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1.  Encuestas de Presupuestos de Tiempo y desigualdades de 
género 

Las Encuestas de Presupuestos de Tiempo, además de ofrecer una ingente 
cantidad de información sobre los usos del tiempo, son una herramienta muy 
útil para medir las desigualdades sociales y, en concreto, las de género. Según 
Mª Ángeles Durán y Jesús Rogero (2009), el potencial de esta encuestas resi-
de, precisamente, en que recogen información sobre actividades y áreas no 
reguladas, como ahora son el trabajo doméstico y de cuidados (Durán y Ro-
gero, 2009). Así, es de sobre conocido el esfuerzo que se viene realizando en 
aras de mesurar el trabajo que tiene lugar en el ámbito doméstico y de su va-
loración en términos económicos (Bryson, 2008). En este sentido, las encues-
tas señalan que las mujeres, a pesar de haber incrementado su participación 
en el mercado laboral, siguen desempeñando la mayor parte de los trabajos 
domésticos y de cuidados y que, aunque los hombres dedican más tiempo a 
dichas tareas, la carga global de trabajo de las mujeres sigue siendo superior. 
En todo caso, cabe señalar que las diferencias han ido disminuyendo con el 
paso del tiempo (Gershuny y Robinson, 1988). Por todo ello, es habitual utilizar 
el tiempo dedicado al trabajo no remunerado como un indicador de las des-
igualdades de género (Ajenjo y García, 2014). Además, el ámbito doméstico y 
de cuidados se entiende como un espacio en el que se refuerzan los roles de 
género: las mujeres deben realizar la mayor parte de estos trabajos para rea-
firmar su feminidad mientras que los hombres no deben implicarse demasiado, 
ratificando así su masculinidad (West y Zimmerman, 1987). En el Estado espa-
ñol, el estudio de las desigualdades de género a través de los usos del tiempo 
comenzó a desarrollarse en la década de los setenta. A lo largo de los años 
ochenta y noventa se implantó el uso de diversas fuentes para medir el uso del 
tiempo, lo cual permitió el afianzamiento de la disciplina (Durán y Rogero, 2009). 
La mayoría de los trabajos de esta índole parten de diferentes perspectivas 
para explicar las desigualdades de género en la distribución del trabajo no 
remunerado. En general, tres son las perspectivas desde las que se han anali-
zado las desigualdades de género relacionadas con el reparto del trabajo do-
méstico y de cuidados: la disponibilidad de tiempo, las oportunidades relativas 
y las cuestiones relacionadas con la construcción social del género (Ajenjo y 
García, 2014).

Según la primera perspectiva, existe una relación directa entre el tiempo dedi-
cado al trabajo remunerado y al no remunerado, es decir, que el aumento de la 
dedicación a uno de ellos implica la reducción del tiempo destinado al otro, y 
al revés.

Los estudios basados en esta perspectiva señalan que la repartición más igua-
litaria de los trabajos domésticos y de cuidados se da entre las parejas de 
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doble sueldo, puesto que disponen de un tiempo similar para ello. No obstan-
te, en el caso de las mujeres resulta evidente la tendencia contraria: aumenta-
rán su participación en el trabajo remunerado cuando previamente se hayan 
logrado «liberar» del tiempo del trabajo no remunerado, es decir, cuando lo 
hayan externalizado, cuando hayan conseguido la ayuda de otras personas o, 
directamente, cuando renuncien a tener hijos (González y Jurado, 2009). De 
acuerdo con la segunda perspectiva, la distribución de las tareas domésticas 
y de cuidado se efectúa en base a los costes de oportunidad de cada miembro 
del hogar o, dicho de otra manera, el nivel de estudios o la cantidad de ingresos 
de cada miembro del hogar dotan a éstos de mayor o menor capacidad de 
negociación. Así, cuanto mayor sea el nivel de estudios de las mujeres, mayor 
será la tendencia al reparto del trabajo no remunerado. Además, existe una 
correlación positiva entre el nivel de estudios y los ingresos, lo que permite la 
externalización del trabajo no remunerado e incrementa las posibilidades de 
negociación. No obstante, niveles altos de ingresos no siempre suponen un 
reparto más equitativo o mayor capacidad de negociación, puesto que, a par-
tir del momento en que los ingresos de las mujeres se equiparan a los de los 
hombres, no aumenta la tendencia a igualar el tiempo dedicado al trabajo no 
remunerado (Sevilla-Sanz et al., 2010). En efecto, cabría relacionar este fenó-
meno con la tercera de las perspectivas, aquélla que hace referencia a la cons-
trucción del género y que señala que existen una serie de normas de género 
por efecto de las cuales, a partir de cierto momento, desaparece la tendencia 
a un reparto más equitativo del trabajo no remunerado (Coltrane, 2000). De 
acuerdo con este conjunto de normas reguladoras de la feminidad y la mascu-
linidad, el ámbito del trabajo doméstico estaría atravesado por la construcción 
de la masculinidad, es decir, que los hombres que participan de estas tareas 
ponen entredicho su estatus masculino. Por el contrario, el ámbito de los cui-
dados se regiría en base a las normas de la feminidad y, en consecuencia, las 
mujeres mostrarían una mayor voluntad para asumir las tareas de crianza (Bry-
son, 2007; Sevilla-Sanz et al., 2010).

En todo caso, el estudio de las desigualdades de género a través de los usos 
del tiempo no se limita al ámbito del trabajo no remunerado y da cuenta tam-
bién, por ejemplo, de las desigualdades de género relacionadas con el ocio 
(Lowndes, 2000). En este sentido, cabe destacar la falta de tiempo que expe-
rimentan las mujeres en lo cotidiano, carencia que repercute en la reducción 
del tiempo de ocio. Los hombres, en cambio, cuentan con presupuestos tem-
porales más ventajosos por lo que al ocio se refiere y, en consecuencia, tienen 
una posición ventajosa tanto en el ámbito político como en el económico 
(Bryson, 2007, 2008). Casarse y tener criaturas tiene efectos contrarios en la 
participación socio-política de mujeres y hombres: ellas ven reducirse su par-
ticipación mientras que la de ellos aumenta (Rotolo, 2000). En cambio, la es-
colarización de las criaturas tiene un efecto positivo en la participación de las 
mujeres, que entran a formar parte de asociaciones relacionadas con el ámbi-
to educativo (Ibíd.). En términos de capital social, esto supone que las mujeres 
participan más en pos del bienestar de otras y otros, no tanto del propio, es 
decir, que las mujeres invierten menos que los hombres en producir capital 
social para sí (Arneil, 2006). Así, diferentes estudios muestran que la diferencia 
en el ocio no consiste en la cantidad de tiempo, sino en su «calidad» (Ajenjo y 
García, 2014).

Es decir, que el tiempo de las mujeres no es tan utilizable como el de los hom-
bres, puesto que muchas veces no puede planificarse de antemano, está muy 
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compartimentado y, en muchas ocasiones, atravesado por cuestiones relacio-
nadas con los trabajos domésticos y de cuidados (Bryson, 2007, 2008). Estas 
desigualdades están también presentes en relación con los trayectos. 

A través de las encuestas, podemos descubrir la importancia de las relaciones 
sociales, así como estudiar el papel que desempeñan en ellas mujeres y hom-
bres. Por otra parte, las redes creadas a través de estas relaciones alimentan 
otros ámbitos, como ahora el político (Gidengil y O’Neill, 2006). En cuanto a los 
desplazamientos, las diferencias entre hombres y mujeres no residen en la 
cantidad sino en las características de los mismos (Miralles-Guasch, 2010). En 
efecto, la movilidad y los desplazamientos son reflejo de la estructura social y 
de sus desigualdades. Así, en cuanto a la rutina cotidiana, los desplazamientos 
de las mujeres durante la semana están más relacionados con las tareas do-
mésticas y el cuidado, mientras que los de los hombres están ligados al ocio, 
la cultura, el deporte y la vida social (Arpal y Legarreta, 2008). 

En resumen, el análisis de los usos del tiempo ha sido un campo fructífero y 
que ha conseguido evidenciar las desigualdades de género a través del estudio 
de los trabajos domésticos y de cuidados, así como de la medición de la Car-
ga Global de Trabajo (Ramos, 1990; Durán eta Rogero, 2009) y la Carga Total 
de Trabajo (Moreno y Borràs, 2013). Podemos afirmar que las Encuestas de 
Presupuestos de Tiempo se han convertido en herramientas imprescindibles 
para la medición de las diferentes dimensiones del trabajo y que, además, son 
instrumentos muy útiles para el estudio del capital social y de la vida social de 
mujeres y hombres (Lowndes, 2000). Así mismo, facilitan información sobre las 
diferencias de género relacionadas tanto con el ocio como con los trayectos. 
Por todo ello, la investigación sobre los usos del tiempo ha devenido un aspec-
to clave para, desde una perspectiva feminista, evidenciar los privilegios de los 
hombres y las desventajas de las mujeres (Bryson, 2008). En este sentido, las 
Encuesta de Presupuestos de Tiempo se han convertido en una base empírica 
importante para las reivindicaciones feministas, a pesar de que, como todo 
instrumento, son limitadas y plantean algunos problemas (ibíd.)1. 

