
ha bi tu a les y las mu je res que da ron re le ga das de nu e vo a la es fe ra pri va da, de nu e vo 
eran otra vez, “las otras”.4

Aho ra bien, tres acon te ci mi en tos que tu vi e ron lu gar en esta épo ca po de mos
con si de rar que in flu ye ron y fu e ron de ter mi nan tes en la pri me ra re or ga ni za ción en
el sis te ma de gé ne ros tra di ci o nal:

En pri mer lu gar, la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de 1948 que
es pe ci fi ca cla ra men te en su art. 2.º 1:

Toda per so na ti e ne to dos los de re chos y li ber ta des pro cla ma dos en esta De cla ra ción,
sin dis tin ción al gu na de raza, co lor, sexo, idi o ma, re li gión, opi nión po lí ti ca o de cu al -
qui er otra ín do le, ori gen na ci o nal o so ci al, po si ción eco nó mi ca, na ci mi en to o cual -
quier otra con di ción.

Aun que la de cla ra ción no es vin cu lan te, tuvo una fu er za mo ral im por tan te, obli -
gan do, de al gu na ma ne ra, a mo di fi car la ma yo ría de las cons ti tu ci o nes para re fle jar 
este ar tí cu lo que pro cla ma ba la igual dad en tre hom bres y mu je res e ini ci an do toda
la an da du ra nor ma ti va para cam bi ar la con si de ra ción de me nor que se te nía en los

3 “La fic ción de la au to no mía de la vo lun tad, exal ta da por el li be ra lis mo in di vi du a lis ta, en gen dra
la idea de la ad he sión de la mu jer al sta tus que hace de ella un ser re la ti vo, sólo exis ten te como
hija, es po sa y ma dre, fi gu ra se cun da ria que se de fi ne en re la ción con el hom bre, úni co ver da de ro 
su je to de de re cho” (Fra is se y Per rot, 1994: 91).

4 Tér mi no uti li za do por Si mo ne de Be a u vo ir (2000: 50): “La mu jer se de ter mi na y se di fe ren cia con 
res pec to al hom bre y no a la in ver sa; ella es lo ine sen ci al fren te a lo esen ci al. Él es el Su je to, es el
ab so lu to: ella es la al te ri dad”.



có di gos ci vi les con res pec to de la mu jer. Tam bién co men zó a uni ver sa li zar se el de -
re cho al voto y la par ti ci pa ción po lí ti ca de las mu je res.

En la ONU, se creó la Co mi sión Ju rí di ca y So ci al de la Mu jer qui en pro pu so a
vo ta ción en la asam blea ge ne ral la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de To das las For mas 
de Dis cri mi na ción con tra las Mu je res (en tró en vi gor en 1981). El preám bu lo dice lo
si gui en te:

Re co no ci en do que para lo grar la ple na igual dad en tre el hom bre y la mu jer es ne ce sa -
rio mo di fi car el pa pel tra di ci o nal tan to del hom bre como de la mu jer en la so ci e dad y
en la fa mi lia

Encar ga a los es ta dos (art.º 5) la adop ción de me di das apro pi a das para:

Mo di fi car los pa tro nes so cio-cul tu ra les de con duc ta de hom bres y mu je res, con mi ras
a al can zar la eli mi na ción de los pre ju i ci os y prác ti cas con su e tu di na ri as y de cu al qui er
otra ín do le que es tén ba sa das en la idea de la in fe ri o ri dad o su pe ri o ri dad de cu al qui e -
ra de los se xos o en fun ci o nes es te re o ti pa das de hom bres y mu je res.

En el art.º 11 de la con ven ción, se hace una re fe ren cia al de re cho de toda per so na a
te ner un tra ba jo, ha ci en do hin ca pié en la eli mi na ción de la dis cri mi na ción con tra la
mu jer en esta es fe ra.

En nin gu no de los ar tí cu los ci ta dos se in clu ye una re fe ren cia cla ra al cam bio
en el sis te ma de ro les en lo que hace re fe ren cia a los hom bres y su in cor po ra ción a la
es fe ra pri va da.

El in te rés por con se guir una ma yor igual dad en tre hom bres y mu je res por
par te de los or ga nis mos in ter na ci o na les se hizo pa ten te con la or ga ni za ción de las
con fe ren ci as in ter na ci o na les so bre las mu je res y la de cla ra ción de la dé ca da de
1975-1985 como la “dé ca da de las mu je res”.

En se gun do lu gar, el fu er te de sar rol lis mo que se pro du jo en el sis te ma pro -
duc ti vo y que de man dó, en el con jun to de pa í ses eu ro pe os, un in cre men to de
mano de obra para po ner en mar cha el pro ce so de de sar rol lo ca pi ta lis ta, afec tó
tam bién a las mu je res, ya que la ne ce si dad de mano de obra, en mo men tos de es -
ca sez de la mas cu li na por el im por tan te nú me ro de fal le ci dos en la guer ra, obli gó
a las mu je res a con tri bu ir con su fu er za de tra ba jo al de sar rol lo ca pi ta lis ta de los
pa í ses ob te ni en do con ello una re mu ne ra ción que la in ver tían en con su mo o me -
jo ras fa mi li a res.

Las pri me ras mu je res en in cor po rar se a la fu er za de tra ba jo re mu ne ra da fu e -
ron las sol te ras, jó ve nes en su ma yo ría, ya que al con tra er ma tri mo nio, el man da to
pa tri ar cal las en vi a ba de nu e vo a casa para en car gar se del cu i da do y re pro duc ción
de la fu er za de tra ba jo. Este he cho no al te ra ba el tra di ci o nal sis te ma de ro les en tre
los gé ne ros ya que aun que las mu je res jó ve nes se in cor po ra sen al mer ca do la bo ral,
este he cho no al te ra ba el sis te ma de gé ne ros. El tra ba jo de las sol te ras se cons ti tu yó
en un im pas se, en tan to en cu an to la mu jer no se ca sa ra. El po der en tre los gé ne ros no 
se al te ra ba ni en el ni vel ma cro de la so ci e dad, ni en el mi cro de la fa mi lia. Sólo se
pro du cía una li ge ra mo di fi ca ción en el de sem pe ño de los ro les pero sin al te rar el



sis te ma de gé ne ros im pe ran te y cla ra men te fa vo re ce dor para los hom bres pues
man te nían el po der y el ac ce so a los re cur sos.

En ter cer lu gar, el auge del mo vi mi en to fe mi nis ta en su va ri an te de no mi na da
de “se gun da ola” y que se ge ne ra li zó en la dé ca da de los 60. El fe mi nis mo de la se -
gun da ola, más ra di cal, y a di fe ren cia del an te ri or, no exi gía ex clu si va men te el de -
re cho al voto, ya con se gui do en casi to dos los pa í ses eu ro pe os des pu és de la se gun -
da guer ra mun di al,5 sino que exi gía una igual dad real en tre los gé ne ros y una
mayor par ti ci pa ción en la vida pú bli ca.

Los cam bi os se fu e ron su ce di en do, por una par te, en la ide o lo gía se xu al im -
pe ran te: ya no se con si de ra ba es can da lo so que una mu jer tra ba ja ra y poco a poco
tam bién las mu je res ca sa das lo fu e ron ha ci en do. Y por otra, en las nor ma ti vas le ga -
les vi gen tes fu e ron eli mi nán do se to das aquel las re fe ren ci as que ex clu ían a las mu -
je res de de sem pe ños la bo ra les o pu es tos de de ci sión.

Así, pues, te ne mos que en la es fe ra pú bli ca se van su ce di en do una se rie de
mu dan zas que eli mi nan bar re ras para que las mu je res(mu jer) se in cor po ren a la
vida pú bli ca, dí ga se la bo ral, edu ca ti va, po lí ti ca o cul tu ral. Pero, y como ya ano ta -
mos en el pun to an te ri or, la di vi sión pro du ci da en el si glo XIX in clu ía tam bién una
es fe ra pri va da, la cual se asig nó por man da to a las mu je res, ¿qué pa sa ba con esta es -
fe ra do més ti ca si sus tra di ci o na les de ten ta do ras mar cha ban tam bién a la es fe ra
pú bli ca?

Pues no pa sa ba nada, la es fe ra do més ti ca no se mo di fi có en ab so lu to, por lo
que sus de ten ta do ras se guían si en do las mu je res que pa sa ban a de sem pe ñar dos
ta re as: la tra di ci o nal, la de di ca ción do més ti ca y de cu i da do, “ex pre si va” en ter mi -
no lo gía par so ni a na, y la la bo ral re mu ne ra da, an te ri or men te de sem pe ña da pri o ri -
ta ri a men te por los va ro nes. Es aquí cu an do se acu ña la ex pre sión do ble jor na da.

No se con ci li a ban dos ta re as an te ri or men te asig na das se gún el sexo, sino que
un sexo, el fe me ni no, con ci li a ba ella so li ta las dos ta re as sin que el otro sexo se im -
pli ca ra lo más mí ni mo en la otra ta rea que an te ri or men te se con si de ra ba ex clu si va -
men te fe me ni na.

La deconstrucción del sistema de géneros y los intentos de conciliar la esfera
pública y la privada

He mos vis to en el pun to an te ri or cómo, por ne ce si da des del de sar rol lo ca pi ta lis ta,
las mu je res se in cor po ra ron al mer ca do la bo ral re mu ne ra do, rol de sem pe ña do
prioritariamente por los hom bres en el sis te ma pa tri ar cal.

