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Presentación

«Dossiers del Tiempo» es una colección orientada a promover la reflexión y
el debate sobre la organización social del tiempo. Los quince números publi-
cados hasta la fecha constituyen un fiel reflejo del conjunto de dimensiones
que configuran los usos, la distribución y el significado social del tiempo. Se
trata de una colección que aborda las múltiples temáticas de una realidad
poliédrica que debe analizarse desde distintas perspectivas. En concreto,
una serie de monográficos se centran en colectivos o sujetos políticos —fami-
lia, ciudadanía, tercera edad, juventud, infancia y adolescencia, masculinidad
y comunidad—, mientras que otros, de tipo complementario, se focalizan en
instrumentos o dimensiones, tales como políticas de tiempo, nuevas tecno-
logías, movilidad, cultura, trabajo y calidad de vida, salud, ciudad, conviven-
cia y barrio.

A partir del conocimiento acumulado desde el primer volumen publicado en
2006, el número 16 de la colección —Tiempo, ciudadanía y desigualdades—
abre una nueva línea de análisis centrada en los retos que se derivan de la
agenda social y de las posibilidades de intervención para la transformación,
por lo que el tiempo se entiende como un catalizador y espejo de la comple-
jidad social que define la sociedad actual. El conocimiento profundo de esta
realidad es imprescindible para el diseño y la implementación de políticas
públicas en el ámbito local.

Por consiguiente, este volumen presenta una reflexión sobre los usos del
tiempo y las desigualdades sociales desde una perspectiva que interpreta la
organización del tiempo como un derecho de ciudadanía. En concreto, el
tiempo es considerado como un factor clave para el desarrollo democrático,
equitativo y comunitario de la sociedad, así como un elemento imprescindi-
ble para el bienestar cotidiano. Desde esta doble vertiente, el tiempo cons-
tituye un recurso que se distribuye de forma desigual, hasta el punto de que
reproduce y genera inequidades sociales y a la vez condiciona el bienestar
de las personas y su vida cotidiana. 
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Se propone, en definitiva, poner en relación el tiempo, las desigualdades y
los derechos de ciudadanía con el fin de ahondar en las causas y consecuen-
cias del conjunto de problemas a los que deben hacer frente las ciudades del
siglo XXI. 
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INTRODUCCIÓN

El reloj marca el momento en que nos despertarnos, en que comienza la jor-
nada laboral; cuándo podemos realizar una pausa, cuándo tenemos que
tomar el autobús, cuándo debemos hacer la compra… El tiempo ordena y
estructura la vida cotidiana. Los horarios y calendarios permiten coordinar las
actividades y sincronizar los ritmos colectivos. Conocemos —o podemos
conocer—, en todo momento y sin dificultad alguna, en qué hora y minuto
concreto vivimos, en qué día, mes y año. Las criaturas se escolarizan según
su fecha de nacimiento y, según su edad, les corresponde asistir a un aula o
a otra, con un calendario y horario escolar rígido que ordena sus días en una
sucesión de lecciones de diferentes materias. En la edad adulta, la fecha de
nacimiento y el tiempo que llevamos participando de forma reglada en el mer-
cado laboral estipulan la edad de la jubilación. El tipo de ocupaciones que
hemos llevado a cabo, la continuidad con que hemos contado con un traba-
jo asalariado, así como el número y el tipo de contratos, estipulan la cotiza-
ción y la pensión que nos corresponde. Nos salen canas en el pelo, arrugas
en la cara… El tiempo atraviesa nuestro propio ser y marca también los ritmos
del cuerpo y de la naturaleza.

El tiempo constituye, asimismo, un recurso universal pero limitado: todas las
personas disponemos de 24 horas
al día para poder llevar a cabo
diversas actividades. Sin embargo,
no todas contamos con las mismas
condiciones materiales. El uso y la
distribución que hacemos de nues-

tro tiempo diario está condicionado por la posición de cada individuo en la
estructura social. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿qué factores influyen en la
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El uso y la distribución que
hacemos de nuestro tiempo
diario está condicionado por 
la posición de cada individuo 
en la estructura social. 
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distribución diaria de nuestro tiempo y en la capacidad de contar con un tiem-
po de libre disposición? ¿Existe una distribución equitativa entre géneros y
entre generaciones? ¿Está racializada la distribución del tiempo en nuestra
sociedad? ¿Tiene un componente de clase? ¿Cómo se distribuyen los tiem-
pos asalariados y los tiempos reproductivos? Es más, ¿son todos los tiempos
iguales? ¿Cuentan con el mismo valor y el mismo reconocimiento social? ¿De
qué nivel de bienestar temporal disfrutamos, tanto individual como colectiva-
mente? ¿Tenemos derecho al tiempo propio? ¿En qué medida el uso y la dis-
tribución del tiempo diario condicionan el ejercicio de la ciudadanía? ¿Sobre
qué modelo temporal se erige el ideal de ciudadanía de nuestras sociedades
occidentales contemporáneas? 

El presente análisis tiene como objetivo abordar todas estas cuestiones. Para
ello, se articula una reflexión sobre el tiempo y la ciudadanía que se desarro-
lla tanto a escala teórica como empírica y propositiva. Así, este estudio se divi-
de en tres grandes apartados. 

El primero es de corte teórico y conceptual. Recoge una genealogía sobre la
emergencia, el desarrollo y la transformación del modelo de ciudadanía de las
sociedades occidentales contemporáneas, centrando la atención en la forma
de entender el tiempo y de estructurar tanto la vida cotidiana como el ciclo
vital. Tal revisión se lleva a cabo desde una mirada crítica, feminista e intersec-
cional, que pone el foco de atención en las desigualdades sociales generadas
por el modelo hegemónico de ciudadanía y de tiempo. De este modo, se arro-
ja luz sobre los tiempos que no contempla el modelo hegemónico de ciuda-
danía y, unido a ello, sobre los colectivos que omite: personas que encarnan
esos otros tiempos y/u organizan su día a día y su vida con arreglo a ellos.
Frente a ello, se esboza una propuesta en torno a un concepto de ciudada-
nía inclusiva, basada en la distribución equitativa del tiempo, así como en la
valoración y el reconocimiento social de todos los tiempos. Con ello, se pre-
sentan las bases de qué se entiende por «bienestar temporal» desde una
perspectiva de la ciudadanía inclusiva que se sustenta en el derecho al tiem-
po propio. Para finalizar, el apartado expone y explica la herramienta emplea-
da para producir los datos que se analizarán en el siguiente —las Encuestas
de Usos del Tiempo—, incidiendo en su potencial y alcance. 

El segundo epígrafe es de corte empírico. En él se presenta un análisis de los
datos sobre el empleo y la distribución del tiempo producidos por el Instituto
Vasco de Estadística-Eustat, de forma quinquenal, entre 1993 y 2013. La per-
tinencia de dicho análisis se justifica por tratarse de una serie estadística que
permite llevar a cabo un estudio longitudinal y, por consiguiente, detectar las
tendencias hacia posibles cambios en la distribución del tiempo diario, así
como en las desigualdades que la caracterizan (de género e intergeneracio-
nales, entre otros). Se hace hincapié en la distribución del trabajo doméstico
y de cuidados porque se trata de un ámbito que tradicionalmente ha sido des-
valorizado y sobre el que apenas se producen datos estadísticos, y porque,
además, se caracteriza por una fuerte desigualdad en su distribución que
condiciona el propio ejercicio de la ciudadanía. El estudio se lleva a cabo uti-
lizando indicadores creados ad hoc en otros trabajos para el análisis de las
desigualdades de género y del trabajo doméstico y de cuidados. 
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El tercer y último apartado es de carácter propositivo. En él se engloban las
principales conclusiones derivadas tanto de la revisión teórico-conceptual,
como del análisis empírico, y con arreglo a ellas se determinan los principales
obstáculos identificados para la consecución de un bienestar del tiempo que
permita el ejercicio del derecho al tiempo propio. Teniendo en cuenta todo
ello, se presentan algunas recomendaciones para avanzar hacia un modelo
de ciudadanía inclusiva que reconozca y dé valor a todos los tiempos y a
todas las formas de estructurar tanto el día a día como el ciclo vital, y que a
la vez se sostenga en una distribución equitativa del tiempo. Dichas recomen-
daciones se desarrollan en dos direcciones: por un lado, la estructuración y
distribución del tiempo diario; por otro, la producción, gestión y análisis de
datos estadísticos. 
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1. CIUDADANÍA, 
DESIGUALDADES 
Y TEMPORALIDAD 
HEGEMÓNICA: MARCO
TEÓRICO-CONCEPTUAL 
Y HERRAMIENTAS 
PARA LA PRODUCCIÓN 
DE DATOS

Este apartado ofrece una revisión del concepto de ciudadanía tomando como
categoría analítica el tiempo. Para ello, se indaga en el contexto y en los pro-
cesos sociales en los que emerge y sobre los que se asienta el modelo de ciu-
dadanía de las sociedades occidentales modernas, prestando atención a los
cambios que ha experimentado. Concretamente, se da cuenta de las formas
de entender el tiempo y de configurar la organización temporal que acompa-
ña a dichos procesos. Desde una mirada crítica, además, se muestran los tiem-
pos que no son hegemónicos y se explica la constitución de las jerarquías tem-
porales con relación al empleo del tiempo, así como a la forma de ordenar
temporalmente tanto el día a día como el ciclo vital. Con todo, el apartado ofre-
ce también alternativas para avanzar hacia una utopía temporal (Bryson, 2007)
que permita el desarrollo de un modelo de ciudadanía inclusivo a través del
reconocimiento de todos los tiempos, así como de las formas temporales diver-
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sas de estructurar la vida. Para finalizar, se ofrece una reflexión sobre las Encues-
tas de Usos del Tiempo, explicando qué son y para qué sirven, y poniendo el
foco de atención en su potencialidad y en sus límites a la hora de analizar la
distribución y estructuración del tiempo diario desde una perspectiva feminis-
ta e interseccional. 

1.1. Emergencia y desarrollo del modelo 
de ciudadanía y de tiempo hegemónico

1.1.1. Ciudadanía ilustrada y separación de 
esferas: el tiempo tradicional y el tiempo moderno 

El concepto de ciudadanía nace en Occidente en un contexto de profundas
transformaciones en la organización social, económica y política. Todas ellas
tienen también su reflejo en la organización temporal. Se trata de cambios que
marcan la división entre las esferas pública y privada y que generan una nueva
forma de entender el tiempo y de configurar la organización temporal de la vida
social.

Durante los siglos XVI y XVII, dicho concepto se basa en la separación dicotómi-
ca entre las esferas pública y privada de la vida, y hace referencia a la oposi-
ción entre la razón, por un lado, y el cuerpo, la afectividad y el deseo, por otro
(Young, 1990). En este sentido, el citado modelo de ciudadanía establece dico-
tomías en torno a la distinción público/privado: autonomía y dependencia, jus-
ticia y solidaridad, derechos y cuidados, entre otros (Sánchez, 2000). 

En este contexto, la nueva cosmovisión que plantea el paso del régimen feu-
dal a lo que se denomina «modernidad» influye en la organización social, polí-
tica, económica y, por ende, también temporal, y asienta las bases del domi-
nio público y de la dimensión política de la ciudadanía. El contrato social sella
el pacto por el cual los ciudadanos son capaces de gobernarse a sí mismos,
sin necesidad de un rey que, por condición divina, les gobierne. Sin embargo,
este pacto social está estrechamente ligado a un ideal concreto de masculini-
dad y feminidad: un ideal basado en la oposición entre cultura y naturaleza,
entre razón y emoción (Young, 1990). Según este ideal, lo masculino tiene los
atributos necesarios para realizar un contrato; lo femenino, en cambio, apare-
ce ligado a la maternidad, a una naturaleza que justifica la inferioridad de las
mujeres en los asuntos públicos, pero que, al mismo tiempo, subraya su supe-
rioridad moral como madres y esposas (Aresti, 2001). 

Este nuevo régimen de sexo-genero está estrechamente ligado a la ideología
de la domesticidad (Nash, 1993; Arbaiza, 2000; Aresti, 2001). Con ello, las
mujeres son excluidas del contrato social para formar parte del contrato sexual
(Pateman, 1995): son excluidas del ámbito público a la vez que son incorpo-
radas en la esfera privada. De este modo, ellas son identificadas con lo priva-
do, con la naturaleza y con la desigualdad, mientras que los hombres son iden-
tificados con lo público-político, con la cultura y con la igualdad (Sánchez, 2000).
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Así, desde una mirada histórica, se subraya que la teoría de la separación de
esferas pone de manifiesto la circulación entre ambas (Fraisse, 2003). 

Por todo ello, el concepto moderno de ciudadanía tiene como principal sujeto
a un hombre que es propietario, heterosexual y blanco, y justifica que se exclu-
ya de dicho modelo a las mujeres, a las personas racializadas, a las personas
que escapan a la norma heterosexual y a la población trabajadora-no propie-
taria (Benhabib y Cornell, 1990). Desde una mirada crítica, se afirma que el uni-
versalismo que promueve este nuevo modelo de ciudadanía ilustrada es, en
realidad, una clase de universalismo sustitucionalista (Benhabib, 1990) que iden-
tifica las experiencias de un grupo específico de sujetos como propias de toda
la humanidad. Así, se señala que la emergencia y consolidación de la ciudada-
nía refleja una estrategia política que consigue, en cierto modo, ocultar la dis-
criminación social hacia ciertos colectivos que escapan a su lógica (Harrison y
Munn, 2007). 

Por consiguiente, surgen dos ámbitos que responden a temporalidades opues-
tas: por un lado, la de la naturaleza y la emoción; por otro, la de la razón y la
cultura. La primera se puede vincular al tiempo tradicional; es decir, al tiempo
presente en las sociedades rurales medievales organizado a través de los rit-
mos cíclicos presentes en la naturaleza. Se trata, por lo tanto, de un tiempo de
proceso indisociable del espacio (Hallpike, 1986). Las referencias a este tiem-
po tradicional están ligadas a características socioespaciales a través de con-
ceptos tales como «cerca o lejos», «después o antes». Además, es un tiempo
orientado al pasado; es un tiempo lento, que se repite continuamente, al igual
que transcurren los ciclos de las estaciones: todo lo ocurrido en el pasado se
repetirá en el futuro. Por ello, desde una mirada macro, los cambios sociales
parecen inexistentes; sin embargo, desde una mirada micro, se puede obser-
var que hay lugar para el conflicto y el cambio social, pues los tiempos se estruc-
turan a través de los estamentos sociales propios de la edad medieval, como
el clero, la nobleza y el campesinado (Sivadon y Fernández-Zoila, 1982). 

No obstante, la ilustración trae consigo el desarrollo científico y la vida urbana.
En esta transición, el tiempo clerical de las iglesias se sustituye por el tiempo

de las campanas civiles, que
regulan los horarios de los talle-
res, de las instituciones y del
comercio (Le Goff, 1983). A tra-
vés del desarrollo de la moder-
nidad, la centralidad de los tiem-
pos naturales y biológicos se
desplaza, dando paso a la
hegemonía de la razón y al con-

cepto ilustrado de tiempo, representado a través de la idea del tiempo lineal.
Es decir, el futuro deja de ser comprendido desde la extensión del pasado y
pasa a interpretarse desde una perspectiva abierta y de progresión lineal que
contiene la promesa de más y mejores tiempos: el progreso (Sivadon y Fernán-
dez-Zoila, 1982). 

En este contexto, las metáforas que reflejan la dimensión temporal de lo social

A través del desarrollo de la
modernidad, la centralidad de 
los tiempos naturales y biológicos
se desplaza, dando paso a 
la hegemonía de la razón y al
concepto ilustrado de tiempo,
representado a través de la idea 
del tiempo lineal.  
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se caracterizan a través de la imagen de una flecha (González, 1997), que repre-
senta la linealidad e irreversibilidad del tiempo, así como su orientación hacia
el futuro, en sustitución de la orientación hacia el pasado, propia del tiempo tra-
dicional. Para Le Goff (1983), las referencias temporales al espacio y al contex-
to —como los ritmos agrarios o los tiempos de vida comunitaria presentes en
el tiempo tradicional— son progresivamente sustituidos por una red cronológi-
ca que ordena la vida urbana a través de la producción. Además, este proce-
so está vinculado a la introducción del sentido matemático en el tiempo a tra-
vés de la invención del reloj mecánico. Poco a poco, desde la visión ilustrada,
la organización de lo público y el propio Estado comienzan a ser comprendi-
dos a través de la mecánica del reloj; es decir: el Gobierno y la sociedad se
componen de distintas piezas que se han de sincronizar para su correcto fun-
cionamiento (González, 1997).

1.1.2. Advenimiento del capitalismo industrial: 
el tiempo de reloj

A lo largo del siglo XIX, junto con los procesos de industrialización y urbanización
se generaliza un concepto concreto del tiempo, el tiempo de reloj (Adam, 1999),
que responde a una idea mercantilista del trabajo y de la economía. La creación
y consolidación de esta nueva concepción del tiempo converge en la emergen-
cia y el devenir del capitalismo industrial (Thompson, 1979; Le Goff, 1983). En
este sentido, Lewis Mumford (1971) afirma que es el reloj, y no la máquina de
vapor, la máquina clave que da paso a la modernización industrial. Este proce-
so conlleva la emergencia de un tiempo vacío, de un tiempo no temporal; es
decir, «separado del contenido y del contexto, desincorporado de los sucesos»

(Adam, 1999:9). Para Barbara
Adam, se trata de un tiempo
invariable y abstracto que hace
referencia al cronómetro, a un
tiempo estandarizado, cuantita-
tivo y divisible, que puede tradu-
cirse en dinero. De este modo,

en el contexto industrial, el trabajo ya no se paga a través del valor de uso o del
valor de cambio, sino teniendo en cuenta el tiempo (cuantitativo) en el que se
ha llevado a cabo. 

Progresivamente, los ritmos de la producción comienzan a imponerse sobre
los ritmos cotidianos de las personas: sobre el tiempo de descanso, de sueño
y de la vida social (Sivadon y Fernández-Zoila, 1982). Para Tony Fitzpatrick
(2004), el capitalismo representa una concepción newtoniana del tiempo liga-
da a la filosofía de la modernidad, a la homogeneización y secularización de los
tiempos que caracterizan el medievo. Asimismo, la adopción del calendario
gregoriano y la imposición del cristianismo conllevan que estos valores y el con-
cepto de tiempo que comportan se impongan a lo largo y ancho del mundo a
través de una suerte de imperialismo temporal que menosprecia los tiempos
premodernos y no occidentales (Adam, 1995; Fitzpatrick, 2004). 

En el contexto industrial, el trabajo
ya no se paga a través del valor 
de uso o del valor de cambio, 
sino teniendo en cuenta el tiempo
(cuantitativo) en el que se ha
llevado a cabo. 
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En este sentido, desde contextos no occidentales se señala que este nuevo
modo de vida urbano que se va imponiendo en todo el mundo conlleva una
aceleración de la vida propia del desarrollismo moderno capitalista que se
encuentra, además, profundamente enraizado en su carácter colonial (Rodrí-
guez, 2013). Para Mario Rodríguez (2013), este concepto de vida urbana se
posiciona como un destino único e inevitable donde se encuentra el territorio
del éxito, de la civilización y del progreso frente a la vida rural e indígena que
representa el campo, un territorio que, bajo esta mirada hegemónica, se vin-
cula con el atraso, el fracaso o la ignorancia. 

Asimismo, el desarrollo del capitalismo industrial trae consigo la separación del
hogar y la fábrica, un hecho que ahonda en la división sexual del trabajo, pues
cuestiona la pertinencia de la labor productiva que desarrollan las mujeres en
los hogares (Scott, 1993). Los discursos médicos y morales de la época, junto
con la complicidad de otros agentes sociales y políticos, justifican la separa-
ción de las esferas público-privadas y la división sexual del trabajo, conside-
rando la labor productiva de las mujeres en la esfera pública como una trans-
gresión del código de comportamiento femenino (Arbaiza, 2000). 

En este período, la figura de la mujer trabajadora se define como problemáti-
ca (Scott, 1993), también en el ámbito obrero. En este sentido, los trabajado-
res procuran mejorar sus salarios y conseguir mejoras en las condiciones labo-
rales a costa de favorecer la expulsión de las mujeres del terreno productivo y
reivindicar un salario familiar que retenga los servicios de las mujeres en los
hogares (Hartmann, 1980). De este modo, las normas de conducta de género
de la época otorgan tanto énfasis a las diferencias funcionales y biológicas de
las mujeres, que se legitiman e institucionalizan como base de la organización
social (Scott, 1993). Así las cosas, a finales del siglo XIX y principios del XX, el
sistema del salario familiar se convierte de forma gradual en la norma de las
familias estables de clase obrera (Nash, 1993).  

El resultado de todo ello es que, desde la óptica de la división sexual del tra-
bajo, la esfera doméstica deja de aportar la capacidad de generar los produc-
tos de subsistencia producidos anteriormente, con lo cual se ve reducida a la
trampa de la inactividad (Murillo, 1996), interpretando estas actividades y pre-
ocupaciones como sentimientos desprovistos de una dimensión moral o polí-
tica (Paperman, 2011). En este contexto, la emergencia y constitución de la
ciudadanía está relacionada desde su germen con una forma concreta de enten-
der y definir el tiempo, así como con una nueva organización temporal que
separa lo público de lo privado. 

No obstante, este proceso de exclusión de más de la mitad de la población de
la categoría de ciudadanía no debe presentarse como un proceso aceptado
sin objeciones (Bryson, 2007). Para Carol Pateman (1995), la subordinación
patriarcal que se deriva del contrato sexual no implica que las mujeres simple-
mente acepten tal posición; al contrario, existen numerosos ejemplos de las
resistencias que las mujeres ejercen para reivindicar su presencia en el terreno
social y político. Para Tony Fitzpatrick (2004), este tipo de luchas pueden con-
siderarse un ejercicio de apropiación de la historia y, por lo tanto, de apropia-
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ción del tiempo. En este sentido, cabe señalar que el tiempo constituye un ele-
mento de conflicto central en la era industrial y en el contexto occidental, donde
gran parte de las luchas emprendidas por la clase obrera constituyen luchas
por el control del tiempo (Thompson, 1979; Adam, 1995; Martín Criado y Prie-
to, 2015).

De este modo, las luchas y reivindicaciones obreras desarrolladas en este con-
texto dan lugar al pacto entre el capital y el trabajo (Martín Criado y Prieto, 2015);
un pacto que, al igual que el contrato social, trae consigo la emergencia de un
nuevo modelo de ciudadanía con énfasis en su dimensión social. Así, junto con
el auge de la socialdemocracia, emerge la ciudadanía social: un concepto mars-
halliano de ciudadanía que la define como el estatus legal que garantiza los
derechos civiles, políticos y sociales (García, 1999). Además, este modelo de
ciudadanía es el pilar central del Estado del bienestar (Esping-Andersen, 1993)
y conlleva una forma concreta de entender el tiempo que regula el ciclo vital
como una sucesión de tres momentos —la juventud (formación), la vida adul-
ta (ocupación) y la vejez (jubilación)— en los que quedan fuera todos aquellos
tiempos que no se guían por la lógica del mercado laboral (Cordoni, 1993;
Seguí-Cosme y Alfageme, 2008). 

1.1.3. Estado del bienestar y ciudadanía laboral: 
estandarización del tiempo de vida

La sociedad del bienestar amplía el concepto de la ciudadanía ilustrada, cimen-
tada sobre la propiedad privada, para dar paso a la centralidad de la catego-
ría social del trabajo (entendido como empleo) como eje que constituye y regu-
la la ciudadanía (Alonso, 2007). De este modo, a lo largo del siglo XX se establece
un modelo de Estado del bienestar construido sobre un régimen de género
concreto: un contrato laboral diseñado por y para el ciudadano modelo: el «male
breadwinner» (Lewis, 2002:332). En otras palabras, el ciudadano ideal es aque-
lla persona que puede presentarse dispuesta a trabajar en el mercado laboral,
siempre que se encuentre libre de las responsabilidades domésticas (Tronto,
2005). 

En este contexto, la protección social del Estado del bienestar se encuentra liga-
da a una situación de pleno empleo y de acceso familiar basada en este mode-
lo de ciudadanía laboral (Alonso, 2004; 2007). Dicho modelo forma parte de un
imaginario social, en un entorno social e histórico concreto, donde la «ciudada-
nía laboral keynesiana fordista aspiraba a la identidad total, al cierre completo
de lo social sobre la producción nacional normalizada y la reproducción familiar
patriarcal» (Alonso, 2007:99). Este elemento y criterio de constitución de la ciu-
dadanía, al convertirse en universal, deja de nuevo en una situación subordina-
da y vicaria a todos aquellos sujetos que no concuerden con el «hombre nacio-
nal, cotizante y contribuyente, poseedor de trabajo formal, cabeza de familia»
(Alonso, 2007:100). Un sujeto que, en palabras de Luis Enrique Alonso (2007),
hace referencia al homo economicus, homo politicus, homo socialis.

De este modo, se establecen unas pautas temporales que definen los dere-
chos y deberes de la ciudadanía; unas pautas que producen y sustentan unas
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estructuras temporales específicas de vida a través de definiciones institucio-
nales sobre eventos, fases, episodios y transiciones que están relacionadas
con las expectativas individuales o los planes de vida ligados a dicha figura del
ciudadano ideal. Con ello, desde la política social del Estado del bienestar, se
regula el tiempo de las personas a lo largo del ciclo de vida, estableciendo regí-
menes temporales en el curso de vida (Bryson, 2007). De esta manera, el ritmo
cotidiano se regula según una temporalidad establecida: un tiempo en el que
cada evento tiene su momento oportuno, su kairos, y que determina, entre
otras cuestiones, cuánto tiempo deben dedicar las personas jóvenes a la escue-
la, la edad en que son consideradas legalmente adultas o en que pueden acce-
der a derechos sexuales y reproductivos, y la edad en que las personas adul-
tas deben retirarse del mercado laboral. 

Desde esta mirada, tal y como subraya Laura Balbo (1987), el tiempo emerge
como un elemento primordial para repensar el concepto de ciudadanía, ya que,
según señala Luis Enrique Alonso, el modelo de ciudadanía laboral construye

un proyecto vital erigido en torno
a un ciclo de vida estructurado
en tres etapas: educación, pro-
ducción y jubilación, en que las
edades se «normalizan, espe-
cializan y se encadenan de
forma continua» (2004:26). El

ciclo de vida de la juventud responde a la educación, seguida de la vida adul-
ta centrada en la producción y, finalmente, de la vejez, ligada a la jubilación
(Cordoni, 1993; Seguí-Cosme y Alfageme, 2008). Por consiguiente, el ciclo de
vida se ha organizado tomando como referencia central exclusivamente el tra-
bajo remunerado, que es la fuente principal de identidad y reconocimiento social
(Alonso, 2004). Este modelo no contempla el tiempo que es preciso dedicar al
trabajo doméstico y a los cuidados, ni la importancia de los ritmos biológicos
en el desarrollo vital (como, por ejemplo, la edad reproductiva de las mujeres),
a la vez que omite las experiencias de las mujeres en el mercado laboral, que
no se caracterizan por la continuidad y la sucesión, sino por la inestabilidad, la
discontinuidad (entradas y salidas), la intermitencia, la simultaneidad y el enca-
je temporal entre los tiempos laborales y otros tiempos (los de cuidados, prin-
cipalmente) (Cordoni, 1993).

Desde una perspectiva feminista, este hecho resulta especialmente problemá-
tico: supone la constitución de una trayectoria vital articulada solamente desde
las exigencias del mercado laboral, construyendo una visión de la vida a tiem-
po único (Cordoni, 1993), en que los días se ordenan bajo la lógica lineal de
ocho horas de trabajo (asalariado), ocho horas de ocio y ocho horas de sueño.
Ello implica haber asimilado y legitimado socialmente «el tiempo de trabajo
como único tiempo vivible individualmente y socialmente. Y [...] aceptado que
el único tiempo fuera de la jornada laboral es el tiempo libre o tiempo de ocio»
(Torns, 2004:149), por lo que se dejan fuera de reconocimiento otros tiempos,
especialmente los relacionados con la reproducción de la vida humana, que
constituyen «no tareas voluntarias sino de obligado cumplimiento» (Torns,
2004:150). De esta forma, esta lógica de la vida a tiempo único, no solamen-
te guía la temporalidad de la vida de cada individuo, sino también la de las ciu-

El modelo de ciudadanía laboral
construye un proyecto vital 
erigido en torno a un ciclo de
vida estructurado en tres 
etapas: educación, producción 
y jubilación.
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dades, que se organizan, articulan y coordinan en torno al tiempo de la pro-
ducción en un modelo de ciudad funcional que diferencia el lugar de trabajo,
descanso y ocio, sin tener en consideración que, para las mujeres, el hogar
también es un espacio de trabajo (Arpal y Legarreta, 2006). Un elemento clave
de esta organización temporal que atraviesa la estructuración de la vida coti-
diana, de las ciudades y del ciclo vital es la cuantificación y monetización del
tiempo y su asociación a la jornada laboral, lo que permite identificar el traba-
jo con la ocupación y el salario, con el tiempo productivo-mercantil.  

Con arreglo a esta organización temporal, todos los tiempos que no son consi-
derados productivos implican malgastar o perder el tiempo, por lo que dedicar
tiempo a otros ámbitos que queden fuera de esta lógica implica desobedecer
una norma que es central en el nuevo contrato del bienestar (Fitzpatrick, 2004).
En consecuencia, conceptos tales como «usar productivamente» el tiempo comien-
zan a ser hegemónicos. Todo ello conlleva que, a escala social, se obstaculice la
consecución de un tiempo de vida (Balbo, 1991; Cordoni, 1993) que permita
conjugar las diferentes esferas: la del mercado, la de los cuidados y la de la par-
ticipación sociopolítica, así como dar valor y reconocimiento social a todos los
trabajos, frente a la centralidad del tiempo productivo, tanto a escala social como
en el modelo de ciudadanía. Según afirma Teresa Torns:

Si el tiempo se organiza social e individualmente según la dicotomía jornada
laboral-tiempo libre, la consecuencia más elemental es que no hay tiempo para
otro trabajo, el doméstico-familiar. Pero tampoco lo hay para el trabajo cívico
o comunitario y, en definitiva, apenas es vivible y ni tan siquiera pensable el
tiempo de vida. Eso significa que no hay tiempo o no damos valor al tiempo
que concierne a esos otros trabajos (Torns 2004:150) 

1.1.4. Visibilidad e invisibilidad de los trabajos 
y tiempos 

La centralidad del tiempo de trabajo remunerado en la estructuración de la vida
cotidiana y del ciclo de vida de las personas conlleva, al menos, dos implicacio-
nes. Por un lado, ignorar que las actividades que se realizan en el ámbito domés-
tico-familiar constituyen, ante todo, un trabajo (Molinier, 2011) y, por otro, invisi-
bilizar la lógica temporal que guía este terreno: una temporalidad que, lejos de
atender a la acumulación del capital, responde a la satisfacción de las necesi-
dades vinculadas a la sostenibilidad de la vida (Carrasco, 2001). En este senti-
do, se trata de una temporalidad rígida, constante e impredecible (Damamme,
2011), que responde a los tiempos relacionados con los ritmos biológicos, orga-
nizados en torno a sus ciclos, con lo que no se trata de un tiempo lineal, cuan-
titativo y abstracto, sino de un tiempo de proceso (Davies, 1996). Asimismo,
esta temporalidad está imbricada en las relaciones sociales, donde emerge la
dimensión moral y política del tiempo (Legarreta, 2017). En esta línea, la tempo-
ralidad que guía el ámbito doméstico-familiar puede ser comprendida desde la
lógica del tiempo donado (Legarreta, 2008, 2012, 2017); es decir, un tiempo
que implica dar, recibir y devolver, por lo que el trabajo doméstico-familiar se rige
por un sistema normativo de pautas, tanto con relación a su provisión como a
su recepción, que está determinado por la división sexual del trabajo. 
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Por lo tanto, resulta necesario comprender que no todos los sujetos siguen un
patrón de vida a tiempo único (Cordoni, 1993); concretamente, se señala que
la vida de las mujeres se caracteriza por los malabarismos (Grup Dones i Tre-
balls, 2003) temporales que articulan una realidad cotidiana desde el concep-
to de la doble presencia (Balbo, 1994; Bimbi, 1999). Este concepto pretende
reflejar la simultaneidad con que día a día han de coordinar y gestionar la mul-
tiplicidad de tiempos cotidianos que responden tanto a la presencia en el empleo
como en el ámbito doméstico-familiar. Con ello, se introduce el concepto de
justicia temporal (Okin, 1990) en el debate en torno a la ciudadanía, pues, ¿quién
tiene tiempo para poder participar en calidad de ciudadana? De este modo,
surge el interés por investigar las experiencias de triple presencia (Sagastiza-
bal, 2017; Sagastizabal y Legarreta, 2016) como una forma de analizar los obs-
táculos, posibilidades y estrategias a la hora de compaginar el trabajo domés-
tico y de cuidados, el empleo y la participación sociopolítica.