En vista de todo ello, nos hemos planteado las siguientes preguntas. En los 
últimos veinte años y por lo que a las desigualdades de género se refiere ¿qué 
cambios se han registrado en la C.A. de Euskadi? ¿Ha habido cambios tanto 
en los comportamientos de las mujeres como en los de los hombres? ¿Ha in-
fluido la crisis en los usos del tiempo de hombres y mujeres? Y estas son las 
cuestiones que abordamos a lo largo del capítulo, utilizando para ello los datos 
de las Encuestas de Presupuestos de Tiempo de Eustat y la perspectiva de 
género. En primer lugar, hacemos una reflexión sobre los indicadores utilizados 
para medir las desigualdades de género. A continuación, estudiamos la evolu-
ción de la distribución del tiempo diario en diferentes ámbitos, para adentrar-
nos, después, en el análisis de la situación actual. Por último, presentamos las 
principales conclusiones a las que hemos llegado. 

1  Para profundizar en las limitaciones de las encuestas, ver: Hufton y Kavaritou-Manitake, 1999; 
Torns et al., 2005; Moreno, 2007; Bryson, 2007; Legarreta, 2012, entre otros. 
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2.  El uso del tiempo desde la perspectiva de género: 
propuesta para medir la evolución de las desigualdades 

Las Encuestas de Presupuestos de Tiempo son herramientas muy útiles para 
medir las desigualdades sociales entre mujeres y hombres, sobre todo porque 
reparan en las labores domésticas y en el cuidado de personas en el hogar, 
ofreciendo la oportunidad de investigar actividades que han sido invisibles y 
han estado invalidadas social y económicamente. Además, posibilitan el estu-
dio conjunto de los trabajos remunerados y los no remunerados, así como de 
las relaciones que entre ambos se establecen. Como se menciona en otros 
apartados de este monográfico, desde una perspectiva de género el concepto 
de trabajo no se limita al empleo —es decir, al trabajo remunerado—, sino que 
comprende también el trabajo doméstico y familiar. Esta ruptura conceptual, 
además de impulsar la transformación epistemológica del estudio del trabajo 
de las mujeres (Moreno y Borràs, 2013) ha supuesto la construcción de nuevos 
conceptos e indicadores, como ahora son la Carga Global de Trabajo (Ramos, 
1990; García Sainz, 2006, Durán eta Rogero, 2009) y la Carga Total de Trabajo 
(Moreno y Borràs, 2013). Como explicaremos más adelante, en este estudio 
hemos optado por utilizar la propuesta de Moreno y Borràs, dando prioridad a 
la Carga Total de Trabajo. 

Además, las Encuestas de Presupuestos de Tiempo nos permiten abordar otras 
actividades que requieren menos tiempo en nuestra cotidianidad pero que 
están estrechamente relacionadas con las características de nuestro sistema 
de género, como son la vida social, la caracterización del ocio o la frecuencia 
y las características de los desplazamientos. 

La encuesta implementada en la C.A. de Euskadi en 2013 completa una serie 
que se prolonga durante veinte años, ofreciendo una oportunidad inmejorable 
de entender las relaciones de género que se dan en nuestra sociedad y su 
evolución en el tiempo. Así las cosas, prestaremos especial atención a este 
desarrollo y a los elementos de continuidad y de cambio que se detectan. 

2.1. Indicadores e índices utilizados y propuestos 

Como dice Cristina Carrasco (2006), todo sistema de indicadores constituye 
una convención que se corresponde con una forma concreta de ver el mundo. 
Es decir, los indicadores se crean, se construyen y se desarrollan dentro de un 
marco teórico y las bases de ese marco las establecen las orientaciones ideo-
lógicas del contexto social y académico. Por lo tanto, ni los indicadores ni los 
sistemas de indicadores son neutros y, en general, dejan muy poco espacio a 
las experiencias de las mujeres y a los enfoques de género. Además, tanto los 
indicadores como los sistemas de indicadores son herramientas importantes 
en el ámbito de la planificación, es decir, a la hora de diseñar políticas públicas. 
Así las cosas, el marco teórico presente en la base de los sistemas de indica-
dores tiene la capacidad de condicionar las intervenciones futuras. En este 
sentido, y como señalan diferentes autores, las políticas públicas consideran 
el ámbito doméstico como un asunto privado de las mujeres que tiene dimen-
sión pública, esto es, como un problema individual que las mujeres deben re-
solver antes de incorporarse al mercado laboral (Torns, 2005). En sentido 
contrario, cabe subrayar la importancia que está adquiriendo el tiempo en las 
políticas públicas, importancia de la que son reflejo las políticas de tiempo.
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Precisamente, estas políticas proponen otra mirada de cara a la planificación, 
poniendo en duda la organización actual del tiempo y criticando la importancia 
que tienen los ritmos del mercado de trabajo (Cordoni, 1993; Torns, 2003; Le-
garreta, 2014). 

En este capítulo, además de utilizar algunos indicadores e índices que se han 
desarrollado desde la perspectiva de género, hemos formulado nuevas pro-
puestas con el objetivo reflejar y dar cuenta de los cambios registrados en la 
serie que tenemos entre manos. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos 
de indicadores de género? ¿Por qué y para qué los utilizamos? «Los indicado-
res de género son muy nuevos, ya que tradicionalmente no se ha diferenciado 
entre hombres y mujeres en este ámbito de trabajo y su función es hacer ver 
los cambios sociales que se han dado en las relaciones de género a lo largo 
del tiempo. Su utilidad consiste en mostrar la situación concreta de hombres y 
mujeres, así como los cambios que se producen en ambos grupos de pobla-
ción» (Carrasco, 2006, 5). Concretando más, los indicadores de género son 
medidas específicas que permiten evidenciar, caracterizar y/o cuantificar las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres en un contexto socio-his-
tórico determinado (Instituto Andaluz de la Mujer, 2012). Por lo tanto, mediante 
estos indicadores podemos describir tanto la situación como la posición rela-
tiva de las mujeres respecto a los hombres, además de medir y destacar los 
cambios o las persistencias que se dan en esas posiciones. Asimismo, resultan 
muy útiles para investigar las causas que originan estas desigualdades. 

Como hemos manifestado en la introducción, en el Estado español el estudio 
de las desigualdades de género a través de los usos del tiempo comenzó a 
desarrollarse en la década de los setenta, prestando especial atención al tra-
bajo no remunerado. En este sentido, y tal como sucede con los usos del 
tiempo, cabe señalar que los estudios relacionados con el trabajo doméstico y 
de cuidado son novedosos y que fue, precisamente, la ruptura epistemológica 
del concepto del trabajo acaecida en la década de los años ochenta del siglo 
XX en las Ciencias Sociales la que posibilitó la apertura de este ámbito de in-
vestigación (Torns, 2008). Esa ruptura epistemológica consiste en la crítica al 
concepto de trabajo, cuya definición se había circunscrito al ámbito productivo, 
excluyendo del mismo los ámbitos privado y doméstico. Así, el trabajo se ha 
entendido como una actividad que se realiza a cambio de un salario (Beltrán et 
al., 2001) y está exclusión ha generado dificultades para definir y concretar las 
tareas domésticas y de cuidado. Por todo ello, se trata de un área de investi-
gación difusa, ya que no hay una unanimidad con respecto a la naturaleza de 
sus contenidos, su valoración o, incluso, su denominación. Del mismo modo, 
cuenta con escaso reconocimiento social, económico e institucional y el reco-
nocimiento académico no es mucho mayor. No obstante, diferentes autores 
han realizado propuestas para hacer frente a esta falta de reconocimiento, 
subrayando que la definición del trabajo va más allá del empleo. La Carga Glo-
bal de Trabajo (Ramos, 1990; Durán y Rogero, 2009; García Sainz, 2002 y 2006, 
entre otros) constituye un ejemplo de esto. Este indicador combina las tareas 
domésticas y de cuidado con el trabajo remunerado, relacionando el ámbito 
productivo y el reproductivo. 

En los últimos años, la economía feminista ha apostado por situar las tareas 
reproductivas en el centro del análisis, subrayando que son trabajos necesarios 
para sostener la vida y la sociedad. Así, representan la economía a través de la 
«metáfora del iceberg» (Pérez Orozco, 2006), sacando a la luz y valorando el 
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ámbito que queda fuera del mercado y destacando que todos esos trabajo 
ocultos son necesarios para mantener el ámbito productivo. Y es precisamen-
te en este ámbito, el del trabajo no remunerado necesario para sostener la vida, 
en el que situamos tanto los trabajos domésticos y de cuidados como los tra-
bajos voluntarios. Como afirman Durán y Rogero (2009), aunque los trabajos 
voluntarios enriquecen a la sociedad, por lo que al reconocimiento social se 
refiere sufren carencias similares a las señaladas en relación con el trabajo 
doméstico y de cuidados y se han desarrollado muy pocos indicadores que 
den cuenta de ello. Pero, ¿acaso no estamos trabajando cuando ayudamos al 
vecindario o participamos en una asociación? (Bryson, 2007). La Carga Total 
de Trabajo es un indicador que trata de responder a esta carencia (Moreno y 
Borràs, 2013), midiendo el trabajo no remunerado en su totalidad, es decir, 
incluyendo los trabajos voluntarios (entre otros, siguiendo la clasificación de 
Eustat, la participación civil voluntaria, el trabajo voluntario en una organización, 
el trabajo a través de una organización y las ayudas informales a otros hogares). 
Es decir, se incluyen los trabajos que se llevan a cabo más allá del mercado 
laboral y de las responsabilidades domésticas o familiares. Según Moreno y 
Borràs (2013), estos trabajos voluntarios estarían situados fuera de la obligato-
riedad que impone la moral y también fuera de la responsabilidad civil; en 
cambio, las aproximaciones que reparan en los significados subjetivos de la 
participación sociopolítica señalan lo contrario (Sagastizabal, 2013). En todo 
caso, la Carga Total de Trabajo, mediante la suma del trabajo no remunerado 
y del trabajo remunerado, da cuenta de la importancia de todos los tipos de 
trabajo, así como de la distribución de los mismos.