To da vía en ese mo men to, la ide o lo gía pre va le ci en te era que la mu jer de bía
de di car se pri o ri ta ri a men te al cu i da do de los hi jos/as por lo que, en prin ci pio, se in -
te gra ron al mer ca do la bo ral las mu je res sol te ras y al con tra er ma tri mo nio, mu chas
de el las aban do na ban el tra ba jo y se de di ca ban en ex clu si va al tra ba jo do més ti co.

Las ins ti tu ci o nes so ci a les, le jos de mo di fi car su fun ci o na mi en to, pro si gui e -
ron como si to da vía el de sem pe ño de ro les por par te de los gé ne ros no hu bi e ra

5 No se in clu yen aquí ni Por tu gal ni Espa ña.



cam bi a do; o, en el caso de acep tar la in cor po ra ción de las mu je res al mer ca do la bo -
ral, se fu e ron in clu yen do, por par te de las ins ti tu ci o nes, dis po si ti vos di ri gi dos ex -
clu si va men te a las mu je res cen tra dos en su fun ción re pro duc ti va y de cu i da do,
pero man te ni en do a los hom bres ale ja dos de es tas fun ci o nes.

Los pro ble mas de com pa ti bi li dad en tre tra ba jo do més ti co y tra ba jo re mu ne -
ra do per ma ne cen en el uni ver so de lo in di vi du al, uti li zan do las mu je res dis tin tas
es tra te gi as para so lu ci o nar el pro ble ma de ha cer fren te a dos ta re as dis pa res y en
oca si o nes ir re so lu bles. Se acu de a la ma dre, a la su e gra, se lle va el niño/niña a eda -
des tem pra nas a la guar de ría, con tan do que exis tan pla zas su fi ci en tes, o se re cur re
a con tra tar una ni ñe ra, en el caso de con tar con re cur sos su fi ci en tes. Todo ello sin
ol vi dar los mo men tos de ten sión, de an gus tia, de es trés y de can san cio al que es tán
so me ti das casi to das las mu je res con hi jos/hi jas pe que ñas o fa mi li a res ma yo res a
su car go.

Esta si tu a ción de con flic to no se dis cu te en la “pla za pú bli ca”, no es tema de
in te rés para la opi nión pú bli ca o de de ba te en el Par la men to, como lo se rían otros
te mas con flic ti vos como los la bo ra les, ur ba nís ti cos, de ser vi ci os pú bli cos, edu ca ti -
vos, sa ni ta ri os y un lar go etc.

¿Qué ha cer, pues, para que una si tu a ción in jus ta se con ci lie y am bos se xos de -
sem pe ñen ta re as vin cu la das con la es fe ra pú bli ca y con la pri va da?

La pro pu es ta se ría de ses pe ci a li zar los ro les y re or ga ni zar en pro fun di dad el
con jun to de las ins ti tu ci o nes de la so ci e dad, cons tru i das en su ma yor par te so bre el
se ñor gana-pan, es ta ble ci en do un nu e vo mo de lo de do ble de sem pe ño de los ro les
en el que los hom bres se in cor po ren tam bién al tra ba jo do més ti co y de cu i da do. Se
tra ta, en de fi ni ti va, no sólo de con ci li ar la es pe ci a li za ción de ro les sino de re pen sar
la re la ción en tre la es fe ra pú bli ca y la es fe ra pri va da en nu es tras so ci e da des.

Para ello ha bría que in ci dir en:

— Un cam bio en la de fi ni ción so ci al de los gé ne ros, mo di fi can do la ide o lo gía se xu al
an te ri or que asig na ba pa pe les di fe ren ci a dos pero je rar qui za dos a hom bres y
mu je res, con tri bu yen do a una si tu a ción in jus ta para uno de los gé ne ros; ade -
cu ar la nor ma ti va le gal a esta nu e va si tu a ción de igual dad en tre los gé ne ros y
de cons tru ir los es te re o ti pos se xu a les im pe ran tes en épo cas an te ri o res que
acen tu a ban imá ge nes y com por ta mi en tos que apo ya ban una dis cri mi na ción
ha cia las mu je res.

— Mo di fi car las ins ti tu ci o nes que se cons ti tu ye ron con el sis te ma pa tri ar cal ca -
rac te ri za do por la se pa ra ción en tre las es fe ras; ello su po ne, re pen sar los dis -
po si ti vos para or ga ni zar la com pa ti bi li dad de los ti em pos de hom bres y mu -
je res, y de sus ne ce si da des, de sar rol lan do me di das y ac ci o nes po si ti vas di ri -
gi das a ajus tar los di fe ren tes ho ra ri os y ha ci en do de esta ar ti cu la ción pre via
de los ti em pos un ob je to cen tral de ne go ci a ción en em pre sas, po de res lo ca les
y ám bi tos en los que sea ne ce sa rio.

— Mu dar los va lo res pre va le ci en tes en la so ci e dad que si túan al tra ba jo pro duc ti -
vo como cen tral y al do més ti co y de cu i da do como sub si di a rio no te ni do en
cu en ta por no pro du cir nada. Pro mo ver la idea de que las ta re as de cu i da do
 tienen un va lor en sí, no me di ble con di ne ro.



— Re vi sar la or ga ni za ción del ti em po en las em pre sas y en los or ga nis mos pú bli cos 
para pro mo ver una con ci li a ción del tra ba jo con las otras ac ti vi da des tan to
para hom bres como para mu je res.

— Con ci en ci ar a hom bres y mu je res del nu e vo mo de lo de de ses pe ci a li za ción de
los ro les apo yan do su in te ri o ri za ción.

Aun que len ta men te, sí que pa re ce que las co sas va yan cam bi an do y que las men ta -
li da des de los jó ve nes, y sus pro pi as iden ti da des mas cu li nas y fe me ni nas, van acer -
cán do se a un mo de lo de de ses pe ci a li za ción de los ro les pre do mi nan te du ran te lar -
go ti em po (Méda, 2002). Las nor mas y las po lí ti cas pú bli cas apo yan do el nu e vo
mo de lo son im por tan tes, pero es más im por tan te el cam bio pro du ci do en los hom -
bres mis mos, sin el cual, ob vi a men te, no se lle ga ría a nin gu na si tu a ción más
igua li ta ria.

Des de el pun to de vis ta nor ma ti vo y de ac tu a ción in ter na ci o nal en pro de la
de cons truc ción del sis te ma de ro les tra di ci o nal, fue la úl ti ma con fe ren cia mun di al
so bre las mu je res, ce le bra da en Be i jing en 1995, la que im pul só con más ím pe tu la
idea de con ci li a ción y la ne ce si dad de adop tar nu e vas me di das para con se guir lo al
re fle xi o nar so bre los es ca sos re sul ta dos ob te ni dos en el tema de la igual dad en tre
los gé ne ros pese a la or ga ni za ción de even tos in ter na ci o na les. La res pu es ta apun ta -
da a este he cho fue que mi en tras las mu je res fu e ran las úni cas res pon sa bles de las
ta re as do més ti cas y de cu i da do, la igual dad no era po si ble por lo que o bien se in ci -
día tam bién en el cam bio de los hom bres o no ha bía nada que ha cer.

En la pla ta for ma de ac ción para las mu je res, ela bo ra da en Be i jing (Chi na) en
1995, se in clu ye como ob je ti vo es tra té gi co del pun to 6 ti tu la do (tras pa sar/cam bi ar
la) “de si gual dad en el ac ce so y par ti ci pa ción en las es truc tu ras y las po lí ti cas eco -
nó mi cas” el de: fo men tar la ar mo ni za ción de las res pon sa bi li da des de las mu je res y 
hom bres en el tra ba jo y en la fa mi lia.

Tam bién el pun to 7 hace re fe ren cia a:

La de si gual par ti ci pa ción de hom bres y mu je res en los pro ce sos de toma de de ci si o -
nes, di ci en do que esta si tu a ción es pro duc to de la exis ten cia de bar re ras es truc tu ra les
e ide o ló gi cas que im pi den que las mu je res pu e dan ac ce der y par ti ci par en igual dad
de con di ci o nes con los hom bres, se ña lán do se en tre el las a las res pon sa bi li da des con
res pec to a la fa mi lia y los es te re o ti pos ge ne ra li za dos que per ju di can a las mu je res.

En la Unión Eu ro pea (Ló pez Mén dez, 2002), la nu e va di rec ti va 2002/73/CEE de re -
for ma de la 76/207/CEE so bre ac ce so al em pleo y con di ci o nes de tra ba jo, in clu ye
as pec tos es pe ci al men te re le van tes en re la ción a la igual dad de opor tu ni da des en
ge ne ral y tam bién de in ci den cia es pe cí fi ca en as pec tos re la ci o na dos con la
con ci li a ción.

Esta úl ti ma di rec ti va es la que más no ve da des ha in tro du ci do en te mas de
igual dad y con ci li a ción es ta ble ci en do el man da to para los es ta dos mi em bros de
apli car el prin ci pio de trans ver sa li dad en to das sus ac tu a ci o nes.

En cu an to a me di das con cre tas re la ci o na das con la con ci li a ción, se es ta ble cen
de ma ne ra vin cu lan te una se rie de ga ran tías para los nu e vos pa dres y ma dres que



qui e ran ocu par se per so nal men te del cu i da do de sus hi jos (pro tec ción fren te al des -
pi do, res pe to por el pu es to de tra ba jo).