Además, tal como señala María Teresa Martín-Palomo (2010), tener como suje-
to central al homo economicus implica una idea de ciudadanía que considera
a las personas como autosuficientes, sin necesidades de cuidado ni respon-
sabilidades con respecto a la realización de este trabajo. Por el contrario, se
ha de tener en cuenta que la autonomía es relativa, pues la interdependencia
y la vulnerabilidad son aspectos intrínsecos a todas las personas (Molinier, 2011;
Paperman, 2011). Desde esta perspectiva, se señala que las políticas sociales
desarrolladas a través del Estado del bienestar siguen una lógica de autosufi-
ciencia; es decir, un principio por el cual todas las personas deben mostrarse
autosuficientes e independientes y, por lo tanto, deben parecerse más al bre-
adwinner (Lewis, 2002). En este sentido, se asume por parte del Estado del
bienestar la provisión de educación, de sanidad y de pensiones del cabeza de
familia, dando por supuesto que la familia (y en ella, principalmente, las muje-
res) asumen la responsabilidad y las tareas de cuidados. Este modelo ha sido
denominado work citizen (Lewis 2002) o economic citizenship (Hobson, 2000).
Así, este ideal de autosuficiencia ignora el carácter vulnerable e interdependien-
te de todo ser humano (Paperman, 2011). Además, desde una mirada no antro-
pocéntrica, se señala que también ignora la dependencia hacia el medio natu-
ral o la ecodependencia, con lo que queda en evidencia el conflicto entre el
capital y la vida (Pérez Orozco, 2011). 

En esta línea, se constata que la construcción del sistema económico se cimien-
ta sobre la lógica del homo economicus; es decir, un sujeto cuya principal fun-
ción es maximizar sus propios beneficios (García Díez, 2003). Según Susana
García Díez, el crecimiento económico se erige desde la centralidad del empleo,
reforzando la idea de que «es el principal y único suceso que contribuye a enri-
quecer la sociedad» (2003:174). De esta forma, los índices macroeconómicos
que pretenden captar y medir el crecimiento económico solamente lo hacen
desde esta perspectiva, comprendiendo que la única forma de contribuir al sis-
tema económico es desde el empleo y el mercado laboral. Para esta autora,
«esta idea de contribución es importante ya que únicamente visualiza y otorga
voz a los agentes que “participan” en este sistema económico. Simultánea-
mente, a otros agentes no reconocidos por las coordenadas de este paradig-
ma se les excluye de toda posibilidad de expresión» (García Díez, 2003:174). 
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Desde esta lógica, por lo tanto, para la construcción de indicadores económi-
cos se desarrollan estadísticas que arrojan luz únicamente sobre aquellas acti-
vidades desempeñadas en el ámbito productivo-mercantil, ocultando las ocu-
paciones que, si bien no responden a la lógica del tiempo asalariado, son
imprescindibles para la sostenibilidad de la vida (Carrasco, et al., 2004). El pro-
ducto interior bruto (PIB) y la Encuesta de Población Activa (EPA) representan
un ejemplo de ello. Concretamente, en la Encuesta de Población Activa se con-
sideran inactivas aquellas personas que no participan en el mercado laboral ni
están en búsqueda activa de empleo (amas de casa a tiempo completo, entre
otras). No obstante, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres, señala en su artículo 20 la necesidad de revisar y, en su caso,
adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reco-
nocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación
negativa de determinados colectivos de mujeres. Se puede afirmar, por lo tanto,
que la Encuesta de Población Activa no cumple con lo establecido en el artí-
culo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres. En la misma línea, la encuesta de empleo del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) engloba todas las ocupaciones cotidianas relacionadas con el
trabajo doméstico y los cuidados en la nomenclatura de «Hogar y Familia», rele-
gando estas tareas al ámbito privado y omitiendo su estatus como trabajo. 

De este modo, el ideal de sociedad del bienestar, del consumo, o del pleno
empleo, protagonizado por un sujeto que pretende maximizar su beneficio, res-

ponde a una visión de la
sociedad en que la divi-
sión sexual del trabajo es
una pieza clave. Es decir,
este modelo únicamente
se ha podido sostener
gracias a la ocultación de
la aportación del trabajo
doméstico y de cuidados
realizada   por parte de las

mujeres (Carrasco, 2001). Concretamente, esta concepción de ciudadanía se
ha sostenido sobre un modelo de familia nuclear heterosexual constituido por
las figuras del breadwinner y de la caregiver (mujer ama de casa), dos piezas
fundamentales del contrato sexual moderno (Pateman, 1995), de modo que
se excluye también a las personas consideradas menores de edad, así como
a los hombres mayores que no hayan participado en el mercado laboral en la
edad adulta.

En este sentido, la división entre las esferas pública y privada ha tenido impli-
caciones considerables respecto al modo en que se valora el uso del tiempo
en el ámbito social: así, la devaluación de las actividades tradicionalmente aso-
ciadas con las mujeres conlleva que los ritmos y necesidades temporales vin-
culados con las actividades de provisión de cuidados sean desconocidos y for-
zados a estar en la sombra (Bryson, 2007). Además, supone considerar el papel
de las mujeres en el mercado laboral como algo secundario, pues su principal
quehacer se encuentra en la esfera privada y en la realización del trabajo domés-
tico y de cuidados. Desde esta perspectiva, se comprende la existencia de una

El ideal de sociedad del bienestar, 
del consumo, o del pleno empleo
responde a una visión de la 
sociedad en que la división sexual 
del trabajo es una pieza clave y que
se ha podido sostener gracias a la
ocultación de la aportación del
trabajo doméstico y de cuidados
realizada por parte de las mujeres.
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mayor tolerancia social hacia el desempleo femenino, hacia el trabajo atípico,
temporal o a tiempo parcial de las mujeres, debido a las características socia-
les atribuidas a la domesticidad. Todo ello impide a las mujeres acceder al esta-
tus de individuo o ciudadano, colocándolas en los límites de la modernidad
(Carrasquer, 2002). En esta línea, se propone el término cuidatoriado como una
forma de visibilizar la situación precaria de las personas que llevan a cabo el
trabajo doméstico y de cuidados (Durán, 2018). Sin embargo, se ha de tener
en cuenta que, si bien las mujeres son las principales protagonistas del cuida-
toriado, este no constituye un grupo homogéneo definido únicamente por la
discriminación con arreglo al género, sino que entre ellas también se crean y
reproducen desigualdades según, entre otros, la clase, la etnia, el lugar de ori-
gen y la edad.

1.2. Visibilización de tiempos y avances
hacia un modelo de ciudadanía inclusiva

1.2.1. Ciudadanía y tiempo desde una mirada 
interseccional

El origen de la interseccionalidad se sitúa en los movimientos sociales, más
concretamente en el manifiesto del colectivo feminista y negro Combahee River
Collective (1974), en que se evidencia la simultaneidad de las opresiones de
clase, género, raza y sexualidad, rechazando la idea de la existencia aislada de
cada una de esas formas de opresión. Asimismo, desde los feminismos mar-
xistas previamente se había desarrollado la teoría sobre los sistemas duales
(Hartmann, 1980; Young, 1990, entre otras) para analizar la interrelación entre
el patriarcado y el capitalismo. Posteriormente, desde el ámbito académico,
Kimberlé Crenshaw (1991) propone el término «interseccionalidad» a la hora de
estudiar las vivencias de las mujeres de color en el mercado laboral, experien-
cias que no se consigue captar desde una mirada monofocal de la discrimina-
ción. En su estudio, Crenshaw plantea atender a tres elementos que resultan
cruciales en el análisis de la interseccionalidad: el enfoque estructural, el polí-
tico y el representativo.

Esta mirada sobre la interseccionalidad situada en el contexto norteamericano
se ha denominado «sistémica» (Prins, 2006) debido a la centralidad que otor-
ga a las estructuras de opresión. Sin embargo, la perspectiva sobre la inter-
seccionalidad del contexto europeo se caracteriza por un enfoque construc-
cionista (Romero, 2010), cuyo objetivo reside en analizar las dinámicas de poder
desde la subjetividad, comprendiendo que son profundamente relacionales.
Con ello, desde una mirada interseccional, se propone adoptar un enfoque teó-
rico que subraya que el género, la etnia, la clase o la sexualidad, como otras
categorías sociales, son socialmente construidas y están interrelacionadas. 

Según Raquel (Lucas) Platero (2012), «no se trata tanto de enumerar y hacer
una lista inacabable de todas las desigualdades posibles [...] como de estudiar
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aquellas manifestaciones e identidades que son determinantes en cada con-
texto y cómo son encarnadas por los sujetos para darles un significado que es
temporal» (2012:26-27). En este sentido, la interseccionalidad tiene un com-
ponente temporal intrínseco, caracterizado por la simultaneidad; es decir, por

las distintas discrimina-
ciones que de forma
simultánea afectan y, de
algún modo, atraviesan
a sus protagonistas. En
esta línea, el enfoque
interseccional propone
pensar las categorías

como eventos, acciones o encuentros entre cuerpos; es decir, consiste en
«atender los afectos, las convergencias espaciales, temporales y corpóreas de
los sujetos» (Platero, 2012:38).

Desde un punto de vista analítico, si bien existen propuestas para ahondar en
el estudio de las geografías de la interseccionalidad utilizando el espacio como
categoría analítica, como es el caso de la propuesta de los relief maps (Rodó
de Zárate, 2012), pocas son las propuestas que analizan la interseccionalidad
desde una mirada temporal. Del mismo modo, existen acercamientos al tiem-
po que pueden situarse de forma contigua al planteamiento interseccional, en
la medida en que resaltan el carácter corpóreo de los sujetos y su copresen-
cia, poniendo la atención en las prácticas sociales reproducidas espaciotem-
poralmente (Mückenberger, 2007). Este planteamiento ha sido desarrollado por
la escuela denominada Time Geography. No obstante, tal y como señala Müc-
kenberger (2007), carece de un desarrollo en torno a la teoría del poder, un
aspecto de abordaje central en la perspectiva interseccional, vinculado a la
opresión y al privilegio (Rodó de Zárate, 2012). 

Desde una mirada interseccional a la ciudadanía y al tiempo, se puede cons-
tatar que las políticas sociales relativas a la ciudadanía laboral también están
vinculadas a cierta identidad nacional que incluye a algunas personas mientras
que excluye a otras, concretamente, a ciertos grupos étnicos o raciales (Mog-
hadam, 2003). De esta forma, la ciudadanía se construye desde dos dimen-
siones: una, organizada desde el círculo interior y basada en la nacionalidad;
y, otra, desde el círculo exterior y basada en la residencia. Esta última consti-
tuye un subgrupo de ciudadanía denominado denizenship, en que el espacio
cobra especial importancia debido a que los derechos de las personas migra-
das dependen fundamentalmente de la integración territorial (Soysal, 2010). Sin
embargo, el tiempo también constituye un factor clave a este respecto, pues-
to que, en la mayoría de los casos, la nacionalidad depende de la duración de
tiempo como residente en un país concreto. 

Asimismo, la participación en el mercado laboral o el matrimonio influyen en la
obtención de la nacionalidad, un aspecto que empuja a la población migrada
a adoptar las pautas de vida del ciudadano ideal o del breadwinner como forma
de integración social. No obstante, se ha de tener en cuenta que los empleos
a los que aspira la población migrada son aquellos que las personas autócto-
nas rechazan. De este modo, la articulación simultánea de la etnia y el género

La interseccionalidad tiene un
componente temporal intrínseco,
caracterizado por la simultaneidad; 
es decir, por las distintas
discriminaciones que de forma
simultánea afectan y, de algún modo,
atraviesan a sus protagonistas. 
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implica que las mujeres migradas son las que peor posicionadas están en el
mercado laboral, protagonizando el sector del trabajo doméstico y de cuida-
dos más precarizado, cuyas condiciones laborales son propias de una socie-
dad esclavista (Torns y Recio, 2012). 

En esta línea, otro factor que incide en la exclusión de la ciudadanía consiste
en no adoptar las pautas de vida del breadwinner, concretamente, las relacio-
nadas con el modelo familiar hegemónico. Tal y como señala Alonso (2004),
las actuaciones públicas y los estereotipos sociales construidos desde el mode-
lo de la ciudadanía laboral valoran de forma positiva la unicidad, la estabilidad
y el compromiso a largo plazo, estableciendo estos principios como un mode-
lo de vida generalizado, tanto en la vida privada (amor, matrimonio, familia) como
en la laboral (contrato, oficio, empresa). De este modo, el tiempo se percibe de
forma lineal y progresiva, desde un principio de vida planificado, controlado y
normalizado (Alonso, 2004). Así, los modelos familiares que no siguen esta
pauta normalizada son socialmente penalizados. En este sentido, se señala
que no se debe pasar por alto que la heterosexualidad y el orden de género
son un componente esencial de la ciudadanía (Platero, 2007). Teniendo en
cuenta todo ello, las estrategias para parecerse al ciudadano ideal en este con-
texto se comprenden desde el concepto del passing (Romero, 2013); esto es,
el hecho de que las personas LGTBQ+ se vean empujadas a pasar por hete-
rosexuales, o por hombres o mujeres cis como estrategia de supervivencia en
el ámbito laboral.

Efectivamente, la ideología de la heterosexualidad (Carabine, 1992) está pre-
sente de forma intrínseca en las políticas sociales del Estado del bienestar,
marcando ciertas expectativas y proyectos vitales que se espera sean repro-
ducidos por la ciudadanía. Este proyecto vital esperado coloca en el centro
los tiempos y ciclos vitales relacionados con el matrimonio, la procreación y
la creación de un modelo familiar nuclear y heterosexual. Por el contrario,
aquellos tiempos y proyectos vitales que escapan a dicha lógica quedan en
la sombra, constituyendo una suerte de temporalidad queer (Halberstam,
2005). Esta temporalidad entra en conflicto con el tiempo normativo que se
constituye a través de los ritmos biológicos relacionados con la procreación
o los ritmos cíclicos relacionados con la familia (aquello que se transmite de
generación en generación). De este modo, la temporalidad queer se descri-
be como un tiempo caracterizado por la inestabilidad, la rapidez y la rebelión
(Halberstam, 2005). 

Por consiguiente, para poder cuestionar el modelo de la ciudadanía laboral y,
con ello, la lógica de acumulación de capital que lo guía, resulta necesario cues-
tionar también el concepto de tiempo sobre el que se asienta y colocar en el
centro las temporalidades que quedan en la sombra. De esta manera, es posi-
ble vislumbrar un horizonte temporal guiado desde un concepto de tiempo plu-
ral, multidimensional y no jerárquico, que constituye una suerte de ucronía o
utopía temporal feminista. 
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1.2.2. Ciudadanía y justicia temporal: hacia 
una ucronía feminista

A partir del auge de las políticas neoliberales en la década de 1980, el mode-
lo del Estado del bienestar está atravesando un proceso de crisis y de recon-
figuración. En este contexto, la disponibilidad de tiempo se ha convertido en
un aspecto central. La exigencia de flexibilidad y la producción just-in-time obli-
gan a vivir un ritmo de vida donde la temporalidad de la producción y la lógica
del capital están situadas en el centro de la organización social. En este senti-
do, se ha pasado de una lógica fordista de pleno empleo, que implicaba más
productos, más baratos y más empleo, a una flexibilidad postfordista, en que
todo el proceso productivo fluctúa muy rápido y de forma flexible para ajustar-
se a las demandas del mercado (Alonso, 2004). El modelo de pleno empleo,
que supone un empleo estable para toda la vida adulta, entra en crisis: se gene-
raliza la pauta de empleo femenina caracterizada por la inestabilidad y la pre-
cariedad. A ello se le debe sumar el efecto de la crisis económica surgida a raíz
del estallido financiero en 2007, lo que genera el incremento voraz de las tasas
de desempleo, principalmente entre la población más joven, que constituye,
junto con la migrada, los sectores que mayor precariedad laboral padecen
(Torns y Recio, 2012). 

Todo ello lleva a repensar el concepto de bienestar desde una mirada tempo-
ral. En este ejercicio, se comprende que el papel del Estado del bienestar, ade-
más de asegurar la redistribución de bienes materiales, consiste también en
asumir la redistribución de las oportunidades relativas al tiempo (Mückenber-
ger, 2007). Goodin desarrolla esta idea del nuevo papel que debería de adop-
tar el post-productive welfare state o Estado del bienestar postproductivo (2001).
Para ello, se apoya en la simbiosis entre el bienestar material (los bienes) y el
bienestar relativo al tiempo; es decir, «carece tanto de valor el tiempo sin dine-
ro como el dinero sin tiempo» (Mückenberger, 2007:262). De este modo, tal y
como se apunta también en otros estudios, a la hora de examinar el bienestar
de las personas, resulta imprescindible analizar, no solo los recursos moneta-
rios de los que disponen, sino también los recursos temporales; es decir, tam-
bién debe ponerse el foco de atención en la pobreza de tiempo (Damian, 2005).  

Para Mückenberger, el bienestar del tiempo no debe ser entendido como una
analogía al bienestar material, porque es determinable tanto cuantitativa como
cualitativamente; además, tiene una dimensión individual y colectiva. En este
sentido, el bienestar del tiempo «queda entonces abierto a diversas represen-
taciones de una vida mejor en la cotidianidad humana y de las instituciones del
tiempo, como tiempos vivibles de las personas en los contextos locales y regio-
nales» (Mückenberger, 2007:263). 

Desde una mirada feminista, la disponibilidad de tiempo se relaciona con un
sentido de justicia, más concretamente, de justicia temporal (Okin, 1990), en
un marco en que la división sexual del tiempo de trabajo se traduce en una
situación de desigualdad con respecto al ejercicio de la ciudadanía. En este
contexto, las mujeres experimentan malestar cuando deben compaginar el tra-
bajo doméstico-familiar con el empleo y con la participación sociopolítica (Sagas-
tizabal, 2017). Es más, incluso en los casos en que el tiempo disponible de las
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mujeres es similar al de los hombres, este está generalmente contaminado por
los cuidados, por lo que es fragmentado e impredecible (Bittman y Wajcman,
2000) y, por consiguiente, políticamente menos usable que el de los hombres
(Bryson, 2007). 

De esta forma, el tiempo puede constituir también un recurso político, princi-
palmente para aquellos sujetos subalternos que comienzan a apropiarse de su

propio tiempo y de su historia
(Bryson, 2007). Más aún, el tiempo
puede ser un recurso para el empo-
deramiento. Por ello, a pesar de los
obstáculos a los que tanto las muje-

res como otros colectivos deben hacer frente, ellas consiguen estar presentes
en el ámbito político, diseñando políticas que las favorezcan y que permitan
mejorar el malestar surgido de la actual organización social del tiempo. 

Así, las acciones políticas del movimiento feminista de la segunda ola surgen
principalmente con el objetivo de paliar la falta de tiempo que sufren las muje-
res, y su desarrollo ha incidido en el cambio de los discursos dominantes sobre
el tiempo (Holmes, 2002). La dominación del tiempo de reloj no ha supuesto la
erradicación de otros tiempos, a pesar de que estos hayan sido marginados,
silenciados o deslegitimados. La reivindicación de la necesidad de estos otros
tiempos ha sido definida como un acto político (Bryson, 2007) y las propues-
tas feministas han apostado por unas políticas de tiempo encaminadas hacia
el cambio de la organización temporal vigente. 

De este modo, el tiempo no se concibe solamente como algo externo que se
ha impuesto, sino que, como se ha señalado, también puede ser una herra-
mienta de empoderamiento a través de su utilización por parte de grupos loca-
les que procuran desarrollar su propia agenda y agencia (Schendel, 2001, cita-
do en Bryson, 2007), tomando el control sobre su propio tiempo. El tiempo
posee, por lo tanto, una dimensión política (Legarreta, 2014). Por ello, la resis-
tencia a la cultura dominante del tiempo puede traducirse en un impulso a favor
de valorar el tiempo más allá del dinero, reivindicando un concepto de tiempo
que responda a las necesidades humanas y al bienestar cotidiano; es decir, un
tiempo de vida (Cordoni, 1993).

Un tiempo, por lo tanto, que permita construir una organización tanto social
como temporal que aborde la sostenibilidad de la vida como eje central. En
esta línea, el pensamiento utópico se ha empleado desde el feminismo para
imaginar y describir la sociedad que se desea, aunque no sea entendida como
la inmediatamente probable. Así, Helga Nowotny (1994) ha subrayado que las
teóricas feministas, además de describir utopías, también describen ucronías;
es decir, formas de entender y de organizar el tiempo futuras, deseadas, utó-
picas. En este marco conceptual nace la apuesta por una ucronía feminista; o
sea, una utopía temporal feminista, desarrollada por Valery Bryson (2007), entre
otras. 

En este sentido, podemos señalar que, desde este pensamiento utópico, es
posible identificar propuestas con un gran potencial de cambio, como la idea

El tiempo puede constituir
también un recurso político,
puede ser un recurso para 
el empoderamiento. 
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de una ciudadanía alternativa o cuidadanía (Pérez Orozco, 2006), que sirven
para esbozar un nuevo ideal de ciudadanía inclusiva. La cuidadanía se propo-
ne como un juego de palabras que, si bien surge por coincidencias del azar
(Junco, Pérez Orozco y Del Río, 2004), permite cuestionar los propios funda-
mentos de la organización social contemporánea que tiene sus raíces en la
modernidad. Propone poner en el centro el cuidado de la vida como respon-
sabilidad social y política y no como un proceso que deba resolverse en los
hogares, principalmente bajo la responsabilidad de las mujeres. Con ello, se
pretende superar la posición privilegiada del homo economicus como sujeto y
la del mercado laboral como portador de derechos, con objeto de construir la
cuidadanía y articular, a partir de esta nueva mirada, una manera novedosa de
«reconocernos como sujetos sociales que construyen derechos sociales» (Pérez
Orozco, 2006:28).

En esta línea, siguiendo la propuesta de Nancy Fraser (2000), se sugiere un
modelo de organización social y temporal que transite del actual ideal de ciu-
dadanía laboral, descrito como universal breadwinner (es decir, donde todas
las personas se ven obligadas a copiar las pautas y valores que conlleva), hacia
un nuevo ordenamiento social, denominado universal caregiver, donde el acce-
so a la ciudadanía se guíe por los ritmos y las necesidades relativas de los cui-
dados.

De este modo, si entendemos que procurar cuidados es una forma de contri-
bución ciudadana, reconocer los derechos de ciudadanía de las personas cui-
dadoras cobra vital importancia, comprendiendo así los cuidados como un
derecho y un deber de todas las personas (Glenn, 2000; Tronto, 2005). Ello
implica, por lo tanto, reconocer la condición interdependiente de todas las per-
sonas que conforman dicha sociedad, además de reconocer y de dotar de
derechos a las personas que realizan el trabajo de cuidados, rompiendo con
la pauta que relega estas tareas a los sujetos peor situados en la escala social
(por razón de clase, género, raza u origen) (Glenn, 2000). Se trata, por consi-
guiente, de un modelo de ciudadanía construido desde el concepto del homo
vulnerabilis (Molinier, 2011), con arreglo a los principios de reciprocidad, soli-
daridad e interdependencia.

De esta forma, entender los cuidados como una responsabilidad ciudadana
supone un cambio en la retórica política dominante del discurso político occi-
dental, en el que prima la responsabilidad de la ciudadanía sobre la participa-
ción en el trabajo asalariado (Hobson, 2005; Lewis, 2002). Mientras que este
discurso dominante implica que cualquier persona que no esté empleada es
inactiva, la perspectiva feminista muestra que, lejos de actuar como ciudada-
nos modélicos, muchos hombres viven a expensas del trabajo de las mujeres,
que les procuran el bienestar cotidiano necesario para mantener su participa-
ción política o su participación en el mercado laboral a tiempo completo.

Por todo ello, se ha puesto de manifiesto la necesidad de diseñar una nueva
política de los tiempos que aporte las herramientas necesarias para construir: 

un marco social que establezca nuevas formas de relación capital-vida [...],
que requerirá aprender a vivir de otra manera, dando valor y reconocimiento a
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las actividades hasta ahora invisibilizadas sin tener que vivir con rapidez inten-
tando ser en todo momento «personas productivas» movidas y (auto)contro-
ladas por el tiempo de reloj (Carrasco y Recio, 2014:95).

No obstante, Valerie Bryson (2007) señala que para que estas ucronías hagan
una aportación efectiva a la política feminista se debe relacionar la utopía con la
distopía del presente. Es decir, es necesario tener una base plausible sobre la
realidad existente que se pretende cambiar: resulta ineludible el desarrollo de
políticas de tiempo contextualizadas que acerquen la realidad actual a la situa-
ción imaginada en dicha utopía. Por lo tanto, se apuesta por propuestas facti-
bles que conlleven cambios tanto a corto como a largo plazo; unos cambios
que supongan dar pasos hacia una dirección concreta: la ucronía feminista.

1.2.3. Políticas de tiempo y bienestar temporal: 
derecho al tiempo propio

En el avance hacia una ucronía feminista resulta de obligada mención la pro-
puesta pionera desarrollada en Italia en la década de 1980, denominada «Le
donne cambiano il tempo» (Las mujeres cambian el tiempo) (Cordoni, 1993).
Esta iniciativa nace con el objetivo de avanzar hacia una distribución más equi-
tativa del tiempo, y se desarrolla a través de un proceso de debate que articu-
la el diálogo entre la academia, el movimiento feminista y la política institucio-
nal de la mano de las mujeres del Partido Comunista Italiano (PCI). Si bien no
llega a constituirse como ley en su totalidad, sirve para fomentar normativas y
experiencias interesantes tanto en Italia (Bonfiglioli, 2008) como en el conjunto
de Europa (Torns et al., 2006). 

Esta propuesta pretende superar el esquema tradicional de jerarquización esta-
blecido por la división sexual del trabajo en torno a las dicotomías de
producción/reproducción, público/privado, masculino/femenino, para tomar en
consideración las diversas necesidades de las personas a lo largo de todo el
ciclo vital. Con dicha pretensión, sugiere una intervención trasversal que atra-
viesa diferentes aspectos de la vida cotidiana, cuestionando la centralidad del
tiempo de mercado como eje estructurador. La iniciativa se concreta con rela-
ción a tres ejes de actuación: el ciclo vital, el tiempo de trabajo y el tiempo de
la ciudad. 

El primer apartado, el tiempo en el arco de la vida, pone en tela de juicio la line-
alidad del modelo de vida articulado a partir del tiempo del mercado laboral.
Esto es, desde una mirada diacrónica, se observa que el tiempo de mercado
es el que estructura la trayectoria vital según el modelo masculino breadwin-
ner, marcando las coordenadas de vida de acuerdo con una secuencia lineal
en que se diferencian tres etapas: la niñez y juventud, como un período para la
formación; la edad adulta, como un período de ocupación; y la vejez, como
una etapa de jubilación. Frente a este modelo de vida, se propone un ciclo vital
en el que se contemplen otros tiempos, como el tiempo reproductivo o el de
la participación sociopolítica. Para ello, se plantea la posibilidad de acogerse a
permisos laborales por distintas razones (para la provisión de cuidados o para
la participación sociopolítica).
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Con respecto al segundo apartado, el tiempo en el trabajo, la propuesta italia-
na critica la linealidad de la ordenación temporal de la vida cotidiana cimenta-
da en la centralidad del trabajo retribuido. Así, desde una perspectiva sincró-
nica se señala que, desatendiendo los ritmos circadianos (ritmos biológicos),
la estructuración lineal de lo cotidiano divide el día de forma secuencial y pre-
decible en tres momentos: ocho horas de trabajo, ocho horas de tiempo libre
y ocho horas de descanso. En consecuencia, se reclama un tiempo de vida
(Cordoni, 1993) que pasa por reducir las horas dedicadas al trabajo remune-
rado, redistribuyendo los tiempos tanto productivos como reproductivos.

En cuanto al tercer apartado, el tiempo en la ciudad, la propuesta italiana subra-
ya una desincronización entre los ritmos colectivos e individuales de la vida coti-
diana que afecta principalmente a las mujeres, en la medida en que son las
principales encargadas de mantener el bienestar cotidiano necesario de la
población mediante el desempeño de ocupaciones que no se adecuan a los
horarios de las ciudades (de los servicios, del transporte, del comercio), dado
que estos últimos se rigen por la lógica del mercado laboral. En este sentido,
las ciudades reproducen la hegemonía del tiempo de reloj y la división entre los
tiempos del breadwinner y de la mujer ama de casa. Para hacer frente a ello,
se propone otorgar a los municipios y ciudades la potestad para organizar sus
propios horarios mediante procesos participativos que promuevan la creación
de comisiones permanentes en torno al tiempo.

Con todo ello, las políticas de tiempo propuestas por la iniciativa de ley italia-
na se presentan como herramientas para colocar la sostenibilidad de la vida en
el centro desde una mirada temporal, fomentando un cambio en la organiza-
ción temporal vigente. De este modo, constituyen una propuesta con un gran
potencial para la agenda feminista, dado que desarrollan tres aspectos que
resultan clave en los debates feministas en torno a los cuidados: las desigual-
dades de género y los procesos de emancipación; el cuestionamiento de la
dicotomía autonomía/dependencia; y la superación de las políticas de conci-
liación (Legarreta, 2014). Sin embargo, en la medida en que plantean trastocar
las estructuras y los modos vigentes de hacer y de dar significado, se han topa-
do con importantes reticencias a la hora de llevar a cabo un desarrollo efecti-
vo, siendo el tercer apartado el que mayor desarrollo ha tenido en lo que a polí-
ticas de tiempo se refiere. Pese a ello, se ha señalado que «lejos de ser un
proyecto fallido, ha constituido un éxito que ha encontrado resistencias para
hacerse explícito» (Torns et al., 2006:15).

Según se ha señalado con anterioridad, el bienestar del tiempo está ligado al
bienestar material, con lo cual, toda política de tiempo debe estar ligada a polí-

ticas sociales de redistribución de
la riqueza que garanticen el bien-
estar material de la ciudadanía. Asi-
mismo, según apunta Tony Fitzpa-
trick (2004), toda política social de
redistribución debería estar des-

arrollada desde un enfoque temporal relacional; es decir, que permita cuestio-
nar el tiempo newtoniano sobre el que se asienta el sistema capitalista. El con-
cepto de bienestar del tiempo se ha desarrollado desde propuestas concretas

El acceso al derecho al 
tiempo propio es la base de
una ciudadanía inclusiva que
supere el empleocentrismo 
de la ciudadanía laboral.
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que permiten un acercamiento al derecho al tiempo propio (Mückenberger,
2007). El acceso al derecho al tiempo propio constituye la base de una ciuda-
danía inclusiva que supere el empleocentrismo de la ciudadanía laboral. 