Hemos optado por la Carga Total de Trabajo por dos motivos fundamentales. 
Por un lado, porque aunque el peso de los trabajos voluntarios en el tiempo 
medio social no sea muy importante, la dedicación de los participantes nos 
parece digna de mención. Por otro, porque entendemos, tal y como señala la 
perspectiva de la economía feminista, que estos trabajos son necesarios para 
garantizar la sostenibilidad de la sociedad. 

•	 Carga de Trabajo Total: tareas domésticas, cuidado de personas en el hogar, 
trabajo y formación (actividades relacionadas con el trabajo) y vida social 
(participación y trabajo voluntario, ver Tabla 1).



Género y uso  

del tiempo

391

TABLA 1  Carga total de trabajo. Actividad y códigos

CARGA DE TRABAJO TOTAL 

Código Actividad

3. TRABAJOS DOMÉSTICOS (todas las actividades)

3.1 Alimentación

3.2 Trabajos domésticos interiores (limpieza)

3.3 Vestidos y ropa de casa

3.4 Diversos

3.5 Compras de bienes y servicios

3.6 Gestiones administrativas

3.7 Semi-ocios

4. CUIDADOS A LAS PERSONAS DEL HOGAR (todas las actividades)

4.1 Cuidado de niños y niñas, materiales y médicos

4.2 Juegos e instrucción

4.3 Cuidado de personas adultas, materiales y médicos

2. TRABAJO PROFESIONAL Y FORMACIÓN  
(actividades relacionadas con el trabajo)

2.1 Trabajo profesional principal

2.2 Trabajo profesional secundario

2.3 Tiempo no trabajado en el lugar de trabajo

5. VIDA SOCIAL (participación y trabajo voluntario)3

5.4 Participación civil desinteresada

5.5 Trabajo desinteresado al servicio de una organización

5.6 Trabajo a través de una organización (trabajo con personas)

5.7 Ayuda informal a otros hogares (trabajo al servicio de terceras 
personas)

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.2

Además de algunos indicadores concretos, para el estudio de las desigualda-
des de género es habitual utilizar índices de concentración y de distribución, 
así como la brecha de género y/o los índices de feminización. En esta ocasión, 
nosotras hemos apostado por el uso de los índices de feminización. Estos ín-
dices reflejan la posición relativa de las mujeres con respecto a los hombres y, 
en nuestra opinión, son muy adecuados para la medición de la evolución de las 
desigualdades de género a través del tiempo, puesto que muestran las tenden-
cias de manera sintética y clara. De hecho, la lectura de estos índices es muy 
sencilla. Si el resultado es 1, estamos ante una situación de paridad, si el resul-
tado es mayor que 1 la presencia de las mujeres (en este caso, el número de 

2  Hasta 2003, las categorías Trabajo realizado voluntariamente en una institución, Trabajo rea-
lizado a través de una institución y Ayuda informal a otros hogares se incluían dentro de 
Participación civil voluntaria.
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horas que invierten en el desempeño de una tarea) es superior a la de hombres 
y, cuando el índice es inferior a 1, la dedicación de los hombres es superior a 
la de las mujeres3. 

Entendemos que los índices de feminización son útiles para identificar los ele-
mentos de continuidad y de cambio y por eso hemos optado por su utilización. 
Además, creemos que, de cara a verificar las hipótesis relacionadas con la 
construcción de género, son medidas útiles a la par que sencillas

Como veremos al analizar los datos, los mayores cambios han tenido lugar en 
el ámbito del trabajo doméstico y es por ello que hemos decidido dedicar una 
atención especial al mismo. Cabe destacar que, a pesar de que hay diferentes 
propuestas para el análisis de este ámbito, la mayoría de ellas hacen hincapié 
en la naturaleza de la relación estos trabajos con la cotidianeidad. Así, Ajenjo 
y García (2014) proponen la distinción entre trabajos rutinarios y no rutinarios, 
que es la que vamos a aplicar en el caso que nos ocupa4.

•	 Trabajos rutinarios: alimentación, trabajos domésticos interiores (limpieza) y 
vestidos y ropa de casa. 

•	 Tareas no rutinarios: diversos, compras, gestiones y semi-ocios. 

Además, hemos estudiado la relación que existe entre el tiempo dedicado a un 
tipo de trabajo y al otro, relación que hemos denominado (índice de) caracte-
rización del trabajo doméstico y que refleja el tiempo dedicado a los trabajos 
rutinarios versus el tiempo dedicado a los trabajos no rutinarios. A través de 
este índice pretendemos acercarnos tanto a las posibles transformaciones 
como a las continuidades que puedan registrarse en los procesos relacionados 
con la construcción del género. Por lo que a la lectura del índice se refiere, sigue 
la misma lógica que el índice de feminización. Así, 1 quiere decir que la cantidad 
de tiempo dedicada a los trabajos rutinarios es igual a la dedicada a los no 
rutinarios; resultados superiores a 1 dan cuenta de que se invierte más tiempo 
en los trabajos rutinarios que en los no rutinarios y al revés5. Por ejemplo, un 
índice 3 querría decir que el tiempo invertido en el desempeño de trabajos 
rutinarios es 3 veces superior al invertido en realizar trabajos no rutinarios.

Por último, hemos querido prestar atención a la relación que existe entre el 
tiempo de trabajo (tanto remunerado como no remunerado) y el de ocio. Según 
María Luisa Setién, hablar de ocio supone referirnor a “ámbitos de la vida en 
los cuales se puede ejercer la libertad personal, esto es, cuya realización de-
pende de la libre elección, contrariamente a otras áreas de actividad en las 
cuales predomina la obligatoriedad o las responsabilidades asumidas” (Setién, 
2006:125). Así mismo, “los tiempos de obligaciones condicionan los tiempos 
libremente elegidos, por lo cual la libre elección sólo puede ejercerse dentro 
del intervalo de tiempo residual que resta una vez terminadas todas las restan-

3  A pesar de hacer referencia al tiempo, los índices de feminización están basados en el siste-
ma decimal, las unidades no son horas y minutos.

4  Aunque consideramos que la clasificación propuesta por Moreno y Borràs (2013) es muy in-
teresante, teniendo en cuenta la generalidad y la extensión del objeto de estudio de este 
capítulo, hemos dado prioridad a la clasificación entre tareas habituales y tareas no habitua-
les.

5 Aunque hacen referencia al tiempo, estos indicadores están basados en el sistema decimal.
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tes actividades” (ibíd). A este tiempo que se puede utilizar libremente lo hemos 
denominado tiempo propio.

Este tiempo, además del ocio, comprende algunas actividades de la vida social: 

•	 Tiempo propio: ocio activo, ocio pasivo, recepciones y salidas, conversacio-
nes y participación religiosa (estos tres últimos se sitúan dentro de la vida 
social en la clasificación de Eustat). 

Entendemos que el estudio de los posibles cambios acaecidos en la relación 
entre el tiempo propio y el tiempo de trabajo nos permitirá profundizar en el 
estudio de las desigualdades de género más allá de los tiempos dedicados a 
cada una de las actividades y que cambios relevantes en este índice podrían 
estar sugiriendo cambios en la organización social de las desigualdades. Para 
ello hemos calculado el índice Tiempo propio vs. Carga Total de Trabajo. En 
nuestra opinión, si la hipótesis de la disponibilidad de tiempo fuese cierta, de-
bería existir una relación directa entre el tiempo asociado al trabajo y lo que 
hemos denominado tiempo propio y consideramos que este indicador dará 
cuenta de ello. La lectura de los resultados de este índice sigue la misma lógi-
ca que en los casos anteriores. 

2.2. Sobre nuestra mirada

La nuestra quiere ser una mirada feminista centrada en el análisis de la evolu-
ción de las desigualdades de género, los elementos de persistencia y los de 
cambio. En todo caso, se trata de un primer acercamiento a la evolución acon-
tecida en la C.A. de Euskadi durante los últimos 20 años, una mirada general y 
descriptiva a partir de la cual hemos tratado de señalar algunos aspectos que 
sería interesante profundizar. Para abordar todos los temas con profundidad y 
detalle necesitaríamos una publicación monográfica. 

En este sentido, queremos dar cuenta de aquellas cuestiones que no hemos 
abordado. Por un lado, no hemos trabajado el eje temporal, es decir, no hemos 
desglosado los usos del tiempo por el tipo de días (laborable/festivo) ni hemos 
analizado los ritmos diarios. Así mismo, no hemos abordado el estudio de la 
simultaneidad. Todos ellos nos parecen temas muy importantes y que intenta-
remos afrontar en un futuro. Por otro lado, cabe señalar que, en general, hemos 
utilizado como medida el tiempo medio social, tiempo que si bien no describe 
las vidas individuales ha sido calificado como muy apropiado para el estudio 
de las comportamientos colectivos y la comparación entre poblaciones por 
Eurostat6, entre otros. En ocasiones, para comprender la tendencia y la natu-
raleza de los cambios, también hemos utilizado otras medidas. 