Lo que más in te re san te me pa re ce en esta di rec ti va es que in clu ye la ne ce si -
dad de que cada es ta do mi em bro de sig ne un or ga nis mo res pon sa ble de la pro mo -
ción, el aná li sis, el se gui mi en to y el apo yo de la igual dad de tra to. Ta les or ga nis mos
pu e den for mar par te de los ór ga nos res pon sa bles a ni vel na ci o nal de la de fen sa de
los de re chos hu ma nos y en tre sus com pe ten ci as se in clu ye la de pres tar asis ten cia a
las víc ti mas de dis cri mi na ción.

Tam bién se hace re fe ren cia a que los es ta dos fo men ten el diá lo go so ci al en tre
los in ter lo cu to res so ci a les para pro mo ver la igual dad de tra to y para la adop ción de 
con ve ni os que es ta blez can nor mas anti-dis cri mi na to ri as en el ám bi to la bo ral.

La di rec ti va 2002/76/CEE ti e ne que apli car se a más tar dar el 5 de Octu bre de
2005 en to dos los pa í ses de la Unión.

En la nor ma ti va co mu ni ta ria, ac tu al men te vi gen te, no qui e ro de jar de nom -
brar al Pro gra ma de Acción Co mu ni ta ria so bre la “Estra te gia mar co co mu ni ta ria
so bre la igual dad de opor tu ni da des en tre mu je res y hom bres (2001-2005)” es ta ble -
ci do me di an te de ci sión del Con se jo, de 20 Di ci em bre de 2000 (2001/51/CE), lo qual 
pro vee en tre sus ám bi tos de in ter ven ción fa ci li tar una me jor ar ti cu la ción en tre la
vida pro fe si o nal y fa mi li ar de mu je res y hom bres así como me jo rar la apli ca ción de
la le gis la ción co mu ni ta ria par ti cu lar men te en lo que se re fi e re a la pro tec ción so -
cial, per mi so pa ren tal, pro tec ción de la ma ter ni dad y ti em po de tra ba jo, y hal lar los
me di os para ar ti cu lar más fá cil men te la vida fa mi li ar y la pro fe si o nal, en es pe ci al
es ta ble ci en do cri te ri os de eva lu a ción de los re sul ta dos en lo to can te a la me jo ra de
las es truc tu ras de aten ción a la in fan cia y a las per so nas ma yo res.

Tam bién los fon dos es truc tu ra les, prin ci pa les ins tru men tos para re du cir las
dis pa ri da des del de sar rol lo y pro mo ver la co he sión eco nó mi ca y so ci al en la Unión
Eu ro pea, cons ti tu yen un ca ta li za dor im por tan te para las po lí ti cas co mu ni ta ri as,
na ci o na les, re gi o na les y lo ca les en ma te ria de igual dad de opor tu ni da des.6

En lo que res pec ta a Espa ña, como mi em bro de ple no de re cho de la Unión Eu -
ro pea des de 1986, ha te ni do que mo di fi car su nor ma ti va le gis la ti va a fin de te ner en 
cu en ta los prin ci pi os asu mi dos por la UE en ma te ria de igual dad y con ci li a ción ya
re co gi dos como prin ci pi os ge ne ra les en la Cons ti tu ción de 1978, con la de mo cra ti -
za ción del es ta do.7

El hito nor ma ti vo más se ña la do fue la apro ba ción de la ley 39/1999 de 5 de
No vi em bre de 1999, para pro mo ver la con ci li a ción de la vida fa mi li ar y la bo ral de
las per so nas tra ba ja do ras.

Esta ley, y como se se ña la en su preám bu lo, com ple ta la tras po si ción a la le gis -
la ción es pa ño la de las di rec tri ces mar ca das por la nor ma ti va in ter na ci o nal y co mu -
ni ta ria su pe ran do los ni ve les mí ni mos de pro tec ción pre vis tos en las mis mas y ha

6 Se in clu yen aquí las ini ci a ti vas co mu ni ta ri as EQUAL.
7 Art. 9.2 de la Cons ti tu ción: “Cor res pon de a los po de res pú bli cos pro mo ver las con di ci o nes para

que la li ber tad la igual dad del in di vi duo y de los gru pos en que se in te gra sean re a les y efec ti vas; 
re mo ver los obs tá cu los que im pi dan o di fi cul ten su ple ni tud y fa ci li tar la par ti ci pa ción de to dos
los ci u da da nos en la vida po lí ti ca, eco nó mi ca, cul tu ral, so ci al”.



su pu es to un im por tan te paso en al gu nos de los te mas re la ci o na dos con el pro ble -
ma de la con ci li a ción, es pe ci al men te aquel los que se re fi e ren a me di das ju rí di cas
que im pe dían el que los hom bres par ti ci pa ran en la vida fa mi li ar sin per ju i cio de su 
pu es to la bo ral.

Con esta nor ma ti va se in ten ta avan zar en la con se cu ción de la igual dad de
opor tu ni da des en tre hom bres y mu je res en re la ción so bre todo, a la in cor po ra ción
de las mu je res al mer ca do la bo ral y en me nor gra do a la in cor po ra ción, como cor -
res pon sa bles, de los hom bres a la vida fa mi li ar. Pero no po de mos ol vi dar, que es tas
me di das son in su fi ci en tes para que se pro duz ca una ver da de ra con ci li a ción en tre
la vida fa mi li ar y la la bo ral ya que como ve ni mos in sis ti en do, para ello se ne ce si ta
una mo di fi ca ción en el sis te ma de gé ne ros an te ri or ba sa do en una di vi sión es tric ta
en tre la es fe ra pú bli ca y la pri va da.

División o conciliación entre el trabajo doméstico y el laboral en
España

En los pun tos an te ri o res he mos re la ta do el sur gi mi en to y con so li da ción del sis te ma 
de gé ne ros de no mi na do pa tri ar ca do así como los pro ce sos de cam bio que han te ni -
do lu gar y que han pro pi ci a do la re or ga ni za ción del sis te ma de gé ne ros con vir tién -
do lo en un sis te ma me nos es pe ci a li za do en fun ción de los se xos y me nos je rár qui -
co, en de fi ni ti va, más igua li ta rio y con opor tu ni da des más pa re ci das en tre hom bres 
y mu je res, si bien so mos cons ci en tes de que que da to da vía mu cho por ha cer.

A con ti nu a ción, ex pon dre mos la si tu a ción del sis te ma de gé ne ros en Espa ña
con la fi na li dad de co no cer cómo se si túan hom bres y mu je res ante el de sem pe ño
de los ro les en la es fe ra pú bli ca y en la pri va da.

Ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas en la Espa ña ac tu al: me nos ma dres y más
an ci a nas

Las mu je res en Espa ña, se gún da tos del Cen so de 2001, re pre sen tan el 51,0% de la
po bla ción. Hay más hom bres que mu je res has ta los 44 años, pero a par tir de esta
edad, con mo ti vo del alar ga mi en to en la es pe ran za de vida que afec ta pri o ri ta ri a -
men te a las mu je res, la ten den cia se in vi er te y co mi en zan a pre do mi nar las mu je res, 
lle gan do a re pre sen tar en las co hor tes de más de 80 años, la de no mi na da cu ar ta
edad, pro por ci o nes en tor no al 65,0%.8

Las dos ca rac te rís ti cas prin ci pa les del cre ci mi en to ve ge ta ti vo de la po bla ción, 
como son la fe cun di dad y la mor ta li dad, han ex pe ri men ta do un cam bio im por tan -
te con res pec to de prin ci pi os del si glo an te ri or: la tasa de mor ta li dad ha des cen di do 
de for ma no ta ble, si tuán do se la po bla ción es pa ño la, y es pe ci al men te la fe me ni na,
en la po bla ción con ma yor es pe ran za de vida en Eu ro pa, 82 años para las mu je res.

8 Se gún da tos del INE, la es pe ran za de vida para los hom bres era en 1975 de 70,4 mi en tras que en
1998 se si tu a ba en 75,5. Para las mu je res, en las mis mas fe chas, era de 76,2 y 82,2.



Si una de las jus ti fi ca ci o nes en las que se basó la ad ju di ca ción de ro les y ac ti vi -
da des en el sis te ma tra di ci o nal de gé ne ros fue el he cho de la ma ter ni dad en las mu -
je res, que prác ti ca men te ocu pa ba casi toda su vida,9 no pa re ce ser que ac tu al men te,
a te nor de los da tos si gui en tes, este he cho ocu pe di cho ti em po: pri me ro por que la
es pe ran za de vida de las mu je res se ha alar ga do por lo que en tre la edad de pro cre a -
ción y el fi nal de la vida que dan años y se gun do por que el nú me ro de hi jos/as ha
des cen di do de for ma no ta ble de bi do a la me nor tasa de mor ta li dad in fan til, por la
pro li fe ra ción de mé to dos an ti con cep ti vos y por pro pia elec ción.

Ve a mos en la ta bla 1 las va ri a ci o nes ex pe ri men ta das en la tasa de fe cun di dad
en el úl ti mo de ce nio.

Este des cen so en la tasa de fe cun di dad ha lle va do a que en este mo men to el
nú me ro me dio de hi jas/hi jos por mu jer se si túe para el año 2001 en 1,2, cu an do en
1991 era de 1,3 y en 1976, de 2,8 hi jos/hi jas.