En esta línea, se señala que, actualmente, el bienestar del tiempo está limita-
do, amenazado o excluido en la medida en que: 1) no está sujeto a la autode-
terminación; 2) va de la mano de una desvalorización sistemática del tiempo;
y 3) está distribuido de forma desigual en la estructura social por razón de géne-
ro, clase y raza, entre otros. Del mismo modo, es posible fomentar el bienes-
tar del tiempo bajo los supuestos de que: 1) es posible decidir sobre el tiempo
de forma autónoma; y 2) permite el desarrollo de tiempos comunes destinados
a actividades y experiencias colectivas. 

Para Ulrich Mückenberger (2007:271-272), el derecho al tiempo propio puede
definirse en torno a ocho principios o proposiciones:

1. El derecho al tiempo propio consiste en el derecho de poder disponer
por uno/a mismo/a, individual y colectivamente, de unas condiciones
temporales cotidianas que permitan compaginar los tiempos de socia-
bilidad y afectividad, los tiempos del empleo, los tiempos reproductivos
y los tiempos de la participación sociopolítica, entre otros. 

2. El derecho al tiempo propio incluye solidaridad y participación. Es decir,
se requiere la participación de la comunidad en la gestión de las condi-
ciones que permitan la utilización tanto individual como colectiva del
tiempo.

3. El derecho al tiempo propio es incompatible con la heterodeterminación
y con la discriminación del uso del tiempo. Por ello, se debe evitar que
las personas sean enajenadas de forma ilegítima de su tiempo, o que
no tengan la posibilidad de disfrutar de un tiempo disponible. 

4. El derecho al tiempo propio es incompatible con la desvalorización del
tiempo (sobre todo, de los otros tiempos).

5. El derecho al tiempo propio es antagónico con respecto a la tendencia
característica de la economía y la sociedad capitalista centrada en la
aceleración y en la atomización del tiempo y de la vida cotidiana. 

6. El derecho al tiempo propio precisa de condiciones sociales macro, pla-
neadas y científicas. Estas condiciones deben establecerse de forma
participativa, garantizando un máximo posible de opciones individuales
y colectivas de tiempo. Además, deben desarrollarse de un modo inte-
gral (en campos relativos al mercado laboral, la movilidad, la infraestruc-
tura social, la estructura social; es decir, entre géneros, clases, genera-
ciones...).

7. El derecho al tiempo propio exige, como derecho a la autodetermina-
ción, la participación de las personas involucradas en sus decisiones
sobre los tiempos relevantes de su cotidianidad.
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8. El espacio privilegiado para la implementación del derecho al tiempo pro-
pio es el contexto comunal y regional, en el cual tiene lugar la cotidiani-
dad. Así, implica el desarrollo de pactos de tiempo a escala local.

Por consiguiente, tomar como eje para la articulación social y para el diseño
de políticas públicas el concepto de bienestar temporal propuesto por Müc-
kenberger (2007) supone redefinir la estructuración temporal vigente, así como
la concepción de ciudadanía sobre la que se sostiene. No obstante, como se
ha señalado anteriormente, toda utopía temporal debe tener presente la disto-
pía que caracteriza el presente (Bryson, 2007). Esto es, el diseño de políticas
de tiempo debe desarrollarse de una forma contextual y local, teniendo en cuen-
ta las características de la estructuración temporal vigente. Las Encuestas de
Usos de Tiempo ofrecen información fehaciente para responder a este reque-
rimiento, en la medida en que producen datos que constituyen un excelente
indicador de las desigualdades que caracterizan la estructura social de un con-
texto determinado.  

1.3. Las Encuestas de Usos de Tiempo

1.3.1. ¿Qué son y para qué sirven?

Las Encuestas de Usos de Tiempo (Time Use Surveys) surgen con el objetivo
de determinar de forma estadísticamente detallada la distribución del tiempo
de una población concreta en un día promedio. Para ello, parten del supuesto
de que el tiempo es un recurso universal pero limitado: todas las personas dis-
ponen de 24 horas al día, ni una más ni una menos, para poder desarrollar
diversas actividades. La forma en que cada persona emplea el tiempo está
determinada por sus preferencias y prioridades, pero también y, sobre todo,
por sus características sociales, el contexto en el que vive y el lugar que ocupa
en la estructura social (según el género, la edad, la relación con el mercado
laboral…), así como por el día de la semana. Por lo tanto, analizar el modo en
que se distribuye el tiempo ofrece información relevante sobre los procesos
sociales generales que caracterizan las sociedades occidentales contemporá-
neas (envejecimiento de la población, irrupción de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación [TIC] o crisis económicas) y sobre las dinámicas par-
ticulares de los grupos sociales. En este sentido, si bien la información que
proporcionan los datos sobre el empleo del tiempo no permite conocer la moti-
vación de la población, su participación en unas actividades u otras, o su dedi-
cación a ellas, denota cierta intencionalidad (Arpal y Domínguez, 1996), por lo
que se puede entrever también la existencia o no de cambios de representa-
ciones y de valores, con relación, por ejemplo, a la igualdad entre mujeres y
hombres.

De esta forma, las Encuestas de Usos de Tiempo se desarrollan, principalmen-
te, con una doble orientación: social y económica (Legarreta, 2010). Por un
lado, desde una perspectiva social, ofrecen la posibilidad de abordar las dife-
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rencias en los comportamientos de los diversos grupos sociales con relación
al uso y a la distribución del tiempo diario para, de esta forma, identificar las
desigualdades sociales y, más concretamente, las de género. Por otro lado,
desde una visión económica, permiten realizar estimaciones sobre el volumen
de trabajo no remunerado, desempeñado principalmente por las mujeres en el
ámbito doméstico-familiar, y calcular su peso relativo con respecto a la rique-
za nacional. De este modo, a través de ellas, se arroja luz sobre las activida-
des y las ocupaciones que, si bien resultan imprescindibles para la sostenibili-
dad de la vida (Carrasco, 2001; Pérez Orozco, 2011), tradicionalmente no han
formado parte de las estadísticas oficiales.

El objetivo de las primeras encuestas de este tipo es determinar el comporta-
miento de las sociedades en proceso de cambio, prestando especial atención
a las pautas de ocio y tiempo libre (Ramos y Legarreta, 2015). No es de extra-
ñar, por consiguiente, que la primera encuesta de este tipo realizada de forma
rigurosa en el Estado español se llevara a cabo a finales de 1970 por encargo
de Radio Televisión Española (Raldúa, 1997). No es hasta 1995 cuando la orien-
tación de las Encuestas de Usos de Tiempo hacia el análisis del trabajo no
remunerado recibe un apoyo importante en el marco de la Conferencia Mun-
dial de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín en dicho año,
ya que se insta a todos los Estados miembros a realizar estimaciones mone-
tarias del valor del trabajo doméstico y de cuidados con relación al producto
interior bruto. Pese a ello, hoy por hoy, todavía no se han detectado cambios
significativos en los sistemas de contabilidad nacional (Durán, 2006). 

Más concretamente, el Instituto Vasco de Estadística-Eustat introduce la Encues-
ta de Presupuestos de Tiempo (EPT) como una operación estadística de perio-
dicidad quinquenal en el marco del Plan Vasco de Estadística. La primera edi-

ción se efectúa en 1993 y la última,
en 2013. En el momento de redac-
tar este análisis se está desarro-
llando la edición de 2018, por lo
que los datos referentes a ella aún
no están disponibles. Es pionera
a escala internacional, ya que no
son tan numerosos los organis-
mos que ejecutan este tipo de
operaciones y que, además, las
realicen a través de un compromi-

so institucional que garantice su cumplimiento de forma periódica. La primera
Encuesta de Empleo del Tiempo del INE, por ejemplo, se lleva a cabo en 2002-
2003, y la segunda en 2009-2010; no obstante, su periodicidad no está garan-
tizada (INE, 2011).

1.3.2. Encuestas de Usos de Tiempo y desigualdades 
de género

Se puede afirmar que el análisis de las desigualdades de género a través de
los usos del tiempo cuenta ya con cierta trayectoria y que, en la actualidad,

El Instituto Vasco de
Estadística-Eustat es pionero 
a escala internacional: no son
numerosos los organismos 
que ejecutan este tipo de
operaciones y que, además, 
las realicen a través de un
compromiso institucional 
que garantice su cumplimiento
de forma periódica.
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conforma una línea de investigación consolidada, sobre todo con relación al
estudio del trabajo doméstico y de cuidados. El tiempo se ha constituido como
una vara para medir la desigualdad (Aguirre, García-Sainz y Carrasco, 2005).
De esta forma, según María Ángeles Durán y Jesús Rogero (2009), el poten-
cial de este tipo de herramientas reside, precisamente, en la producción de
información sobre actividades y áreas no reguladas, más concretamente, en la
estimación del peso del trabajo doméstico y de cuidados. Por ello, es notable
el esfuerzo que se viene realizando en la explotación de estas encuestas como
una forma de cuantificar el trabajo que tiene lugar en el ámbito doméstico-fami-
liar, para lograr su valoración en términos económicos. 

Uno de los primeros análisis sobre las desigualdades de género en el uso del
tiempo llevado a cabo en el contexto español propone abordar las relaciones
de género en términos de reciprocidad, constatando la existencia de asimetrí-
as en los casos en que la cantidad de tiempo que mujeres y hombres destinan
a actividades instrumentales (relacionadas con el trabajo tanto remunerado
como doméstico-familiar) y a actividades expresivas (tiempo libre y de ocio) es
desigual (Ramos, 1990). Desde esta mirada, se entiende que la asunción de
una mayor carga de trabajo repercuta negativamente, y de forma directa, en
las posibilidades de contar con tiempo de libre disposición. La situación ideal
de justicia temporal (Okin, 1989) la constituiría, por lo tanto, aquella en la que
mujeres y hombres destinan la misma cantidad de tiempo al trabajo y, por con-
siguiente, cuentan con el mismo cómputo de tiempo de libre disposición. 

No obstante, tal y como se advierte en el mismo estudio, esta propuesta puede
resultar útil para una primera aproximación a las desigualdades de género en
torno al uso del tiempo en términos de reciprocidad, pero omite que no todos
los trabajos cuentan con el mismo reconocimiento y valor social, ni ofrecen el
mismo acceso a la ciudadanía. Aunque la carga temporal del trabajo domés-
tico-familiar por parte de las mujeres sea equivalente a la que asumen los hom-
bres en el ámbito productivo-mercantil, la equiparación esconde una desigual
distribución del poder y de los privilegios según el género, que no puede ser
asumible bajo la lógica igualitaria de la reciprocidad (Ramos, 1990). Para hablar
de desigualdades de género, no es suficiente, por lo tanto, analizar la cantidad
de tiempo empleada en cada ámbito de la vida social, sino que también hay
que tomar en consideración su naturaleza y las relaciones de poder sobre las
que descansa. 

De esta forma, gran parte de las investigaciones ponen el foco de atención
especialmente en la distribución del
tiempo del trabajo doméstico y de
cuidados. En este sentido, se pue-
den identificar principalmente dos
posturas. Por un lado, algunos estu-
dios inciden en los avances hacia
la igualdad entre mujeres y hom-
bres, principalmente a raíz de la
reducción de la brecha de género
en el empleo de tiempo de unas y

de otros en el ámbito doméstico-familiar, que se traduce en un reparto más

Se pueden identificar
principalmente dos posturas.
Por un lado, algunos estudios
inciden en los avances hacia 
la igualdad entre mujeres 
y hombres. Por otro, algunas
investigaciones arrojan luz 
en torno a la persistencia 
de las desigualdades.
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igualitario. Desde esta mirada, se asume la existencia de una convergencia de
género en el comportamiento de mujeres y hombres, con relación a  la distri-
bución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados, que deriva principal-
mente de una mayor implicación de los hombres (Gershuny y Robinson, 1988;
Sullivan, 2000-2004). Por otro lado, otras investigaciones arrojan luz, no tanto
sobre los avances hacia la igualdad, sino en torno a la persistencia de las des-
igualdades. De este modo, definen como una revolución estancada el hecho
de que la mayor participación de las mujeres en el ámbito productivo-mercan-
til no vaya acompañada de una implicación de los hombres en la misma media
en el doméstico-familiar, por lo que ellas asumen una doble jornada (Hochs-
child y Machung, 2003 [1989]) o una doble presencia (Balbo, 1994). 

En este sentido, a la hora de analizar el reparto del trabajo doméstico-familiar,
se recurre a dos corrientes teóricas principales para explicar el comportamien-
to de mujeres y hombres con relación a esta esfera: las teorías económicas,
por un lado, y las del efecto de género (doing gender), por otro. Asimismo, den-
tro de las primeras son remarcables dos perspectivas: la de la disponibilidad
de tiempo y la de los recursos relativos. Todas ellas se han desarrollado funda-
mentalmente sobre el análisis del reparto del trabajo doméstico-familiar en el
seno de parejas heterosexuales. 

Con respecto a la perspectiva económica, el enfoque de la disponibilidad de
tiempo está ligado a las teorías sobre el capital humano y a las teorías sobre
la familia, donde es significativo el estudio de Gary Becker (1985). Sostiene
que existe una relación directa entre el tiempo dedicado al trabajo remunera-
do y al no remunerado; es decir, el aumento de la dedicación a uno de ellos
implica la reducción del tiempo destinado al otro, y al revés, creando una suer-
te de especialización del trabajo con arreglo al género, donde los hombres se
implican más en el mercado laboral y las mujeres en el ámbito doméstico-fami-
liar. Los estudios basados en esta perspectiva señalan que la repartición más
igualitaria de los trabajos domésticos y de cuidados tiene lugar entre las pare-
jas de doble ingreso, porque, dado que ambos miembros participan en el mer-
cado laboral, disponen de un presupuesto de tiempo diario similar para el tra-
bajo doméstico-familiar. Se puede deducir que, con arreglo a la especialización
y complementariedad de ocupaciones y funciones, desde esta perspectiva,
se asume en cierto modo el principio de reciprocidad (Ramos, 1990): existe
equidad cuando mujeres y hombres invierten la misma cantidad de tiempo en
el trabajo (remunerado y no remunerado) y en el tiempo libre y de ocio. No se
toma en consideración el desigual reconocimiento y la valoración social de
cada trabajo, ni las desigualdades que comporta para el ejercicio de la ciuda-
danía.

Las teorías en torno a los recursos relativos entienden el reparto del trabajo
doméstico-familiar como consecuencia de una negociación entre los miem-
bros del hogar determinada por factores que definen las posibilidades de nego-
ciación (estatus social, nivel de estudios, de ingresos…). Se asume que las
mujeres que se encuentran en mejor posición social disfrutan de un mayor
poder de negociación y, por lo tanto, forman parte de parejas con un reparto
más igualitario del trabajo doméstico-familiar. Además, se entiende que existe
una correlación positiva entre el nivel de estudios y los ingresos, lo que posibi-
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lita la externalización del trabajo doméstico y de cuidados y redunda en el
aumento de la capacidad de negociación (McElroy y Horney, 1981). 

La perspectiva del efecto de género (doing gender) subraya los límites de los
enfoques anteriores, puesto que no consideran las relaciones de poder basa-
das en el género, ni el efecto de las normas sociales (West y Zimmerman, 1987;
Coltrane, 2000). Sostiene que la forma en que se organiza el ámbito domésti-
co-familiar se define y se expresa mediante las relaciones de género. Los indi-
viduos performan (hacen o deshacen) cotidianamente el género a través de su
comportamiento. De este modo, si los dos primeros enfoques centran la aten-
ción en los aspectos materiales (como los recursos monetarios o el tiempo
entendido como un recurso abstracto y cuantificable), el tercero se centra en
los subjetivos (como la socialización con arreglo al género). Según Candance
West y Don H. Zimmerman (1987), las normas de género hegemónicas estipu-
lan que las mujeres deben realizar la mayor parte del trabajo doméstico y de
cuidados para reafirmar su feminidad, mientras que los hombres deben reali-
zar menos que ellas para mantener su masculinidad. En esta línea, Scott Col-
trane (2000) señala que, mientras que el trabajo doméstico se guía por las nor-
mas masculinas, el trabajo de cuidados se guía por las femeninas. Es decir, la
presencia de los hombres en el desempeño del trabajo doméstico supone per-
der su estatus masculino, mientras que la ausencia de las mujeres en los cui-
dados supone una pérdida de su feminidad.

1.3.3. Potencialidad y límites 

Con todo, se puede afirmar que las Encuestas de Usos de Tiempo constitu-
yen una herramienta clave a la hora de evidenciar los privilegios de los hom-
bres y las desventajas de las mujeres y, por consiguiente, ofrecen un gran poten-
cial para la investigación feminista, dotando de base empírica muchas de sus
reivindicaciones (Bryson, 2008). Dicho potencial, sin embargo, se hace paten-
te siempre y cuando se tengan presentes sus límites (ibíd.). En este sentido,
algunas investigaciones señalan los límites metodológicos de este tipo de herra-
mienta (Bittman y Wajcman, 2000; Mattingly y Sayer, 2006; Craig, 2007; Sayer
et al., 2009; Ramos y Legarreta, 2015, entre otros). 

La limitación más evidente de las Encuestas de Usos de Tiempo está relacio-
nada con el concepto de tiempo sobre el que descansan (Legarreta, 2008-
2012; Legarreta y García Sainz, 2015). El tiempo emerge como un factor cen-
tral para medir el bienestar (Moreno, 2007). Sin embargo, el tiempo cronométrico
(horas y minutos) utilizado en las encuestas no consigue captar toda la com-
plejidad del tiempo sincrónico y cotidiano relacionado con los procesos de sos-
tenibilidad de la vida. 

A través de este tipo de operaciones es difícil, cuando no imposible, captar la
simultaneidad, la intensidad, los procesos de negociación y el poder de deci-
sión sobre el tiempo propio; es decir, el derecho al tiempo propio (Mückenber-
ger, 2007), la dimensión subjetiva, emocional y moral del tiempo que se dedi-
ca (o no) a llevar a cabo cada ocupación (la preocupación, el cariño o el hastío
con el que se desempeña, la sensación de obligatoriedad, de culpabilidad o
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de satisfacción…). Las Encuestas de Usos de Tiempo producen información
sobre las ocupaciones concretas y su duración (lo que se hace: la dimensión
material del trabajo doméstico y de cuidados), pero presentan dificultades para
dar cuenta del contexto específico en el que se desarrollan, de los sentimien-
tos que activan, o del significado que las personas les otorgan (la dimensión
subjetiva, emocional y moral).

Con todo, se ha de señalar también que las Encuestas de Usos de Tiempo
descansan sobre una paradoja (Legarreta, 2008). Por un lado, emplean una

categoría de tiempo que nace y
se consolida ligada al concepto
de trabajo que se pretende revi-
sar: el tiempo cronométrico. Por
otro, solamente empleando un
concepto abstracto del tiempo es
posible cuantificar el trabajo
doméstico y de cuidados, para,
de este modo, poder estudiar su
peso relativo con relación al resto

de actividades, así como su distribución desigual, además de garantizar la com-
paración de los datos entre países y a lo largo de series temporales. 

Por todo ello, del mismo modo en que desde el feminismo se ha cuestionado
la categoría de trabajo señalando su sesgo de género y reivindicando que aque-
llo que se realiza en los hogares también es un trabajo, es necesario cuestio-
nar qué categoría de tiempo es aquella a la que se hace referencia cuando se
pretende medir y estudiar el trabajo doméstico y de cuidados (Legarreta, 2008).
En este sentido, si lo que atañe a la economía feminista es el conflicto entre el
capital y la vida (Orozco, 2011; Carrasco, 2001), es imprescindible cuestionar
el tiempo que tiene como única medida el dinero (Adam, 1999), pues solamen-
te de esta forma resultará una herramienta con potencial para la economía femi-
nista (Legarreta, 2013). 

Asimismo, otro de los límites de la mayor parte de las Encuestas de Usos de
Tiempo es que, tal y como están diseñadas, producen información principalmen-
te sobre los comportamientos más generalizados y socialmente aceptados, lo
que dificulta desarrollar análisis desde una mirada interseccional. Los compor-
tamientos poco frecuentes a escala social, o que no atañen a una proporción
significativa de la población, no se consideran estadísticamente representativos
y no se computan a la hora de presentar los resultados. Es el caso, por ejem-
plo, de los hombres que se autodefinen como «amos de casa»: cuantitativamen-
te no constituyen un volumen de personas suficiente para considerarlos estadís-
ticamente representativos, lo que no significa que cualitativamente no sea
significativo conocer sus prácticas, ya que, tal y como se ha puesto de manifies-
to en otros estudios con relación a la paternidad (Kauffman, 2013; Elliot, 2015),
pueden desarrollar procesos de deconstrucción de género (undoing gender).

Asimismo, en la medida en que la mayor parte de los estudios sobre el repar-
to del tiempo de trabajo doméstico-familiar centran la atención en la división
del trabajo en el seno de las parejas heterosexuales que conforman un hogar,

Las Encuestas de Usos de
Tiempo descansan sobre una
paradoja: emplean una categoría
de tiempo que nace y se
consolida ligada al concepto 
de trabajo que se pretende
revisar; pero solamente así es
posible cuantificar el trabajo
doméstico y de cuidados.
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se trata de análisis centrados en el sujeto hegemónico (Platero, 2012). No obs-
tante, los datos producidos a través de la Encuesta de Presupuestos de Tiem-
po del Instituto Vasco de Estadística-Eustat no permiten un análisis del repar-
to del tiempo en el seno del núcleo doméstico, pues el cuestionario no es
respondido por todos los miembros del hogar, sino solo por una única perso-
na. Ello implica tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, no es posible
determinar cómo se distribuye el tiempo entre los miembros del núcleo domés-
tico y, por otro, los datos producidos a escala social provienen de personas
que forman parte de núcleos domésticos constituidos de diversas formas, no
solo por parejas heterosexuales, con descendencia o sin ella. 

Así, el análisis que se ofrece en este estudio aborda la distribución del tiempo,
en general, y la del ámbito doméstico-familiar, en particular, a escala social. Este
enfoque permite hacer hincapié en las desigualdades de género en términos
generales, sin centrar la mirada en un modelo normativo de vida familiar pro-
pio del modelo de la ciudadanía laboral (Alonso, 2004) y estudiar, de este modo,
desde una mirada interseccional, de qué forma el género opera con otros ejes
de desigualdad, como pueden ser el ciclo vital o la relación con el mercado
laboral. 

En esta línea, algunos ensayos subrayan el potencial de esta forma de proce-
der frente al análisis del reparto del tiempo en parejas, y sostienen que única-
mente examinando las tendencias en el reparto del trabajo doméstico-familiar
para toda la población en su conjunto es posible determinar si los cambios ana-
lizados son característicos o no de las transformaciones de la población (Bian-
chi, Milkie y Robinson, 2000). Además, señalan que las tres teorías menciona-
das en el apartado anterior (disponibilidad de tiempo, recursos relativos y efecto
de género) se han testado principalmente en análisis limitados a hogares com-
puestos por parejas o matrimonios heterosexuales; sin embargo, pueden adap-
tarse para ser aplicadas a todos los tipos de hogares y a toda la población
(ibíd.).
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2. DISTRIBUCIÓN 
DEL TIEMPO, 
DESIGUALDADES 
Y VIDA COTIDIANA: 
UN ANÁLISIS 
LONGITUDINAL

En este apartado se lleva a cabo un análisis longitudinal de los datos sobre
el uso y la distribución del tiempo diario producidos a través de la Encuesta
de Presupuestos de Tiempo (EPT) del Instituto Vasco de Estadística-Eustat.
El estudio abarca un período de veinte años: de 1993 a 2013. Con ello se
pretende dar cuenta de la evolución en la distribución y estructuración tem-
poral de la vida cotidiana con relación a los procesos a los que se ha hecho
referencia en el apartado anterior. Con tal finalidad, se pone el foco de aten-
ción en aquellos procesos que promueven u obstaculizan el ejercicio de una
ciudadanía inclusiva que garantice el derecho al tiempo propio y al bienestar
temporal (Mückenberger, 2007). Además, se estudian las desigualdades de
género e intergeneracionales en el uso y la distribución del tiempo, prestan-
do atención al tiempo destinado al trabajo desde una acepción que no se
limita a su dimensión asalariada, sino que engloba también las ocupaciones
doméstico-familiares y el voluntariado, observando especialmente el reparto
del tiempo de trabajo doméstico y de provisión de cuidados a los miembros
del hogar.
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La EPT trabaja sobre una muestra de más de cinco mil individuos (concreta-
mente, 5.016 individuos en 2013) mayores de 16 años1 que habitan en la
Comunidad Autónoma de Euskadi. La selección de la muestra sigue, en la
edición de 2013, un diseño bietápico: en la primera etapa se efectúa una
selección de secciones censales; posteriormente, en el marco muestral defi-
nido por un registro de población, la selección del individuo que responde al
diario se efectúa aleatoriamente, con igual probabilidad de las personas en la
sección.2

Para llevar a cabo el análisis se ha tomado en consideración, principalmente,
el tiempo medio social de las actividades, aunque en ocasiones se ha hecho
referencia también a la tasa de participación y al tiempo medio por participan-
te. Concretamente, la «tasa de participación» es el porcentaje de población
que realiza cada actividad, mientras que el «tiempo medio por participante» es
el tiempo que emplea en una actividad concreta la población que efectivamen-
te lleva a cabo dicha actividad. El «tiempo medio social», por su parte, es el
tiempo medio que dedica la población en su conjunto a una actividad concre-
ta, con independencia de que la realice o no. Esta última magnitud sintetiza en
una sola unidad la información acerca del porcentaje de personas que realizan
cada actividad y del tiempo que le dedican, de forma que muestra el peso de
cada actividad en el conjunto de la población estudiada y con relación al resto
de actividades (Legarreta, 2010). Constituye una medida abstracta que no
describe la vida cotidiana a escala individual; sin embargo, resulta un indica-
dor apropiado del uso del tiempo a nivel agregado, porque permite realizar
comparaciones entre diferentes países y grupos de población (Eurostat, 2004)
y es por ello que se ha empleado mayormente para el análisis.

2.1. Estructuración diaria y semanal 
de la vida cotidiana y desigualdades de
género: ¿convergencia de género 
o revolución estancada?

2.1.1. Estructuración del día

La vida cotidiana se estructura como lugares y momentos de experiencia, y se
conforma en un tiempo y un espacio próximos, conocidos y previsibles, pues
se caracteriza por la regularidad y la repetitividad de las acciones (Arpal, 1999).

1 A partir de 2003, la EPT de Eustat forma parte del proceso de armonización metodológica
llevado a cabo por Eurostat en el año 2000 (Eurostat, 2004), por lo que, siguiendo sus directri-
ces, toma como referencia a la población mayor de 10 años. No obstante, para garantizar la
continuidad de la serie estadística y poder comparar los datos de todas las ediciones, en este
trabajo se ha optado por tomar en consideración únicamente a la población mayor de 16 años. 
2 Instituto Vasco de Estadística-Eustat. Metodología. Presupuestos de Tiempo. Disponible en:
http://www.eustat.eus/document/presupuestos_c.html#axzz5ZOEKteRk
Consultado el 11.12.2018.
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El día a día de la mayor parte de las personas se ordena de una forma esta-
ble y no conlleva grandes sorpresas o sobresaltos. Los datos de las Encuestas
de Presupuestos de Tiempo ofrecen información sobre dicha estructuración,
así como sobre las pautas temporales que marcan la cotidianidad. De este
modo, muestran, a grandes rasgos, la cantidad de tiempo que destina la
población a las actividades principales que lleva a cabo durante el día.

Una mirada longitudinal a los datos pone de manifiesto que la estructuración
del día no ha cambiado de forma sustancial en los veinte años estudiados.
Sale a la luz, por lo tanto, la rigidez de las estructuras temporales cotidianas.
Siguiendo la categorización clásica de Dagfinn ÅS (1978), a partir de los datos

se observa que la mitad del día es
tiempo imprescindible o necesario,
empleado en satisfacer las necesi-
dades fisiológicas básicas (dormir,
comer, asearse…); un cuarto del
día es tiempo destinado al trabajo,
que se reparte de forma similar
entre tiempo contratado (trabajo
remunerado) y comprometido (tra-

bajo doméstico-familiar); casi otro cuarto es tiempo libre (ocio y vida social); y
el resto, alrededor de 1 hora, es tiempo destinado a trayectos. 

Dicha distribución no es particular de la población vasca, sino que se consti-
tuye como una característica común de las sociedades occidentales contem-
poráneas. Ello se debe a que las formas de vida derivadas del capitalismo
industrial están muy arraigadas y condicionan la manera de organizar el día a
día y de disponer del tiempo. Los horarios de las jornadas laborales, entre
otros, inciden de forma significativa en la estructuración del día y de la sema-
na, así como en la disponibilidad del tiempo propio. 

Con ello no se pretende afirmar, sin embargo, que la forma de organizar el día
que se acaba de describir sea generalizable a todas las personas que habitan
en los contextos sociales occidentales contemporáneos. Es más, se trata de
una ficción estadística: un día que no existe más allá de los datos. Se calcula
tomando en consideración al conjunto de la población, así como la duración
de todas las actividades que se llevan a cabo, tanto de lunes a jueves como
en viernes, sábado y domingo. Esta forma de medir el empleo del tiempo sirve
para representar el peso relativo que tiene a escala social el tiempo destinado
a cada ámbito y a cada actividad, así como su evolución. Más concretamen-
te, resulta útil para cuestionar la centralidad del tiempo dedicado a la esfera
productiva-mercantil y sacar a la luz, con relación a ella, la relevancia del
empleado en las ocupaciones doméstico-familiares, pues como se aprecia en
los datos, ambos comprenden una cantidad similar. 

Teniendo en cuenta todo ello, si se atiende a la evolución de los datos, se
puede afirmar que, si bien la estructura temporal de nuestras sociedades no
se trastoca de manera sustancial, tampoco es del todo estática, sino que
muestra ciertas transformaciones. Algunas de ellas reflejan tendencias más o
menos claras y pueden ser definidas como estructurales. Otras se caracteri-

La mitad del día es tiempo
empleado en satisfacer las
necesidades fisiológicas
básicas; un cuarto es tiempo
destinado al trabajo; otro
cuartro es tiempo libre;
el resto es tiempo destinado 
a trayectos.
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zan por los vaivenes, pudiéndose interpretar como coyunturales. De esta
manera, la evolución de las pautas temporales de la población vasca refleja,
en cierto modo, las dinámicas que han caracterizado el devenir de las socie-
dades occidentales contemporáneas, como, por ejemplo, los cambios demo-
gráficos, el incipiente crecimiento y generalización del uso de las TIC y las fluc-
tuaciones económicas.  