Además, no hemos podido introducir en el análisis todas las variables socio-de-
mográficas que recoge la encuesta. Debido a la naturaleza y a la representati-
vidad estadística del fichero, además del sexo hemos decidido tener en cuen-
ta las variables estructurales, es decir, la edad, el nivel de estudios y la relación 
con la actividad económica. Aunque la edad no defina el ciclo de vida, quere-
mos destacar que la hemos utilizado como un primer acercamiento al mismo. 
Por otro lado, muchas investigaciones publicadas al hilo de la encuesta imple-

6 Para más información, ver EUROSTAT (2004).
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mentada por el INE en 2009-2010 (Ajenjo y García-Román, 2011 y 2014; Do-
mínguez, 2012; González y Jurado, 2009) toman las parejas como referencia 
analítica. Es evidente que el análisis de las desigualdades de género en el seno 
de las parejas es un ámbito de estudio relevante, pero deja fuera de juego a 
buena parte de las personas de edad avanzada y a las más jóvenes. En nues-
tra opinión, si queremos saber qué está sucediendo con las desigualdades es 
importante reparar y analizar el comportamiento de todos los grupos de edades 
y por eso, en este primer acercamiento, no nos hemos detenido en el análisis 
de la evolución de las desigualdades en el seno de las parejas.
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3.  El uso del tiempo desde la perspectiva de género: análisis 
transversal de los datos 

3.1. Evolución del tiempo dedicado a las actividades principales 

En primer lugar, y con el objetivo de analizar el uso del tiempo desde una pers-
pectiva de género, nos fijaremos en la evolución de los principales grupos de 
actividad (ver Tabla 2 y Tabla 3). Como ya hemos señalado, el grupo de activi-
dad que más desigualdades presenta es el trabajo doméstico, actividad a la 
que las mujeres dedican más tiempo que los hombres tanto en 1993 como 20 
años más tarde. De todos modos, aunque las tareas domésticas mantienen el 
índice de feminización más alto en todo el período estudiado (ver Gráfico 1), en 
1993 las mujeres dedicaban 3 horas y 13 minutos más que los hombres y en 
2013 la diferencia es de 1 hora y 31 minutos. Asimismo, el tiempo medio social 
dedicado a esta actividad ha tenido una evolución opuesta entre mujeres y 
hombres, ya que mientras que las primeras han reducido su dedicación, los 
segundos la han aumentado. De la observación de las tasas de participación 
se desprende que los hombres han aumentado su participación en número, 
mientras que las mujeres han mantenido su tasa de participación (ver Tabla 4 
y Tabla 5).

 TABLA 2   Tiempo medio social (hh:mm), dedicado a los principales grupos 
de actividad. 1993-2013. Mujeres de la C.A. de Euskadi

 1993 1998 2003 2008 2013

Necesidades fisiológicas 11:27 11:37 11:48 11:38 11:59

Trabajo y formación 2:04 2:26 2:35 2:49 2:22

Trabajo doméstico 4:16 3:37 3:31 3:25 3:08

Cuidado de personas del hogar 0:27 0:26 0:29 0:36 0:36

Vida social 1:04 0:58 0:52 0:36 0:44

Ocio activo y deportes 0:58 1:02 1:08 1:05 1:11

Ocio pasivo 2:49 2:45 2:33 2:48 2:52

Trayectos 0:52 1:05 1:03 1:03 1:08

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.
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 TABLA 3   Tiempo medio social (hh:mm), dedicado a los principales grupos 
de actividad. 1993-2013. Hombres de la C.A. de Euskadi

 1993 1998 2003 2008 2013

Necesidades fisiológicas 11:24 11:03 11:51 11:43 11:53

Trabajo y formación 4:15 4:16 4:14 4:00 3:16

Trabajo doméstico 1:03 1:01 1:01 1:19 1:37

Cuidado de personas del hogar 0:12 0:14 0:12 0:19 0:21

Vida social 1:16 1:08 1:04 0:41 0:45

Ocio activo y deportes 1:22 1:23 1:27 1:38 1:47

Ocio pasivo 3:22 3:03 2:46 3:01 3:05

Trayectos 1:03 1:15 1:14 1:09 1:18

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Detengamos ahora en la evolución del índice de feminización: en 1993 por cada 
hora que los hombres dedicaban al trabajo doméstico, las mujeres le dedicaban 
cuatro; en 2013 las mujeres doblan el número de horas de los hombres. Como 
se refleja en la Tabla 4 y en la Tabla 5, las razones principales son la disminución 
del tiempo que dedican las mujeres a esta actividad y el aumento del número 
de hombres que se ocupan de las tareas domésticas. En cualquier caso, aun-
que el cambio producido es remarcable, en 2013 el tiempo que las mujeres 
dedican a las tareas domésticas es el doble del de los hombres. 

Además, el tiempo dedicado al cuidado de personas en el hogar también nos 
muestra claramente que las desigualdades de género existen y se mantienen, 
puesto que el índice de feminización oscila entre el 2,42 y el 1,7. En este caso, 
más que los pequeños cambios que ha habido en las tasas de participación 
(incremento de 2,3 puntos porcentuales de mujeres y de 4,1 puntos de hombres 
entre 1993 y 2013), la clave del cambio residiría en el aumento de las horas 
dedicadas al cuidado. 
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 GRÁFICO 1   Indice de feminización de los principales grupos de actividad. 
C.A. de Euskadi, 1993-2013
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Seguidamente analizaremos el tiempo dedicado al trabajo y a la formación, es 
decir, la actividad que presenta el menor índice de feminización a lo largo de 
todo el período. Como podemos ver en el Gráfico 1, en 1993 las mujeres dedi-
caban al trabajo y a la formación la mitad de tiempo que los hombres y en 2013 
tres cuartas partes. En cuanto al tiempo social dedicado a esta actividad, ha 
experimentado una evolución opuesta entre mujeres y hombres, ya que mien-
tras que las primeras han aumentado su dedicación en el período estudiado 
(de 2 horas y 4 minutos a 2 horas y 22 minutos), los segundos la han reducido 
(de 4 horas y 15 minutos a 3 horas y 16 minutos); la evolución de la tasa de 
participación presenta una tendencia similar.

 TABLA 4   Tasas de participación (%), relativos a los principales grupos de 
actividad. 1993-2013. Mujeres de la C.A. de Euskadi

 1993 1998 2003 2008 2013

Necesidades fisiológicas 100 100 100 100 100

Trabajo y formación 36,6 38,8 40,2 41,6 37,9

Trabajo doméstico 93,8 93,2 90,7 96,4 92,7

Cuidado de personas del hogar 25,9 23,4 24,4 26,1 28,2

Vida social 56,3 58,1 50,6 43,3 47,3

Ocio activo y deportes 50,3 55,8 58,6 55.2 58.3

Ocio pasivo 92,7 93,6 91,5 93,1 93,2

Trayectos 67,7 80,6 73,8 90,8 87,0

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.
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 TABLA 5   Tasas de participación (%), relativos a los principales grupos de 
actividad. 1993-2013. Hombres de la C.A. de Euskadi

 1993 1998 2003 2008 2013

Necesidades fisiológicas 100 100 100 100 100

Trabajo y formación 58,3 55,4 57,4 50,9 45,2

Trabajo doméstico 59,7 68,5 65,6 88,3 81,1

Cuidado de personas del hogar 15,4 16,6 14,7 19,2 19,5

Vida social 57,9 58,9 54,9 45,3 46,7

Ocio activo y deportes 53,4 57,2 61,0 66,6 71,4

Ocio pasivo 94,0 94,2 91,5 94,1 94,5

Trayectos 79,3 87,3 84,5 93,2 90,4

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Por lo que respecta al resto de actividades, los cambios del uso del tiempo no 
han sido tan notorios. No obstante, ha descendido el tiempo empleado por los 
hombres en la vida social y el ocio pasivo, mientras que ha aumentado su par-
ticipación en el ocio activo y los deportes. Entre las mujeres, en cambio, la 
reducción del ocio pasivo solo ocurre en 2003 y el aumento del tiempo dedi-
cado al ocio activo y a los deportes no ha sido tan significativo. En cuanto a la 
participación, en la vida social las tasas han descendido del 57,9% al 46,7% 
en el caso de los hombres y del 56,3% al 47,3% en el caso de las mujeres. Por 
lo que se refiere al ocio activo, la tasa de participación ha aumentado tanto 
entre los hombres como entre las mujeres, si bien el cambio ha sido más pa-
tente entre los hombres (en el caso de los hombres, del 53,4% al 71,4%, y en 
el caso de las mujeres, del 50,3% al 58,3%). En el ocio pasivo, la participación 
de ambos se ha mantenido a lo largo de los años (alrededor del 94% en los 
hombres y del 93% en las mujeres). Por último, la participación en trayectos ha 
aumentado en ambos casos: del 79,3% al 90,4% entre los hombres, y del 
67,7% al 87% entre las mujeres. 

3.2. Evolución de la carga total de trabajo y del tiempo propio 

Ya hemos señalado que la Carga Total de Trabajo (CTT) es la suma del tiempo 
de trabajo doméstico y de cuidados, trabajo remunerado y trabajos voluntarios 
(ver Gráfico 2). Se trata de un indicador muy importante por lo que al estudio 
del trabajo femenino se refiere, puesto que ha evidenciado que, por término 
medio, el tiempo de trabajo de las mujeres es superior al de los hombres (Mo-
reno y Borràs, 2013). 

De acuerdo con los datos, en el período examinado la CTT ha disminuido tan-
to para las mujeres (en 2013, 39 minutos menos que en 1993) como para los 
hombres (en 2013, 18 minutos menos). En consecuencia, aunque la diferencia 
entre hombres y mujeres se ha reducido —en 1993 las mujeres pasaban 1 hora 
y 7 minutos más que los hombres trabajando y en 2013, 46 minutos más—, las 
mujeres dedican al trabajo más tiempo que los hombres en todo el período. 
Pero ¿cuál ha sido la evolución de la CTT? 
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Como podemos ver en el Gráfico 2, entre 1993 y 1998 la CTT femenina dismi-
nuye para, posteriormente, aumentar; no obstante, entre 2008 y 2013 vuelve a 
disminuir. Esta evolución cabe explicarla en relación a dos procesos: 

por un lado, las mujeres dedican cada vez menos tiempo al trabajo doméstico 
y de cuidado y, por otro, entre 1998 y 2008 la CTT de las mujeres aumenta 
debido, principalmente, a su mayor implicación en el mercado laboral. Enten-
demos que el descenso posterior se explica por el impacto de las crisis. Res-
pecto al trabajo voluntario, aunque se trate de dedicaciones muy bajas (7 mi-
nutos en 1993 y 5 en 2013) muestra una tendencia descendente hasta 2008, 
para aumentar después. En nuestra opinión, este aumento –que también se 
registra entre los hombres- sería efecto de la crisis.