En el con jun to eu ro peo, el nú me ro de hi jos/as por mu jer tam bién va en des -
cen so pero no tan to como la es pa ño la: en 1976 era de 1,9 y en 2000 de 1,5. Las ba ja -
das más lla ma ti vas son las re fe ri das, ade más de Espa ña, a Por tu gal (2,6 - 1,5),
Grecia (2,4 -1,3) e Irlan da (3,3 - 1,9).

Esto qui e re de cir que con es tos na ci mi en tos no se pro du ci ría el re le vo pobla -
cional por lo que la po bla ción de cre ce ría en caso de no in ter ve nir otros fe nó me nos
de mo grá fi cos, como la lle ga da de in mi gran tes en edad fér til que cam bi a rían la
ten den cia.

Con res pec to de la tasa de fe cun di dad se ob ser va tam bién, que ade más de ha -
ber des cen di do el nú me ro me dio de hi jos/as por mu jer, se ha in cre men ta do la edad 
me dia de te ner el pri mer hijo/a, si tuán do se ac tu al men te al re de dor de los 30/31
años, si en do el gru po quin que nal de 30 a 35 años en el que se pro du cen el 92,0% de
los na ci mi en tos en Espa ña. El gru po quin que nal 35-39 re pre sen ta el 40,7% mi en tras 
que el de 24-29 ha des cen di do en una dé ca da a la mi tad, si tuán do se en la ac tu a li dad 
en un 26,0%.

Edad Años

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

15-19 años 11,0 10,1 9,2 8,3 7,8 7,5 7,9 8,0 8,6 9,0 9,7
20-24 años 45,9 41,9 36,8 31,9 28,2 25,9 25,0 24,0 24,7 26,0 26,9
25-29 años 98,7 97,5 93,0 85,4 80,3 76,7 73,4 68,6 67,1 67,4 65,7
30-34 años 77,4 80,2 80,8 83,7 83,7 86,0 89,7 90,1 92,5 95,3 95,5
35-39 años 27,5 28,6 29,1 31,0 31,1 32,7 35,3 37,1 40,7 43,7 45,2
40-44 años 5,7 5,6 5,3 5,2 5,1 5,2 5,6 5,8 6,5 6,9 7,3
45-49 años 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4

Fu en te: Mu jer en Ci fras, Insti tu to de la Mu jer, 2003.

Tabla 1 Ta sas de fe cun di dad por gru pos de edad, 1991 a 2001 (por mil)

9 Mary Woll sto ne craft (1998: 24), in clu ye una nota a pie de pá gi na con una cla ra re fe ren cia al pa -
pel casi ex clu si vo de la ma ter ni dad para las mu je res: “Un es cri tor es pi ri tu al, cuyo nom bre he ol -
vi da do, se pre gun ta para qué sir ven en la ti er ra las mu je res de más de cu a ren ta años”.



En de fi ni ti va, las mu je res es pa ño las ti e nen me nos hi jos/as y a ma yor edad
por lo que en te o ría, su de di ca ción al cu i da do de su pro le de be ría ser cada vez me -
nor pero, como la po bla ción en ve je ce pro gre si va men te, el ti em po de cu i da do pa re -
ce cen trar se aho ra en las per so nas ma yo res las cu a les son ma yo ri ta ri a men te cu i da -
das por las mu je res dán do se el caso en mu chas oca si o nes de que mu je res en tre los
50-60 años ti e nen ni e tos y pa dres que cu i dar.

Incorporación y especialización de las mujeres en el sistema educativo

Uno de los as pec tos en los que más se ha in ci di do para con se guir una ma yor igual -
dad en tre hom bres y mu je res ha sido la edu ca ción. So bre todo te ni en do en cu en ta
que re pre sen ta una vía de ac ce so a la es fe ra pú bli ca y al tra ba jo re mu ne ra do en una
so ci e dad cada vez más cre den ci a lis ta y ba sa da en el co no ci mi en to.

El cam bio con res pec to a la si tu a ción an te ri or, aquel la en la que las mu je res, no 
to das, asis tían ex clu si va men te a la es cu e la pri ma ria para apren der a leer y a es cri -
bir, su mar y res tar, pero so bre todo a in te ri o ri zar los ro les de gé ne ro que el sis te ma
pa tri ar cal im po nía y que con sis tían en los sa be res do més ti cos ha bi tu a les (Bal la rin,
1994), ser una dó cil es po sa y una ma dre al ser vi cio del cu i da do de los hi jos/as. La
es fe ra pú bli ca no de bía exis tir para el las, lo úni co im por tan te era que re a li za ran
bien su rol de gé ne ro en la es fe ra pri va da. Del mun do, ya se en car ga rían los
hom bres.

Estas mu je res que asis tían a la es cu e la po dían con si de rar se pri vi le gi a das,
por que lo ci er to es que en Espa ña, has ta los años 50-60 del si glo XX la gran ma yo ría
no asis tían, por lo que sus po si bi li da des de ac ce der a la es fe ra pú bli ca eran to da vía
me no res, por ca re cer de unas mí ni mas po si bi li da des de de fen der se de for ma in di -
vi du al, en una so ci e dad en la que ya de par ti da su si tu a ción de gé ne ro las ubi ca ba
en una si tu a ción in fe ri or. Este re tar do en la in cor po ra ción de las mu je res a los es tu -
di os pri ma ri os se re fle ja to da vía en la ac tu a li dad, ya que den tro de los anal fa be -
tos/as exis ten tes en Espa ña, el 68,0% son mu je res de eda des avan za das.

A par tir de la dé ca da de los 60, la si tu a ción co men zó a cam bi ar en Espa ña con
mo ti vo del des pe gue eco nó mi co, la aper tu ra al ex te ri or y el pro ce so mi gra to rio a
las gran des ci u da des in dus tri a les, con el con si gui en te cam bio de va lo res en la po -
bla ción. El con su mis mo y la ide o lo gía del pro gre so tam bién se in cor po ran con fu er -
za en tre los va lo res de la po bla ción, con du ci en do a que se con si de re pri o ri ta rio el
ac ce der al mer ca do la bo ral re mu ne ra do para pos te ri or men te ac ce der a los bi e nes
de con su mo pro por ci o na dos por la mo der ni dad y el de sar rol lo.

La Ley Ge ne ral de Edu ca ción de 1970 su pu so por pri me ra vez en el es ta do es -
pa ñol, la obli ga to ri e dad y la gra tu i dad de la en se ñan za en tre los 6 y los 14 años, tan -
to para ni ños como para ni ñas. Esto conl le vó la de sa pa ri ción del anal fa be tis mo, la
eli mi na ción de las es cu e las se pa ra das para ni ños y ni ñas y unos con te ni dos edu ca -
ti vos si mi la res para unos y otros. El sis te ma edu ca ti vo, en este caso, ya no apo ya ba
nor ma ti va men te por lo me nos, el rí gi do sis te ma de gé ne ros y la ide o lo gía se xu al
que conl le va ba.

En la ta bla 2 se ob ser van las di fe ren ci as por sexo en el sis te ma edu ca ti vo (a
for ma ción pro fe si o nal y mó du los-ci clos for ma ti vos).



La ta bla nos in di ca que las mu je res son ma yo ría en los dos ni ve les de la cla si fi -
ca ción: las anal fa be tas y las que no ti e nen es tu di os. En el res to de las ca te go rías las
pro por ci o nes son más si mi la res, es co rán do se la pro por ción en los es tu di os uni ver -
si ta ri os de pri mer ci clo, di plo ma tu ras, con gran por cen ta je de mu je res pues en ella
se en cu en tran pro fe si o nes tí pi ca men te fe me ni nas como la en fer me ría y el ma gis te -
rio. Ya en el doc to ra do la pro por ción vu el ve a de can tar se de for ma más se ña la da
ha cia los va ro nes, si bien los da tos ma ni fi es tan que en lo re fe ren te a ma trí cu las en
los cur sos de doc to ra do la pro por ción en tre hom bres y mu je res es si mi lar, 50,7% de
mu je res, pero sólo un 42,0% de el las con clu yen la te sis doc to ral.

Esta casi igual dad en tre hom bres y mu je res en el sis te ma edu ca ti vo en lo que
hace re fe ren cia a da tos glo ba les, es con de a su vez una di fe ren ci a ción in ter na por
áre as de co no ci mi en to, que tam bién nos re sul ta útil para po ner de ma ni fi es to la fe -
mi ni za ción o mas cu li ni za ción exis ten te en lo que en de fi ni ti va será la pos te ri or in -
clu sión en el mer ca do la bo ral.

Así, ex cep to en las car re ras téc ni cas con un 27,0% de ma trí cu la fe me ni na, en el 
res to de ti tu la ci o nes, hu ma ni da des (63,6%), cc so ci a les y ju rí di cas (60,9%), cc ex pe -
ri men ta les (54,2%) y cc sa lud (71,0%), el pre do mi nio es cla ra men te fe me ni no.

Lo mis mo ocur re con la for ma ción pro fe si o nal en la que las es pe ci a li da des
ofer ta das se di vi den en fe me ni nas o mas cu li nas se gún su cer ca nía con el es te re o ti -
po de sexo do mi nan te. De esta ma ne ra, no es raro que en ser vi ci os a la co mu ni dad
(ho gar), en moda y con fec ción, pe lu que ría y es té ti ca, sa ni ta ria, tex til y ad mi nis tra -
ti va y co mer ci al pre do mi nen cla ra men te las mu je res mi en tras que en au to mo ción,
cons truc ción y obras, eléc tri ca y elec tró ni ca, ma de ra, me tal, ma rí ti mo, pes que ra
pre do mi nen los hom bres.