Entre los cambios estructurales se aprecia un aumento del tiempo imprescin-
dible o necesario (ÅS, 1978) destinado a las necesidades fisiológicas: de
11 horas y 25 minutos en 1993 a prácticamente 12 horas en 2013. Este
aumento se explica, en parte, por el incremento de la cantidad de tiempo des-
tinado al sueño. De esta forma, en contra de otros estudios que acuñan con-
ceptos tales como «sociedades privadas de sueño» (sleep-deprived societies)
(Biddle y Hamermesh, 1990 citado en Martín y Bacigalupe, 2015) para hacer
referencia al contexto occidental contemporáneo, los datos muestran que no
se incrementa el porcentaje de personas con un tiempo excesivamente corto
de sueño (menos de 6 horas) (Martín y Bacigalupe, 2015). En este sentido,
parece que el incremento de las horas de sueño tampoco se explica de forma
directa por el envejecimiento de la población y la mayor necesidad de descan-
so de las personas mayores (Martín y Bacigalupe, 2015). Con todo, los datos
sobre la estructura de la población por grupos de edad muestran que, si bien
en 1991 el 25 % de los habitantes vascos tiene menos de 19 años y el 12 %
más de 65,3 a partir de 2002 el porcentaje de personas mayores de 65 años
supera al de las menores de 19.4

Junto con el aumento del tiempo destinado a las necesidades fisiológicas,
otro cambio estructural lo protagoniza el tiempo comprometido (Ås, 1978) del
ámbito doméstico-familiar. Su evolución manifiesta, sin embargo, dos tenden-
cias contrapuestas: por un lado, la disminución del destinado al trabajo
doméstico; por otro, el aumento del empleado en los cuidados. 

El tiempo de trabajo doméstico disminuye de forma relevante entre 1993 y
1998 (de 2 horas y 40 minutos a 2 horas y 25 minutos), para mantenerse
prácticamente estable hasta 2013. Entre las razones que explican dicha dis-
minución se baraja, entre otros, la reducción del umbral de exigencia, la cre-
ciente externalización de las ocupaciones más rutinarias y menos satisfacto-
rias (Legarreta y García-Sainz, 2015), o la renuncia a llevar a cabo ciertas tare-
as como, por ejemplo, planchar. Por su parte, el tiempo destinado a los cui-
dados aumenta gradualmente en los veinte años estudiados (de 19 minutos
en 1993 a 29 minutos en 2013). Dicho incremento puede deberse, entre
otros, a la mayor demanda de cuidados producida por el ya mencionado
envejecimiento de la población, así como por un leve repunte de la tasa de
natalidad, sobre todo entre 1998 y 2008 (de 7,7 nacimientos cada 1.000 habi-

3 Instituto Vasco de Estadística-Eustat. Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoria-
les, grandes grupos de edad cumplida, sexo y período (1981-2016). Disponible en:
http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish/-/PX_2212_ep06.px#axzz5VDyUmbpk.
Consultado el 28.10.2018.
4 Instituto Vasco de Estadística-Eustat. Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoria-
les, unidad, grandes grupos de edad cumplida, sexo y período (2001-2017). Disponible en:
http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish/-/PX_2212_ep06b.px#axzz5VDyUmbpk.
Consultado el 28.10.2018.



40

tantes a 9,9) (Bianchi y González-Rábago, 2015), pero también, como se
argumentará más adelante siguiendo otros estudios, por una mayor dedica-
ción a las criaturas a través de prácticas asociadas tanto a la maternidad
intensiva (Mattingly y Bianchi, 2003; Mattingly y Sayer, 2006) como a la pater-
nidad corresponsable (González y Jurado-Guerrero, 2015; Elliot, 2016). 

Con todo, cabe matizar que el peso relativo del tiempo destinado por el con-
junto de la población a los cuidados es bajo con relación a otras actividades
diarias, porque en las encuestas sobre los usos del tiempo se emplea una
definición restrictiva de los cuidados que los circunscribe al hogar y a los
miembros de la familia, así como al desempeño de ocupaciones concretas
(juegos e instrucciones y cuidados materiales y médicos a criaturas y a per-
sonas adultas).5 Asimismo, los cuidados son una actividad que a menudo se
lleva a cabo de forma simultánea a otras, como el trabajo doméstico o las
actividades de ocio, por lo que en otros estudios se concluye que, cuando se
toma en consideración la simultaneidad, el volumen anual dedicado al traba-
jo no remunerado es casi tres veces mayor que el estimado a partir de los
datos que no la contemplan; con respecto al trabajo remunerado, sin embar-
go, los resultados apenas varían (Durán, 2006). Por ello, tal y como se ha
señalado anteriormente, algunos trabajos hablan de «ocio contaminado»
(Bittman y Wajcman, 2000) para hacer referencia al tiempo de ocio en el que
simultáneamente se desempeñan labores de cuidados (como, por ejemplo, ir
al cine con criaturas), así como de «ocio fragmentado» para referirse a los cor-
tos lapsos de tiempo de libre disposición de los que se puede disfrutar entre
diferentes ocupaciones doméstico-familiares. 

Observando la evolución de la estructuración del día, se puede identificar tam-
bién como estructural la tendencia general de descenso del tiempo libre (Ås,
1978) destinado al ocio y a la vida social: aunque con altibajos, pasa de
5 horas y 26 minutos en 1993 a 5 horas y 10 minutos en 2013. Cabe señalar
que el comportamiento manifestado con relación al tiempo de libre disposi-
ción no siempre coincide con el mostrado por el productivo-mercantil, por lo
que se puede afirmar que la jornada laboral no es el único factor que deter-
mina la cantidad de tiempo destinado al ocio y a la vida social. 

A este respecto se debe advertir también que el ocio y la vida social engloban
actividades de diversa naturaleza y con comportamientos diferentes con rela-
ción al uso del tiempo. Así, de forma general, se observa que aumenta el tiem-
po destinado al deporte (de 9 minutos en 1993 a 14 en 2013) y a las TIC (de
7 minutos en 2003 a 19 minutos en 2013),6 mientras que desciende el rela-
cionado con paseos y excursiones (de 1 hora y 1 minuto en 1993 a 56 minu-
tos en 2013), con recepciones, salidas y conversaciones (de 1 hora en 1993
a 37 minutos en 2013) (Zubero, 2015) y, en menor medida y con altibajos, dis-
minuye también el tiempo de participación sociopolítica (de 7 minutos en
1993 a 6 en 2013) (Gurrutxaga y Galarraga, 2015). El descenso del tiempo

5 Instituto Vasco de Estadística-Eustat. Nomenclatura de actividades personales de la vida coti-
diana (EPT). Disponible en:
http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_173/opt_0/tipo_9/ti_Uso_del_tiempo/temas.html.
Consultado el 10.11.2016.
6 Los datos sobre el tiempo destinado a las TIC están disponibles únicamente a partir de 2003. 
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destinado a la vida social se ha interpretado en algunos estudios en el marco
de los procesos de individualización y privatización de la vida característicos
de las sociedades contemporáneas que conllevan cierto debilitamiento del
capital social (Zubero, 2015). En otros, sin embargo, se explica por el auge de
las TIC y de las nuevas formas de relacionarse y generar sociabilidad de forma
virtual en el espacio online (Gurrutxaga y Galarraga, 2015). 

El tiempo destinado a la movilidad y los trayectos también aumenta, aunque con
vaivenes: de 58 minutos en 1993 a 1 hora y 15 minutos en 2013. Este incre-
mento refleja otra pauta extendida en las sociedades occidentales contemporá-
neas: la generalización de la movilidad cotidiana en todas las prácticas sociales
(Arpal y Legarreta, 2006). De esta forma, la evolución del tiempo de movilidad
refleja, solo en parte, el comportamiento con relación a los tiempos destinados
a otras prácticas sociales: el tiempo de trayectos destinado al empleo aumenta
de 16 minutos en 1993 a 25 minutos en 2003, para descender hasta 12 minu-
tos en 2013; paralelamente, el tiempo destinado a ocio, cultura y deporte
aumenta de 15 minutos en 2003 a 34 minutos en 20137 (Antolín, 2015).
Asimismo, atendiendo al modo en que se traslada la población, se observa que
aumenta el tiempo de trayectos realizados tanto a pie (de 26 a 33 minutos)
como en automóvil (de 21 a 26 minutos), y se mantiene prácticamente estable
el destinado al transporte público (en torno a 8 minutos) (Antolín, 2015). 

Entre los cambios de carácter coyuntural detectados en el período de veinte
años estudiado, se pueden identificar principalmente las variaciones del tiem-
po empleado en el trabajo remunerado y en la formación, que coinciden con
los períodos de crisis y de bonanza económica: aumenta de 3 horas y 9 minu-
tos en 1993 a 3 horas y 21 minutos en 1998, para mantenerse estable hasta
que desciende de forma relevante de 2008 a 2013, para situarse, por prime-
ra vez en el período estudiado, por debajo de las 3 horas. De este modo,
mientras que el tiempo destinado a la formación se mantiene en torno a un
máximo de 38 minutos en 1998 y a un mínimo de 30 minutos en 2008, los
vaivenes del tiempo destinado al trabajo remunerado coinciden con las diná-
micas del mercado laboral con relación a las tasas de ocupación y desempleo
(Larrañaga, 2015). Las tasas de ocupación aumentan paulatinamente del
39,5 % en 1993 hasta el 53,2 % en 2008, para descender hasta el 48,1 % en
2013; paralelamente, las tasas de desempleo muestran la tendencia inversa:
descienden gradualmente del 24,3 % en 1993 al 3,8 % en 2008, para aumen-
tar hasta el 15,1 % en 2013.8

Los datos sobre la evolución de la estructuración del día a los que se ha
hecho alusión se muestran en el siguiente gráfico:

7 El tiempo específico destinado a los trayectos que tienen como finalidad prácticas relaciona-
das con el ocio, la cultura y el deporte están disponibles únicamente a partir de 2003; con ante-
rioridad a esta fecha se englobaban en una misma categoría, denominada «otros trayectos»,
junto con los que tienen como objetivo el trabajo doméstico y los cuidados, las actividades rela-
cionadas con la sociabilidad y con la participación sociopolítica. 
8 Instituto Vasco de Estadística-Eustat. Tasas de actividad, ocupación y paro de la población
de 16 y más años de la C. A. de Euskadi por territorio histórico, sexo y trimestre (%) (1985-
2018). Disponible en: 
http://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/spanish/-/PX_2307_tab01.px#axzz5VDyUmbpk. 
Consultado el 28.10.2018. 
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2.1.2. Ritmo semanal

Según se acaba de observar, en las sociedades occidentales contemporáne-
as la vida cotidiana se ordena a través de una estructuración del día que, a
grandes rasgos, permanece estable en el período estudiado. Junto con ella,
otro de los ejes de ordenación del día a día es la estructuración de la sema-
na: es decir, el ritmo semanal de las actividades y sus duraciones específicas.
La estructuración semanal tampoco se trastoca de forma sustancial en las
dos décadas de referencia.

Las dinámicas del ritmo semanal del sistema de actividades se caracterizan
por tres rasgos principales (Ramos, 2006). Por un lado, existen actividades
con una marcada estructuración a lo largo de la semana, que presentan fuer-
tes fluctuaciones de tiempo entre los días laborables y el fin de semana. Son
las relacionadas con el trabajo remunerado y la formación: consumen algo
menos de tiempo el viernes que de lunes a jueves, para descender el sábado
y abarcar una cantidad de tiempo limitada el domingo (menos de 1 hora, salvo
en 1998). Por otro, en contraste con ellas, se encuentran las actividades esta-
bles a lo largo del ciclo semanal (Ramos, 2006:25), que presentan fluctuacio-
nes mínimas y se caracterizan, por lo tanto, por su rigidez temporal. Son las
que responden a las necesidades que inexorablemente han de ser cubiertas
a diario, como el cuidado de las personas del hogar. Por último, están aque-
llas que se encuentran a mitad de camino entre las que presentan fuertes fluc-
tuaciones y las que apenas varían: se definen por un ritmo semanal claro, pero
en menor medida que las del primer caso. Comprenden las «actividades bio-
civilizatorias dedicadas al sueño, los cuidados propios y las comidas» (Ramos,
2006:26), así como las de ocio y sociabilidad. Presentan una tendencia tem-
poral inversa a la de las ocupaciones remuneradas y de formación: en gene-

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPT de Eustat 1993-2013. 

Gráfico 1. Tiempo medio social (hh:mm) destinado a actividades prin-
cipales. C.A. de Euskadi 1993-2013
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ral, el tiempo que consumen aumenta de forma débil el viernes y en mayor
medida el sábado para alcanzar sus cotas más altas el domingo. 

Los ritmos semanales descritos permanecen relativamente estables en los
veinte años analizados, menos en el caso del trabajo doméstico y de los tra-
yectos. El trabajo doméstico es una actividad con baja fluctuación temporal
con relación al ritmo semanal en todo el período analizado; sin embargo, su

variabilidad ha ido menguando
con el paso de los años. La mira-
da longitudinal muestra una
tendencia a la homogenización
del ritmo semanal del trabajo
doméstico: el tiempo que se
dedica al mismo durante los días
laborales desciende de forma
gradual y constante, siendo de
en torno a media hora menos en
1993 que en 2013 (25 minutos
menos de lunes a jueves y
41 minutos menos los viernes),

mientras que el tiempo que se le dedica durante el fin de semana aumenta,
aunque en menor medida (9 minutos más el sábado y 16 minutos más el
domingo entre 1993 y 2013) (Legarreta y García-Sainz, 2015:135). En el caso
del tiempo de trayectos se percibe la tendencia contraria: pasa de ser una
actividad temporalmente sin un ritmo semanal acentuado en 1993 y 1998, a
caracterizarse por cierta fluctuación entre 2003 y 2013. La razón de ello es el
incremento de tiempo destinado a los trayectos de lunes a sábado (de 1993
a 2013: 13 minutos más el viernes, 15 más el sábado y 18 más de lunes a
jueves) y en menor medida el domingo (4 minutos más de 1993 a 2013).

La siguiente tabla recoge los datos citados con relación al ritmo semanal:

El trabajo doméstico es 
una actividad con baja
fluctuación temporal con
relación al ritmo semanal; sin
embargo, su variabilidad ha ido
menguando con el paso de los
años: el tiempo que se le
dedica  durante los días
laborales desciende de forma
gradual y constante, mientras
que el que se le dedica durante
el fin de semana aumenta.
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2.1.3. Desigualdades de género en la distribución 
del tiempo diario

Para estudiar de forma clara y concisa las desigualdades en el uso del tiem-
po y su evolución, Marina Sagastizabal y Marta Luxán (2015) proponen utili-
zar como indicador el índice de feminización. El índice de feminización es uno
de los indicadores básicos de género y se emplea para mostrar la situación
relativa de las mujeres con relación a los hombres (Mallorca, Alonso y
González, 2010). Constituye una medida decimal, de modo que, aunque en
este caso se emplee para analizar las desigualdades en el uso del tiempo dia-
rio de mujeres y hombres, no se traduce en horas y minutos. Su interpreta-

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).

1993 1998 2003 2008 2013 Diferencia 
1993-2013

Laborables 11:07 11:14 11:28 11:13 11:31 0:24
Viernes 10:58 11:00 11:21 11:19 11:42 0:44
Sábados 12:01 12:27 12:38 12:36 12:45 0:44
Domingos 12:27 12:34 12:57 12:57 13:01 0:34

Laborables 3:55 4:10 4:25 4:26 3:37 -0:18
Viernes 3:54 4:00 3:57 4:03 3:16 -0:38
Sábados 1:39 1:41 1:21 1:14 1:04 -0:35
Domingos 0:55 1:03 0:42 0:41 0:49 -0:06

Laborables 2:49 2:28 2:23 2:25 2:24 -0:25
Viernes 3:04 2:54 2:28 2:24 2:23 -0:41
Sábados 2:30 2:16 2:34 2:32 2:39 0:09
Domingos 1:55 1:49 2:07 2:13 2:11 0:16

Laborables 0:19 0:21 0:22 0:29 0:29 0:10
Viernes 0:24 0:23 0:23 0:27 0:29 0:05
Sábados 0:15 0:16 0:17 0:27 0:27 0:12
Domingos 0:16 0:17 0:20 0:24 0:31 0:15

Laborables 4:48 4:34 4:11 4:18 4:44 0:04
Viernes 4:29 4:27 4:36 4:35 4:50 -0:21
Sábados 6:40 6:13 6:06 6:07 5:57 0:43
Domingos 7:27 7:07 6:52 6:51 6:32 0:55

Laborables 0:57 1:11 1:10 1:09 1:15 0:18
Viernes 1:07 1:14 1:14 1:13 1:20 0:13
Sábados 0:54 1:06 1:02 1:04 1:09 0:15
Domingos 0:55 1:09 1:02 0:53 0:59 0:04

Tabla 1. Tiempo medio social (hh:mm) destinado a actividades princi-
pales según el día de la semana. C. A. de Euskadi, 1993-2013

Necesidades
fisiológicas

Trabajo 
remunerado
y formación

Trabajos 
domésticos

Cuidados a 
personas del
hogar

Ocio y vida
social

Trayectos
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ción es clara y sencilla: un índice de feminización igual a 1 significa que muje-
res y hombres invierten la misma cantidad de tiempo en una actividad concre-
ta; mayor de 1 indica que las mujeres le dedican más tiempo que los hom-
bres; y, menor de 1, que los hombres le dedican menos tiempo que las muje-
res. 

Si se calcula el índice de feminización de las principales actividades cotidia-
nas, se observa que, en todo el período estudiado, las mayores desigualda-
des de género se sitúan en el ámbito doméstico-familiar: los índices de femi-
nización referentes a las demás actividades están más cercanos a 1 que los
referidos al trabajo doméstico y a los cuidados. Por el contrario, el único ámbi-
to de la vida cotidiana caracterizado por la equidad entre mujeres y hombres
con relación al empleo del tiempo es el de las necesidades fisiológicas: el índi-
ce de feminización es 1 en todo el período estudiado. 

Las necesidades fisiológicas conforman la vida material: son acciones que
tienden a resolver la subsistencia y, por lo tanto, son universales, «atraviesan
toda la existencia humana y toda la humanidad» (Arpal, 1997:243). Esta apa-
rente equidad y universalidad del tiempo imprescindible o necesario (Ås, 1978)
esconde, sin embargo, algunas desigualdades. Por ejemplo, el porcentaje de
mujeres y hombres con tiempos de sueño excesivamente cortos (de menos
de 6 horas) es parecido (Martín y Bacigalupe, 2015). Sin embargo, las razo-
nes para no dormir suficiente son diferentes según el sexo. Los hombres con
un tiempo de sueño diario excesivamente corto dedican el doble de tiempo al
trabajo remunerado que el conjunto de la población, así como casi un 80 %
más a trayectos (probablemente relacionados con razones laborales), mien-
tras que las mujeres que están en la misma situación dedican 2,5 veces más
de tiempo a actividades relacionadas con los cuidados (especialmente de
criaturas) y un 77 % más al trabajo doméstico en comparación con el conjun-
to de la población y, en menor proporción, al trabajo remunerado (el 39 %
más) y a los trayectos (24 %) (Martín y Bacigalupe, 2015). Por lo tanto, se
puede afirmar que, si bien el tiempo destinado a las necesidades fisiológicas
se caracteriza por la igualdad, las pautas de sueño no dejan de estar atrave-
sadas por la división sexual del trabajo. 

La división sexual del trabajo queda patente al observar la naturaleza contra-
puesta de los índices de feminización del trabajo doméstico y los cuidados,

por un lado, y del trabajo remune-
rado, por otro. El trabajo domésti-
co y los cuidados constituyen las
únicas actividades con índices de
feminización superiores a 1 en todo
el período estudiado y, por lo tanto,
aquellas a las que las mujeres des-
tinan más tiempo que los hombres.

No obstante, su evolución no es igual: los datos muestran una tendencia a la
disminución de las desigualdades en ambos casos, pero la reducción es más
gradual y constante con relación al tiempo destinado al trabajo doméstico que
al empleado en los cuidados. 

La división sexual del trabajo
queda patente al observar 
la naturaleza contrapuesta de
los índices de feminización 
del trabajo doméstico y los
cuidados, por un lado, y del
trabajo remunerado, por otro. 
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El índice de feminización del tiempo de trabajo doméstico es de 4,1 en 1993
y de 1,9 veinte años después: esto es, desciende a la mitad (52 % menos en
2013 que en 1993). Ello significa que en 1993 las mujeres dedican 4,1 veces
más tiempo que los hombres a estas ocupaciones, y en 2013, prácticamen-
te el doble. El índice de feminización del tiempo destinado a los cuidados no
es tan acusado como el del trabajo doméstico, y tampoco lo es su disminu-
ción: en 1993, las mujeres destinan al mismo algo más del doble de tiempo
que los hombres (índice de 2,3) y en 2013 algo menos (índice de 1,7). La dis-
minución es del 25 %, pero su evolución no es gradual, sino que presenta alti-
bajos, mostrando en 2003 las mayores cotas de desigualdad (índice de 2,4). 

A diferencia del tiempo destinado a la esfera doméstica-familiar, en la produc-
tiva-mercantil el protagonismo de los hombres es mayor que el de las mujeres.
En 1993, el índice de feminización es de 0,4 y aumenta de forma constante y
gradual hasta llegar a 0,7 en 2013. Esto significa que en 1993 las mujeres
emplean un 60 % menos de tiempo que los hombres en el trabajo remunera-
do y, veinte años después, el 30% menos. En este caso, el índice de feminiza-
ción ha disminuido de forma considerable: el 75 %. 

Con todo, considerando tanto el ámbito doméstico-familiar como el producti-
vo-mercantil, los datos muestran que la tendencia a la convergencia de géne-
ro (Gershuny y Robinson, 1988; Sullivan, 2000-2004) es mayor con relación
al trabajo remunerado que al doméstico-familiar; es decir, las desigualdades
de género han menguado más en el primero que en el segundo. Este hecho
se puede relacionar con la orientación de las políticas sociales del Estado del
bienestar, pues han fomentado que todas las personas adopten las pautas de
vida del male breadwinner (Lewis, 2002). Así, por ejemplo, se ha impulsado la
empleabilidad de las mujeres, pero no se ha fomentado del mismo modo la
implicación de los hombres en el ámbito doméstico. 

Con todo, cabe señalar que, tomando como referencia los datos sobre el
empleo del tiempo relativos al trabajo doméstico y a los cuidados a criaturas
generados por el INE para 2009-2010, otros estudios muestran que el País
Vasco, junto con Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja, forma parte del grupo
de regiones donde la desigualdad de género en el ámbito doméstico-familiar
es menor: son precisamente las regiones que cuentan con «mayor participa-
ción de la mujer en el mercado laboral, mayor riqueza económica y dotación
de recursos destinados a un desarrollo más efectivo de las políticas de igual-
dad y sociales» (Altuzarra, Gálvez y González, 2018:13). 

Con relación al tiempo destinado al ocio y la vida social y a los trayectos, es
mayor la cantidad de tiempo que le dedican los hombres que el que le dedi-
can las mujeres. Además, los índices de feminización de ambos muestran una
evolución similar: la disminución de las desigualdades de género es leve. En
1993, el índice de feminización es de 0,8 y, en 2013, de 0,9. La persistencia
de las desigualdades de género en estos ámbitos repercute en el bienestar
temporal (Mückenberger, 2007) de las mujeres y en su propio ejercicio de la
ciudadanía integral, pues pone de manifiesto que su tiempo cotidiano está
sujeto a la autodeterminación en menor medida que el de los hombres. Así, el
acceso desigual de mujeres y hombres al tiempo de libre disposición incide en
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un desigual reparto de oportunidades personales y merma el bienestar coti-
diano de las mujeres (Murillo, 1996). Paralelamente, las desigualdades con
respecto al tiempo de trayectos repercuten en la misma medida, pues como
se señala en otros ensayos, la movilidad cotidiana se constituye como una
cuestión fundamental de la calidad de vida, vinculada a las oportunidades de
relación y actividad de todos los ciudadanos y ciudadanas (Díaz Muñoz y
Jiménez, 2005). 

El tiempo dedicado a la formación, por su parte, muestra unos índices de
feminización cercanos a la igualdad, siendo la dedicación de tiempo mayor en
las mujeres que en los hombres en 1993 y en 2008 (con índices de feminiza-
ción de 1,4 y 1,3, respectivamente) y equitativa (índices igual a 1) en el resto
de los años que conforman el período estudiado. No obstante, esta equidad
con relación a la formación no tiene su correlato en la inserción laboral, tal y
como queda reflejado en las desigualdades del tiempo destinado por mujeres
y hombres al trabajo remunerado.

Los datos sobre los índices de feminización del tiempo destinado a las activi-
dades principales se recogen en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2. Índice de feminización del tiempo destinado a las activida-
des principales. C. A. de Euskadi, 1993-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).
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2.2. Distribución de la carga total de 
trabajo: ¿cómo se sostiene la vida?

2.2.1. Distribución social de la carga total de trabajo 
y naturaleza de cada trabajo

Siguiendo la propuesta de Moreno y Borràs (2013), Sagastizabal y Luxán
(2015) sugieren estudiar la distribución de la carga total de trabajo desde una
mirada longitudinal. Esta es la suma del tiempo dedicado al trabajo domésti-
co-familiar, al remunerado y al voluntario (participación sociopolítica), y se ha
convertido en una medida de importancia crucial porque ha roto con la ima-
gen de que las mujeres no trabajan (Moreno y Borràs, 2013). La propuesta es
heredera de la noción de carga global de trabajo que se define como la agre-
gación del trabajo doméstico-familiar y del trabajo remunerado observada
tanto desde la perspectiva individual como desde la suma total (García Sainz,
2002). Ambos indicadores contribuyen a los debates en torno a las rupturas
conceptuales del trabajo (Borderías, Carrasco y Alemany, 1994), que tienen
como objetivo ampliar el concepto productivista-mercantil del trabajo vigente
en la economía ortodoxa, así como en el modelo de ciudadanía laboral
(Alonso, 2004), para poner de manifiesto la contribución de las mujeres a la
economía y a la sociedad, y dotar el trabajo doméstico-familiar de reconoci-
miento y valor social. 

En esta línea, algunos estudios proponen dar valor a las actividades realiza-
das en el ámbito de la participación sociopolítica, reivindicando su carácter
como trabajo (Taylor, 2004). Así, Taylor (2004-2005) señala que comprender
estas actividades como trabajo permite romper con la dicotomía entre lo
público/pagado y lo privado/no pagado. Asimismo, Glucksmann (2005) defi-
ne la categoría de trabajo desde un esquema múltiple e interrelacionado que
denomina «organización social total del trabajo» (total social organization of
labour), incorporando en dicho esquema el trabajo voluntario realizado a tra-
vés de la participación sociopolítica. 

Al igual que la carga global de trabajo (Sagastizabal y Legarreta, 2016), la
carga total de trabajo puede ser estudiada desde una mirada triple. Por un
lado, es posible analizar la distribución social de la carga total de trabajo y
contestar a la siguiente pregunta: ¿qué trabajo contribuye en mayor medida a
proporcionar los bienes y servicios necesarios para la pervivencia de la socie-
dad? Por otro lado, se puede estudiar la asunción de la carga total de traba-
jo según el género y responder a lo siguiente: ¿en general, ¿quién trabaja más
tiempo, las mujeres o los hombres? Y, por último, permite conocer la distribu-
ción por género de cada trabajo y corroborar la siguiente cuestión: ¿existen
desigualdades en el tiempo empleado por mujeres y hombres en la realización
de cada trabajo?

Si atendemos a la distribución social de la carga total de trabajo, los datos
ponen de manifiesto tres cuestiones. En primer lugar, los bienes y servicios
necesarios para abastecer las necesidades de la población derivan principal-
mente del trabajo remunerado y del doméstico-familiar. El trabajo voluntario
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contribuye de forma mínima a la carga total de trabajo: representa una peque-
ña proporción (un máximo del 2,1 % en 1993 y un mínimo del 0,6 % en 2013).
Este hecho refleja el escaso peso relativo de la participación sociopolítica en
la distribución del tiempo diario. Además, en el período estudiado, la evolu-
ción del tiempo comprometido (Ås, 1978) del ámbito sociopolítico se ha
caracterizado por su variabilidad: disminuye de 1993 a 2008 (de 7 minutos
invertidos a escala social, a 2), para volver a aumentar de 2008 a 2013 (hasta
los 6 minutos) (Gurrutxaga y Galarraga, 2015). No obstante, esta variabilidad
contrasta con la tendencia estable de los datos sobre la participación en elec-
ciones, y sobre la demanda y exigencia por parte de la sociedad civil hacia la
política y los políticos, por lo que se ha interpretado en el marco de los cam-
bios acaecidos en las formas y en los modelos de interacción de la participa-
ción cívica, que no siguen los cánones que tradicionalmente la habían confi-
gurado (en parte por la irrupción de las TIC) (Gurrutxaga y Galarraga, 2015).

En segundo lugar, los datos sobre la distribución social de la carga total de
trabajo ponen de manifiesto que el trabajo remunerado y el doméstico-fami-
liar contribuyen de forma similar al abastecimiento de bienes y servicios de la

sociedad. No obstante, como se
aprecia en tercer lugar, las varia-
ciones del mercado laboral inci-
den en el equilibrio de la distribu-
ción de la carga total de trabajo a
escala social. Los datos ponen
en evidencia el carácter contrací-
clico de la producción domésti-
ca, que aumenta en época de
crisis económica como conse-
cuencia de la transferencia de los

recursos desde la economía de mercado a la economía doméstica no remu-
nerada, para disminuir en momentos de expansión (Instituto Vasco de
Estadística-Eustat, 2016). De esta forma, en épocas de recesión, se dedica
una mayor proporción de tiempo al trabajo doméstico-familiar que al remune-
rado: esto es, la población pervive en mayor medida por los bienes y servicios
producidos en los hogares que por los del mercado laboral. Así, en 1993, el
trabajo doméstico-familiar supone el 53,0 % de la carga total de trabajo y, en
2013, el 54,9 %. Entre 1998 y 2008, el remunerado y el no remunerado se
distribuyen de forma equitativa, comprendiendo cada uno una proporción
muy similar. 

El siguiente gráfico muestra los datos sobre la carga total de trabajo a los que
se acaba de hacer alusión: 

El trabajo remunerado 
y el doméstico-familiar
contribuyen de forma similar 
al abastecimiento de bienes 
y servicios de la sociedad. 
No obstante, en épocas de
recesión se dedica una mayor
proporción de tiempo al trabajo
doméstico-familiar 
que al remunerado.
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El estudio de la distribución social de la carga total de trabajo refleja la contri-
bución de cada ocupación a escala social, poniendo en evidencia la aportación
de los hogares a la producción general de bienes y servicios. No obstante,
esconde la naturaleza singular de cada trabajo. Atender al porcentaje de per-
sonas que desempeñan cada ocupación (participación), junto a la cantidad de
tiempo que dedican a ello (dedicación) aquellas que efectivamente las llevan a
cabo, pone en evidencia las características propias de cada trabajo, lo que
contribuye a una mejor comprensión de su configuración a escala social. 

El remunerado es un trabajo que no ocupa a toda la población, pero las per-
sonas que destinan parte de su tiempo diario a él, le dedican una cantidad de
tiempo importante: alrededor de 7 horas. La evolución de los datos muestra
que la variación del tiempo contratado (Ås, 1978), al que se ha hecho alusión
anteriormente, se debe principalmente a la oscilación del porcentaje de per-
sonas que ejercen este trabajo y no tanto al tiempo que le dedican aquellas
que lo desempeñan. La proporción es cercana a 4 de cada 10 personas en
época de bonanza económica (el 40,2 % en 2003 y el 39,5 % en 2008) y des-
ciende a 3 de cada 10 en época de recesión (el 31,7 % en 2013), mientras
que el tiempo invertido es de alrededor de 7 horas en todo el período estudia-
do: un máximo de 7 horas y 25 minutos en 1998, y un mínimo 6 horas y
53 minutos en 1993. Se puede afirmar, por lo tanto, que la crisis económica
afecta en mayor medida al volumen de personas con trabajo remunerado que
a la extensión de las jornadas laborales. En este sentido, se señala que los
empleos más precarios, como los temporales, son los que se destruyen en
mayor medida con la crisis y que el desempleo se nutre principalmente de
ellos (Larrañaga y Jubeto, 2009). De esta forma, la evolución de los datos
sobre el uso del tiempo muestra que en época de recesión económica se

Gráfico 3. Distribución de la carga total de trabajo (hh:mm). C. A. de
Euskadi, 1993-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).
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merma el derecho a la ciudadanía laboral (Alonso, 2004-2007), en detrimen-
to de un mayor reparto del tiempo de trabajo. Asimismo, se apunta que la cri-
sis afecta principalmente a aquellos colectivos peor situados en el mercado
laboral; es decir, a mujeres, jóvenes y migrantes (Torns y Recio, 2012). 