Si reparamos en el comportamiento de los hombres, podemos afirmar que 
entre 1993 y 2003 apenas se registran cambios en el tiempo de trabajo remu-
nerado y que, a partir de ese año, disminuye el tiempo de trabajo remunerado 
a la par que aumenta el de trabajo doméstico y de cuidados. En cualquier caso, 
y como ya hemos explicado, la CTT de los hombres sufre una reducción menor 
que la de las mujeres.

 GRÁFICO 2   Carga de trabajo total (hh:mm) en función del sexo.  
C.A. de Euskadi, 1993-2013
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

¿Qué ocurre con el tiempo propio? En líneas generales, el tiempo propio de-
crece hasta 2008, para después aumentar. En cuanto a las diferencias, los 
hombres disponen de más tiempo propio que las mujeres, tanto en 1993 (5 
horas y 41 minutos frente a 4 horas y 42 minutos) como en 2013 (5 horas y 31 
minutos frente a 4 horas y 42 minutos). Aunque se ha reducido la diferencia 
entre géneros, esta tendencia no es constante y entre los años 2003 y 2008 la 
desigualdad aumenta. En cualquier caso, nos parece más interesante el estudio 
de la relación entre el tiempo propio y la CTT. 
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 TABLA 6   Tiempo propio frente a Carga de trabajo total, por sexo.  
C.A. de Euskadi, 1993-2013

 1993 1998 2003 2008 2013

Mujeres 0,61 0,64 0,61 0,62 0,73

Hombres 0,93 0,86 0,82 0,89 1,01

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Como se refleja en la Tabla 6, en los 20 años estudiados, las mujeres disponen 
de menos de 45 minutos de tiempo propio por cada hora de trabajo. Además, 
el tiempo propio de las mujeres es menor que el de los hombres a lo largo de 
todo el periodo estudiado. Como era de esperar la evolución del tiempo propio 
es contraria a la de la CTT, es decir, cuando ésta aumenta, disminuye el otro, 
excepto en 2008, año en que ambas aumentan. Este cambio de tendencia nos 
parece relevante y creemos que puede estar relacionado con un cambio en la 
valoración del tiempo propio. Igualmente, la tendencia ascendente que muestra 
el tiempo propio vs. CTT en todo el período podía estar auspiciada por el mis-
mo fenómeno. 

Utilizando la edad como variable intermedia para aproximarnos al ciclo de vida, 
afirmamos que las mayores CTT se concentran en las edades medianas. Por 
lo que respecta a las y los jóvenes, las jóvenes dedican algo más de tiempo al 
trabajo que las mujeres de edad avanzada mientras que el vínculo de los hom-
bres jóvenes con el trabajo es mucho más importante que entre los de 60 años 
y más. En cuanto a las diferencias entre géneros, aumentan con la edad, regis-
trándose las mayores diferencias entre la población de 60 años y más. Por lo 
tanto, la jubilación no tiene el mismo significado para hombres y para mujeres 
y, aunque la diferencia ha mermado (sobre todo a partir de 2008), las mujeres 
mayores trabajaban 1 hora y 41 minutos más que los hombres en 2013. No 
obstante, en las últimas dos décadas la CTT ha presentado una tendencia 
descendente entre las mujeres de edad avanzada y, en cambio, una tendencia 
ascendente entre las jóvenes. En los hombres, ambos grupos muestran una 
tendencia a tener una carga de trabajo cada vez más ligera. Para finalizar, en 
las edades medianas, por lo general, la CTT de las mujeres se reduce, mientras 
que entre los hombres se acentuó el vínculo con el trabajo hasta 2008. En re-
sumen, y por lo que a la CTT se refiere, el ciclo de vida tienen una influencia 
muy distinta en función del género. Por último, entre las más jóvenes, y a pesar 
de tratarse de generaciones socializadas en un discurso formal igualitario, las 
diferencias de género continúan siendo relevantes. 
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 GRÁFICO 3   Carga de trabajo total por sexo y edad.  
C.A. de Euskadi, 1993-2013
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Ya hemos señalado que consideramos muy importante lo que ocurre en los 
márgenes de las edades centrales. Como hemos comentado en otras ocasio-
nes (Luxán, Legarreta y Martín, 2013) y como se deduce del examen de los 
datos de los que disponemos, la difusión de los discursos acerca de la igualdad 
no ha garantizado la paridad de las prácticas cotidianas. La intensificación de 
las diferencias entre las y los jóvenes, por lo que a la CTT se refiere y en los 
últimos años, además de confirmar esta hipótesis, nos hace pensar que la 
tendencia a la disminución de las desigualdades podría detenerse y, una vez 
más, nos preguntamos si no estarán esos discursos teóricamente aceptados, 
precisamente, ralentizando el cambio hacia la paridad en las prácticas sociales 
(ibíd., 2013). 

Por otra parte, a consecuencia de la democratización de la supervivencia, el 
peso de los mayores es cada vez más importante entre nosotros: según Eustat, 
en 2014 el 20,7% de la población tenía más de 64 años y, entre ellos, el 58% 
eran mujeres. Además, nos referimos a mujeres « (…) que viven solas, con in-
gresos en algunos casos por debajo del umbral de pobreza y escasez de otro 
tipo de recursos» (Luxán y Martín, 2012, 11). Por todas estas razones, creemos 
que este sector de la población merece una atención especial. 
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 TABLA 7   Tiempo propio frente a Carga de trabajo total, por edad y sexo. 
C.A. de Euskadi, 1993-2013

 Mujeres Hombres

 16-34 35-59 60 y más 16-34 35-59 60 y más

1993 0,70 0,41 0,90 0,89 0,64 2,19

1998 0,62 0,45 1,02 0,81 0,52 2,67

2003 0,52 0,46 0,99 0,77 0,56 2,11

2008 0,61 0,40 1,08 0,79 0,58 2,72

2013 0,78 0,46 1,23 1,14 0,64 2,45

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Si nos fijamos en el tiempo propio, la mayor disponibilidad la tienen las perso-
nas mayores y, sobre todo, los hombres. Si reparamos en la relación Tiempo 
propio vs. CTT, las personas jóvenes presentan índices menores que las de 
mediana edad y los chicos mayores que las chicas; por el contrario, la diferen-
cia entre ellos no es tan grande como entre las personas mayores. En cualquier 
caso, en todo el período estudiado, las mujeres de entre 35 y 59 años no dis-
ponen ni de media hora que gestionar libremente por cada hora de trabajo. Al 
analizar el tiempo propio vs. CTT en función de la edad, la hipótesis sobre la 
mayor valoración del tiempo propio, a la que aludíamos al hablar en términos 
generales, pierde fuerza, ya que se registran tendencias dispares entre colec-
tivos. 

En cualquier caso, una vez más, las mujeres de todas las edades disponen de 
menos tiempo para sí mismas que los hombres y, en los últimos años, se han 
acentuado las diferencias de género entre los menores de 60 años. 

Como hemos mencionado en la introducción, se han relacionado niveles altos 
de estudios entre las mujeres con una distribución más paritaria del trabajo no 
remunerado o a la externalización del mismo. Por otro lado, entre los años 1991 
y 2011, el nivel de estudios de la población de la C.A. de Euskadi ha aumenta-
do considerablemente, sobre todo entre las mujeres. Así las cosas, en 1991 el 
70% de las mujeres y el 61,8% de los hombres tenía estudios primarios; en 
2011 se trataba del 35,8% y el 41,1%, respectivamente. En cuanto al número 
de personas con estudios universitarios, entre las mujeres, ha pasado del 9,7% 
al 25,8% y, en el caso de los hombres, del 12,1% al 22,3%. Por supuesto, el 
nivel de estudios está estrechamente ligado a la edad y una proporción muy 
alta de personas con estudios universitarios corresponde a las de mediana 
edad. Pero, ¿qué influencia tiene el nivel de estudios en la CTT? ¿Y cuál es su 
conexión con el género? 

Como podemos observar en el Gráfico 4, para las mujeres, la relación entre 
nivel de estudios y CTT varía completamente en el período examinado. Esto es, 
en el año 1993, cuantos más estudios tenían, menor era su carga de trabajo. 
Sin embargo, en 2013, las mujeres con mayor nivel de estudios también tienen 
una mayor CTT. En nuestra opinión, este cambio está muy relacionado con la 
edad. Por un lado, las mujeres que tienen estudios primarios son cada vez más 
mayores —la CTT es menor entre las personas de edad avanzada que entre las 
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de mediana edad— y, por otro, la edad media de las mujeres con estudios 
universitarios también ha aumentado —hay que recordar que las mujeres de 
mediana edad tienen cargas de trabajo más pesadas que las jóvenes—. 

Aun así, hasta 2003 tener estudios universitarios suponía para las mujeres tener 
una carga total de trabajo similar a la de los hombres y, al mismo tiempo, menor 
que la de las mujeres con un nivel de estudios inferior. A partir de 2008, las 
diferencias más importantes entre las mujeres se registran entre las que han 
recibido educación básica y el resto y crece la falta de paridad respecto a los 
hombres.