Como con clu sión, aña dir que las mu je res se han in cor po ra do al sis te ma edu -
ca ti vo en la ac tu a li dad, pero que lo ha cen en es pe ci a li da des que res pon den a es te -
re o ti pos fe me ni nos y que si bien, no exis te nin gu na nor ma ti va so bre la

Estudios terminados

Sexo

Ambos Mujeres Hombres

N % mujeres N % N %

Total 32.974,5 51,9 17.145,1 100,0 15.829,4 100,0

Analfabetos 1.1.56,5 68,6 793,7 4,6 362,9 2,3
Sin estudios 4.424,6 58,2 2.458,1 14,3 1.766,5 11,2
Estudios primarios 9.005,8 53,2 4.787,1 27,9 4.218,6 26,7
Estudios secundarios 11.041,6 48,5 5.350,9 31,2 5.690,6 36,0
Técnico profesionales1 3.362,6 47,2 1.588,6 9,3 1.774,1 11,2
Universitarios 1º ciclo 1.997,7 56,9 1.136,8 6,6 860,9 5,4
Universitarios 2º ciclo 2.081,6 47,3 983,8 5,7 1.097,8 6,9
Doctorado 67,8 34,1 23,1 0,1 44,6 0,3
Otros 36,3 63,4 23,0 0,1 13,3 0,1

Nota: 1) Hace re fe ren cia a la for ma ción pro fe si o nal y mó du los o ci clos for ma ti vos.

Fu en te: Mu jer en Ci fras, Insti tu to de la Mu jer, Ma drid, 2001.

Tabla 2 Po bla ción de 16 y más años por sexo y es tu di os ter mi na dos (va lo res ab so lu tos y por cen ta jes)



im po si bi li dad de las mu je res de apun tar se a aquel las es pe ci a li da des con si de ra das
como mas cu li nas, la cul tu ra de gé ne ro pre va le ci en te e in cor po ra da en el pro ce so de 
so ci a li za ción a ni ñas y ni ños “de ter mi na” de al gu na ma ne ra la elec ción en el sis te -
ma edu ca ti vo, elec ción que pos te ri or men te verá su re fle jo en la ac ti vi dad la bo ral.

De hijas trabajadoras a madres trabajadoras: el nuevo modelo laboral
femenino

El sis te ma de gé ne ros sur gi do en el si glo XIX ale ja ba a las mu je res de la es fe ra pú bli -
ca y del tra ba jo re mu ne ra do, pero la ló gi ca del sis te ma eco nó mi co ca pi ta lis ta ne ce -
si ta ba mano de obra para ex pan dir se tan to en el ám bi to pro duc ti vo como en el de
con su mo por lo que, en un pri mer mo men to, las mu je res sol te ras se in cor po ra ron al 
mer ca do la bo ral re mu ne ra do para en un se gun do mo men to ha cer lo tam bién las ca -
sa das, se ha pa sa do en un pe río do de 40 años de “hi jas tra ba ja do ras a ma dres tra ba -
ja do ras” (Frau, 1999), si bien es tas úl ti mas de for ma más ra len ti za da y me nos ge ne -
ra li za da que las sol te ras, por aquel lo de que “es tar ca sa da es es tar ocu pa da do més -
ti ca men te” (Izqui er do, 1988), re sul tan do la do ble jor na da una si tu a ción ten sa y es -
tre san te en mu chas oca si o nes.

Pese a los cam bi os aca e ci dos en la par ti ci pa ción de las mu je res en la es fe ra pú -
bli ca la bo ral, el por cen ta je de mu je res ac ti vas en Espa ña es el más bajo de Eu ro pa,
dis tan cián do se de los otros pa í ses del sur de Eu ro pa como Por tu gal, Ita lia y Gre cia.

En la ta bla 3 se re co ge la re la ción con la ac ti vi dad eco nó mi ca.
Tan to la tasa de ac ti vi dad como la de ocu pa ción es me nor para las mu je res

que para los hom bres, en ob via re la ción con las asig na ci o nes de ro les mar ca dos por
el sis te ma de gé ne ro tra di ci o nal y que aún per sis ten pese a los cam bi os que es tán te -
ni en do lu gar.

La edad y el es ta do ci vil son los fac to res dis cri mi na to ri os, fac to res que vi e nen
de ter mi na dos por el otro pa pel que por asig na ción de sexo ti e nen que re a li zar las
mu je res: el do més ti co y el de cu i da do.

Ve a mos los da tos de am bas va ri a bles en la ta bla 4.
La lec tu ra de la ta bla cor ro bo ra lo ex pu es to en los pun tos an te ri o res: los hom -

bres es tán más in cor po ra dos al mer ca do la bo ral que las mu je res, esto sir ve para to -
das las eda des, ob vio in di ca ti vo de que es su es fe ra, el ám bi to que el sis te ma de gé -
ne ros tra di ci o nal le ha bía asig na do.

Aho ra bien, los da tos in di can por una par te, la im por tan te in cor po ra ción de
las mu je res al mer ca do la bo ral re mu ne ra do que si bien no es la mis ma que la de los
hom bres, su po ne ya un sig ni fi ca ti vo por cen ta je.10 Y por otra, que el “vi e jo mo de lo
la bo ral”, aquel que hace re fe ren cia al tra ba jo de las sol te ras para aban do nar lo al
con tra er ma tri mo nio, pa re ce es tar dan do paso al “nu e vo mo de lo la bo ral” con per -
fi les más si mi la res a los de los hom bres y que no su po nen un aban do no del tra ba jo
re mu ne ra do con el he cho del ma tri mo nio y la ma ter ni dad. Es de cir, que para una

10 Se gún da tos de M.ª Ange les Du rán en El tra ba jo de la mu jer en Espa ña en 1950 la po bla ción ac ti va
fe me ni na era de 12% mi en tras que en 1965 era de 17% (p. 55).



im por tan te par te de la po bla ción fe me ni na, el tra ba jo fu e ra de casa for ma par te de
su iden ti dad fe me ni na, no con si de ran do que el de sem pe ño del rol tra di ci o nal sea
im pe ra ti vo para aban do nar lo, más bien para com par tir lo.

Co te je mos tam bién los da tos que ha cen re fe ren cia al es ta do ci vil de las per so -
nas en su re la ción con la ac ti vi dad de sem pe ña da (ta bla 4).

La va ri a ble es ta do ci vil cons ta ta lo afir ma do con an te ri o ri dad: las mu je res ca -
sa das son las que me nos tra ba jan fu e ra del ho gar de for ma re mu ne ra da. Res pon de
al mo de lo tra di ci o nal de di vi sión de ta re as en tre los se xos.

Actividad económica Ambos sexos % mujeres

Total 32.974,5 52,0

Activas/os 17.080,3 40,5
Ocupadas/os 14.866,9 37,9
Paradas/os 2.213,4 58,3
Buscan primero empleo 425,0 68,2
Inactivos/as 15.872,3 64,4
Población contada a parte 21,8 0,0

Fu en te: Mu je res en Ci fras, Insti tu to de la Mu jer, Ma drid, 2001.

Tabla 3 Po bla ción de 16 y más años por sexo y re la ción con la ac ti vi dad eco nó mi ca (va lo res ab so lu tos y
por cen ta jes de mu je res)

Indicadores
Sexo

Ambos Mujeres Hombres

Total 51,8 40,4 64,2

Edad
16-19 años 26,2 20,8 31,3
20-24 años 62,8 57,4 68,1
25-29 años 85,0 79,7 90,0
30-34 años 83,2 71,2 95,2
35-39 años 79,8 65,2 95,0
40-44 años 74,4 57,0 92,9
45-49 años 74,4 57,0 92,9
50-54 años 65,7 44,0 88,6
55-59 años 52,5 31,8 74,6
60-64 años 31,3 17,4 46,6
65-69 años 4,1 2,5 6,0
Más de 70 años 0,5 0,2 0,9

Estado civil
Solteras/os 62,1 56,5 67,0
Casadas/os 51,7 38,6 64,8
Viudas/os 7,5 6,8 10,9
Separadas/os, divorciadas/os 72,5 71,5 74,4

Fu en te: Mu je res en Ci fras, Insti tu to de la Mu jer, Ma drid, 2001

Tabla 4 Po bla ción de 16 y más años por sexo, edad y es ta do ci vil (por cen ta jes)



Lo cu ri o so es que las se pa ra das/di vor ci a das son las que ti e nen una tasa de ac ti -
vi dad más ele va da, casi si mi lar a la de los hom bres, lo que nos in di ca que más que el
sexo en sí es el es ta do ci vil el que de ter mi na la po si ción con res pec to de la par ti ci pa -
ción o no en el mer ca do la bo ral re mu ne ra do. Dado que el nú me ro de se pa ra ci o nes y
di vor ci os se ha in cre men ta do de for ma no ta ble en los úl ti mos años, se su po ne que la
par ti ci pa ción de di chas mu je res será ma yor pero tam bién es po si ble que se pro duz ca
una fe mi ni za ción de la po bre za en es tos ho ga res mo no pa ren ta les, pues ti e nen que
re a li zar la do ble jor na da so las, con tan do ade más que los sa la ri os de las mu je res son
en tér mi nos ge ne ra les un 28,0% me no res que los mas cu li nos y que sus obli ga ci o nes
ma ter na les les im pe di rán en mu chos ca sos pro mo ci o nar se en la em pre sa.