El trabajo doméstico muestra una tendencia contrapuesta al trabajo remune-
rado. El porcentaje de personas que lo desempeñan es alto y presenta una
tendencia al aumento en el período estudiado. En 1993 atañe al 76,9 % de la
población, y en 2008 y 2013 se constituye como una ocupación universal y
abarca en torno a 9 de cada 10 personas (el 92,5 % en 2018 y el 87,1 % en
2013). Sin embargo, las personas que lo desempeñan le dedican la mitad del
tiempo del que destinan al trabajo remunerado aquellas que efectivamente lo
desempeñan: alrededor de 3 horas. En este caso, además, se observa una
tendencia a la disminución del tiempo destinado al mismo: casi tres cuartos
de hora menos en 2013 que veinte años antes (3 horas y 28 minutos en 1993,
y 2 horas y 45 minutos en 2013). El aumento de la proporción de personas,
junto con la disminución del tiempo empleado por aquellas que desempeñan
estas tareas, lleva a plantear la hipótesis de un mayor reparto del trabajo
doméstico; es decir, su democratización (Legarreta y García-Sainz, 2015):
cada vez lo desempeña una proporción mayor de personas, dedicándole
menos tiempo.

El cuidado de las personas del hogar muestra una pauta diferente a la del tra-
bajo doméstico y a la del remunerado. Es una ocupación desempeñada por
algo menos de una cuarta parte de la población, y el tiempo que le destinan
al día aquellas personas que lo llevan a cabo es de entre 1 hora y 34 minutos
en 1993 y de 2 horas en 2013. En este caso, aumenta tanto el porcentaje de
personas que desempeñan esta labor (del 20,21 % en 1993 al 24,17 % en
2013) como el tiempo que le destinan (algo menos de media hora: de 1 hora
y 34 minutos en 1993 a 2 horas en 2013). De esta forma, aunque, tal y como
se ha señalado con anterioridad, las Encuestas de Usos de Tiempo presen-
tan limitaciones a la hora de producir información sobre los cuidados, los
datos ponen de manifiesto que estos constituyen una labor que atañe cada
vez más a una mayor proporción de la población y que se desempeña de
forma cada vez más intensiva. 

El voluntario, por su parte, es el trabajo que ocupa a la proporción de perso-
nas más baja, pero aquellas que lo desempeñan, el día que lo hacen, le dedi-
can de media una cantidad de tiempo nada desdeñable: similar a la que des-
tinan a los cuidados aquellas personas que lo ejercen. Las fluctuaciones
caracterizan tanto la evolución del porcentaje de personas que desempeñan
un trabajo voluntario, como el tiempo que invierten aquellas que efectivamen-
te lo hacen. De este modo, el porcentaje oscila entre un máximo del 7,5 % en
1993 y un mínimo del 2,9 % en 2003, y el tiempo dedicado se sitúa entre un
mínimo de 1 hora y 33 minutos en 1993 y un máximo de 2 horas y 3 minutos
en 2013. Por ello, se puede afirmar que la proporción de personas que viven
una situación de triple presencia en su día a día es escasa, si bien desde un
punto de vista cualitativo sea significativo estudiar los obstáculos a los que se
enfrentan y las estrategias que desarrollan para compaginar de forma cotidia-
na su participación en estos tres ámbitos (Sagastizabal, 2017).
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2.2.2. Distribución de la carga total de trabajo 
según el género

Una mirada a la evolución de la carga total de trabajo de mujeres y de hom-
bres ofrece una mayor comprensión de las desigualdades de género identifica-
das a través de los índices de feminización, al tiempo que desmiente de mane-
ra rotunda la imagen de que las mujeres no trabajan (Moreno y Borràs, 2013).
Es más, muestran que, en su día a día, ellas asumen mayor carga de trabajo
que ellos. Si bien la diferencia no es constante, no por ello deja de ser relevan-
te, pues es de en torno a 1 hora diaria: un máximo de 1 hora y 7 minutos en

1993 y un mínimo de 49 minutos
en 1998. Esto supone que las
mujeres trabajan de media, a la
semana, 7 horas más que los
hombres: el estándar de una jor-

nada laboral. La mayor carga de trabajo asumida por ellas implica una mayor
heterodeterminación temporal y, por lo tanto, un menor acceso al derecho al
tiempo propio, que es la base del bienestar temporal (Mückenberger, 2007). 

De este modo, ellas trabajan, de media, en torno a 6 horas al día (un máximo
de 6 horas y 19 minutos en 2008 y un mínimo 5 horas y 39 minutos en 2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).

El siguiente gráfico engloba los datos de lo que se acaba de dar cuenta:

Gráfico 4. Tiempo medio por participante (hh:mm) y tasa de participa-
ción (%) del trabajo remunerado, del trabajo doméstico, de los cuida-
dos a personas del hogar y del trabajo voluntario. C. A. de Euskadi,
1993-2013

Las mujeres trabajan de media
a la semana 7 horas más 
que los hombres: el estándar 
de una jornada laboral. 
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y los hombres en torno a 5 (un máximo de 5 horas y 15 minutos en 2008 y
un mínimo de 4 horas y 48 minutos en 2013). Con todo, en general, la carga
total de trabajo se mantiene regular para ambos sexos en todo el período
estudiado, salvo en 2013, que disminuye de forma notable, principalmente
por la caída del tiempo destinado al mercado laboral. Cabe suponer que dicha
caída ha sido debida a la crisis financiera y a la recesión económica que ha
fomentado la precarización y la desregulación laboral, y ha generado el
aumento de las tasas de desempleo (Larrañaga, 2015). 

Resulta interesante observar también que la tendencia entre las mujeres ha
sido la de aumentar el tiempo destinado al trabajo remunerado para disminuir
el dedicado al no remunerado y, entre los hombres, la contraria: en general,
incrementan su implicación en el ámbito doméstico-familiar y la reducen en la
esfera productiva-mercantil. Si bien la evolución mostrada por ellos no ha sido
tan gradual y clara como la de ellas (los datos de 2003 rompen en cierta forma
con la tendencia general), el trasvase generalizado de tiempos de un ámbito
a otro confirma en cierto modo la pertinencia de las teorías de la disponibili-
dad de tiempo (Becker, 1985): el aumento del tiempo dedicado en un ámbito
viene acompañado de la disminución del empleado en el otro. Con todo, si
bien se puede vislumbrar cierta tendencia a la convergencia de género
(Gershuny y Robinson, 1988; Sullivan, 2000-2004) con relación tanto a la
carga de trabajo asumida por mujeres y hombres con respecto al trabajo
doméstico-familiar, como al remunerado, el mayor volumen de tiempo de tra-
bajo asumido por ellas pone de manifiesto la persistencia de las dobles jorna-
das (Hochschild y Machung, 2003 [1989]) o de las dobles presencias (Balbo,
1994), por lo que resulta igualmente plausible definir la evolución en términos
de revolución estancada (Hochschild y Machung, 2003 [1989]).

La evolución del tiempo destinado al trabajo voluntario relacionado con la par-
ticipación sociopolítica se caracteriza por altibajos en ambos casos y ocupa
una parte mínima de la carga total de trabajo de mujeres y hombres. Los
datos, sin embargo, corroboran lo señalado en otros estudios. Esto es, las
diferencias de género no se definen tanto por la cantidad de tiempo que le
dedican mujeres y hombres, sino por el tipo de actividades en las que se invo-
lucran: ellos sobre todo en la política formal y convencional y ellas en la infor-
mal, comunitaria y de proximidad (Stolle et al., 2005; Coffé y Bolzendahl,
2010). De esta forma, en 2013, las mujeres destinan 1 hora y 31 minutos al
trabajo en una organización, frente a las 3 horas y 13 minutos invertidas por
los hombres, en el caso del trabajo a través de una organización; ellas emple-
an 2 horas y 55 minutos, y ellos 1 hora y 57 minutos (Sagastizabal y Luxán,
2015). Esta diferenciación de ámbitos de actuación política según el género
también reproduce desigualdades y obstaculiza la consecución del bienestar
temporal (Mückenberger, 2007). Básicamente, porque la política formal y con-
vencional, en la que participan mayormente los hombres, está dotada de
mayor prestigio, valor y reconocimiento que la política informal, comunitaria y
de proximidad, donde se involucran sobre todo las mujeres. Asimismo, obs-
taculiza una participación comunitaria igualitaria y en términos de solidaridad,
que constituye uno de los principios para la consecución del tiempo propio
(Mückenberger, 2007).
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Con todo, si se relacionan los datos referentes a la carga total de trabajo con
los índices de feminización, cabe concluir que la mayor carga asumida por las
mujeres conlleva menor disponibilidad tanto del tiempo libre (Ås, 1978) dedi-
cado al ocio y a la sociabilidad, como del empleado en los trayectos. Este
hecho se puede relacionar con la pobreza de tiempo que experimentan las
mujeres (Bryson, 2007), lo que merma su presencia y capacidad de acción en
la esfera pública. En este sentido, se señala que la falta de tiempo libre dificul-
ta que las mujeres puedan tener voz en la política y puedan expresar sus
experiencias y necesidades relacionadas, precisamente, con el tiempo
(Bryson, 2007).

De esta forma, con el fin de observar si se cumple el principio de reciprocidad
planteado por Ramón Ramos (1990), se ha puesto en relación el tiempo con-
sumido por las actividades instrumentales (la carga total de trabajo) y el des-
tinado a las actividades expresivas (ocio y sociabilidad). Según se ha señala-
do anteriormente, el principio de reciprocidad se cumple en los casos en que
existe un equilibrio entre el tiempo que destinan a un tipo de actividades y a
otras tanto mujeres como hombres. Siguiendo otros estudios, se entiende
que los tiempos de las obligaciones condicionan los tiempos libremente ele-
gidos, por lo que la libre elección solo puede ejercerse dentro del intervalo de
tiempo residual, esto es, del tiempo que se resta una vez terminadas las
demás actividades (Setién, 2006). La heterodeterminación de tiempo
(Mückenberger, 2007) depende, por lo tanto, de la cantidad de tiempo con-
tratado y comprometido (Ås, 1978) y determina el tiempo de libre disposición.

El siguiente gráfico ofrece los datos referidos a la evolución de la carga total
de trabajo de mujeres y de hombres:

Gráfico 5. Distribución de la carga total de trabajo, según sexo
(hh:mm). C. A. de Euskadi, 1993-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).
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El indicador «carga total de trabajo versus tiempo propio» (derivado de la pro-
puesta de Sagastizabal y Luxán, 2015) permite constatar si se cumple o no el
principio de reciprocidad. Asimismo, aporta información adicional al estudio
de la evolución de las desigualdades de género según los tiempos destinados
a actividades concretas, a la vez que los cambios relevantes en este índice
podrían estar sugiriendo transformaciones a escala social en la configuración
de las desigualdades (Sagastizabal y Luxán, 2015). Su lectura es clara y sen-
cilla: un resultado de 1 significa que se destina una cantidad de tiempo idén-
tica a las actividades de ocio y sociabilidad (tiempo propio) que a las relacio-
nadas con el trabajo (carga total de trabajo); mayor de 1, que se destina más
tiempo al trabajo que al tiempo propio; y, menor de 1, que es mayor el tiem-
po propio que el de trabajo.9

Los datos desmienten la hipótesis de la reciprocidad, ya que, mientras que
para las mujeres la balanza se inclina a favor del trabajo en todo el período
estudiado, para los hombres se inclina hacia el tiempo propio o bien se man-
tiene equilibrada. De esta forma, las mujeres asumen más tiempo de trabajo
que de libre disposición en todo el período estudiado. La tendencia, además,
es de un aumento del desequilibrio entre ambos tiempos, salvo en 2013,
debido principalmente a la disminución de la carga total de trabajo, a la que
se ha hecho alusión anteriormente. Ellas destinan 1,31 veces más tiempo al
trabajo que al ocio y la sociabilidad en 1993, y 1,42 veces más en 2008, para
situarse en 1,20 veces más en 2013. Para los hombres, sin embargo, la
balanza se inclina a favor del tiempo propio (con índices de 0,86 en 1997 y de
0,87 en 1998 y 2013) o se mantiene equilibrada (índice de 0,98 en 1998 y de
0,97 en 2008). 

El siguiente gráfico recoge los datos a los que se acaba de hacer alusión:

9 Se ha seguido la propuesta de Sagastizabal y Luxán, consistente en calcular la relación entre
la carga total de trabajo y el tiempo propio, pero en este caso se ha calculado a la inversa de
lo propuesto por ellas (tiempo propio versus carga total de trabajo). De todas formas, si bien
esta fórmula resulta útil para realizar un primer acercamiento a escala social al cumplimiento del
principio de reciprocidad propuesto por Ramos (1990), se entiende que debería ser revisada en
el caso de la población estudiante, pues el tiempo destinado a la formación no debe ser con-
siderado parte de su tiempo libre, sino que se engloba en sus obligaciones y puede ser consi-
derado como una actividad instrumental. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).

Gráfico 6. Carga total de trabajo versus tiempo propio. C. A. de
Euskadi, 1993-2103

2.3. Distribución del tiempo a lo largo
del ciclo vital: ¿estandarización del
curso de vida? 

2.3.1. Estructuración del día según el ciclo vital

El uso del tiempo y la organización temporal de la vida cotidiana están estre-
chamente ligados a la edad, al ciclo de vida y a las transiciones vitales. Así,
algunos estudios señalan que ciertas transiciones relacionadas con la estan-
darización del tiempo de vida familiar, como el comienzo de la vida en pareja,
el divorcio, la retirada del mercado laboral o el nacimiento de una criatura,
conllevan cambios vitales que modifican las necesidades del hogar y alteran
los horarios y las rutinas individuales (Domínguez-Folgueras, 2015). Asimismo,
algunos cambios (como tener descendencia o adultos dependientes a cargo)
son especialmente delicados y, en ocasiones, suelen ir acompañados de una
tradicionalización de los roles de género (Martín-García, et al., 2015; Agirre,
2016). 

De esta forma, con la llegada de criaturas, los hombres tienden a aumentar
su dedicación al mercado laboral mientras que las mujeres la reducen, para
incrementar su implicación en el ámbito doméstico-familiar (Callejo y Prieto,
2015; Craig, 2002; Domínguez-Folgueras, 2015). Se deduce, por lo tanto,
que tener hijos e hijas no tiene el mismo efecto sobre mujeres y hombres: para
ellas se relaciona directamente con una vivencia de presión de tiempo, no así
para ellos (Mattingly y Sayer, 2006). Este fenómeno también se ha señalado
en lo respectivo a la participación sociopolítica; es decir, la influencia del ciclo
vital y la aparición de responsabilidades relacionadas con los cuidados impli-
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ca una disminución de la participación de las mujeres, mientras que supone
un aumento de la de los hombres (Rotolo, 2000).

Los datos sobre el empleo del tiempo muestran que la estructuración del día
es diferente según el grupo de edad. En general, se pueden observar tres
pautas temporales, dependiendo del momento vital de sus protagonistas. Por
un lado, la población mayor (de 60 años y más) dedica más tiempo a las nece-
sidades fisiológicas y al ocio y vida social que la joven (de 16 a 34 años) y la
adulta (de 35 a 59 años) y menos a los trayectos y al trabajo remunerado. Por
otro, la población adulta destina más tiempo al trabajo remunerado que la
joven y mayor, y menos al ocio y vida social, siendo el tiempo destinado al
trabajo doméstico-familiar similar al de la población mayor, y el invertido en

los trayectos parecido al de la
población joven. Por último, la po-
blación joven destina más tiempo
que las otras dos a la formación,
y menos al trabajo doméstico-
familiar. A grandes rasgos, se
observa que los ritmos relaciona-
dos con el mercado laboral mar-
can las pautas de vida de la

población, fomentando un estilo de vida a tiempo único (Cordoni, 1993). De
este modo, se constata cierta tendencia a la estandarización del ciclo vital a
través del análisis del uso del tiempo diario.

Así, en primer lugar, los datos muestran que el día a día de la población mayor
se caracteriza por designar un volumen mayor que las otras dos a las necesi-
dades fisiológicas y al ocio y la vida social. Por un lado, respecto a las nece-
sidades fisiológicas, cabe señalar que, si bien comprenden actividades univer-
sales que atañen al conjunto de la población y representan más de 11 horas
diarias, la población mayor les destina más de 12 horas diarias. En los veinte
años estudiados se observa, además, una tendencia al aumento en 30 minu-
tos entre la población mayor (de 12 horas y 15 minutos en 1993 a 12 horas y
24 minutos en 2013), pero también entre la población joven (de 11 horas y
16 minutos en 1993 a 11 horas y 49 minutos en 2013). Ello se debe, en parte,
al incremento del tiempo destinado a dormir, pues con relación a la edad, el
tiempo de sueño se caracteriza por un comportamiento en forma de U que se
mantiene a lo largo de todo el período estudiado; es decir, se dedica más
tiempo a dormir (o a descansar) entre la población mayor y joven que entre la
adulta (Martín y Bacigalupe, 2015). Por otro lado, con respecto al tiempo des-
tinado al ocio y la vida social, los datos muestran que llega a representar casi
un tercio del día de las personas de más edad: un máximo de 6 horas y
48 minutos en 1993 y un mínimo 6 horas y 26 minutos en 2003. En general,
no obstante, se trata de un tiempo que ha disminuido en todos los grupos de
edad en los veinte años estudiados. 

Asimismo, el tiempo destinado por la población mayor a la formación es ape-
nas reseñable (un máximo de 3 minutos en 2013) y el dedicado al trabajo
remunerado mucho más reducido que el invertido por la adulta y la joven.
Además, este último ha ido en descenso en los veinte años estudiados (aun-

A grandes rasgos, se observa
que los ritmos relacionados con
el mercado laboral marcan las
pautas de vida de la población.
Se constata cierta tendencia 
a la estandarización del ciclo
vital a través del análisis 
del uso del tiempo diario.
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que con altibajos): de 57 minutos en 1993 a 24 minutos en 2013. Esta dismi-
nución se explica, probablemente, por el adelanto de la retirada del mercado
laboral, aunque el repunte de 2008 a 2013 puede deberse a que esta tenden-
cia se ha visto afectada por la crisis económica, debido al aumento del porcen-
taje de población mayor que destina parte de su tiempo diario al trabajo remu-
nerado (Larrañaga, 2015). En general, el escaso volumen de tiempo destinado
al ámbito productivo-mercantil por la población mayor explica la mayor canti-
dad de tiempo de libre disposición, destinado al ocio y a la vida social. Cabe
advertir, sin embargo, que el tiempo de trabajo doméstico y de cuidados de los
miembros del hogar es, en este grupo de edad, similar al de la población adul-
ta, lo que refleja que la retirada del mercado laboral no significa dejar de traba-
jar, y cuestiona, en cierto modo, el modelo de vida a tiempo único (Cordoni,
1993) que se advierte en una primera aproximación a los datos. 

El tiempo destinado a los trayectos es inferior entre la población mayor que
entre la adulta y la joven, aunque aumenta de forma relevante en el período
estudiado: de los 30 minutos en 1993 a los 51 minutos en 2013. Este incre-
mento se explica por varias razones: por un lado, por un esfuerzo por parte
de las administraciones públicas en el ámbito presupuestario para eliminar
barreras arquitectónicas en la accesibilidad de los hogares (ayudas para la
construcción de ascensores, por ejemplo); por otro, por las mejoras en los
cascos urbanos (aumento de espacios peatonales, colocación de escaleras
mecánicas para superar rampas, mejora de accesibilidad a las aceras...) y, por
último, por la mejora de la calidad de vida de las personas que llegan a dichas
edades, lo que se ha manifestado en un incremento de la esperanza de vida
(en 2011, en la C. A. de Euskadi, es de 78,9 años para hombres y de
85,4 años para mujeres: la más alta de la Unión Europea) (Antolín, 2015).

En segundo lugar, se observa que en el día a día de la población adulta el tra-
bajo remunerado cobra un protagonismo que no se percibe con relación a los
otros dos grupos de edad, con una dedicación máxima de 4 horas y 8 minu-
tos en 2008 y mínima de 3 horas y 25 minutos en 2013. De esta forma, se
constata lo señalado en otros trabajos: la empleabilidad se concentra en la
franja de edad de los 30 años (o incluso 35) a los 50, lo que abre interrogan-
tes con relación a los requisitos de acceso a las pensiones públicas contribu-
tivas por parte de la población mayor, así como al desarrollo de una trayecto-
ria laboral caracterizada por la estabilidad y la continuidad por parte de la
población joven que permita la consecución de un proyecto de vida autóno-
mo (Seguí-Cosme y Alfageme, 2008). Estas preocupaciones emergen en
mayor grado, si cabe, teniendo en cuenta que los datos dejan ver que el tiem-
po destinado al mercado laboral por parte de todos los grupos de edad es
sensible a los vaivenes del contexto económico.

Al contrario del tiempo de trabajo remunerado, entre la población de 35-
59 años, el tiempo dedicado a la formación no tiene un peso relevante, al igual
que en el grupo de edad de 60 años y más; en ambos casos, sin embargo,
se percibe un aumento entre 2008 y 2013, que puede deberse a que, en
época de recesión económica, con la pérdida de peso del tiempo de trabajo
remunerado, se invierta más tiempo en la formación como estrategia para la
mejora o búsqueda de empleo.
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Como se acaba de señalar, el tiempo destinado al trabajo doméstico-familiar
es similar entre la población adulta y la mayor, aunque entre la primera es
mayor el volumen del tiempo de cuidados a miembros del hogar que entre la
segunda, probablemente por la presencia de criaturas menores en este grupo
de edad. De esta forma, si bien el tiempo de trabajo doméstico-familiar
aumenta de forma considerable a partir de los 35 años y no disminuye con-
forme avanza la edad, en los veinte años estudiados se observa una tenden-
cia similar tanto entre la población adulta como entre la mayor, que ya ha sido
apuntada anteriormente con relación a los datos de la población general: dis-
minución del tiempo destinado al trabajo doméstico y aumento del invertido
en los cuidados. 

Con todo, teniendo en cuenta tanto el remunerado como el doméstico-fami-
liar, la carga de trabajo que asume la población adulta es considerablemente
más elevada que la de la población mayor y la de la joven: en torno a 7 horas
diarias. Por ello, este grupo de edad es el que cuenta con el menor volumen
de tiempo de libre disposición: un mínimo de 4 horas y 8 minutos en 2008
(coincidiendo con el pico experimentado por el tiempo de trabajo remunera-
do) y un máximo de 4 horas y 37 minutos en 1993. El tiempo destinado a los
trayectos es similar entre la población adulta y la joven, pero, si bien aumen-
ta siguiendo la tendencia general, lo hace en mayor medida entre las perso-
nas de 35 a 59 años que entre las menores de 35 años: de 58 minutos en
1993 a 1 hora y 20 minutos en 2013. 

En tercer lugar, la población más joven se caracteriza por el mayor volumen
de tiempo destinado a la formación, que se concentra en este grupo de
edad, mostrando, además, una tendencia al aumento en los veinte años
estudiados: de 1 hora y 24 minutos en 1993 a 1 hora y 49 minutos en 2013.
El tiempo destinado al trabajo remunerado es mayor que el destinado a la
formación, por lo que se deduce que parte de las personas jóvenes cuentan
con un empleo. Se observa, sin embargo, que la crisis ha afectado en mayor
medida a la población joven que a la adulta y a la mayor: la diferencia entre
el tiempo destinado en 2008 y en 2013 es mayor en este grupo de edad que
en los otros dos: superior a 1 hora (3 horas y 33 minutos en 2008 y 2 horas
y 28 minutos en 2013). Así, siguiendo otros estudios, se puede llegar a pen-
sar que el desigual efecto de la recesión económica en los diferentes grupos
de edad refleja cierto envejecimiento del mercado laboral, acompañado de
una falta de oportunidades para la población joven (Larrañaga, 2015). No
obstante, si se toma en consideración el trabajo remunerado y la formación,
la cantidad de tiempo destinado por la población joven supera a la invertida
por la adulta, llegando a ser de más de 5 horas en 2003 y 2008: un máximo
de 5 horas y 7 minutos en 2008 y un mínimo de 3 horas y 52 minutos en
1993.

El tiempo destinado al trabajo doméstico y al cuidado de los miembros del
hogar es menor en este grupo de edad que en los otros dos, y aunque, con
altibajos, disminuye en los veinte años estudiados, siguiendo la tendencia
general: de 2 horas y 32 minutos en 1993 a 1 hora y 38 minutos en 2013. Se
deduce, por lo tanto, que parte de la población no ha constituido sus propios
hogares todavía y vive con sus progenitores, pues la edad media de emanci-
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pación de la juventud vasca se sitúa en torno a los 30 años.10 La tendencia
general, sin embargo, es la misma que se observa en los otros dos grupos de
edad: disminución, con altibajos, del tiempo de trabajo doméstico y aumento
gradual del empleado en los cuidados de los miembros del hogar. 

El tiempo de ocio y de vida social disminuye entre la población menor de
34 años de forma constante. Según se ha señalado anteriormente, se debe
tener en cuenta, no obstante, que el ocio y vida social engloba actividades
muy diversas y que este decrecimiento esconde, por ejemplo, un aumento del
tiempo destinado por la población joven a las TIC, siendo este el colectivo que
más tiempo les dedica (Merino, 2015). Con todo, se observa cierto aumento
del tiempo de ocio y vida social de 2008 a 2013, probablemente debido a la
merma de la cantidad de tiempo destinada al ámbito productivo-mercantil: de
las 5 horas y 21 minutos en 1993, desciende a las 4 horas y 25 minutos en
2008 y aumenta hasta las 4 horas y 51 minutos en 2013. Asimismo, siguien-
do la tendencia general, el tiempo de trayectos aumenta en los veinte años
estudiados: de 1 hora y 16 minutos en 1993 a 1 hora y 27 minutos en 2013,
llegando a superar la hora y media en 1998 y 2003.

Todos los datos que se acaban de mencionar sobre el tiempo destinado a las
actividades principales por cada grupo de edad están recogidos en el siguien-
te gráfico:

Gráfico 7. Tiempo medio social destinado a las actividades principa-
les, según grupo de edad. C. A. de Euskadi, 1993-2013

10 «Observatorio Vasco de la Juventud. Edad media de emancipación, según sexo y TTHH».
Disponible en:
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/estatistikak/PXWeb/pxweb/es/castellano/-/px5036_c.px.
Consultado el 01.12.2108.

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).
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2.3.2. Desigualdades de género en la estructuración 
del tiempo diario según el ciclo vital

Una mirada a los índices de feminización de las actividades principales permi-
te determinar si la estructuración temporal del día característica de cada
grupo de edad se mantiene entre mujeres y hombres. De esta forma, se
puede determinar la existencia de las desigualdades de género con relación
al ciclo vital. Asimismo, desde una mirada interseccional, es posible analizar
de qué modo la edad opera junto al género a la hora de generar situaciones
de discriminación y de desigualdad, así como estudiar las desigualdades de
género desde una perspectiva intrageneracional e intergeneracional.

Una primera aproximación a los datos muestra una tendencia a la convergen-
cia de género (Gershuny y Robinson, 1988; Gershuny, 2001) en todos los gru-
pos de edad. Esto es, en los veinte años estudiados, las desigualdades de

género han disminuido en los
tres colectivos, lo que se refleja
en un acercamiento a 1 de los
índices de feminización, sobre
todo en aquellos ámbitos de la

vida cotidiana caracterizados por las mayores cotas de desigualdad (trabajo
remunerado y doméstico-familiar). Esta tendencia conlleva una implicación
doble. Por un lado, poniendo el foco en cada grupo de edad, refleja una dis-
minución de las desigualdades entre mujeres y hombres, lo que significa que
se menguan las desigualdades intrageneracionales. Por otro lado, atendiendo
a las diferencias entre los tres grupos de edad, refleja un mayor equilibrio entre
ellos con relación a las desigualdades de género, lo que implica que se redu-
cen las diferencias intergeneracionales.

Según se ha observado a la hora de analizar las desigualdades de género
entre la población general, las mayores desigualdades se detectan con res-
pecto al trabajo remunerado, a la formación y a la esfera doméstico-familiar
en los tres grupos de edad. En contra, las necesidades fisiológicas son el
ámbito caracterizado por la equidad a lo largo de todo el ciclo vital en los vein-
te años estudiados. Asimismo, el ocio y la vida social, los trayectos y el traba-
jo remunerado son actividades a las que los hombres destinan más tiempo,
mientras que las mujeres invierten más en el trabajo doméstico y los cuida-
dos. La formación es una ocupación generalmente feminizada con relación al
tiempo que se destina a la misma, aunque no siempre, ni en todos los grupos
de edad. 

De esta forma, las necesidades fisiológicas son el único ámbito en el que la
equidad de género caracteriza todo el período estudiado en los tres grupos
de edad: los índices de feminización son 1. No obstante, con relación al tiem-
po de sueño, por ejemplo, se constatan desigualdades de género con respec-
to a la siesta en los tres grupos de edad: si bien el porcentaje de personas
que duerme la siesta se incrementa de forma constante a partir de los 25 años
en las mujeres y de los 35 años en los hombres, esta es una práctica más
habitual entre ellos que entre ellas, a lo largo de todo el ciclo vital (Martín y
Bacigalupe, 2015). 

Una primera aproximación a los
datos muestra una tendencia 
a la convergencia de género 
en todos los grupos de edad.
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Con respecto a las actividades a las que los hombres destinan más tiempo,
los datos muestran que ellos dedican al ocio y vida social en torno al 10 % o
al 20 % más de tiempo que las mujeres en todos los grupos de edad a lo largo
de los veinte años estudiados, por lo que las desigualdades de género ape-
nas varían (índices de feminización en torno a 0,8 y 0,9). El comportamiento
con relación a los trayectos, sin embargo, no es tan homogéneo: entre la
población más joven es una actividad que consume igual cantidad de tiempo
entre mujeres y hombres en todo el período estudiado (índice de feminización
de 1), menos en 2013, cuando los hombres le destinan un 10 % más de tiem-
po que las mujeres (índice de feminización de 0,9). Es pronto para afirmar si
esto constituye un hecho puntual o una tendencia que se consolidará en años
venideros, por lo que habrá que prestar atención a lo que ocurra en el futuro.
Entre la población adulta y mayor, la tendencia general ha sido la disminución
de las desigualdades con relación a los trayectos: de una dedicación del 20 %
más los hombres que las mujeres en 1993 a una del 10 % más en 2013 entre
la población adulta (índice de feminización de 0,8 y 0,9, respectivamente) y del
30 % más en 1993 al 20 % más en 2013 entre la mayor (índice de feminiza-
ción de 0,7 y 0,8, respectivamente). Cabe señalar, no obstante, que se trata
de tendencias caracterizadas por los altibajos, pues en 2008 el tiempo dedi-
cado por hombres y mujeres de edad adulta es equitativo, y 2003 es el año
que presenta las mayores desigualdades entre la población mayor, llegando a
ser el volumen de tiempo destinado a los trayectos por los hombres un 40 %
mayor que el destinado por las mujeres (índice de feminización de 0,6). 