 GRÁFICO 4   Carga de trabajo total pora edad y del nivel de estudios.  
C.A. de Euskadi, 1993-2013
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Del análisis del índice Tiempo propio vs. CTT se deducen tendencias similares. 
Esto es, en el año 1993 y para las mujeres, la relación entre el nivel de estudios 
y el índice Tiempo Propio vs. Carga Total de Trabajo es positiva: las mujeres 
con más estudios disponían de más tiempo propio por cada hora de trabajo. 
Por el contrario, entre los hombres se plasma justo la relación contraria: cuan-
to más alto era su nivel de estudios, de menos tiempo propio disponían por 
cada hora de trabajo. Con el tiempo, la relación entre el nivel de estudios y la 
disponibilidad de tiempo propio adopta, entre las mujeres, una tendencia simi-
lar a la que se da entre los hombres. Por lo tanto, aunque se mantienen las 
desigualdades entre hombres y mujeres (pues los hombres siempre ostentan 
índices mayores), el nivel de estudios pasa de tener una influencia contraria en 
función del género a tener un repercusión en la misma dirección (es decir, 
cuanto más alto es el nivel de estudios, más CTT). Con todo y como ya hemos 
manifestado, teniendo en cuenta el vínculo del nivel de estudios con la edad, 
esta relación exige un análisis más profundo y, por consiguiente, es una de las 
líneas a seguir investigando en el futuro. 
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 TABLA 8   Tiempo propio frente a Carga de Trabajo Total, por nivel de 
estudios y sexo. C.A. de Euskadi, 1993-2013

 Mujeres Hombres

 Primarios Secundarios Universitarios Primarios Secundarios Universitarios

1993 0,73 0,77 0,90 1,19 1,15 1,07

1998 0,80 0,72 0,86 1,20 0,95 1,02

2003 0,83 0,59 0,71 1,12 0,92 0,89

2008 0,84 0,56 0,54 1,31 0,82 0,79

2013 1,09 0,66 0,58 1,55 0,91 0,81

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Para finalizar, nos detendremos en la relación con la actividad económica, la 
variable en torno a la cual se registran las mayores desigualdades. Como refleja 
el gráfico 5, las diferencias más pequeñas de CTT se dan entre los estudiantes, 
que es el colectivo que menos horas dedica al conjunto de los diferentes trabajos. 
Por otra parte, las mayores desigualdades se encuentran entre las personas 
desempleadas y jubiladas, esto es, entre aquéllas que en el pasado han tenido 
alguna relación con el trabajo remunerado. Por lo tanto, la idea de que la jubilación 
no tiene las mismas consecuencias para hombres y mujeres es extensible a la 
situación de desempleo. Esto es, en el caso de las mujeres, la interrupción del 
trabajo remunerado supone un incremento del número de horas dedicadas a 
otros trabajos mucho más intenso que en el caso de los hombres.

 GRÁFICO 5   Carga de trabajo total por sexo y relación con la actividad.  
C.A. de Euskadi, 1993-2013
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

En 1993, la CTT de las mujeres dedicadas a las labores del hogar era de 6 horas y 
57 minutos, 8 minutos más corta que la CTT de los hombres empleados. En 2013, 
en cambio, la diferencia es de 1 hora y 49 minutos, ya que la CTT de las mujeres 
que se ocupan de las tareas domésticas se ha reducido. Al igual que en el análisis 
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de los cambios relacionados con el nivel de instrucción, en la base de este variación 
debemos situar el envejecimiento de las amas de casa. En este sentido, aunque ha 
habido cambios, podemos deducir que las tareas domésticas siguen siendo cen-
trales en la construcción del sistema de género y que, del mismo modo, los efectos 
de la disponibilidad de tiempo son muy distintos entre las mujeres y los hombres.

El estudio de la relación entre el tiempo propio y la CTT corrobora estas conclu-
siones. Esto es, el tiempo por cada hora de trabajo que tienen las mujeres y los 
hombres empleados para usar libremente es reducido (menos de media hora en 
el caso de las mujeres y un poco más entre los hombres) y las diferencias se in-
crementan entre los que tienen otras relaciones con la actividad, es decir que, 
aunque no haya empleo, los hombres tienen mucho más tiempo propio que las 
mujeres. Por lo que respecta a las y los estudiantes, tenemos que recordar que los 
estudios no se incluyen en la carga de trabajo y eso, por supuesto, influye en los 
resultados. En cualquier caso, estos datos vienen a confirmar lo dicho hasta aho-
ra, puesto que, en el período analizado y entre las personas desempleadas y jubi-
ladas, los hombres tienen entre 2 y 4 horas para gestionar con libertad por cada 
hora de trabajo, mientras que en el caso de las mujeres nunca se alcanzan las 2 
horas. Por lo tanto, podemos afirmar que los presupuestos de tiempo tras la inte-
rrupción del empleo se estructuran siguiendo las normas de género. Con la inten-
ción de profundizar en la caracterización de estas desigualdades, a continuación 
nos fijaremos en la distribución de las tareas domésticas y en la cotidianidad.

 TABLA 9   Tiempo propio frente a Carga de Trabajo Total, por relación con 
la actividad y sexo. C.A. de Euskadi, 1993-20137

 Mujeres

 Empleadas Desempleadas Jubiladas Estudiantes 
Tareas 

domésticas

1993 0,44 1,05 1,16 3,42 0,70

1998 0,42 0,93 1,42 3,96 0,85

2003 0,43 0,82 1,26 3,33 0,93

2008 0,39 0,77 1,39 2,42 1,00

2013 0,44 0,83 1,59 3,55 1,08

 Hombres

 Empleados Desempleados Jubilados Estudiantes 

1993 0,64 2,62 3,64  5,70

1998 0,53 3,08 3,75  5,46

2003 0,58 4,39 2,90   -7

2008 0,55 2,10 3,62  5,34

2013 0,53 1,98 3,08  4,37

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

7 No tenemos datos fiables para este año.
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3.3. Distribución de las tareas domésticas y cotidianidad 

Como hemos comentado anteriormente, las tareas domésticas son la actividad 
que mayor contraste registra en función del género y, al mismo tiempo, la que 
ha experimentado la evolución más evidente en el período analizado. Por otro 
lado, las tareas domésticas son una cuestión central en la construcción de 
género y, además, se utilizan para medir la paridad entre parejas (Agirre, 
2014:285). Este asunto «constituye un termómetro para el funcionamiento de 
la pareja y, al mismo tiempo, establece la paridad de la pareja. Es decir, el mo-
delo de las relaciones de pareja se configura y materializa, en gran medida, en 
el ámbito de las tareas domésticas y las labores de cuidado. Observar la dis-
tribución y la organización de estas tareas ayuda a entender cómo serán las 
relaciones de género» (ibíd., 285). En nuestra opinión, esta afirmación también 
es muy útil para hablar de la organización de toda la sociedad, porque la dis-
tribución de las tareas imprescindibles para asegurar y garantizar la supervi-
vencia no se limita a lo que está sucediendo entre las parejas. Por otra parte, 
hemos querido convertir la evolución de la caracterización del trabajo domés-
tico en una herramienta para acercarnos a los eventuales cambios que podrían 
darse en la construcción de género.

 TABLA 10   Tiempo social medio (hh:mm), (por clase de tarea doméstica y 
sexo), índice de caracterización de la tarea doméstica e índice 
de feminización. C.A. de Euskadi, 1993-2013

Mujeres 1993 1998 2003 2008 2013

Tareas domésticas 
rutinarias 3:15 2:45 2:38 2:39 2:25

Tareas domésticas no 
rutinarias 1:00 0:52 0:53 0:47 0:44

Hombres 1993 1998 2003 2008 2013

Tareas domésticas 
rutinarias 0:26 0:33 0:30 0:44 0:56

Tareas domésticas no 
rutinarias 0:33 0:35 0:39 0:34 0:41

 Índice de feminización

 1993 1998 2003 2008 2013

Tareas domésticas 
rutinarias 7,5 5,0 5,3 3,6 2,6

Tareas domésticas no 
rutinarias 1,8 1,5 1,4 1,4 1,1

 Índice de caracterización del trabajo doméstico

 1993 1998 2003 2008 2013

Mujeres 3,3 3,2 3,0 3,4 3,3

Hombres 0,8 0,9 0,8 1,3 1,4

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.
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Examinemos los datos. Por lo que respecta a las mujeres, si bien se reduce el 
tiempo dedicado a los dos tipos de actividades, el vínculo con las actividades 
domésticas rutinarias es más intenso que el vínculo con las actividades no ruti-
narias a lo largo del período estudiado. En el año 1993, las mujeres empleaban 
3 horas y 15 minutos en las actividades rutinarias y una hora en las no rutinarias; 
en 2013, en cambio, sus dedicaciones son de 2 horas y 25 minutos y de 44 mi-
nutos respectivamente. El comportamiento de los hombres ha evolucionado en 
sentido contrario, esto es, cada vez dedican más tiempo a las tareas domésticas 
en general y, además, a partir de 2008 dedican más tiempo a las actividades 
rutinarias que a las no rutinarias, igual que las mujeres. En cualquier caso, tene-
mos que recordar que este aumento está estrechamente unido al incremento de 
las tasas de participación (ver Tabla 5). Del mismo modo, aunque los índices de 
feminización de ambas actividades disminuyen, el de las actividades rutinarias 
pasa del 7,5 a 2,6 y el de las no rutinarias, por su parte, de 1,8 a 1,1. 