Otra va ri a ble ma ni fi es ta de que to da vía per sis te en la so ci e dad la ide o lo gía de 
la di vi sión se xu al del tra ba jo que asig na a las mu je res la es fe ra do més ti ca es la re fe -
ri da al paro: la tasa de paro fe me ni na (16,7%) es el do ble que la mas cu li na (8,4%).11

Nos pre gun ta mos por qué si las mu je res y los hom bres ti e nen cada vez cu a li fi ca ci o -
nes si mi la res y la dis ci pli na del tra ba jo se ha in te ri o ri za do tam bién por par te de
am bos se xos; la res pu es ta está en el sis te ma de gé ne ros, en los es te re o ti pos que to -
da vía pre do mi nan y que con tri bu yen a que mu chos em ple a do res ten gan reticen -
cias con res pec to de con tra tar mu je res, pues si son sol te ras se ca sa rán y ten drán hi -
jos/as y si son ca sa das pues es po si ble que fal ten días al tra ba jo para cu i dar a hi -
jos/as u otros fa mi li a res.

Por otra par te, si gue per sis ti en do en el ima gi na rio co lec ti vo la idea de que el
hom bre como gana-pan es el que ti e ne que ser el pri mer pro ve e dor de la fa mi lia,
con si de ran do el su el do de la mu jer como un se gun do su el do, no ne ce sa rio para la
ma nu ten ción fa mi li ar por lo que se con si de ra más ade cu a do de jar a una mu jer sin
tra ba jo que a un hom bre. De ahí que se gún da tos de la úl ti ma Encu es ta de la Po bla -
ción Acti va re a li za da por el INE en el pri mer tri mes tre de 2003, el 34,4% de la po bla -
ción ocu pa da a ti em po com ple to son mu je res mi en tras que el 80,0% de la po bla ción
ocu pa da a ti em po par ci al es fe me ni na. Re mar can do que el tra ba jo a ti em po par ci al
su po ne sólo un 8,1% del to tal de los ocu pa dos en Espa ña, es de cir que es muy bajo
com pa ra do con otros pa í ses eu ro pe os.12

Y fi nal men te, exis te en la so ci e dad una cu es tión de po der y de je rar quía y que
está pre sen te en las re la ci o nes la bo ra les: el hom bre ti e ne, en ge ne ral, más po der que 
la mu jer y si a este po der que vi e ne por ca rac te rís ti ca se xu al se le aña de el que son
más los hom bres sin di ca dos que las mu je res, el re sul ta do es ob vio, las mu je res se -
gui rán si en do las más per ju di ca das en si tu a ci o nes de cri sis la bo ral y más sus cep ti -
bles de que les afec te la fle xi bi li dad pre do mi nan te en esta ola de ne o li be ra lis mo
que pre do mi na hoy día.

Para con clu ir este apar ta do re fe ri do al tra ba jo re mu ne ra do de las mu je res,
nos fal ta sa ber en que sec to res tra ba jan las mu je res de for ma ma yo ri ta ria y los vin -
cu la re mos con la se lec ción que ya en la for ma ción pro fe si o nal y en la uni ver si dad
se es ta ble ce en fun ción de los se xos (ta bla 5).

11 Da tos del EPA del 1.º tri mes tre de 2003, INE.
12 En Espa ña los ab so lu tos son los si gui en tes (en mi les): to tal ocu pa dos 16.432,4; to tal a ti em po

com ple to 15.107,6; to tal a ti em po par ci al 1.324,7.



So bre sa le con di fe ren cia la par ti ci pa ción en el sec tor ser vi ci os, la in cor po ra -
ción de las mu je res al tra ba jo re mu ne ra do ha sido tar día pro du cién do se con el de -
sar rol lo de los ser vi ci os vin cu la dos al es ta do del bi e nes tar y al ám bi to de cre ci mi en -
to de las ci u da des. Las mu je res es pa ño las han pa sa do poco por el sec tor in dus tri al:
en el mo men to de su auge, se de di ca ban pri o ri ta ri a men te a la es fe ra do més ti ca y
cu an do ya se in cor po ra ron de for ma ma si va nos en con tra mos en épo ca de re ce sión
in dus tri al en Eu ro pa por la mar cha de un gran nú me ro de em pre sas a otros pa í ses
en los que la mano de obra es más ba ra ta.

Mu chas mu je res que tra di ci o nal men te tra ba ja ban como ayu da fa mi li ar en la
agri cul tu ra, lo ha cen hoy como tra ba ja do ras en plan til la be ne fi cián do se de esta
ma ne ra de los be ne fi ci os pro por ci o na dos por la Se gu ri dad So ci al en cu an to a ju bi -
la ción, en fer me dad y se gu ro de de sem pleo.

Aun que el sec tor ser vi ci os sea el pre do mi nan te para las mu je res, su po si ción
en él si em pre es en pu es tos me nos cu a li fi ca dos, peor re tri bu i dos y con un ma yor
nú me ro de con tra tos tem po ra les, de sus ti tu ción, par ci a les etc.

Usos del tiempo y perspectiva de género

Las en cu es tas so bre usos del ti em po se ela bo ran en Eu ro pa y los Esta dos Uni dos
des de hace dé ca das pero el aná li sis del uso del ti em po en tre los se xos des de la pers -
pec ti va del gé ne ro, es de cir en re la ción a los ro les e im po si ci o nes que la so ci e dad or -
de na en fun ción del sexo, es más re ci en te, pero su re a li za ción ha per mi ti do ex pli ci -
tar la de si gual dad en el uso del ti em po en tre hom bres y mu je res así como cor ro bo -
rar la es ca sa par ti ci pa ción de los hom bres en el tra ba jo do més ti co, pese a que sus
com pa ñe ras/es po sas tra ba jen fu e ra del ho gar.

La en cu es ta so bre “usos del ti em po”, del Insti tu to de la Mu jer de Ma drid pro -
por ci o na los re sul ta dos ilus tra dos en la ta bla 6.

La asig na ción del sis te ma de gé ne ros a un tra ba jo u otro, do més ti co o re mu ne -
ra do, nos lo ma ni fi es ta la en cu es ta ta xa ti va men te: los hom bres, su man do es tu dio y
tra ba jo re mu ne ra do, ocu pan más del do ble de su ti em po en es tas ac ti vi da des que
las mu je res mi en tras que a la in ver sa, és tas ocu pan tam bién más del do ble de su ti -
em po en la es fe ra pri va da. Los hom bres dis po nen de más ti em po li bre que las mu -
je res si bien este uso del ti em po, per so nal y de ocio, es el que más se ha equi pa ra do
en los úl ti mos años.

Sector de actividad Ambos sexos % mujeres

Total 14.866,9 37,86

Agricultura 962,2 26,30
Industria 2.881,8 24,80
Construcción 1.721,2 4,85
Servicios 9.301,7 49,21

Fu en te: Mu je res en Ci fras, Insti tu to de la Mu jer, 2001.

Tabla 5 Po bla ción ocu pa da por sec tor de ac ti vi dad y sexo (va lo res ab so lu tos y por cen ta jes)



Los da tos so bre la dis tri bu ción del ti em po de di ca do a ac ti vi da des do més ti cas
in di can cla ra men te que las mu je res de di can el do ble de ti em po que los hom bres a
es tas ta re as, si bien y com pa ran do con da tos an te ri o res, se ob ser va un au men to de 5 
mi nu tos en la de di ca ción de los hom bres a di cho tra ba jo, au men to cen tra do en el
tra ba jo de la casa y en el man te ni mi en to de la mis ma, mi en tras que re tro ce de en dos 
mi nu tos su de di ca ción al cu i da do de la fa mi lia, cu es tión pri mor di al si en la fa mi lia
hay ni ños/ni ñas pe que ños/as o per so nas en fer mas o de pen di en tes.

Re su mi en do, tan to para hom bres como para mu je res el ti em po de di ca do al
tra ba jo re mu ne ra do au men ta, que da pues de mo men to le ja no “el fin del tra ba jo”
así como au men ta tam bién el ti em po de di ca do al es tu dio. El ti em po con ob je ti vo
“ins tru men tal” se in cre men ta; se nota que vi vi mos en una so ci e dad en la cual uno
de sus ejes axi a les es la pro duc ción y las mu je res se han me ti do tam bién en esta
di ná mi ca.

Por con tra, la es fe ra pri va da, tra di ci o nal para el las pi er de ti em po de de di ca -
ción por que ya no es tan cen tral en su iden ti dad y se gu ra men te sus va lo res se ori en -
ten ha cia la es fe ra pú bli ca que con si de ran más va li o sa en la pre sen te es ca la de va lo -
res. Los hom bres, por el con tra rio, bien por que les ha en tra do re pen ti na men te un
sen ti do de la jus ti cia exal ta do o por que la sen si bi li za ción ha cia el tema de la con ci li -
a ción en tre hom bres y mu je res hace mel la en la con ci en cia de unos y de otras, el
caso es que in cre men tan algo su par ti ci pa ción en el tra ba jo do més ti co.