El trabajo remunerado constituye otro ámbito tradicionalmente masculinizado
en todos los grupos de edad. La tendencia general, no obstante, muestra una
disminución de las desigualdades de género. La intensidad y el ritmo de esta
tendencia, sin embargo, son diferentes según el grupo de edad. Por un lado,
la disminución de las desigualdades va perdiendo intensidad según avanza la
edad: es más clara entre la población joven que entre la adulta, y entre la adul-
ta que entre la mayor. Por otro lado, entre la población joven, la mayor dismi-
nución se produce entre 1993 y 1998; entre la adulta, entre 2003 y 2008; y,
entre la mayor, aunque caracterizada por los altibajos, entre 2008 y 2013. 
De esta forma, la tendencia a la convergencia de género (Gershuny y
Robinson, 1988; Gershuny, 2001) se atenúa conforme avanza la edad, lo que
conlleva un incremento de las desigualdades intergeneracionales. En 1993,
entre la población joven y adulta, los hombres destinan un 60 % más de tiem-
po que las mujeres al trabajo remunerado y, entre la mayor, un 80 % más (índi-
ces de feminización de 0,4 y 0,2, respectivamente). Veinte años más tarde, la
población joven se acerca a la igualdad, invirtiendo ellos un 10 % más de
tiempo que ellas (índice de feminización de 0,9); entre la adulta, ellos emple-
an un 30 % más de tiempo que ellas; y, entre la mayor, ellos un 60 % más que
ellas (índices de feminización de 0,7 y 0,4, respectivamente). 

Según se ha señalado anteriormente, la crisis económica no ha afectado de
igual forma a los tres colectivos: en concreto, la participación de las personas
de mayor edad ha aumentado. Dicho incremento se debe, principalmente, al
aumento de la participación de las mujeres mayores en el mercado laboral en
el contexto de recesión económica, que puede explicarse bien por la entrada
de aquellas que anteriormente han estado fuera del mercado laboral, bien por
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otros factores, como los cambios en la edad de jubilación o el hecho de que,
por inercia, el aumento de las tasas de participación de las mujeres adultas
provoque, posteriormente, un aumento entre las mayores (Larrañaga, 2015). 

La masculinización del trabajo remunerado contrasta con la feminización del
tiempo destinado a la formación, en general, en los tres grupos de edad. No
obstante, la evolución de las desigualdades de género con relación a este
ámbito presenta diferencias intergeneracionales. Entre la población más
joven, el tiempo destinado al mismo por mujeres y por hombres se iguala a lo
largo de los años, acercándose a la equidad a partir de 1998 (con índices de
feminización de 1,1), menos en 2008, que se vuelve a alejar (índice de 1,5).
Así, en 1993, las mujeres le destinan 1,5 veces más tiempo que los hombres
y, veinte años más tarde, 1,1 veces más. Entre la población adulta y mayor, la
tendencia no es tan clara, estando caracterizada por los altibajos. Con todo,
entre la población adulta los datos muestran cierto incremento de las des-
igualdades, pues en 1993 las mujeres destinan 1,1 veces más tiempo que los
hombres a la formación y, veinte años después, 1,2 veces más. Entre la
población de 60 años y más, la formación pasa de ser un ámbito feminizado
(las mujeres le destinan el doble de tiempo que los hombres en 1993) a carac-
terizarse por la masculinización en 2013, consumiendo entre los hombres el
70 % más de tiempo que entre las mujeres. No obstante, el tiempo destina-
do a la formación por la población mayor es muy reducido, por lo que los
datos referentes a los índices de feminización se han de interpretar con cau-
tela, pues las variaciones pueden estar sobredimensionadas. 

El trabajo doméstico y los cuidados a personas del hogar son ocupaciones
feminizadas y, como se ha señalado anteriormente, en las que las desigualda-
des de género son mayores. Al igual que ocurre con relación a la población
general, la evolución de los índices de feminización, según grupos de edad,
muestra diferentes tendencias según el ámbito. Con respecto al trabajo
doméstico, la tendencia a la convergencia es gradual, constante y generaliza-
da en todos los grupos de edad, lo que implica una clara disminución de las
desigualdades tanto intergeneracionales como intrageneracionales. En 1993,
las mujeres jóvenes destinan a estas ocupaciones casi el triple de tiempo que
los hombres jóvenes (índice de feminización de 2,8); las adultas, 5,5 veces
más que los adultos; y, las mayores, casi 4 veces más que los mayores (índi-
ce de feminización de 3,8). Veinte años más tarde, las mujeres jóvenes les
destinan 1,2 veces más tiempo que los hombres jóvenes, y las adultas y
mayores, alrededor del doble (índice de feminización de 2,0 entre la población
adulta y de 2,2 entre la población mayor). 

De esta forma, las desigualdades disminuyen en mayor medida en el colecti-
vo en que eran más acusadas (entre la población adulta), lo que implica que
en 2013 el grupo en que la convergencia de género es menor es el de 60 años
y más, y no el de 35 a 59 años, como veinte años antes. Con todo, se puede
afirmar que las desigualdades de género se constituyen a edades tempranas
y van adquiriendo mayor importancia conforme se adoptan roles diferencia-
dos con relación tanto a la familia y al trabajo doméstico, como al trabajo
remunerado (Legarreta y García Sainz, 2015), lo que refleja la incidencia del
ciclo vital frente a la de la generación. 
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Con respecto a los cuidados, los datos muestran una tendencia general a la
convergencia de género, pero, tal y como ocurre con relación a la población
en su conjunto, esta no es tan clara ni constante como la que muestra el tra-
bajo doméstico. En este caso, la población joven es la que mayores desigual-
dades presenta y la que muestra una menor convergencia de género, debido
probablemente a que la EPT es más sensible a la hora de producir informa-
ción sobre los cuidados de criaturas que de personas mayores y adultas
dependientes. 

Las mujeres jóvenes destinan a los cuidados alrededor del triple de tiempo
que los hombres jóvenes en todo el período estudiado (índices de feminiza-
ción de un máximo de 3,3 en 2013 y de un mínimo de 2,8 en 2008), salvo en
2003, momento en el que las desigualdades se disparan, empleando ellas
5 veces más tiempo que ellos en los cuidados a las personas del hogar (índi-
ce de feminización de 5,0). La persistencia de las desigualdades entre la
población joven se explica porque, en general, tanto hombres como mujeres
jóvenes destinan menos tiempo a los cuidados en 2013 que veinte años
antes. De esta forma, se observa que la carga de cuidados a menores se tras-
lada desde el grupo de edad de entre 16 y 34 años hacia el colectivo de entre
35 y 59 años, detectándose también un aumento del tiempo que le destinan
las personas de 60 años y más (Bianchi y García-Rábago, 2015). El tiempo
destinado a ocupaciones lúdicas se caracteriza por los altibajos, tanto en
mujeres como en hombres jóvenes, y el empleado en los cuidados a perso-
nas adultas no es relevante en este grupo de edad (Bianchi y García-Rábago,
2015). El traspaso de tiempo empleado en los cuidados a criaturas de una
generación a otra se debe mayormente a una reducción en el número de per-
sonas jóvenes que desempeñan tareas de cuidado de criaturas, lo que puede
estar vinculado con el retraso de la edad media de la maternidad, que pasa
de los 30 años en 1990-1991 a los 32,5 en 2015-2016.11

Las desigualdades en el tiempo destinado al cuidado de las personas del
hogar descienden de forma leve entre la población adulta y mayor. Las muje-
res adultas le destinan algo más del doble de tiempo que los hombres adul-
tos en 1993 y algo menos en 2013 (índices de feminización de 2,1 y 1,8, res-
pectivamente) y las mayores 1,3 veces más en 1993, para acercarse a la equi-
dad en 2013 (índice de feminización de 1,1). En ambos casos, las mayores
desigualdades se observan en 2003: índice de feminización de 1,9 entre la
población adulta y de 2,3 entre la mayor.

La siguiente tabla recoge los datos sobre los índices de feminización del tiem-
po destinado a las actividades principales según el grupo de edad:

11Instituto Vasco de Estadística-Eustat. Índice sintético de fecundidad y edad media a la mater-
nidad en la C.A. de Euskadi por rango de nacimiento, territorio histórico y comarca, según año.
1975-2016. Disponible en:
http://www.eustat.eus/elementos/ele0011100/Indice_sintetico_de_fecundidad_y_edad_media
_a_la_maternidad_en_la_CA_de_Euskadi_por_rango_de_nacimiento_territorio_historico_y_co
marca_segun_ano/tbl0011112_c.html. Consultado el 29.11.2018.
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2.3.3. Distribución de la carga total de trabajo según 
el ciclo vital

Los datos sobre la distribución de la carga total de trabajo de mujeres y hom-
bres según el grupo de edad permiten estudiar con mayor profundidad la evo-
lución de las desigualdades detectadas a través de los índices de feminiza-
ción en las ocupaciones en las que son más pronunciadas. Una primera apro-
ximación permite señalar cuatro características principales. En primer lugar,
las mujeres asumen mayor carga total de trabajo que los hombres, en todos
los grupos de edad y en todo el período estudiado. En segundo lugar, el
colectivo con la mayor carga total de trabajo es el de la población adulta. En
tercer lugar, la tendencia general, aunque con altibajos, tanto para mujeres
como para hombres de todos los grupos de edad, ha sido la disminución de
la carga de trabajo. En cuarto lugar, en general, el tiempo de trabajo volunta-
rio derivado de la participación sociopolítica muestra un peso poco relevante
en la carga total tanto de mujeres como de hombres en todos los grupos de
edad, por lo que en el análisis se centra la atención en la distribución del tiem-
po de trabajo remunerado y doméstico-familiar.  

Como se acaba de afirmar, las mujeres asumen mayor carga total de trabajo
que los hombres en todos los grupos de edad, aunque el colectivo en el que
la brecha de género es más acusada es el de la población mayor. Las muje-
res mayores asumen una carga total de trabajo de alrededor de 5 horas dia-

Tabla 2. Índice de feminización del tiempo destinado a las actividades
principales según el grupo de edad. C. A. de Euskadi, 1993-2013

1993 1,0 0,4 1,5 2,8 3,2 0,8 1,0

1998 1,0 0,7 1,1 2,5 2,9 0,9 1,0

2003 1,0 0,9 1,1 2,3 5,0 0,8 1,0

2008 1,0 0,8 1,3 2,0 2,8 0,8 1,0

2013 1,0 0,9 1,1 1,3 3,3 0,8 0,9

1993 1,0 0,4 1,1 5,5 2,1 0,8 0,8

1998 1,0 0,5 0,9 3,6 1,3 0,9 0,8

2003 1,0 0,5 1,6 3,5 1,9 0,9 0,8

2008 1,0 0,7 2,8 2,8 1,8 0,8 1,0

2013 1,0 0,7 1,2 2,0 1,8 0,9 0,9

1993 1,0 0,2 2,0 3,8 1,3 0,8 0,7

1998 1,0 0,3 2,0 2,9 1,6 0,8 0,8

2003 1,0 0,2 0,7 2,6 2,3 0,8 0,6

2008 1,0 0,2 3,0 2,5 1,6 0,8 0,8

2013 1,0 0,4 0,3 2,2 1,1 0,8 0,8

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).
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rias (un máximo de 5 horas y 33 minutos en 1993 y un mínimo 4 horas y
29 minutos en 2013) y los hombres de en torno a 3 horas diarias (un máximo
de 3 horas y 11 minutos en 1993 y un mínimo de 2 horas y 39 minutos en
1998). Según se ha apuntado anteriormente, los datos confirman el incumpli-

miento del proyecto vital cons-
truido en torno al curso de vida
desarrollado en tres etapas
sucesivas (educación, produc-

ción y jubilación) que caracteriza el modelo de ciudadanía laboral (Alonso,
2004), puesto que la jubilación no significa dejar de trabajar, sobre todo para
las mujeres. No obstante, cabe señalar que, en los veinte años estudiados, la
brecha de género de la carga total de trabajo desciende, entre la población
mayor, de 2 horas y 22 minutos en 1993 a 1 hora y 43 minutos en 2013,
observándose una tendencia a la convergencia de género (Gershuny y
Robinson, 1988; Gershuny, 2001) con relación a las dinámicas intrageneracio-
nales. 

El descenso de la brecha de género de la carga total de trabajo entre la pobla-
ción mayor se debe a los cambios ocurridos en los tiempos destinados tanto
al trabajo remunerado como al doméstico-familiar por mujeres y hombres. Por
un lado, las desigualdades menguan con relación al tiempo destinado al tra-
bajo remunerado debido al descenso del tiempo invertido tanto por las muje-
res como por los hombres mayores entre 1993 y 2013, aunque con cierto
repunte en los dos casos entre 2008 y 2013. En general, las mujeres mayo-
res destinan al trabajo remunerado 24 minutos en 1993 y 16 minutos en 2013,
y los hombres 1 hora y 41 minutos en 1993 y 37 minutos veinte años más
tarde. El descenso es más prominente en ellos que en ellas. Por otro lado, las
desigualdades decrecen con respecto al tiempo empleado en el ámbito
doméstico-familiar, porque las mujeres disminuyen su dedicación (de 4 horas
y 20 minutos en 1993 a 4 horas y 8 minutos en 2013) y los hombres la aumen-
tan (de 1 hora y 24 minutos en 1993 a 2 horas y 2 minutos en 2013). Tras ello,
se puede encontrar cierta disminución del tiempo que destinado al mismo por
las amas de casa a tiempo completo situadas, por lo general, en esta franja
de edad, y una mayor implicación de los hombres de 60 años y más, debido
a su presencia en el cuidado de la infancia (Meil y Rogero-García, 2014).

El grupo de edad con la menor brecha de género con respecto a la distribu-
ción de la carga total de trabajo entre mujeres y hombres es el de la pobla-
ción joven. No obstante, las desigualdades han aumentado en este colectivo
en los veinte años estudiados: la brecha de género es de 15 minutos en 1993
y de 34 minutos en 2013, siendo 2003 el año en que es más acusada
(51 minutos). Esta tendencia al aumento hace pensar en una revolución estan-
cada (Hochschild y Machung, 2003 [1989]) entre la población joven, sociali-
zada en un discurso en torno a la igualdad, que se refleja en la distancia entre
el discurso y las prácticas (Moreno-Colom y Torns, 2008). 

El aumento de la brecha de género se explica por varios motivos. Las muje-
res jóvenes muestran una tendencia a invertir cada vez más tiempo en el tra-
bajo remunerado (1 hora y 30 minutos en 1993 y 2 horas y 24 minutos en
2013) y menos en el doméstico-familiar (3 horas y 17 minutos en 1993 y

La jubilación no significa dejar 
de trabajar, sobre todo, para 
las mujeres. 
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1 hora y 59 minutos veinte años más tarde). Mientras que, entre los hombres
jóvenes, si bien la tendencia ha sido al aumento del tiempo de trabajo remu-
nerado entre 1993 y 2008 (de 3 horas y 24 minutos a 3 horas y 55 minutos),
se observa un descenso acusado en los últimos cinco años analizados, sien-
do el tiempo destinado al mismo considerablemente menor en 2013 que vein-
te años antes (1 hora menos). Se puede constatar, por lo tanto, siguiendo
otros estudios, que el desempleo y la desregulación laboral derivados de la
crisis económica han incidido de forma especialmente pronunciada en los
hombres jóvenes (Borràs et al., en prensa). Por lo que se refiere al tiempo des-
tinado al ámbito doméstico-familiar por los hombres jóvenes, aunque con alti-
bajos, los datos muestran una ligera tendencia al aumento: de 1 hora y
8 minutos en 1993 y 1 hora y 16 minutos en 2013. En definitiva, parece plau-
sible afirmar que el posible efecto del retraso en la edad de tener la primera
criatura, señalado anteriormente, repercute en mayor medida en las mujeres
que en los hombres. 

La población adulta es la que mayor carga de trabajo asume tanto entre las
mujeres como entre los hombres, llegando a acercarse ellas a las 8 horas dia-
rias en ciertas ocasiones. Este es el momento vital en que tanto el trabajo
doméstico-familiar, como el asalariado, cobran un mayor protagonismo. No
obstante, en el período estudiado, la brecha de género con relación a la carga
total de trabajo desciende considerablemente en este grupo de edad: de
1 hora y 25 minutos en 1993 a 49 minutos en 2013. Se puede corroborar, por
lo tanto, una tendencia a la convergencia de género (Gershuny y Robinson,
1988; Gershuny, 2001) y la consiguiente disminución de las desigualdades
intrageneracionales. 

La explicación deviene de dos tendencias contrapuestas. Por un lado, las
mujeres adultas aumentan en 46 minutos el tiempo dedicado al trabajo remu-
nerado (de 1 hora y 59 minutos en 1993 a 2 horas y 45 minutos en 2013, des-
tinándole un máximo de 3 horas y 18 minutos en 2008) y disminuyen en
1 hora y 34 minutos el invertido en el ámbito doméstico-familiar (de 5 horas y
54 minutos a 4 horas y 20 minutos). Aun así, las prácticas de las mujeres adul-
tas siguen reflejando la persistencia de las dobles jornadas (Hochschild y
Machung, 2003 [1989]). Por otro lado, los hombres disminuyen el tiempo
empleado en el trabajo asalariado en 1 hora y 14 minutos (de 5 horas y
18 minutos a 4 horas y 4 minutos), para incrementar en 1 hora y 3 minutos el
destinado al doméstico-familiar (de 1 hora y 13 minutos a 2 horas y 15 minu-
tos). Es probable que el aumento del tiempo destinado al trabajo doméstico-
familiar refleje prácticas de una paternidad más corresponsable (González et
al., 2015) o colaborativa entre los hombres adultos, lo que no hace que se
diluya su orientación como principales «cabezas de familia», pues el tiempo
dedicado por ellos al trabajo remunerado es acusadamente superior al inver-
tido en el ámbito doméstico-familiar en todo el período estudiado. 

El siguiente gráfico ofrece los datos a los que se acaba de hacer alusión:
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2.4. Tiempo destinado al trabajo 
doméstico y a los cuidados: 
¿hacia una democratización?

2.4.1. Evolución de las brechas de género del trabajo
doméstico y de cuidados

El estudio de los índices de feminización ha constatado que el trabajo domés-
tico y de cuidados a personas del hogar se configuran como los ámbitos en
que las desigualdades de género son mayores. Se puede constatar, por lo
tanto, que analizar el ámbito doméstico-familiar con relación a las desigualda-
des de género no resulta trivial, sino que permite abordar precisamente su
núcleo duro (Legarreta, 2008): resulta paradigmático a la hora de estudiar las
desigualdades de género (Hughes, 2002). En este sentido, es habitual utilizar
el tiempo dedicado al trabajo no remunerado como un indicador de las des-
igualdades de género (Ajenjo y García, 2014). 

Los índices de feminización han puesto de manifiesto una tendencia diferen-
te en la evolución de las desigualdades de género con respecto al tiempo
dedicado al trabajo doméstico y el destinado a los cuidados. Analizar la evo-
lución del tiempo invertido por mujeres y hombres en cada ocupación, así

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).

Gráfico 8. Distribución de la carga total de trabajo, según grupo de
edad y sexo (hh:mm). C. A. de Euskadi, 1993-2013
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como el porcentaje de aquellas que se implican en ellas ofrece la posibilidad
de ahondar en sus causas. 

Con relación al tiempo destinado al trabajo doméstico por las mujeres y por
los hombres en general, los datos ponen de manifiesto que, en el período
estudiado, la brecha de género disminuye de forma constante y notable (a

algo más de la mitad), por lo
que se constata una tendencia
clara a la convergencia de
género (Gershuny y Robinson,
1988; Sullivan, 2000-2004)
que se ha puesto de manifies-
to también a través de los índi-
ces de feminización. Así, en
1993, la diferencia entre el

tiempo dedicado al mismo por mujeres y por hombres es de 3 horas y
13 minutos y, en 2013, de 1 hora y 31 minutos. No obstante, la reducción de
la brecha de género se explica en mayor medida por la disminución del tiem-
po que le destinan las mujeres (1 hora y 8 minutos menos en 1993 que en
2013) que por el aumento del invertido por los hombres (34 minutos más en
1993 que en 2013), lo que ha sido constatado también para otros contextos
(Gersuny y Robinson, 1988; Sullivan, 2000; Bianchi, et al., 2000) y pone de
manifiesto uno de los límites de la hipótesis en torno a la convergencia de
género (Gershuny y Robinson, 1988; Gershuny, 2001). Con todo, la tenden-
cia a la disminución por parte de las mujeres y al aumento por parte de los
hombres parece clara, lo que causa que, en general, tomando como referen-
cia la población en su conjunto, se dediquen 15 minutos menos al trabajo
doméstico en 2013 que en 1993, según se ha señalado anteriormente. 

Con relación al tiempo empleado en los cuidados a miembros del hogar por
las mujeres y por los hombres en general, sin embargo, la brecha de género
es igual en 2013 a la de veinte años atrás (15 minutos), pero la evolución pre-
senta altibajos: se observa su valor mínimo (12 minutos) en 1998 y máximo
(17 minutos) en 2003 y en 2008. En este caso, tanto mujeres como hombres
han aumentado su implicación: ellas en 11 minutos y ellos en 9 minutos. El
aumento del tiempo dedicado a los cuidados por mujeres y hombres puede
derivarse del aumento de la demanda de cuidados que proviene del envejeci-
miento de la población y del repunte de las tasas de natalidad (Bianchi y
González-Rábago, 2015), así como de una tendencia a practicar el cuidado
de criaturas de forma más intensiva.

En el siguiente gráfico se observan los datos a los que se acaba de hacer refe-
rencia:

Con relación al tiempo destinado
al trabajo doméstico la brecha 
de género disminuye de forma
constante y notable. Sin
embargo, con relación al tiempo
empleado en los cuidados a
miembros del hogar, es igual 
en 2013 a la de veinte años atrás.
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Una mirada más atenta al trabajo doméstico y a los cuidados, tomando en
consideración tanto el porcentaje de mujeres y hombres que los desempeñan,
como el tiempo que les destinan aquellas personas que los llevan a cabo,
arroja luz sobre las razones de la tendencia diferente de ambas ocupaciones
con relación a la disminución de las brechas de género.

Con respecto al trabajo doméstico, los datos muestran que el porcentaje de
mujeres que se implican en este ámbito se mantiene constante en todo el
período estudiado y refleja una participación universal: en torno al 90 %. Por
el contrario, el tiempo que le destinan dichas mujeres disminuye de forma
considerable, en más de 1 hora: de 4 horas y 34 minutos en 1993 a 3 horas
y 23 minutos en 2013. La asunción universal del trabajo doméstico por parte
de las mujeres pone en tela de juicio las teorías en torno a los recursos relati-
vos referidas al reparto de este trabajo dentro de las parejas heterosexuales,
pues queda invalidada la incidencia de los factores que conllevan una mayor
capacidad de negociación por parte de las mujeres (nivel de estudios, nivel de
cualificación en el mercado laboral, entre otros) y se confirma lo señalado en
otros trabajos: lo doméstico es igual a mujer (Murillo, 1996). De los datos se
deduce, por lo tanto, que lo que varía entre unas mujeres y otras (y, por lo
tanto, lo que se supone que se negocia), no es tanto el hecho de dedicar o
no parte de su tiempo diario al trabajo doméstico, sino la cantidad de tiempo 
que se le destina. 

Entre los hombres, por su parte, los datos muestran la tendencia contraria: lo
que aumenta es sobre todo la proporción de los que se implican en el traba-
jo doméstico y, en menor medida, el tiempo que destinan aquellos que se
implican. De esta forma, en 1993, 6 de cada 10 hombres afirman dedicar

Gráfico 9. Tiempo medio social (hh:mm) destinado al trabajo domésti-
co y al cuidado de las personas del hogar, según género. C. A de
Euskadi, 1993-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013)
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parte de su tiempo diario al trabajo doméstico y, veinte años más tarde, 8 de
cada 10. El tiempo que emplean aquellos que efectivamente se involucran
aumenta en 14 minutos: de 1 hora y 45 minutos en 1993 a 1 hora y 59 minu-
tos en 2013. La tendencia a la «democratización del trabajo doméstico» que
se vislumbra al estudiar el tiempo destinado al trabajo doméstico a escala
social, se matiza y se cuestiona al analizar los datos desde una perspectiva
de género, puesto que parece que refleja principalmente el comportamiento
de los hombres y no tanto el de las mujeres (Legarreta y García Sainz, 2015). 
Los datos muestran, además, que si bien la disminución del tiempo que des-
tinan las mujeres que participan en este ámbito es clara y constante, no lo es
tanto el aumento de la implicación de los hombres, pues tanto la proporción
de los que lo hacen, como el tiempo que estos le dedican, se caracteriza por
las fluctuaciones y los altibajos. Por lo tanto, se pone en cuestión la firmeza
de la tendencia a la convergencia de género (Gershuny y Robinson, 1988;
Sullivan, 2000-2004) a la que se ha hecho alusión anteriormente.

Con respecto a los cuidados, los datos muestran un aumento, tanto del por-
centaje de personas como del tiempo que estas invierten, en mujeres y en
hombres, lo que explica la persistencia de la brecha de género en los veinte
años estudiados. De esta forma, en 1993, el 30,2 % de las mujeres y el
16,5 % de los hombres destinan parte de su tiempo diario a los cuidados y,
veinte años más tarde, el 32,3 % de las mujeres y el 20,7 % de los hombres.
Las mujeres que efectivamente invierten parte de su tiempo diario le destinan,
en 1993, 1 hora y 43 minutos y, veinte años más tarde, 2 horas y 8 minutos,
y los hombres, por su parte, 1 hora y 15 minutos en 1993, y 1 hora y 47 minu-
tos en 2013. 

El siguiente gráfico muestra los datos a los que se acaba de hacer alusión: 

Gráfico 10. Tiempo medio por participante (hh:mm) y tasa de partici-
pación (%) del trabajo doméstico y de cuidados a las personas del
hogar, según género. C. A. del País Vasco, 1993-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).
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La disminución del tiempo de trabajo doméstico invertido por las mujeres que
desempeñan dichas ocupaciones, acompañada del aumento del porcentaje
de mujeres implicadas en los cuidados, así como del tiempo destinado a ello
por aquellas que efectivamente las llevan a cabo, confirma la pertinencia de
las teorías que ponen el acento en la construcción del género y afirman que
el ámbito de los cuidados se rige por las normas de la feminidad, por lo que
las mujeres, siguiendo el mandato de género, muestran mayor disposición
que los hombres para asumir tareas de crianza (Coltrane, 2000; Sevilla-Sanz,
Gimenez-Nadal y Fernández, 2010). En esta línea, otros ensayos apuntan a
una tendencia al reforzamiento de la maternidad intensiva (Mattingly y Bianchi
2003; Mattingly y Sayer 2006), que explicaría una mayor dedicación al cuida-
do de las criaturas por parte de las mujeres. 

Asimismo, la literatura especializada en torno a la implicación de los hombres
en los cuidados señala el desarrollo de una paternidad implicada, centrándo-
se a menudo en las vivencias y experiencias de los padres que se quedan en
casa (stay at home fathers) (Kauffman, 2013; Elliot, 2015). Desde una mirada
crítica, otros estudios señalan que ha aumentado la demanda de nuevas
paternidades (Dermott, 2005) a escala social; sin embargo, en la medida en
que este modelo no implica un cuestionamiento de los privilegios vinculados
a la masculinidad, se afirma que el cuidado de criaturas comienza a formar
parte de la definición de la masculinidad hegemónica (Dermott, 2005; Bridges
y Pascoe, 2014; Azpiazu, 2017). Estos últimos confirman, en cierta forma, lo
apuntado por las teorías sobre la construcción de género: la masculinidad se
pone en tela de juicio a través de la implicación de los hombres en el trabajo
doméstico, sobre todo en aquellas ocupaciones que se definen como más
rutinarias y menos satisfactorias y que se desarrollan principalmente dentro
del hogar (como, por ejemplo, las relacionadas con la limpieza y la ropa). 

2.4.2. Trabajo doméstico rutinario y no rutinario 

Marina Sagastizabal y Marta Luxán (2015), siguiendo la propuesta de Sara
Moreno y de Vicent Borràs (2013), proponen estudiar el trabajo doméstico
según su naturaleza, diferenciando las ocupaciones rutinarias de las no ruti-
narias. El trabajo doméstico rutinario engloba la alimentación (cocinar, recoger
la vajilla, fregar…), los trabajos domésticos interiores (barrer, limpiar el baño,
quitar el polvo…), así como lo relacionado con la ropa (poner la lavadora, ten-
der, planchar…). El trabajo doméstico no rutinario, por su parte, incluye com-
pras, gestiones, semiocios (jardinería, bricolaje…) y otras ocupaciones (por
ejemplo, arreglar la calefacción, hacer una mudanza, guardar la compra…).

Calcular el índice de feminización del trabajo doméstico según su naturaleza
ofrece la posibilidad de ahondar en las desigualdades de género en este
ámbito. Los datos muestran que las desigualdades son más claras con rela-
ción al trabajo doméstico rutinario que al no rutinario. Las ocupaciones no ruti-
narias muestran en 2013 un reparto que se acerca a la equidad: el índice de
feminización es de 1,1. No obstante, con relación a las ocupaciones rutina-
rias, se observa que las mujeres emplean en este tipo de tareas más del doble
de tiempo que los hombres (índice de 2,6). Si bien las desigualdades con rela-
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Para arrojar más luz sobre la dedicación de las mujeres y los hombres a las
ocupaciones rutinarias y no rutinarias, Marina Sagastizabal y Marta Luxán
(2015) proponen explotar los datos a través de lo que han denominado el
«índice de caracterización» del trabajo doméstico. Este índice permite obser-
var el peso relativo de las ocupaciones rutinarias con relación a las no rutina-
rias. De este modo, se observa que, entre las mujeres, la relación entre el
tiempo dedicado a las ocupaciones rutinarias y a las no rutinarias no es pare-

ción a las ocupaciones rutinarias han disminuido de forma considerable en los
veinte años estudiados (en 1993 la dedicación de ellas es más de siete veces

mayor que la de ellos), cabe
resaltar que, en la actualidad,
siguen siendo relevantes, ya
que las mujeres destinan a
estas ocupaciones casi el tri-
ple de tiempo que los hom-
bres. Además, la mirada lon-
gitudinal pone de manifiesto
que, con relación a las tareas

no rutinarias, las desigualdades en ningún momento han sido tan fuertes
como con relación a las rutinarias, puesto que el índice de feminización en
1993 es de 1,8: esto es, hay mayor igualdad en 1993 con relación a las ocu-
paciones no rutinarias que en 2013 con respecto a las rutinarias. Por lo tanto,
los trabajos que en mayor medida se reparten son, efectivamente, los que se
llevan a cabo de forma más esporádica.

La siguiente tabla da cuenta de los datos referentes a los índices de feminiza-
ción del tiempo destinado al trabajo doméstico rutinario y al no rutinario:

Gráfico 11. Índice de feminización del tiempo destinado al trabajo
doméstico rutinario y al no rutinario. C. A. de Euskadi, 1993-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de Sagastizabal y Luxán, 2015.

Si bien las desigualdades con
relación a las ocupaciones
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ja, y se mantiene prácticamente constate alrededor de 3 en todo el período
estudiado. Ello significa que las mujeres dedican alrededor del triple de tiem-
po a las tareas rutinarias con relación a las no rutinarias. Por lo tanto, se con-
cluye que, en los veinte años estudiados, el peso de los trabajos domésticos
más rutinarios ha estado —y sigue estando— en manos de las mujeres
(Sagastizabal y Luxán, 2015). 