Por lo tanto, podríamos decir que en todo el período analizado la distribución 
de las tareas no rutinarias ha sido más paritaria. Como dicen Moreno y Borràs 
(2013, 17), «es importante destacar que el tiempo de las tareas está ligado a su 
contenido y a su valor social»8 y esto tiene mucho que ver con la rigidez y la 
rutinización de la vida cotidiana. Por otra parte, si bien han ocurrido cambios 
considerables en la distribución de las tareas rutinarias, en 2013 el tiempo que 
las mujeres dedican a estas actividades es 2,6 veces el que les dedican los 
hombres, es decir, nos encontramos frente a una distribución que no es en 
absoluto paritaria. Asimismo, mediante la lectura del índice de caracterización 
del trabajo doméstico podemos deducir que entre las mujeres ha habido pocos 
cambios. Aunque las mujeres realizan menos tareas domésticas, la importancia 
del peso de las actividades rutinarias se mantiene a lo largo de todo el periodo 
estudiado. Entre los hombres, sin embargo, se han producido cambios impor-
tantes y ha aumentado la dedicación a las actividades rutinarias, lo que reper-
cute en un notorio aumento del índice de caracterización del trabajo doméstico. 

Atendiendo a la edad, confirmamos que, en el período estudiado, entre las mu-
jeres y en la mayoría de intervalos de edad el índice de caracterización del tra-
bajo doméstico está cerca de o es mayor que 3 y que, del mismo modo, no hay 
una tendencia clara a la reducción. En lo referente a las jóvenes, tenemos que 
subrayar que estas mujeres dedican muy poco tiempo a las tareas domésticas 
y, en nuestra opinión, deberíamos relacionar este suceso con la permanencia en 
casa de los progenitores y/o con no tener descendencia. Entre los hombres, en 
cambio, el índice de caracterización del trabajo doméstico ha aumentado en 
todos los intervalos de edad y especialmente en las edades medianas. Es decir, 
los hombres de entre 35 y 59 años son los protagonistas principales de los cam-
bios y han aumentado el tiempo que dedican a los trabajos domésticos rutinarios 
en comparación con el que dedican a los no rutinarios. 

En cuanto a la relación con la actividad económica, las mayores desigualdades 
de género se registran entre las personas jubiladas y empleadas y los compor-
tamientos entre estudiantes son cada vez más similares. Los datos en función 
de la edad y de la actividad económica9 vienen a confirmar lo mencionado 
hasta ahora, es decir, que la tendencia a la deconstrucción de género es muy 

8 Traducción de las autoras.
9 Debido al eventual vínculo entre el nivel de estudios y la edad citado anteriormente, en el estu-
dio de la cualidad del trabajo doméstico no hemos añadido información sobre el nivel de estudios.
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difusa y que está influyendo más en la construcción de la masculinidad que en 
la construcción de la feminidad. 

 TABLA 11   Índice de caracterización del trabajo doméstico, por edad y 
sexo. C.A. de Euskadi, 1993-2013

ÍNDICE DE CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DOMÉSTICO

 Mujeres Hombres

 16-34 35-59 60 y más 16-34 35-59 60 y más

1993 3,6 3,3 3,0 0,9 0,7 0,6

1998 3,0 3,4 3,2 1,3 0,9 0,7

2003 2,5 3,2 3,1 0,9 1,0 0,6

2008 3,6 3,7 3,3 1,7 1,5 0,9

2013 2,9 3,4 3,6 1,4 1,7 1,1

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

 TABLA 12   Índice de caracterización del trabajo doméstico, por relación 
con la actividad y sexo. C.A. de Euskadi, 1993-2013

ÍNDICE DE CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DOMÉSTICO 

Mujeres

 Empleadas Desempleadas Jubiladas Estudiantes 
Tareas 

domésticas

1993 3,0 3,2 3,0 3,3 3,6

1998 3,2 2,7 3,1 2,1 3,4

2003 2,7 2,4 3,1 1,9 3,4

2008 4,0 3,1 3,5 2,4 3,4

2013 3,5 2,5 3,4 1,7 4,1

Hombres

 Empleados Desempleados Jubilados Estudiantes 
Tareas 

domésticas

1993 0,8 0,7 0,6 1,0 10,4

1998 1,0 1,4 0,6 2,0 -

2003 0,9 0,7 0,7 1,2 -

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

2013 1,7 1,4 1,1 1,9 3,7

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.
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3.4. Vida social, ocio y trayectos 

En general, la incidencia de la vida social se ha reducido con el paso de los 
años. Cabe destacar que son principalmente las personas jóvenes quienes han 
reducido el tiempo dedicado a este ámbito de la vida. Así, el tiempo medio 
social dedicado por los hombres ha pasado de 59 minutos a 57 minutos y, el 
de las mujeres, de 1 hora y 24 minutos a 45 minutos. Por lo que a la reducción 
del tiempo medio por participante se refiere, si bien la reducción experimenta-
da entre los jóvenes es notable, no sucede lo mismo entre las personas adultas 
y las mayores. Además, son las personas de entre 35 y 59 años las que osten-
tan una menor tasa de participación, cuestión que creemos que cabe relacionar 
con la magnitud de la CTT en este tramo de edad. 

En cuanto a la participación civil voluntaria o a los trabajos voluntarios, las tasas 
de participación se han mantenido muy bajas a lo largo de los años. A modo 
de resumen podríamos señalar que, a pesar de que las tasas de participación 
en el trabajo voluntario han descendido entre 1993 y 2013, a partir de 2008 se 
aprecia una tendencia ascendente, tendencia que tiene su correlato en la evo-
lución del tiempo medio por participante. Es decir, que el incremento registra-
do a partir de 2008 no se debe a que haya aumentado la cantidad de personas 
que llevan a cabo estas actividades, sino a que, entre las que participan, ha 
aumentado el tiempo de dedicación. Por consiguiente, concluimos que no se 
ha democratizado la participación en los trabajos voluntarios y que el aumento 
del tiempo dedicado cabe relacionarlo con el contexto de crisis. Por lo que a 
las diferencias entre hombres y mujeres se refiere, y a pesar de que se trate de 
tasas muy bajas, las mujeres presentan mayores tasas de participación que los 
hombres.

Teniendo en cuenta la relación con el mercado laboral, los hombres empleados 
son los que muestran la tasa de participación más baja en los trabajos volun-
tarios (6,5% en 1993 y 2,9% en 2013). Si en 1993 los hombres estudiantes eran 
quienes ostentaban las tasas de participación más altas, en 2013 son los des-
empleados quienes más participan (en 1993 el 7,8% eran estudiantes y en 2013 
el 7,4% son desempleados). En cuanto a las mujeres, podemos observar una 
tendencia parecida: las mujeres empleadas son las que muestran la tasa de 
participación más baja en trabajos voluntarios (6,1% en 1993 y 3,9% en 2013). 
En 1993 también eran las mujeres estudiantes las que más participaban (11,3%), 
pero en el año 2013 son las desempleadas (7,3%). Como ya hemos señalado, 
y exceptuando a los hombres empleados, ésta ha sido la tendencia del resto 
de la población: las tasas de participación se reducen entre 1993 y 2008 y 
ascienden entre 2008 a 2013. 

Detengámonos ahora en el análisis de la edad. Son los hombres de edad inter-
media (35-59 años) los que presentan las menores tasas de participación y los 
jóvenes los que más participan en trabajos voluntarios. No sucede lo mismo 
entre las mujeres, puesto que las mujeres jóvenes presentan las tasas de par-
ticipación más bajas y las de mediana edad las más altas; además, sus tasas 
de participación son más altas que las de los hombres en todos los casos. Por 
último, en relación al nivel de estudios, llama la atención que sean los hombres 
con estudios universitarios los que presenten las menores tasas de participa-
ción en 2013 (3,8%), ya que en 1993 tenían las más altas (10%). Entre las mu-
jeres, en cambio, las que tienen estudios primarios son las que muestran las 
tasas de participación más bajas (en 1993, 7%, y en 2013, 4,3%) y las mujeres 
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con estudios universitarios tienen las tasas de participación más altas (en 1993, 
16,8%, y en 2013, 5,2%). La tendencia general, salvo entre los hombres de 
mediana edad, es la descrita hasta ahora: reducción entre 1993 y 2008 y au-
mento en 2013.

La evolución del ocio presenta, en líneas generales, una tendencia contraria, a 
saber, han aumentado tanto el tiempo medio social como la tasa de participa-
ción y, en cambio, se ha reducido el tiempo medio por participante. Por lo que 
al tiempo medio social se refiere, la dedicación al ocio activo ha aumentado 
tanto entre los hombres jóvenes como entre los mayores. La dedicación media 
al ocio pasivo, por su parte, ha decrecido tanto entre hombres como entre 
mujeres, a excepción de las mujeres mayores (de 3 horas y 55 minutos en 1993 
a 4 horas y 3 minutos en 2013). En cuanto a la dedicación de aquellas personas 
que participan, con el paso de los años se ha reducido el tiempo dedicado 
tanto al ocio activo como al pasivo, excepto entre las mujeres adultas y mayo-
res, que han mantenido su dedicación. Además, si reparamos en la tasa de 
participación, podemos decir que a lo largo de los años ha crecido o se ha 
mantenido. En función de la edad, la tasa de participación en el ocio activo en 
general ha aumentado (excepto en mujeres de mediana edad, que la han man-
tenido) y es reseñable el incremento que ha experimentado entre las jóvenes. 
Atendiendo a la relación con la actividad, se observa que las tasas de partici-
pación de los hombres en el ocio activo son mayores, tanto entre estudiantes 
como entre desempleados y jubilados. En general, el ocio activo ha crecido 
notablemente entre jóvenes y estudiantes; puede que la razón de este aumen-
to sea la difusión del uso del ordenador. En cambio, el tiempo dedicado al ocio 
pasivo ha ido disminuyendo a lo largo de los años (excepto entre las mujeres 
jubiladas que ha aumentado) y las tasas de participación de los hombres son 
más altas que las de las mujeres. En todo caso, las tasas de participación en 
el ocio pasivo también se han mantenido o han aumentado en todos los casos 
y las tasas más altas se registran en las edades avanzadas: el 98% de los 
hombres y el 97% de las mujeres.