Aho ra bien, que los hom bres par ti ci pen algo más en lo do més ti co no im pli ca
que com par tan to das las ta re as con sus com pa ñe ras/es po sas, más bien se pro du ce
una es pe ci a li za ción en el que los hom bres se lle van la me jor par te. La ex pli ca ción la
po de mos en con trar en va ri as res pu es tas: “más vale que haga algo que nada”, por
lo cual se cal la ante la elec ción que él sin nin gún tipo de ne go ci a ción im po ne, para
algo es “hom bre” y le vi e ne de re fi lón el tema. O tam bién, las mis mas mu je res al te -
ner tan in te ri o ri za do el rol de gé ne ro de di ca do a lo do més ti co, es pe ran del com pa -
ñe ro sólo una “ayu di ta” pero qui e ren se guir si en do la que ti e ne el man do, la re i na

Uso del tiempo 1996 2001

Ambos Mujeres Hombres Ambos Mujeres Hombres

Total 28 h 11’ 28 h 40’ 27 h 49’ 28 h 44’ 29 h 34’ 27 h 55’

Necesidades personales 10 h 40’ 10 h 35’ 10 h 52’ 10 h 34’ 10 h34’ 10 h 34’
Trabajo doméstico 5 h 25’ 7 h 35’ 3 h 5’ 5 h 18’ 7 h 22’ 3 h 10’
Trabajo de la casa 2 h 34’ 4 h 24’ 0 h 37’ 2 h 23’ 3 h 58’ 0 h 44’
Mantenimiento 0 h 38’ 0 h 28’ 0 h 49’ 0 h 41’ 0 h 27’ 0 h 55’
Cuidado de la familia 1 h 17’ 1 h 40’ 0 h 53’ 1 h 22’ 1 h 51’ 0 h 51’
Compras 0 h 39’ 0 h 50’ 0 h 26’ 0 h 40’ 0 h 53’ 0 h 26’
Manservicios 0 h 17’ 0 h 14’ 0 h 20’ 0 h 13’ 0 h 13’ 0 h 14’
Estudio 0 h 22’ 0 h 18’ 0 h 26’ 0 h 37’ 0 h 29’ 0 h 44’
Trabajo remunerado 2 h 15’ 1 h 23’ 3 h 10’ 2 h 39’ 1 h 52’ 3 h 28’
Tiempo libre 9 h 30’ 8 h 47’ 10 h 15’ 9 h 37’ 9 h 17’ 9 h 59’

Fu en te: Encu es ta Usos del Ti em po, Insti tu to de la Mu jer, Ma drid, 2001.

Tabla 6 Di fe ren ci as en el uso del ti em po se gún el sexo, 1996 y 2001



del ho gar, por lo que le man dan re a li zar ta re as sub si di a ri as. Ve a mos los da tos en la
ta bla 7.

En una pa re ja con hi jos/hi jas de cor ta edad los pro ble mas para com pa ti bi li -
zar el tra ba jo re mu ne ra do con los cu i da dos que ne ce si tan los ni ños/ni ñas se agu di -
zan. En Espa ña don de los ro les tra di ci o na les per vi ven to da vía y el es ta do no pa re ce 
ser muy cons ci en te del cam bio aca e ci do en la re la ción en tre los gé ne ros, las es tra te -
gi as uti li za das por las mu je res para sol ven tar el pro ble ma son ma yo ri ta ri a men te
in di vi du a les si en do la fa mi lia el re cur so más uti li za do.

En la ta bla si gui en te se ob ser va la im por tan cia que ti e ne la fa mi lia en la po si -
bi li dad que ti e nen las mu je res de con ci li ar los dos ro les:

Así es, en Espa ña y a di fe ren cia de otros pa í ses eu ro pe os (Tor res y otros, 2000,
Gu er re i ro, e Pe ris ta, 2001), la fa mi lia y so bre todo la ma dre de la mu jer es la que se
ocu pa de sus ni e tos y ni e tas. Esto se ex pli ca por dos he chos: el peso que la fa mi lia ti -
e ne en Espa ña, que se con vi er te en el es ta do de bi e nes tar para las ma dres/pa dres
con ni ños/as de cor ta edad y hace de col chón amor ti gua dor en si tu a ci o nes con flic -
ti vas en tre el de sem pe ño de las dos es fe ras, pú bli ca y pri va da, y en se gun do lu gar,
por que como las mu je res se in cor po ra ron tar de al mer ca do la bo ral re mu ne ra do
hay mu chas mu je res, ya abu e las, que dis po nen de ti em po para re a li zar di cha ta rea
y que ade más no se ni e gan a ha cer lo ya que si gue en la lí nea del rol de sem pe ña do
por el las en su ju ven tud. Lo que sí que sor pren de es la de di ca ción de los abu e los,
hom bres, los cu a les en su pa pel de pa dres co la bo ra ron poco y aho ra, en la épo ca del 
re ti ro, cu i dan a los ni e tos como no cu i da ron a sus hi jos/as. Aun que tar de, todo es
po si ble.

Tareas Mujer Hombre Ambos Ninguno/a

Preparar el desayuno 49,6 8,1 38,0 4,5
Preparar la comida 66,5 6,7 18,4 8,3
Fregar/ recoger mesa 55,8 6,5 30,7 7,1
Hacer la compra 49,7 6,4 42,3 1,6
Barrer/aspirador 60,1 5,2 23,0 11,8
Limpiar cristales 65,0 5,0 16,1 14,0
Limpiar baños 69,9 1,9 15,1 13,1
Quitar polvo 62,3 2,7 20,9 14,1
Hacer camas 60,7 4,3 28,5 6,5
Poner lavadora 77,1 3,0 14,0 5,9
Tender ropa 68,4 5,7 18,1 7,8
Planchar 76,4 2,0 9,9 11,7
Llevar/traer niños/as escuela 30,1 8,9 24,9 36,1
Niños/as médico 48,6 4,7 39,2 7,5
Deberes niños/as 29,5 10,2 38,3 22,1
Cuidar niños/niñas después escuela 33,1 8,2 33,7 25,0
Levantarse noches por niños/niñas 40,0 5,1 46,5 8,3
Regar plantas 54,9 11,8 17,6 15,7

Fu en te: Encu es ta de Com pa ti bi li za ción Fa mi lia-Empleo, Insti tu to de la Mu jer, 2001.

Tabla 7 Ta re as se gún qui en las re a li za (por cen ta jes ho ri zon ta les)



Conclusiones

A tra vés de es tas pá gi nas, he mos tra ta do de ex po ner cómo se cons tru yó el sis te ma
de gé ne ros que ha ca rac te ri za do a la so ci e dad oc ci den tal, sis te ma que se ba sa ba en
una rí gi da di vi sión en tre las es fe ras pú bli ca y pri va da y su asig na ción se gún el sexo 
de las per so nas, así como los cam bi os que vin cu la dos con trans for ma ci o nes eco nó -
mi cas, cul tu ra les y nor ma ti vas han te ni do lu gar en el sis te ma de gé ne ros tra di ci o -
nal o pa tri ar ca do.

En el caso es pa ñol, los aná li sis ob te ni dos ma ni fi es tan la exis ten cia del sis te ma 
tra di ci o nal de gé ne ro, si bien con cla ros in di ci os de dis mi nu ción mo ti va do, so bre
todo, por la par ti ci pa ción cada vez ma yor de las mu je res en el mer ca do la bo ral re -
mu ne ra do y en el sis te ma edu ca ti vo, así como en otros ám bi tos como el po lí ti co y el
cul tu ral.13 El cam bio, se gún se ña la Luis Gar ri do, se pro du ce en las mu je res que na -
ci e ron a par tir de los años 50 (Gar ri do, 1994), son es tas mu je res las que co mi en zan
la “lar ga tra ve sía en el de si er to” de re ci bir una ins truc ción y ac ce der, va lo rán do lo, a 
pu es tos de tra ba jo re mu ne ra dos de los que no pen sa ban re nun ci ar pese al ma tri -
mo nio o la ma ter ni dad, aun que en la ma yo ría de los ca sos se tra ta ba de pu es tos sin
cu a li fi ca ción y mal re mu ne ra dos.

Aho ra bien, esta in cor po ra ción de las mu je res en el rol con si de ra do con an te -
ri o ri dad como ex clu si va men te mas cu li no no se ha vis to acom pa ña do, de mo men -
to, con una pa ri dad en el de sem pe ño de las ta re as do més ti cas y de cu i da do, por lo
que las mu je res han su fri do du ran te años una car ga do ble de tra ba jo, al de sem pe -
ñar el rol mas cu li no y el fe me ni no.

Re fu er zos nor ma ti vos pro ve ni en tes de or ga nis mos in ter na ci o na les, cam bi os
le gis la ti vos a ni vel co mu ni ta rio y es ta tal, po lí ti cas pú bli cas des ti na das a la

Soluciones1 %

La ayuda de su madre 26,7
La ayuda de su marido/pareja 24,7
Vivir cerca del trabajo 13,9
La ayuda de otros miembros de la familia 10,2
La ayuda doméstica remunerada 9,2
El horario de trabajo 7,8
Vivir cerca del colegio de los niños/niñas 4,4
Los servicios que ofrece el centro escolar 1,5
Otros recursos 0,7
Nada 0,8

Total 100,0

Nota 1) Re fe ri do a ma dres tra ba ja do ras con al me nos un hijo/a me nor de 18 años.

Fu en te: Encu es ta de Com pa ti bi li za ción Fa mi lia-Empleo, Insti tu to da Mu jer, 2001.