En el caso de los hombres, la evolución del índice de caracterización muestra
una ligera tendencia hacia el aumento de su participación en las actividades
domésticas rutinarias: si en 1993 es mayor la cantidad de tiempo dedicada a
las tareas no rutinarias que a las rutinarias (el índice de caracterización es de
0,8), veinte años más tarde la relación se invierte y los hombres emplean
1,4 veces más tiempo en las rutinarias que en las no rutinarias. No obstante,
es remarcable que en los veinte años estudiados el índice de caracterización
del trabajo doméstico por parte de los hombres ha rondado la cifra de 1; es
decir, dedican una cantidad de tiempo muy similar tanto a las tareas rutinarias
como a las no rutinarias.

Siguiendo las teorías sobre la construcción de género, Marina Sagastizabal y
Marta Luxán (2015) apuntan que esta incipiente tendencia hacia la implicación
de los hombres en las ocupaciones rutinarias puede conllevar cierto cuestio-
namiento de las normas de género, puesto que, mientras que el ámbito de los
cuidados es el espacio de construcción de feminidad, el ámbito del trabajo
doméstico se señala como el principal terreno de construcción de la mascu-
linidad (Coltrane, 2000), donde, según los mandatos de género, los hombres
deben abstenerse de participar si no desean poner en tela de juicio su mas-
culinidad. 

En este sentido, algunos trabajos que analizan las vivencias y experiencias de
los padres que, estando fuera del mercado laboral, son los principales respon-
sables del cuidado del ámbito doméstico-familiar (stay at home fathers), apun-
tan como parte del esfuerzo para justificar su presencia en casa una tenden-
cia a enfatizar el desempeño de tareas domésticas que involucran cualidades
masculinas tradicionales como la fuerza (por ejemplo, labores relacionadas
con la construcción) (Doucet y Merla, 2007). Por ello, cierta tendencia a la
implicación de los hombres en el trabajo doméstico rutinario puede señalar
que se está dando pie a procesos de deconstrucción de género con relación
a los modelos de masculinidad. No obstante, esta es una tendencia incipien-
te, por lo que su continuidad en el futuro deberá ser analizada. En todo caso,
no parece que, de momento, haya tenido demasiada influencia en las pautas
de implicación de las mujeres en las tareas rutinarias. De esta forma, se con-
firma lo señalado también en otros estudios: la tendencia a una mayor dedi-
cación de los hombres al trabajo doméstico no lleva aparejada una disminu-
ción del tiempo que las mujeres dedican a las tareas domésticas, sobre todo,
a las más rutinarias (Moreno-Colom, Ajenjo y Borràs, 2018). Así, se constata
que las mujeres siguen asumiendo el «núcleo duro» del trabajo doméstico
(Sullivan, 2000; Bianchi, et al., 2000).

La siguiente tabla recoge los datos a los que se ha hecho referencia: 



75

2.4.3. Trabajo doméstico y cuidados como actividad
secundaria 

En otros trabajos se ha señalado la importancia de estudiar la simultaneidad
con relación al trabajo doméstico y al cuidado de las personas del hogar
(Durán, 2006; Moreno y Borràs, 2013), así como a la hora de determinar la
carga de trabajo de las mujeres (Craig, 2007). Por ello, se pondrá el foco de
atención en las ocupaciones doméstico-familiares que se llevan a cabo para-
lelamente, en el mismo momento, que otras actividades, ya sea del ámbito
doméstico-familiar o de otra índole (relacionadas con el ocio y la vida social,
por ejemplo). De esta forma, es posible arrojar luz sobre el carácter sincróni-
co de la dimensión cotidiana del trabajo doméstico y de cuidados, que se
contrapone al carácter diacrónico del tiempo de trabajo remunerado, en el
que las tareas se suceden y no se superponen (Moreno y Borràs, 2013). 

A la hora de interpretar los datos referentes a la simultaneidad, se ha de tener
en cuenta, sin embargo, que las Encuestas de Usos de Tiempo presentan difi-
cultades para producir datos sobre las actividades que se desempeñan en el
mismo lapso de tiempo: es uno de los límites de este tipo de encuestas
(García Sainz, 2005; Carrasco, 2016). La simultaneidad es una característica
temporal de la vida cotidiana: las diversas actividades del día a día se orde-
nan a través de la sucesión, pero a menudo tienen lugar también de forma
paralela (Arpal, 1997). No obstante, las actividades secundarias son infravalo-
radas en la producción de datos porque, en el quehacer cotidiano, se tiende
a naturalizar la simultaneidad frente a la sucesión. Además, en muchos casos,
esta no es considerada una labor prioritaria a la hora de implementar las
encuestas. Un reflejo de ello es que en la Encuesta de Presupuestos de
Tiempo llevada a cabo por el Instituto Vasco de Estadística-Eustat no se
hayan registrado las actividades secundarias para el año 2003. 

Fuente: elaboración propia a partir de Sagastizabal y Luxán, 2015.

Gráfico 12. Índice de caracterización del trabajo doméstico. C. A. de
Euskadi, 1993-2013
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La interpretación de los resultados, además, se realiza tomando en cuenta el
porcentaje de personas que llevan a cabo ocupaciones relacionadas con el
trabajo doméstico y con el cuidado de los miembros del hogar como activi-
dad secundaria, así como el tiempo que invierten aquellas que efectivamente
las desempeñan. No obstante, se observan diferencias relevantes entre las
diversas ediciones de la encuesta con relación a los datos sobre el porcenta-
je de personas que desempeñan estas labores como actividad secundaria,
que se deben en mayor medida a las diferencias producidas en la recogida de
datos que a diferencias en el comportamiento de las personas. Con todo, los
resultados son consistentes con relación a las diferencias entre el porcentaje
de mujeres y de hombres para cada edición, así como con respecto al tiem-
po empleado en dichas actividades secundarias por aquellas personas que
las desempeñan, por lo que se atenderá a estas dos cuestiones. 

Una primera aproximación general a los datos corrobora lo señalado en otros
estudios: la existencia de mayores desigualdades de género en el porcentaje
de personas que afirman llevar a cabo trabajo doméstico y de cuidados como
actividad secundaria, que en el tiempo destinado a ello por aquellas que efec-
tivamente lo realizan (Moreno y Borràs, 2013). Asimismo, los datos muestran

menores diferencias entre
el tiempo destinado al tra-
bajo doméstico y a los cui-
dados tanto por mujeres
como por hombres como
actividad secundaria que
como actividad principal.

De esta forma, las mujeres que efectivamente desempeñan trabajo domésti-
co como actividad secundaria, le dedican un máximo de 1 hora y 25 minutos
(1993) y un mínimo de 1 hora y 5 minutos (2008), y los hombres un máximo
de 1 hora y 8 minutos (2008) y un mínimo de 57 minutos (2013). Por su parte,
al cuidado de personas del hogar como actividad secundaria se le destina,
por aquellas personas que efectivamente lo desempeñan, un máximo de
1 hora y 26 minutos (2013) y un mínimo de 56 minutos (2008) en el caso de
las mujeres, y un máximo de 1 hora y 13 minutos (1993) y un mínimo de
1 hora y 1 minuto (1998) en el caso de los hombres.

Todo ello saca a la luz la pertinencia de analizar la simultaneidad a la hora de
abordar el uso y la distribución del tiempo de trabajo doméstico-familiar entre
géneros y a escala social, pues el volumen de tiempo que invierte la población
en estas ocupaciones, cuando las lleva a cabo a la vez que otras, no es nada
desdeñable. 

El siguiente gráfico recoge los datos a los que se acaba de hacer referencia: 

Los datos muestran menores
diferencias entre el tiempo
destinado al trabajo doméstico 
y a los cuidados por mujeres y
hombres como actividad secundaria
que como actividad principal.
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Gráfico 13. Tiempo medio por participante (hh:mm) y tasa de partici-
pación (%) del trabajo doméstico y de cuidados a las personas del
hogar como actividad secundaria, según sexo. C. A. de Euskadi, 1993-
2103

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).

2.4.4. Desigualdades de género en la distribución del
trabajo doméstico y de cuidados según la relación con el
mercado laboral

Hasta el momento se ha podido contrastar las tendencias identificadas en los
datos sobre los usos del tiempo con las teorías sobre la disponibilidad de
tiempo y sobre la construcción de género. Una mirada al reparto del tiempo
destinado al trabajo doméstico según el género y según la relación con el
mercado laboral ofrece la posibilidad de matizar las tendencias generales
apuntadas anteriormente y detectar las diferencias intragénero, aportando
una mirada interseccional al estudio del reparto del trabajo doméstico-familiar. 

Una primera aproximación a los datos muestra que, en general, las mujeres
dedican más tiempo al ámbito doméstico-familiar que los hombres, con inde-
pendencia de su relación con el mercado laboral, a excepción de la población
estudiante. Las mujeres estudiantes emplean menos tiempo que los hombres
empleados, desempleados y jubilados y, en 2013, se encuentran solamente
4 minutos por encima de sus homólogos varones: las mujeres estudiantes le
dedican 48 minutos y los hombres estudiantes 44. Además, en los veinte
años estudiados, ellas han disminuido su implicación en el ámbito doméstico-
familiar de manera clara y constante, y ellos la han aumentado, aunque con
altibajos. Del comportamiento de la población estudiante se derivan, por
tanto, dos conclusiones, que se han señalado anteriormente con relación a la
población joven. Por un lado, su socialización en un contexto de igualdad for-
mal no ha conllevado una mayor implicación en el trabajo doméstico-familiar,
por lo que se mantienen las desigualdades intergeneracionales. Por otro, el
ciclo vital, junto con la constitución de un hogar propio, determina la partici-
pación de las mujeres y los hombres en el ámbito doméstico-familiar y resul-
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ta clave a la hora de configurar sus patrones diferenciales de implicación, así
como las desigualdades de género que de ellas devienen, pues cabe supo-
ner que la población estudiante vive todavía principalmente con sus progeni-
tores.

Asimismo, sin tener en cuenta la población estudiante, los datos muestran
que, si bien en general los hombres han aumentado su participación en el
ámbito doméstico-familiar, las mujeres le destinan más tiempo que ellos. Así,
las empleadas invierten en él más tiempo que los desempleados y los jubila-
dos, por lo que se pueda afirmar que no se cumple la hipótesis de la disponi-
bilidad de tiempo. En este sentido, otros trabajos muestran que, en parejas
heterosexuales, la implicación de los hombres en la esfera doméstico-familiar
está determinada en mayor medida por las características de las mujeres que
conviven con ellos que por las suyas propias (González y Jurado-Guerrero,
2009; Ajenjo y García, 2014; Agirre, 2014), lo que confirma en cierta forma las
teorías sobre los recursos relativos. 

No obstante, otras investigaciones ponen en tela de juicio su consistencia,
constatando que se cumplen únicamente hasta cierto grado: unos niveles
altos de ingresos por parte de las mujeres no siempre suponen un reparto
más equitativo o una mayor capacidad de negociación, puesto que, a partir
del momento en que los ingresos de ellas se equiparan con los de ellos, no
aumenta la tendencia a igualar el tiempo dedicado al trabajo no remunerado
(Sevilla-Sanz et al., 2010). En esta línea, hay análisis que muestran que las
parejas en las que el hombre está desempleado y la mujer empleada, no
siempre se caracterizan por la implicación masculina en este ámbito, sino que,
frente al cuestionamiento del modelo de hombre breadwinner que supone el
desempleo masculino, se vislumbra cierta tendencia a la neutralización de la
desviación de género, a través de un reforzamiento de los roles tradicionales
de género (Greenstein, 2000). Igualmente, algunas mujeres ejecutivas refuer-
zan su rol de género en el hogar para reafirmar su identidad femenina (Cyrino,
2012).

En este sentido, cabe señalar que, en el contexto que nos ocupa, los hom-
bres empleados, desempleados y jubilados aumentan su dedicación al traba-
jo doméstico-familiar, de forma constante, en unos 40 minutos. Entre las

mujeres, sin embargo, las
pautas difieren según su
relación con el mercado
laboral, por lo que las dife-
rencias intragénero son
más claras. De este modo,
las amas de casa a tiempo
completo y las jubiladas
disminuyen de forma con-
siderable el tiempo que

dedican a este ámbito en algo más de 1 hora y media y 1 hora, respectiva-
mente, tal y como ocurre en otros contextos (Bianchi et al., 2000): las muje-
res jubiladas, de 4 horas y 53 minutos en 1993 a 3 horas y 50 minutos en
2013, y las amas de casa a tiempo completo, de 6 horas y 34 minutos en

Los hombres empleados,
desempleados y jubilados 
aumentan su dedicación al trabajo
doméstico-familiar de forma
constante. Entre las mujeres, 
sin embargo, las pautas difieren
según su relación con el mercado
laboral, por lo que las diferencias
intragénero son más claras. 
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1993 a 5 horas y 4 minutos en 2013. No obstante, las mujeres desempleadas
aumentan su implicación, invirtiendo en 2013 más tiempo en el trabajo
doméstico y los cuidados que las jubiladas y las amas de casa a tiempo com-
pleto: 4 horas y 49 minutos en 1993 y 5 horas y 15 minutos en 2013. Por lo
tanto, siguiendo otros ensayos, se puede afirmar que el desempleo en el caso
de las mujeres conlleva, en cierta forma, su conversión efectiva en amas de
casa (Ramos, 2006). 

Paralelamente, entre las mujeres con empleo, la dedicación se mantiene prác-
ticamente constante en todo el período estudiado: destinan 3 horas y
23 minutos en 1993, y 4 minutos menos en 2013. Así, no parece que la doble
jornada (Hochschild y Machung, 2003 [1989]) o la doble presencia (Balbo,
1994) haya desaparecido con el cambio generacional, por lo que se refuerza
la hipótesis de la revolución estancada (Hochschild y Machung, 2003 [1989]).
Se confirma lo señalado por otros estudios: la participación de las mujeres en
el mercado laboral no explica por sí sola una distribución más equitativa del
tiempo destinado al trabajo doméstico-familiar (Moreno, 2015).

Asimismo, la mayor implicación de las mujeres desempleadas en el trabajo
doméstico-familiar y la dedicación similar de las empleadas en los veinte años
estudiados se explica en mayor medida por el aumento del tiempo que des-
tinan a los cuidados que por el incremento del empleado en el trabajo domés-
tico, ya que este último se mantiene constante en el caso de las desemplea-
das y desciende en el de las empleadas (Legarreta y García Sainz, 2015). Este
hecho refuerza la hipótesis de la tendencia al reforzamiento de la maternidad
intensiva (Mattingly y Bianchi, 2003; Mattingly y Sayer, 2006) citada anterior-
mente, pues cabe esperar que haya una proporción relevante de mujeres con
criaturas pequeñas entre las empleadas y las desempleadas. 

Con todo, los datos muestran un perfil concreto de las personas que confor-
man la nueva clase social, definido por Durán (2018) como cuidatoriado:
mujeres desempleadas, jubiladas y amas de casa a tiempo completo, que
destinan una cantidad media de 4 a 5 horas diarias al ámbito doméstico-fami-
liar. Esto es, invierten una media de entre 28 y 35 horas semanales en una
ocupación que, como han puesto de manifiesto los datos en torno al ritmo
semanal, no presenta grandes irrupciones a lo largo de toda la semana:
ocupa todos los días de la semana y se realiza a lo largo de todo el día
(Legarreta, 2012; Moreno y Borràs, 2013), desarrollándose como una jornada
interminable (Durán, 1986). 

Se confirma, por lo tanto, que el cuidatoriado (Durán, 2018) sitúa a las muje-
res en los límites de la modernidad (Carrasquer, 2002) y, por ende, del mode-
lo de ciudadanía laboral (Alonso, 2004- 2007): está conformado por aquellas
que se encuentran fuera del mercado laboral. La dedicación por parte de las
mujeres desempleadas, jubiladas y amas de casa a tiempo completo de un
cuarto de su vida diaria a una ocupación invisibilizada, que carece de recono-
cimiento y de valor social, conlleva un claro obstáculo para garantizar su pre-
sencia en el espacio público y su participación social y, con ello, el ejercicio
del derecho al tiempo propio (Mückenberger, 2007), por lo que supone un
impedimento a la hora de ejercer la ciudadanía de manera inclusiva. 
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Gráfico 14. Tiempo medio social (hh:mm) destinado al trabajo domés-
tico y al cuidado de las personas del hogar, según género y relación
con el mercado laboral. C. A. de Euskadi, 1993-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPT de Eustat (1993-2013).

Los datos a los que se ha hecho referencia se encuentran en el siguiente grá-
fico:

1993      1998       2003       2008       2013 

Amas de
casa

a tiempo
completo

Hombres                                                                              Mujeres

Estudiante        Empleado     Desempleado    Jubilado        Estudiante        Empleada     Desempleada    Jubilada       

07:12

06:00

04:48

03:36

02:24

01:12

00:00



81

3. CONCLUSIONES 
PRINCIPALES Y 
RECOMENDACIONES

Este apartado recoge las conclusiones principales de este estudio y propone,
con arreglo a ellas, algunas recomendaciones para diseñar e implementar
políticas públicas, locales y contextuales con el fin de avanzar hacia un mode-
lo de ciudadanía inclusiva que reconozca todos los tiempos y que contemple
el derecho al tiempo propio (Mückenberger, 2007) de todos los grupos
sociales a lo largo del ciclo vital.

3.1. Conclusiones principales

El concepto de ciudadanía se fundamenta en la separación de las esferas
pública y privada y se sostiene sobre la oposición entre la razón, por un lado,
y el cuerpo y la afectividad, por otro. Esta división tiene su correlato en una
forma concreta de entender la masculinidad y la feminidad, como enfrentadas
y complementarias. La separación de esferas responde, asimismo, a tempo-
ralidades opuestas: por un lado, la de la naturaleza y la emoción, vinculada
con el tiempo tradicional, y por otro, la de la razón y la cultura, relacionada con
la concepción moderna del tiempo, lineal y dirigida al progreso. De esta forma,
con arreglo a lo que se ha denominado «contrato sexual» (Pateman, 1995), el
ideal de ciudadanía ilustrada tiene como sujeto principal a un hombre propie-
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tario, heterosexual y blanco, lo que justifica que sean excluidas de dicho
modelo las mujeres, las personas racializadas, las que escapan a la norma
heterosexual, así como la población trabajadora no propietaria (Benhabid y
Cornell, 1990).

Con el advenimiento del capitalismo industrial durante el siglo XIX, se ahonda
en la división sexual del trabajo, cuestionando la labor productiva de las muje-
res. En este contexto, emerge y se consolida el tiempo de reloj (Adam, 1999):
un tiempo abstracto y descontextualizado, que puede ser traducido en dine-
ro. El tiempo cronométrico se impone sobre otros tiempos que quedan en la
sombra: tiempos vinculados a los ritmos biológicos, a la naturaleza y a los tra-
bajos reproductivos. Asimismo, en el contexto de la Revolución Industrial, la
clase trabajadora se organiza para hacer frente a las desigualdades surgidas
de la nueva organización económica, social y temporal. Las luchas de la clase
obrera, en gran medida, tienen como objetivo el control sobre el propio tiem-
po (Thompson, 1979).

Posteriormente, se desarrolla un pacto entre capital y trabajo (Martín Criado y
Prieto, 2015) que propicia el desarrollo del Estado del bienestar y la creación
del modelo de ciudadanía laboral (Alonso, 2004; 2007) centrado en el pleno
empleo: el homo economicus, homo politicus y homo socialis. Este nuevo
modelo de ciudadanía deja fuera a todos aquellos sujetos que no se corres-
ponden con la figura del male breadwinner. La ciudadanía laboral implica,
además, una estandarización de los proyectos vitales en torno al mercado
laboral. Las etapas del ciclo vital, la organización de la vida cotidiana, las
expectativas de vida, así como los ritmos colectivos de la ciudad, tienen como
eje estructurador la temporalidad vinculada a la acumulación de capital, igno-
rando la lógica de la sostenibilidad de la vida (Carrasco, 2001). Asimismo,
desde una mirada interseccional, se constata cómo la exclusión de las muje-
res de dicho modo de vida se exacerba cuando el género se articula junto con
otros ejes de opresión, como la nacionalidad, la etnia o la sexualidad no nor-
mativa. Así, las experiencias de exclusión de la ciudadanía pueden ser anali-
zadas desde las vivencias de aquellos sujetos atravesados por distintas opre-
siones, creando una suerte de geografías temporales de la no ciudadanía. 

Teniendo en cuenta todo ello, desde una mirada feminista e interseccional, se
cuestiona el modelo de ciudadanía establecido y el concepto de tiempo hege-
mónico que conlleva. En este sentido, las expectativas de cambio llevan a
imaginar una utopía temporal o ucronía (Nowotny, 1994) que permita colocar
los procesos de sostenibilidad de vida en el centro de la organización social y
temporal, proponiendo un modelo de ciudadanía o cuidadanía (Junco, Pérez
Orozco y del Río, 2004; Pérez Orozco, 2006) inclusivo, construido sobre el
carácter vulnerable y ecodependiente de todo ser humano: el homo vulnera-
bilis (Molinier, 2011), de conformidad con los principios de solidaridad, recipro-
cidad e interdependencia. 

Así, para poder articular la utopía futura con arreglo a la distopía del presente
resulta inspiradora la propuesta pionera de políticas de tiempo surgida en Italia
bajo el lema Le donne cambiano il tempo (Cordoni, 1993). Su potencial resi-
de en que parte de una noción multidimensional del tiempo y plantea una
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intervención transversal en torno a tres pilares: el tiempo en el arco de la
vida; el tiempo en el trabajo; y el tiempo en la ciudad. En esta línea, se plan-
tea también una revisión del concepto de bienestar desde una perspectiva

temporal con objeto de
asentar las bases de un
bienestar temporal que
se sostiene sobre el dere-
cho al tiempo propio
(Mückenberger, 2007). El
bienestar temporal está
sujeto a tres principios:
1) la autodeterminación

del tiempo por parte de todos los sujetos; 2) la valoración y el reconocimien-
to de todos los tiempos; y 3) la distribución equitativa del tiempo entre todas
las personas y grupos sociales, con independencia del género, la edad, la
clase social, o la raza, entre otros (ibíd.). Asimismo, tomar como eje para la
articulación social y para el diseño de políticas públicas un concepto de bien-
estar temporal que promueve el derecho al tiempo propio supone la revisión
y redefinición de la estructuración temporal vigente desde una perspectiva
contextual y local. Las Encuestas de Usos de Tiempo constituyen el instru-
mento idóneo para producir este tipo de información.

El Instituto Vasco de Estadística-Eustat es pionero en la implementación de
este tipo de encuestas, ya que lleva a cabo su Encuesta de Presupuestos de
Tiempo de forma quinquenal desde 1993, siendo la última edición disponible
la de 2013. Apenas hay organismos que ejecuten este tipo de operaciones a
lo largo de tanto tiempo y con un compromiso institucional que confirme su
periodicidad. El INE, por ejemplo, desarrolla su primera Encuesta de Empleo
del Tiempo en 2002-2003, y la segunda en 2009-2010, pero su periodicidad
no está garantizada (INE, 2011).

En general, las Encuestas de Usos de Tiempo se llevan a cabo con una orien-
tación doble (Legarreta, 2010): por un lado, social, pues ofrecen la posibilidad
de estudiar las desigualdades sociales con relación al empleo y a la distribu-
ción del tiempo diario; por otro, económica, porque permiten estimar la pro-
ducción doméstica y calcular su peso relativo con relación a la riqueza nacio-
nal. Para ello, parten de un concepto de tiempo cuantitativo, abstracto y des-
contextualizado: horas y minutos. Por consiguiente, entienden el tiempo
como un recurso universal pero limitado: todas las personas disponen de 24
horas al día para llevar a cabo diversas actividades. La cantidad de tiempo
que se destine a cada una de ellas está condicionada por la posición que
tiene cada individuo en la estructura social. Como contrapartida, al utilizar
para la producción de datos un concepto de tiempo cronométrico, se pierde
información sobre los matices, el significado y el contexto en que se desarro-
lla cada actividad.

Partiendo de estas premisas, gran parte de los estudios desarrollados en
torno a los datos producidos a través de este tipo de encuestas se centran
en el análisis de la distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados
en el seno de las parejas heterosexuales. Entre ellas, se pueden identificar dos

Tomar como eje para la articulación
social y para el diseño de políticas
públicas un concepto de bienestar
temporal que promueve el derecho 
al tiempo propio supone la revisión 
y redefinición de la estructuración
temporal vigente desde una
perspectiva contextual y local.
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posturas principales: las que ponen el acento en el avance hacia la igualdad
y apuntan hacia la convergencia de género (Gershuny y Robinson, 1988;
Sullivan, 2000-2004) y las que inciden en la persistencia de las desigualdades
y definen la situación en términos de revolución estancada (Hochschild y
Machung, 2003 [1989]). La mayor parte de estos trabajos, además, recurren
a tres perspectivas teóricas para explicar el comportamiento de mujeres y
hombres con relación al tiempo destinado al trabajo doméstico y a los cuida-
dos: disponibilidad de tiempo, recursos relativos y efecto de género (doing
gender).

No obstante, los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo del
Instituto Vasco de Estadística-Eustat no permiten conocer cómo se distribu-
ye el tiempo dentro de los hogares, porque el cuestionario solo lo contesta
una persona de cada núcleo doméstico. Por ello, el análisis que se ha des-
arrollado aborda la distribución del tiempo a escala social, poniendo la mira-
da en la forma en que operan las desigualdades de género, en general, así
como en la articulación del género con otros ejes de desigualdad, como la
edad o la relación con el mercado laboral. De esta forma, en la medida de lo
posible, se ha procurado abordar el análisis de los datos sobre el uso y la dis-
tribución del tiempo diario desde una perspectiva interseccional. 

Los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo del Instituto Vasco de
Estadística-Eustat muestran que el día se estructura de la siguiente manera:
la mitad del tiempo se destina a cubrir las necesidades fisiológicas (dormir,
comer, aseo, descanso...); un cuarto de él se dedica al trabajo (tanto remune-
rado como doméstico-familiar); algo menos de otro cuarto se destina al ocio
y vida social, y alrededor de 1 hora se emplea en trayectos. Esta forma gene-
ral de organizar la temporalidad cotidiana es común en las sociedades occi-
dentales y no se trastoca de forma sustancial en los veinte años estudiados
(de 1993 a 2013). No obstante, tampoco se mantiene impasible. Se han
detectado ciertos cambios, tanto estructurales como coyunturales. 

Los cambios estructurales muestran tendencias claras y, en cierta forma,
reflejan trasformaciones en los procesos y las estructuras sociales y demográ-
ficas de las sociedades occidentales contemporáneas, así como en las repre-
sentaciones y los valores. Entre ellos, cabe señalar el aumento del tiempo
destinado a necesidades fisiológicas, a cuidados de personas del hogar y a
trayectos, así como la reducción del invertido en trabajo doméstico y en ocio
y vida social. Los cambios coyunturales, por su parte, no muestran una ten-
dencia clara, sino que se caracterizan por los altibajos. Son los relacionados
con la situación económica que, en el período analizado, ha fluctuado entre
momentos de prosperidad y períodos de recesión. Esta inestabilidad se refle-
ja en los vaivenes del tiempo destinado al trabajo asalariado: aumenta de
1993 a 1998, para mantenerse estable hasta 2008 y descender de forma
acusada de 2008 a 2013.

La vida cotidiana se caracteriza también por mantener unas pautas tempora-
les que marcan el ritmo semanal (Ramos, 2016). No se destina la misma can-
tidad de tiempo a cada actividad durante todos los días de la semana. Hay
algunas que presentan un marcado ritmo semanal: las relacionadas con el tra-
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bajo remunerado y la formación. Consumen gran cantidad de tiempo entre
lunes y viernes y mucho menos el fin de semana. Por el contrario, otras se
caracterizan por mantener un ritmo estable: no hay diferencias notables entre
el tiempo que consumen según el día de la semana. Responden a necesida-
des que hay que cubrir a diario, como el cuidado de las personas del hogar.
En un último grupo se engloban aquellas que se encuentran a mitad de cami-
no: muestran cierta fluctuación, pero no tan marcada como las primeras. Son
las relacionadas con las necesidades fisiológicas, el ocio y la vida social, y pre-
sentan una tendencia inversa a las actividades de trabajo remunerado y for-
mación: se les dedica más tiempo el fin de semana que de lunes a viernes. El
trabajo doméstico es una ocupación de baja fluctuación en todo el período
estudiado, pero su variabilidad ha ido menguando con el paso del tiempo. Por
el contrario, el tiempo de trayectos pasa de ser una actividad sin un ritmo
semanal marcado a caracterizarse por cierta variabilidad. 

El día a día, sin embargo, no se estructura de la misma manera para mujeres
y hombres. Los índices de feminización del tiempo destinado a las activida-
des cotidianas principales muestran que el doméstico-familiar y el remunera-
do son los ámbitos en que las desigualdades de género son mayores. Las
mujeres destinan más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y al cui-
dado de personas del hogar, y ellos más que ellas al trabajo remunerado. La
brecha de género disminuye en ambos casos, pero no de forma similar. Con
relación al trabajo doméstico y al remunerado, la reducción es clara, constan-
te y acusada. Sin embargo, en el caso del cuidado de las personas del hogar,
la disminución de las desigualdades no es ni tan clara, ni tan constante, ni tan
pronunciada. Así, los datos muestran que la tendencia a la convergencia de
género (Gershuny y Robinson, 1988; Sullivan, 2000, 2004) es mayor con rela-
ción al trabajo remunerado que al doméstico-familiar. 

El ocio, la vida social y los trayectos son ámbitos masculinizados, ya que les
hombres les destinan algo más de tiempo que las mujeres en todo el período
de referencia, sin apenas variaciones. La formación muestra índices de femi-
nización cercanos a la igualdad, mientras que las necesidades fisiológicas son
las únicas actividades caracterizadas por un uso del tiempo equitativo, aun-
que la razón por la que algunas mujeres y algunos hombres tienen tiempos de
sueño excesivamente cortos está determinada por la división sexual del tra-
bajo (Martín y Bacigalupe, 2015). 

Con todo, la comparación de la carga total de trabajo asumida por mujeres y
por hombres pone de manifiesto que ellas trabajan alrededor de 1 hora más
al día que ellos durante todo el período estudiado: esto es, en torno a 7 horas
más a la semana, lo que equivale a una jornada laboral. La mayor carga de
trabajo contraída por ellas explica la menor cantidad de tiempo disponible
para la movilidad, el ocio y la vida social, lo que merma su bienestar temporal
y obstaculiza el acceso al derecho al tiempo propio (Mückenberger, 2007),
pues opera en contra de su autonomía temporal. Este hecho se constata al
poner en relación la carga total de trabajo y el tiempo de libre disposición, ya
que no se cumple el principio de reciprocidad (Ramos, 1990): no hay un equi-
librio entre el tiempo que destinan unos y otras a actividades instrumentales
(carga total de trabajo) y expresivas (ocio y vida social). Entre las mujeres, el
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tiempo destinado al trabajo sobrepasa el de libre disposición, mientras que
entre los hombres la balanza se mantiene equilibrada (1998, 2008) o se incli-
na hacia el tiempo propio (1993, 2003, 2013). 