Tabla 8 So lu ci o nes uti li za das para con ci li ar tra ba jo do més ti co/la bo ral (por cen ta jes)

13 En las can di da tu ras po lí ti cas fun ci o na la ac ción po si ti va de las cu o tas para que no exis ta pre do -
mi nio de nin gún sexo.



igual dad y la par ti ci pa ción en tre los gé ne ros,14 in ver si o nes pú bli cas en ser vi ci os
des ti na dos al cu i da do y aten ción de de pen di en tes15 son in su fi ci en tes para con se -
guir una con ci li a ción en tre am bas es fe ras y su re pre sen ta ción por se xos, so bre todo
si in ci den más en la in cor po ra ción a la es fe ra pú bli ca y me nos a la pri va da o do més -
ti ca. Los da tos in clu i dos para Espa ña lo ma ni fi es tan: la ten den cia es pro gre si va en
la in cor po ra ción de las mu je res al tra ba jo re mu ne ra do, pero la con tri bu ción de los
hom bres en la es fe ra pri va da si gue si en do mí ni ma pese a que las nu e vas ge ne ra ci o -
nes van co men zan do a con ci en ci ar se de la igual dad den tro y fu e ra.

Para que un nu e vo mo de lo de sis te ma de gé ne ros se in tro duz ca en la so ci e -
dad, se ne ce si ta un cam bio de men ta li dad, un cam bio en la de fi ni ción so ci al de
los gé ne ros que mo di fi que las de fi ni ci o nes tra di ci o na les an te ri o res y per mi ta
una rup tu ra con los pa res es fe ra pri va da=mu jer y es fe ra pú bli ca=hom bre, de -
cons tru yen do la ad ju di ca ción se xu al atri bu i da a di chas es fe ras o ám bi tos
so ci a les.

Se ne ce si ta tam bién, un cam bio de va lo res en la so ci e dad que deje de pri o ri zar 
la es fe ra pú bli ca, y en con cre to el tra ba jo re mu ne ra do, como algo más va lo ra do so -
ci al men te en fa ti zan do con ahín co el va lor del cu i da do, se ña la do muy bien por las
teó ri cas fe mi nis tas como Ca rol Gil li gan, Nancy Cho do row y Sara Rud dick;16 re cor -
dan do, así, que el cu i da do es una par te de nu es tra na tu ra le za hu ma na que no po de -
mos ol vi dar, se a mos hom bres o mu je res, y que aun que mu chas de las de no mi na -
das ta re as do més ti cas son sus cep ti bles de mer can ti li zar se o tec ni fi car se, el cu i da do
a las per so nas de pen di en tes, di fí cil men te po drá ser sus ti tu i do.

Para que este nu e vo mo de lo de sis te ma de gé ne ros, en el que se de ses pe ci a li -
za rán se xu al men te las es fe ras, se pro du je ra, ten dría que pro du cir se tam bién una
pér di da de po der de los hom bres en la so ci e dad, pues como se ha se ña la do con an -
te ri o ri dad, los hom bres ti e nen el po der de mi cro-de fi ni ción y tam bién el ma cro-po -
der, por lo que es ta ble cen su de fi ni ción y je rar qui za ción de las si tu a ci o nes, es pues
im por tan te el ac ce so a pu es tos de po der en la es truc tu ra so ci al y po lí ti ca para po der 
cam bi ar las de fi ni ci o nes im pu es tas por los hom bres.
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Resumo/ Abstract/ Résumé/Resumen

Con ci li a ção en tre as es fe ras pú bli ca e pri va da:
um novo mo de lo no sis te ma de gé ne ros?

O tex to ana li sa as re cen tes trans for ma ções no mo de lo tra di ci o nal do sis te ma de gé ne ro,
cons tru í do no sé cu lo XIX, e que ad ju di ca va a es fe ra pú bli ca, mais va lo ri za da e
re tri bu í da, aos ho mens, en quan to a es fe ra pri va da fi ca va para as mu lhe res. Nas úl ti mas
dé ca das do sé cu lo XX, as trans for ma ções so ci a is e eco nó mi cas con du zi ram à
in cor po ra ção das mu lhe res no âm bi to pú bli co, es pe ci al men te no mer ca do de tra ba lho, o
mes mo não ten do acon te ci do aos ho mens na es fe ra pri va da ou do més ti ca. O ar ti go
as si na la que os re for ços nor ma ti vos, as po lí ti cas de igual da de, as in ver sões pú bli cas
de di ca das a pro por ci o nar ser vi ços às “mães tra ba lha do ras” ou as po lí ti cas fis ca is não são 
su fi ci en tes. Para que um novo mo de lo de sis te ma de gé ne ro seja in tro du zi do na
so ci e da de, é ne ces sá ria uma trans for ma ção de men ta li da des, uma al te ra ção na de fi ni ção
so ci al dos gé ne ros, que mo di fi que as de fi ni ções tra di ci o na is an te ri o res e per mi ta uma
ro tu ra com a iden ti fi ca ção en tre mu lher e es fe ra pri va da e ho mem e es fe ra pú bli ca.

Pa la vras-cha ve Sis te ma de gé ne ros, es fe ra pri va da, es fe ra pú bli ca, con ci li a ção.

Re con ci ling the pu blic and pri va te sphe res: 
a new mo del in the gen der system?

The text analy zes re cent chan ges in the tra di ti o nal mo del of the gen der system, set up in
the ni ne te enth cen tury, which al lo ca ted the pu blic sphe re to men, with its hig her es te em
and re mu ne ra ti on, and left the pri va te sphe re to wo men. In the clo sing de ca des of the
twen ti eth cen tury, so ci al and eco no mic chan ge led to the in cor po ra ti on of wo men into
the pu blic sphe re, es pe ci ally in the la bor mar ket, though the same did not hap pen with
men in the pri va te or do mes tic do ma in. This ar ti cle in di ca tes how le gis la ti ve ef forts,
po li ci es of equa lity, pu blic in vest ment in ser vi ces for “wor king mot hers” and tax po li ci es 



are not enough. If a new gen der system mo del is to be ins ti tu ted in so ci ety, men ta li ti es
must chan ge and the so ci al de fi ni ti on of gen der must al ter, mo dif ying ear li er, tra di ti o nal
de fi ni ti ons and put ting an end to the iden ti fi ca ti on of wo men with the pri va te sphe re
and men with the pu blic.

Key-words Gen der system, pri va te sphe re, pu blic sphe re, re con ci li a ti on.

Con ci li a ti on en tre sphères pu bli que et pri vée:
un nou ve au modè le dans le système de gen re

Ce tex te analy se les ré cen tes trans for ma ti ons du modè le tra di ti on nel du système de
gen re, cons tru it au XIXème siè cle, qui at tri bu a it la sphère pu bli que, plus va lo ri sée et plus
gra ti fi an te, aux hom mes, alors que la sphère pri vée éta it con fiée aux fem mes. Au cours
des der niè res dé cen ni es du XXème siè cle, les trans for ma ti ons so ci a les et éco no mi ques ont
con du it à l’intégration des fem mes dans le do ma i ne pu blic, en par ti cu li er sur le mar ché
du tra va il, mais on ne sa u ra it en dire au tant des hom mes vis-à-vis de la sphère pri vée ou 
do mes ti que. L’article sou lig ne que les lé gis la ti ons pro gres sis tes, les po li ti ques éga li ta i res, 
les in ter ven ti ons pu bli ques des ti nées à of frir des ser vi ces aux “mères tra va il le u ses” ou
les po li ti ques fis ca les ne sont pas suf fi san tes. Pour qu’un nou ve au modè le du système de 
gen re soit in tro du it dans la so cié té, il faut chan ger les men ta li tés, mo di fi er la dé fi ni ti on
so ci a le des gen res, afin de rem pla cer les dé fi ni ti ons tra di ti on nel les pré cé den tes et
per met tre une rup tu re avec l’identification fem me-sphère pri vée et hom me-sphère
pu blic.

Mots-clés Système de gen re, sphère pri vée, sphère pu bli que, con ci li a ti on.

Con ci li a ción en tre las es fe ras pú bli ca y pri va da¿
ha cia un nu e vo mo de lo en el sis te ma de gé ne ros?

El tex to ex po ne los cam bi os que es tán te ni en do lu gar en el mo de lo tra di ci o nal del sis te ma
de gé ne ros cons tru i do en el si glo XIX y que ad ju di ca ba la es fe ra pú bli ca, más va lo ra da y
re tri bu i da, a los hom bres mi en tras que la es fe ra pri va da que da ba para las mu je res. En las
úl ti mas dé ca das del si glo XX, las trans for ma ci o nes so ci a les y eco nó mi cas han lle va do a la
in cor po ra ción de las mu je res al ám bi to pú bli co, es pe ci al men te en el mer ca do la bo ral, pero
no ha ocur ri do lo mis mo con los va ro nes y la es fe ra pri va da o do més ti ca. El ar tí cu lo se ña la 
que los re fu er zos nor ma ti vos, las po lí ti cas de igual dad, las in ver si o nes pú bli cas de di ca das
a pro por ci o nar ser vi ci os a las “ma dres tra ba ja do ras” o las po lí ti cas fis ca les no son
su fi ci en tes; para que un nu e vo mo de lo de sis te ma de gé ne ros se in tro duz ca en la so ci e dad, 
se ne ce si ta un cam bio de men ta li dad, un cam bio en la de fi ni ción so ci al de los gé ne ros que
mo di fi que las de fi ni ci o nes tra di ci o na les an te ri o res y per mi ta una rup tu ra con la
iden ti fi ca ción en tre mu jer y es fe ra pri va da y hom bre y es fe ra pú bli ca.

Pa la bras-cla ve Sis te ma de gé ne ros, es fe ra pri va da, es fe ra pú bli ca, con ci li a ción.