No obstante, la configuración de la carga total de trabajo no se mantiene esta-
ble en los veinte años estudiados. Las mujeres han aumentado su dedicación
al trabajo asalariado y han disminuido su implicación en el doméstico-familiar,
y los hombres, lo contrario. Si bien la evolución en el caso de los hombres ha
sido menos nítida que en el de las mujeres, una primera aproximación a los
datos confirma las hipótesis de la disponibilidad de tiempo (Becker, 1985): el
aumento del tiempo destinado a un ámbito acompaña la disminución del
invertido en el otro. Sin embargo, la mayor carga de trabajo contraída por ellas
indica que siguen protagonizando una doble presencia (Balbo, 1994), lo que,
paralelamente, refleja el impacto de las políticas sociales del Estado del bien-
estar encaminadas a fomentar la generalización de las pautas de vida del male
breadwinner (Lewis, 2002): la mayor participación de las mujeres en el merca-
do laboral no va acompañada de una implicación en la misma medida por
parte de los hombres en el ámbito doméstico-familiar. 

Con relación al trabajo voluntario, los datos muestran lo confirmado por otras
investigaciones: el comportamiento de las mujeres y de los hombres difiere
con respecto al ámbito en que se involucran y no tanto con relación al tiem-
po que invierten. Ellos tienen más presencia en la política formal y convencio-
nal y ellas en la informal, comunitaria y de proximidad (Stolle et al., 2005;
Bolzendahl, 2010), lo que promueve la reproducción de desigualdades: la
esfera de la política formal y convencional, donde participan mayormente los
hombres, está dotada de mayor prestigio, valor y reconocimiento que la esfe-
ra de la política informal, comunitaria y de proximidad, donde se involucran
sobre todo las mujeres. Este hecho supone un obstáculo para la consecución
del derecho al tiempo propio, dado que dificulta el logro del principio de par-
ticipación y solidaridad que aboga por una participación de la comunidad en
su conjunto en la gestión de las condiciones que permitan la utilización del
tiempo tanto individual como colectivo (Mückenberger, 2007).

Los datos sobre el uso del tiempo muestran también que los bienes y servi-
cios necesarios para abastecer las necesidades de la sociedad provienen,
principalmente, del trabajo doméstico-familiar y del asalariado. La contribu-
ción del trabajo voluntario es mínima. De esta forma, se pone de manifiesto la
aportación ineludible de la producción doméstica a la provisión de bienes y
servicios, ya que su contribución es similar a la de la producción mercantil. Es
más, en épocas en que la economía productiva-financiera está en crisis, es
mayor la cantidad de tiempo invertida en el trabajo doméstico y en el cuida-
do de las personas del hogar que en el ámbito doméstico-familiar: la produc-
ción doméstica posee un carácter contracíclico (Eustat, 2016). 

En este contexto, cabe recordar que, tradicionalmente, el trabajo doméstico
y los cuidados han sido relegados al ámbito privado y vinculados a la figura
de la mujer ama de casa, por lo que han quedado fuera de la constitución del
ideal de ciudadano ilustrado y su posterior transformación en el modelo de
ciudadanía laboral (Alonso, 2004-2007), cuyo eje principal es el trabajo asala-
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riado. Frente a ello, la producción de datos sobre el empleo y la distribución
del tiempo diario llevada a cabo a través de las Encuestas de Usos de Tiempo
contribuye a visibilizar la contribución del trabajo doméstico-familiar como
estrategia para dotarlo de valor y de reconocimiento social. 

Asimismo, los datos producidos por este tipo de herramientas permiten
observar la naturaleza de cada trabajo. El trabajo remunerado es una ocupa-
ción a la que las personas que efectivamente la desempeñan dedican una
cantidad de tiempo relevante: en torno a 7 horas diarias. No obstante, ocupa
a menos de la mitad de la población. El doméstico, por su parte, atañe a la
mayor parte de las personas, pero las que efectivamente lo realizan le dedi-
can alrededor de 3 horas diarias. El cuidado concierne a algo menos de una
cuarta parte de la población y las personas que lo llevan a cabo le destinan
entre 1 hora y 24 minutos (en 1993) y 2 horas (en 2013). Por último, el traba-
jo voluntario es desempeñado por la proporción más baja de personas, pero
representa una cantidad de tiempo nada desdeñable para aquellas que efec-
tivamente lo llevan a cabo: similar al tiempo invertido por las personas que
efectivamente realizan tareas de cuidado.

Como se acaba de señalar, el modelo de ciudadanía laboral (Alonso, 2004) se
constituye sobre la centralidad del tiempo del mercado laboral que estructu-
ra, no solo la vida cotidiana, sino también el ciclo vital. El día a día se organi-
za de forma diferente según el momento vital de cada persona. El día a día de
la población joven está orientado a la formación en mayor medida que el de
la población mayor y adulta, y en menor medida al trabajo doméstico-familiar,
pues la mayor parte de ella todavía no ha constituido sus propios hogares. El
tiempo destinado al ocio y a las necesidades fisiológicas es mayor también en
este grupo de edad que entre la población adulta. La estructuración de la vida
cotidiana de la población adulta está determinada por el tiempo dedicado al
trabajo, tanto remunerado como doméstico-familiar, por lo que dispone de
menos tiempo de ocio y vida social y para las necesidades fisiológicas que la
población joven y mayor. El tiempo destinado a trayectos es parecido entre la
población joven y adulta. La población mayor se caracteriza por el escaso
tiempo destinado a la formación y al trabajo remunerado. Sin embargo, el
tiempo invertido en el trabajo doméstico-familiar por este colectivo se aseme-
ja al que la población adulta destina al mismo. Además, es el grupo de edad
que dispone de mayor tiempo de ocio y vida social y el que menos tiempo
invierte en trayectos. 

Por lo tanto, una primera aproximación a los datos confirma, solo en parte, la
disposición del ciclo vital en tres momentos sucesivos estructurados toman-
do como eje principal el empleo: juventud como etapa de formación y prepa-
ración para el empleo; edad adulta como momento de participación en el
mercado laboral; y vejez igual a jubilación (Cordoni, 1993; Alonso, 2004;
Seguí-Cosme y Alfageme, 2008). Esta ordenación de la vida no contempla el
tiempo destinado al trabajo doméstico-familiar (Cordoni, 1993; Seguí-Cosme
y Alfageme, 2008), que sale a la luz al tratar los datos sobre el uso del tiem-
po y pone de manifiesto, entre otros, que la jubilación no significa dejar de tra-
bajar. 
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Asimismo, los datos estadísticos corroboran que el modelo de estandariza-
ción del ciclo de vida tampoco contempla las desigualdades en las trayecto-
rias vitales de mujeres y hombres (Cordoni, 1993). La edad opera junto al
género para generar situaciones de discriminación y desigualdad. Los índices
de feminización del tiempo destinado a las actividades principales por cada
grupo de edad muestran que, en todos los momentos del ciclo vital, ellas des-
tinan más tiempo que ellos al trabajo doméstico-familiar, y ellos más que ellas
al remunerado. Estas son las ocupaciones que mayores desigualdades pre-
sentan a lo largo de todo el curso de vida. No obstante, la brecha de género
se reduce entre 1993 y 2013 de forma general en todos los grupos de edad,
lo que conlleva la disminución de las desigualdades tanto intrageneracionales
(entre mujeres y hombres de una misma generación) como intergeneraciona-
les (entre distintas generaciones). En este caso, tal y como ocurre con rela-
ción a la población general, la tendencia a la disminución de las desigualda-
des es más acusada con respecto al tiempo destinado al trabajo doméstico y
al asalariado que al invertido en el cuidado de los miembros del hogar.

Las desigualdades intergeneracionales salen a la luz a la hora de estudiar la
carga total de trabajo asumida por cada grupo de edad. La población adulta
es la que mayor carga de trabajo asume: alrededor de 7 horas diarias.
Además, las mujeres contraen mayor carga de trabajo en todos los momen-
tos del ciclo vital, pero los datos muestran que las mujeres mayores, que ape-
nas invierten tiempo en el mercado laboral, trabajan de media más tiempo que
los hombres jóvenes. Para las mujeres, sobre todo, la vejez no significa dejar
de trabajar, por lo que se cuestiona el modelo de vida a tiempo único
(Cordoni, 1993), cuyo eje central es el mercado laboral, a la vez que sale a la
luz la aportación de la población mayor en la producción de bienes y servicios.
Además, el análisis de los datos constata que la brecha de género correspon-
diente a la carga total de trabajo es más acentuada entre la población mayor
que entre la adulta y la joven. Por el contrario, la población joven, que ha sido
socializada en un contexto de igualdad formal, es la que muestra la menor
brecha de género; no obstante, constituye el único grupo de edad en el que
las desigualdades de género aumentan, lo que corrobora lo señalado en otros
estudios: la distancia en este colectivo entre las prácticas y el discurso
(Moreno-Colom y Torns, 2008). 

Con todo, se puede afirmar que se identifican importantes obstáculos para la
constitución del derecho al tiempo propio (Mückenberger, 2007) en cada
momento vital. En primer lugar, la mayor carga de trabajo por parte de las
mujeres con relación a los hombres a lo largo de todo el ciclo vital constata
que disfrutan de menor autonomía temporal a lo largo de toda su vida. En
segundo lugar, el momento vital con mayor grado de heteronomía temporal
es la edad adulta, lo que repercute tanto en las mujeres como en los hombres,
aunque en mayor medida en las primeras. En tercer lugar, la contribución de
las mujeres mayores a la producción de bienes y servicios necesarios para
abastecer las necesidades de la sociedad es mayor que la de los hombres
jóvenes y los mayores y similar a la de las mujeres mayores, pero se genera
principalmente a través del tiempo que invierten en el trabajo doméstico-fami-
liar, un ámbito de escasa valoración y reconocimiento social. En cuarto y últi-
mo lugar, el incremento en la brecha de género de la carga total de trabajo de
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la población joven refleja la cada vez mayor distancia entre mujeres y hombres
jóvenes con respecto a la autonomía temporal y, por ende, con respecto al
acceso al derecho al tiempo propio. 

Según se ha señalado anteriormente, las mayores desigualdades de género
se han detectado en el tiempo destinado al trabajo doméstico-familiar. Poner
el foco de atención en este ámbito para desarrollar un análisis pormenorizado
brinda la posibilidad de ahondar en sus causas.

Una primera aproximación al tiempo destinado por mujeres y por hombres al
trabajo doméstico y al cuidado de los miembros del hogar corrobora lo seña-
lado con anterioridad con relación a los datos de índices de feminización del
tiempo de las actividades principales: la evolución de las desigualdades es
distinta en cada caso. La brecha de género del tiempo destinado al trabajo
doméstico se reduce a la mitad entre 1993 y 2013; la de los cuidados, sin
embargo, se mantiene estable. Por lo tanto, la tendencia a la convergencia de
género (Gershuny y Robinson, 1988; Sullivan, 2000-2004) es patente con res-
pecto al trabajo doméstico, pero con relación a los cuidados nos encontra-
mos ante una revolución estancada (Hochschild y Machung, 2003 [1989]).
Además, la tendencia a la convergencia presenta también sus límites, que ya
han sido señalados para otros contextos (Gershuny y Robinson, 1988;
Sullivan, 2000; Bianchi et al., 2000): las desigualdades disminuyen en mayor
medida por la reducción del tiempo destinado al trabajo doméstico por las
mujeres que por el que invierten de más los hombres.

Asimismo, si se atiende al porcentaje de personas que llevan a cabo cada
ocupación y al tiempo que le destinan aquellas que efectivamente las desem-
peñan, se constata una implicación universal de las mujeres en el trabajo
doméstico en todo el período de referencia (de en torno al 90 %). Se confir-
ma lo señalado en otros estudios: lo doméstico es igual a mujer (Murillo,
1996). Por lo tanto, se puede afirmar que la teoría de los recursos relativos no
se cumple con respecto a su participación en el trabajo doméstico, ya que su
involucración no depende de su posición social. De este modo, se observa
que lo que disminuye es el tiempo que destinan las mujeres al trabajo domés-
tico. Entre los hombres, sin embargo, aumenta en mayor medida el porcenta-
je de aquellos que se implican que el tiempo que le destinan, lo que lleva a
pensar que la hipótesis de la democratización del trabajo doméstico
(Legarreta y García Sainz, 2015) se cumple solamente para ellos. Con todo,
la tendencia de las mujeres es más clara que la de los hombres, que presen-
ta altibajos. 

Por lo que se refiere a los cuidados, la brecha de género se mantiene, porque
aumenta tanto el porcentaje de mujeres y de hombres que destinan parte de
su tiempo diario a los cuidados, como el tiempo que les dedican aquellas per-
sonas que efectivamente desempeñan estas tareas. Este aumento se puede
explicar por la creciente demanda de cuidados producida por los cambios
demográficos característicos de las sociedades occidentales contemporáne-
as (tendencia al envejecimiento de la población y leve repunte de la natalidad),
así como por unas prácticas más intensivas de ejercitar el cuidado de criatu-
ras a través de la maternidad intensiva (Mattingly y Bianchi, 2003; Mattingly y
Sayer, 2006) y de la paternidad implicada (Kauffman, 2013; Elliot, 2015). 
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Una mirada más atenta a la naturaleza de las ocupaciones domésticas permi-
te una mayor comprensión de las dinámicas que se acaban de describir. La
evolución de los índices de feminización del tiempo destinado al trabajo
doméstico rutinario y al no rutinario muestra que las desigualdades han sido
más acusadas con relación a las ocupaciones rutinarias que a las no rutina-
rias. En ambos casos las desigualdades disminuyen y, en 2013, el tiempo
dedicado al trabajo doméstico rutinario por parte de mujeres y hombres se
acerca a la equidad. Con todo, la feminización del tiempo de trabajo domés-
tico rutinario en 2013 es mayor que la del no rutinario en 1993. 

Asimismo, los datos sobre el índice de caracterización del trabajo doméstico
(Sagastizabal y Luxán, 2015) muestran que las mujeres destinan en torno a
tres veces más de tiempo a las actividades rutinarias que a las no rutinarias
en todo el período estudiado. Los hombres, sin embargo, emplean en 1993
algo más de tiempo al no rutinario que al rutinario y, veinte años después, algo
más al rutinario que al no rutinario. De esta forma, siguiendo las teorías del
efecto de género (Coltrane, 2000), se puede afirmar que la creciente implica-
ción de los hombres en el trabajo doméstico rutinario supone cierto cuestio-
namiento de las normas de género. El comportamiento de las mujeres, no
obstante, confirma uno de los límites de la convergencia de género (Gershuny
y Robinson, Sullivan, 2000-2004): el núcleo duro del trabajo doméstico sigue
estando en manos de ellas (Sullivan, 2000; Bianchi, et al., 2000). Este hecho
conlleva otro obstáculo para la consecución del derecho al tiempo propio
(Mückenberger, 2007) de las mujeres, porque las tareas menos gratas, más
arduas y menos flexibles siguen siendo principalmente responsabilidad suya.

El trabajo doméstico y los cuidados, además, son ocupaciones que a menu-
do se llevan a cabo de forma simultánea con otras (Durán, 2006; Moreno y
Borràs, 2013). Por cuestiones metodológicas, los datos sobre el porcentaje
de personas que desempeñan estas ocupaciones como actividad secundaria
no son consistentes a lo largo de los veinte años estudiados, pero se obser-
va una mayor implicación de las mujeres en todo el período. Además, como
apuntan otros análisis (Moreno y Borràs, 2013), las desigualdades son mayo-
res con relación al porcentaje de personas implicadas que con respecto al
tiempo que invierten aquellas que desempeñan estas ocupaciones como acti-
vidad secundaria. Con todo, sale a la luz la pertinencia de producir informa-
ción fehaciente sobre las actividades secundarias, pues el volumen de tiem-
po que invierte la población en estas tareas cuando las realiza de forma simul-
tánea no es nada desdeñable: en torno a 1 hora y 1 hora y media. 

Analizar el tiempo destinado al ámbito doméstico-familiar según el género y
según la relación con el mercado laboral permite aportar algunos matices a
las conclusiones presentadas hasta el momento, además de ofrecer la opor-
tunidad de estudiar las desigualdades intragénero, para determinar, desde
una mirada interseccional, el modo en que el género opera con otros ejes de
desigualdad. 

En general, los datos muestran que las mujeres destinan más tiempo que los
hombres al trabajo doméstico-familiar con respecto a todas las situaciones
laborales. Es más, a excepción de las estudiantes, ellas le dedican más tiem-
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po que ellos, con independencia de su relación con el mercado laboral. Así, las
mujeres empleadas invierten más tiempo en el ámbito doméstico familiar que
los hombres desempleados y jubilados, lo que pone en cuestión las teorías de
la disponibilidad de tiempo. En general, las desigualdades disminuyen porque
los hombres destinan cada vez más tiempo a estas ocupaciones y las mujeres
menos. Cabe señalar, sin embargo, que las mujeres con empleo destinan la
misma cantidad de tiempo a la esfera doméstica-familiar en todo el período
estudiado, lo que confirma la persistencia de las dobles jornadas (Hochschild
y Machung, 2003 [1989]). Por su parte, las mujeres que se encuentran en
situación de desempleo destinan cada vez más tiempo a estas ocupaciones,
acercándose a las amas de casa a tiempo completo y a las jubiladas. 

Se corrobora, por lo tanto, que el cuidatoriado (Durán, 2018) está constituido
por mujeres que no encajan en el modelo de cuidadanía laboral (Alonso, 2004;
2007), por lo que quedan en los límites de la modernidad (Carrasquer, 2002).
Asimismo, dedicar algo más de un cuarto del día a una ocupación invisibiliza-
da, caracterizada por su temporalidad rígida, constante e impredecible
(Dammame, 2011), merma la autonomía temporal de las mujeres y obstaculi-
za su ejercicio del derecho al tiempo propio (Mückenberger, 2007), lo que
supone un claro impedimento para ejercer la ciudadanía de una forma inclu-
siva. Como contrapunto, sale a la luz la inadecuación de las categorías emple-
adas por la Encuesta de Población Activa, que define como inactivas aquellas
personas sin empleo o que no se encuentran en búsqueda activa del mismo.
El tiempo que destinan al ámbito doméstico-laboral las mujeres que, no sien-
do estudiantes, se encuentran fuera del mercado laboral, supera la carga total
de trabajo asumida por los hombres en general; no obstante, su contribución
a la generación de bienes y servicios se lleva a cabo a través de un tiempo
con escaso reconocimiento social, lo que limita también su acceso al derecho
al tiempo propio (Mückenberger, 2007).

Tomando en consideración el diagnóstico llevado a cabo a través del análisis
de los datos estadísticos sobre los usos y la distribución del tiempo, así como
los obstáculos y las limitaciones detectadas para avanzar hacia la consecu-
ción del derecho al tiempo propio (Mückenberger, 2007), seguidamente se
presentan varias recomendaciones que tienen como objetivo dibujar algunas
pautas que nos acerquen al logro del bienestar temporal (Mückenberger,
2007), y que, de una forma más general, marquen un posible camino hacia la
ucronía (Nowotny, 1994) o utopía temporal feminista (Bryson, 2007) tomando
como modelo la ciudadanía inclusiva, basada en los principios de solidaridad,
reciprocidad e interdependencia, sobre el que se erige el homo vulnerabilis
(Molinier, 2011).

3.2. Recomendaciones

Las recomendaciones que se presentan en las siguientes líneas parten de un
concepto feminista e interseccional del tiempo; es decir, tratan de articular una
mirada sobre el tiempo, multidimensional, plural y no jerárquica, que recoge
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desde los aspectos micro (la dimensión temporal del cuerpo, la edad y el ciclo
vital) hasta los aspectos macro (la planificación y organización de los ritmos
colectivos). Estas recomendaciones se han desarrollado en dos direcciones:
por un lado, hacia la estructuración temporal y la distribución del tiempo dia-
rio; y por otro, hacia la producción, gestión y análisis de datos estadísticos. 

3.2.1. Recomendaciones relacionadas con 
la distribución del tiempo diario

Partiendo de los conceptos de «bienestar del tiempo» y de «derecho al tiem-
po propio» (Mückenberger, 2007), se proponen algunas recomendaciones

que pretenden propiciar
un suelo común que sirva
de punto de partida
sobre el que asentar y
desarrollar políticas de
tiempo locales que ten-
gan en cuenta el contex-
to específico en el que se
desarrollen. Estas reco-

mendaciones tratan de vincular el bienestar material y el bienestar del tiempo
mediante las propuestas que se indican a continuación.

1. La redistribución de la riqueza y la desprivatización: fundamentalmen-
te, de aquellos aspectos que se consideran centrales o estratégicos en el
bienestar de la población (educación, sanidad, recursos naturales, como
agua, luz, ríos, bosques...). Se trata de redistribuir y desprivatizar aquellos
aspectos estratégicos que procuran el bienestar material, y recuperar la posi-
bilidad de decisión y gestión sobre los tiempos naturales, que son clave en
términos de ecodependencia (Pérez Orozco, 2011). 

2. La valoración y el reconocimiento de los tiempos reproductivos:
implica otorgar valor social y político a estos trabajos; es decir, el tiempo dedi-
cado a estos trabajos debe dotar de derechos (sociales y políticos) a las per-
sonas que los llevan a cabo. Asimismo, estos tiempos se han de redistribuir
entre toda la población, superando las desigualdades según el género, la
generación o la clase social, entre otros.  

3. Redistribución de los tiempos reproductivos y del tiempo vinculado
a la vida cotidiana: los tiempos reproductivos se han de redistribuir entre
toda la población, superando las desigualdades según el género, la genera-
ción o la clase social, entre otros. Asimismo, se debe fomentar una organiza-
ción de la vida cotidiana que permita la consecución de un tiempo de vida
(Cordoni, 1993) que dé cabida a los tiempos de sociabilidad y afectividad,
tiempos de trabajos reproductivos, tiempos para la participación sociopolítica,
así como la vida comunitaria, en general (Mückenberger, 2007).

4. Con respecto a la estandarización del ciclo vital: las políticas sociales
están basadas en un modelo de ciudadanía específico en el que se fomenta

Se proponen recomendaciones que
pretenden propiciar un suelo común
que sirva de punto de partida sobre
el que asentar y desarrollar políticas
de tiempo locales. Estas
recomendaciones tratan de vincular
el bienestar material y el bienestar
del tiempo.
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que todas las personas adopten el estilo de vida del breadwinner o del homo
economicus (Lewis, 2002), ignorando todos aquellos tiempos que no se guíen
por la lógica del tiempo de reloj (Adam, 1999). Frente a ello, es necesario
construir una política social desde el concepto del homo vulnerabilis (Molinier,
2011) con arreglo a los principios de solidaridad, reciprocidad e interdepen-
dencia, que tenga en cuenta todos los tiempos y todas las formas de vida
más allá de lo laboral y del modelo de familia nuclear-heterosexual.

5. Con respecto al desequilibrio entre el trabajo y el tiempo de libre
disposición: resulta necesario poner en marcha procesos de autodetermina-
ción del tiempo (Mückenberger, 2007); es decir, procesos participativos para
poder decidir colectivamente sobre la organización temporal. Ello implica el
desarrollo de políticas participativas que no se guíen por la lógica del bread-
winner (o sea, una disponibilidad total hacia el mercado laboral o hacia la par-
ticipación sociopolítica), sino que tengan especial sensibilidad hacia los colec-
tivos que protagonizan los tiempos vinculados con el trabajo doméstico y de
cuidados. De este modo, se propone adoptar una mirada interseccional y
crear herramientas que permitan la participación de todas las personas en
todos los momentos del ciclo vital en igualdad de condiciones, incluyendo las
que no encarnan temporalidades hegemónicas ni estructuran su curso de
vida de forma hegemónica. Así, la pobreza de tiempo (Damian, 2005; Bryson,
2007) dejará de ser un handicap a la hora de poder participar en procesos de
decisión sobre el propio tiempo y, por ende, de poder ser partícipes del dere-
cho al tiempo propio (Mückenberger, 2007).

6. Con respecto a la permanencia de la división sexual del trabajo:
resulta imprescindible desarrollar políticas que fomenten la implicación de los
hombres en el ámbito doméstico-familiar, como, entre otras, permisos paren-
tales intransferibles, permisos laborales para los cuidados, reducción de la jor-
nada laboral. El objetivo debe ser que los ciudadanos que solamente tienen
disponibilidad para el mercado laboral sean considerados como ciudadanos
irresponsables (Torns, 2004), pues no están cumpliendo con sus deberes de
cuidadanía: es decir, la realización del trabajo doméstico y de cuidados, tanto
de criaturas, como de personas mayores y adultas dependientes. En este
sentido, cabe recordar, siguiendo otros estudios, que en el contexto actual de
envejecimiento de la población, el cuidado de personas mayores constituye
«uno de los mayores retos actuales de la política social» (Martín-Palomo,
2010:58).

3.2.2. Recomendaciones relacionadas con la produc-
ción, gestión y análisis de datos estadísticos 

El diagnóstico desarrollado a través de los datos producidos por la Encuesta
de Presupuestos de Tiempo del Instituto Vasco de Estadística-Eustat pone de
manifiesto la idoneidad de esta herramienta para producir datos, en general,
sobre la estructuración y distribución del tiempo diario y sobre las desigualda-
des sociales y, de forma específica, sobre el trabajo doméstico y de cuidados,
y realizar un análisis a través del concepto de ciudadanía y del derecho al
tiempo propio (Mückenberger, 2007).
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Con todo, teniendo en cuenta sus limitaciones, se constata lo señalado por
otros análisis: las Encuestas de Usos de Tiempo son una herramienta con un

gran potencial para el
feminismo (y para des-
arrollar una mirada inter-
seccional, cabría añadir),
siempre y cuando se ten-
gan en cuenta sus limita-

ciones (Bryson, 2007). Por todo ello, para seguir avanzando en la producción
de datos a través de estas herramientas, se proponen las siguientes recomen-
daciones, algunas de ellas incluidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica
3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

Garantizar la periodicidad de las Encuestas de Usos de Tiempo, de tal
modo que se pueda contar con series estadísticas que permitan llevar a cabo
análisis longitudinales. Solo de este modo será posible corroborar si los cam-
bios detectados muestran tendencias claras y, por lo tanto, si pueden consi-
derarse estructurales o, por el contrario, están determinados por cambios
puntuales o por procesos fluctuantes y se han de considerar coyunturales. 

Revisar los conceptos y las nomenclaturas, para, tal y como señala el
artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, «adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de con-
tribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la este-
reotipación negativa de determinados colectivos de mujeres». De esta forma,
se contribuye a la superación de uno de los obstáculos para la consecución
del bienestar temporal (Mückenberger, 2007): la desvalorización sistemática
del tiempo. 

Utilizar indicadores existentes y construir nuevos indicadores sobre el
uso y la distribución del tiempo diario, porque el artículo 20 de la Ley
Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aboga por
«establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que
posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles,
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres,
su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar». En este
sentido, el análisis longitudinal de la serie de datos estadísticos sobre la dis-
tribución del tiempo diario ha permitido corroborar la consistencia y adecua-
ción de los indicadores propuestos hasta el momento, así como la pertinen-
cia de avanzar hacia la construcción de nuevos indicadores para ofrecer infor-
mación clara y precisa sobre las desigualdades en el uso del tiempo, así como
sobre la distribución y la naturaleza del trabajo doméstico-familiar. 

Aumentar la muestra de personas con situaciones vitales no hegemó-
nicas, para poder desarrollar análisis pormenorizados desde una perspectiva
interseccional sobre colectivos que se encuentran en situaciones que, si bien
estadísticamente no resultan representativas a escala social, son significativas
cualitativamente y ofrecen información relevante sobre proyectos de vida que
se encuentran en los márgenes (como, por ejemplo, hombres que, no partici-
pando en el mercado laboral, son los principales responsables del trabajo

Las Encuestas de Usos de Tiempo
son una herramienta con un gran
potencial para el feminismo siempre
y cuando se tengan en cuenta sus
limitaciones. 
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doméstico-familiar, o personas LGTB+ que no conviven con parejas heterose-
xuales). En esta línea, el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres, recoge la necesidad de contar con
«muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables
incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable del
sexo». 

Cruzar la variable del sexo con otras variables, con la finalidad de llevar
a cabo un análisis interseccional. En este sentido, aunque con ciertas limita-
ciones, se ha comprobado la adecuación de las Encuestas de Usos de
Tiempo para llevar a cabo análisis desde una mirada interseccional y obser-
var cómo el género opera con otros ejes de desigualdad creando situaciones
de discriminación múltiple. En esta línea, el artículo 20 de la Ley Orgánica
3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se hace eco de la
necesidad de «diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios
que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concu-
rrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los
diferentes ámbitos de intervención».

Desarrollar estudios sobre el reparto del trabajo doméstico y de cui-
dados a escala social, y, de este modo, complementar los centrados en
parejas heterosexuales. El análisis de la distribución del tiempo a escala social
llevado a cabo a través de los datos de la Encuesta de Presupuestos de
Tiempo del Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha permitido superar el
sesgo heteronormativo de gran parte de los estudios que se desarrollan sobre
el reparto del trabajo doméstico y de cuidados. Además, se ha corroborado
la pertinencia de aplicar en el análisis del comportamiento de mujeres y hom-
bres a escala social las tres perspectivas teóricas mayormente empleadas por
las investigaciones centradas en las parejas heterosexuales (disponibilidad de
tiempo, recursos relativos y efecto de género). 

Incidir en la producción de datos de actividades secundarias, porque,
tal y como se ha comprobado a través del análisis de la serie estadística de
datos producidos por el Instituto Vasco de Estadística-Eustat, y según se ha
señalado en otros trabajos, ofrece información útil para abordar de forma por-
menorizada el trabajo doméstico y de cuidados, así como sobre su estima-
ción y su distribución según el género (Durán, 2006; Borràs y Moreno, 2013)
y en torno a la distribución de la carga global de trabajo (Craig, 2007).
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SUMMARY

TIME, CITIZENSHIP AND INEQUALITIES

AN APPROACH TO USES OF DAILY TIME AND PEOPLE’S
RIGHT TO THEIR OWN TIME

Matxalen Legarreta Iza
Marina Sagastizabal Emilio-Yus

Time constitutes a universal but limited resource: we all have twenty-four
hours per day to invest in different activities. However, not all of us enjoy the
same material conditions. The use and distribution that we make of our time
are conditioned by each individual’s position in the social structure. In conse-
quence, questions arise such as: what factors influence the daily distribution
of our time and capacity to have free time? Is distribution equitable between
genders and between generations? Is the distribution of time in our society
racialised? Does it have a class component? How are salaried and reproduc-
tive times distributed? Moreover, are all times equal? Do they all have the
same value and the same social recognition? What level of time-related well-
being do we enjoy, both individually and collectively? Do we have a right to
own time? To what extent does the use and distribution of daily time condi-
tion the exercising of citizenship? On what time model is the citizenship ideal
of our contemporary Western societies based?

The aim of this study is to tackle such questions. For this purpose, it articu-
lates a reflection on time and citizenship that is developed on a theoretical,
empirical and propositional basis alike. The text is divided into three major
sections. The first, of a theoretical and conceptual nature, explains the emer-
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gence and development of the citizenship model and of hegemonic time in
contemporary Western societies, while presenting, from a feminist and inter-
sectional perspective, a proposal regarding an alternative model. It also
explains the tool used to produce the data that will be analysed in the follow-
ing section: the Use of Time survey. The second section, of an empirical
nature, contains the analysis of data on employment and the distribution of
daily time produced by the Basque Statistics Institute-Eustat, on a five-year-
ly basis, between 1993 and 2013. The pertinence of this analysis is justified,
as it is based on a statistical series that enables a longitudinal study to be car-
ried out and tendencies towards possible changes in the distribution of daily
time to be detected. The third and final section is of a propositional nature. It
summarises the main conclusions derived from both the theoretical-concep-
tual review and the empirical analysis, then goes on to propose a series of
recommendations in accordance with them.