 GRÁFICO 6   Tiempo social medio (hh:mm) dedicadoa la vida social, ocio y 
los trayectos por sexo. C.A. de Euskadi, 1993-2013
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Por último, el tiempo dedicado a los trayectos ha aumentado notablemente con 
el trascurso de los años. No obstante, se observa una diferencia evidente entre 
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las distintas edades: las personas mayores son las que dedican menos tiempo 
a esta actividad y los jóvenes y adultos, en cambio, quienes más le dedican. 
En cuanto al tiempo dedicado por los participantes, son las mujeres de edad 
avanzada quienes dedican menos tiempo a los trayectos y quienes presentan 
también las menores tasas de participación, a pesar de haber aumentado a lo 
largo de los años (del 47,7% en 1993 al 76,1% en 2013). Teniendo en cuenta la 
actividad, por lo general, las personas empleadas, las desempleadas y las y los 
estudiantes son las que más tiempo dedican a los desplazamientos. Hay que 
mencionar que a lo largo de los años las mujeres estudiantes han incrementa-
do el tiempo que dedican a los trayectos, de manera que en los últimos años 
emplean más tiempo que los hombres. En efecto, el número de mujeres estu-
diantes que realizan trayectos ha aumentado a lo largo de los años: si en 1993 
era el 81%, en 2013 era el 95,10% y en 2008 podemos observar la tasa de 
participación más alta, del 97,20%. Además, en los últimos años también se 
ha incrementado el tiempo dedicado a los trayectos entre las mujeres que se 
ocupan de las tareas domésticas, así como entre las mujeres empleadas; entre 
estas últimas en 1993 la tasa de participación era del 85% y en 2013 ha alcan-
zado el 95,5%. En cuanto al nivel de estudios, quienes cuentan con estudios 
universitarios, tanto hombres como mujeres, presentan las mayores tasas de 
participación.
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4.  Estudio de la situación actual: el impacto de la crisis en 
diferentes áreas de la vida desde la perspectiva de género 

En el año 2013, y por lo que al tiempo medio social se refiere, existen tanto 
similitudes como divergencias en el uso del tiempo entre hombres y mujeres. 
Si analizamos en porcentajes cómo distribuye la población el tiempo en un día 
medio, podríamos ver lo siguiente: los hombres y las mujeres de la C.A. de 
Euskadi emplean la misma cantidad de tiempo en necesidades fisiológicas 
(52%), desplazamientos (5%) y vida social (2%). Sin embargo, las diferencias 
son notables en el tiempo utilizado en las tareas domésticas y de cuidado, en 
el ocio y en el trabajo y en la formación. Las mujeres dedican de media el 15% 
de su tiempo a las tareas domésticas y de cuidado, mientras que los hombres 
les dedican el 7%. En cuanto al trabajo y a la formación, las mujeres les dedican 
el 10% y los hombres, en cambio, el 14%. Por último, si nos fijamos en el ocio, 
observamos que las mujeres le dedican el 16% de su tiempo, mientras que los 
hombres le dedican el 20%. Los datos señalan que las mujeres tienen una 
carga de trabajo mayor que la de los hombres; en este sentido, si reparamos 
en la carga total de trabajo, es decir, en la suma del trabajo remunerado y del 
no remunerado, deducimos que la carga total de trabajo de las mujeres es 
mayor: 5 horas y 40 minutos para las mujeres, 4 horas y 48 minutos para los 
hombres. Por lo tanto, en el año 2013 se mantienen las diferencias entre hom-
bres y mujeres.

 GRÁFICO 7   Carga de trabajo total (hh:mm) por sexo. C.A. de Euskadi, 2013
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Entendemos que, para acometer el estudio de la situación actual, es necesario 
tener en cuenta las consecuencias de la crisis. No obstante, según algunas 
economistas, aunque la influencia de la crisis esté presente en 2013, habría que 
relativizar sus efectos (Larrañaga et al., 2011). En este sentido, hay que tener 
muy en cuenta cuál era la situación previa a la crisis para analizar correctamen-
te dichos efectos, puesto que no todos los cambios registrados son conse-
cuencia de la crisis. Como ya hemos visto a lo largo de este capítulo, muchas 
de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres ya eran evidentes 
antes de la crisis. 
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Si nos detenemos en el tiempo medio social dedicado al trabajo remunerado 
y a la formación, podemos ver una tendencia claramente diferente de partici-
pación entre mujeres y hombres. A lo largo de los años, la participación de las 
mujeres en el mercado laboral no ha seguido los patrones de los hombres y los 
hombres han dedicado al ámbito del trabajo remunerado y la formación casi el 
doble de horas que las mujeres. No obstante, la participación de las mujeres 
ha aumentado progresivamente a lo largo del tiempo: si en 1993 dedicaban 2 
horas al trabajo remunerado y a la formación, en 2008 eran 2 horas y 50 minu-
tos. Por el contrario, a partir de 2008 resulta evidente la influencia de la crisis 
económica. A consecuencia de ella, la participación de hombres y mujeres en 
el mercado laboral se ha igualado, sobre todo, en los primeros años. Así, los 
hombres dedican casi una hora menos al trabajo remunerado y a la formación 
desde el inicio de la crisis. En el caso de las mujeres, la reducción del número 
de horas no ha sido tan inmediata; no obstante, se observa una tendencia a la 
reducción de esos 50 minutos más dedicados al trabajo remunerado y a la 
formación desde 1993. Por consiguiente, en relación al tiempo dedicado al 
trabajo remunerado y la formación, la crisis ha tenido un mayor impacto entre 
los hombres. 

Como señalan algunas economistas, los primeros años de la crisis financiera 
fueron perjudiciales sobre todo para los sectores de producción masculiniza-
dos, como la industria de la construcción o de la automoción. Por ese motivo, 
la tasa de desempleo de los hombres aumentó más deprisa que la de las mu-
jeres y, en el año 2010, prácticamente desapareció la distancia que tradicional-
mente separaba las tasas de desempleo de mujeres y de hombres (Larrañaga 
et al., 2011). Desde entonces, siempre según estos economistas, hay una 
tendencia a que esta distancia vuelva a aparecer, sobre todo, debido a los re-
cortes que ha habido en el sector servicios. En este sentido, la tasa de desem-
pleo de mujeres en 2014 da cuenta de esa tendencia ascendente (Eustat, 2015).

 GRÁFICO 8   Tiempo social medio (hh:mm) dedicado al trabajo remunerado 
y la formación. C.A. de Euskadi, 1993-2013
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Pero la crisis no solo ha influido en el ámbito del trabajo y la formación. En líneas 
generales, podemos decir que, entre 2013 y 2015, ha aumentado la dedicación 
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de tiempo tanto de los hombres como de las mujeres que participaban en tra-
bajos voluntarios y creemos que este incremento puede estar relacionado con 
la crisis. La Encuesta de Capital Social de 2012 también señala el aumento del 
tiempo dedicado a la participación; sobre todo, ha crecido la participación en 
huelgas y manifestaciones, concretamente a causa de los problemas de empleo 
y de los problemas políticos que han surgido a consecuencia de la crisis (Eus-
tat, 2012). Podemos afirmar que, según los tipos de trabajo voluntario, hay di-
ferentes patrones de participación en función del género, situación de la que 
da cuenta una abundante literatura científica (Hooghe y Stolle, 2004; Croson y 
Gneezy, 2009; Coffé y Bolzendahl, 2010; Verge y Tormos, 2012, entre otros). 
Así, si observamos el Gráfico 9, en el año 2013 es especialmente llamativa la 
dedicación de tiempo de los hombres a la participación desinteresada (en la 
que se incluyen las huelgas y las manifestaciones), así como al trabajo desin-
teresado en organizaciones; en cambio, hay que subrayar la participación de 
las mujeres en el trabajo a través de organizaciones, donde el trabajo se lleva 
a cabo en el trato directo con la gente.

 GRÁFICO 9   Tiempo medio por participante (hh:mm) dedicado a trabajos 
voluntarios por sexo. C.A. de Euskadi, 2013
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

En cuanto a las tareas domésticas y al cuidado, la crisis ha tenido una influen-
cia contraria a la registrada en el ámbito laboral, es decir, que mientras que la 
dedicación al mercado laboral se ha reducido, el tiempo dedicado a las tareas 
domésticas y de cuidado ha aumentado. Como diferentes economistas femi-
nistas han señalado, las tareas realizadas en el hogar son de naturaleza con-
tracíclica: en las situaciones económicas de mayor abundancia el trabajo que 
se realiza en el hogar se reduce (sobre todo porque se externaliza o se recurre 
a los servicios sociales) y crece en las épocas de crisis económica (porque no 
hay dinero para contratar en el mercado y porque se reducen los servicios 
públicos) (Pérez Orozco, 2012). Por lo tanto, hay que mencionar que a partir de 
2003 ha aumentado el tiempo dedicado a las tareas domésticas y al cuidado: 
mientras que los hombres se vinculan más al ámbito doméstico, las mujeres 
han aumentado el tiempo que dedican al cuidado. En todo caso, en 2013 po-
demos ver una diferencia notoria entre mujeres y hombres: las mujeres dedican 
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3 horas y 44 minutos a las tareas domésticas y de cuidado, mientras que los 
hombres les dedican 1 hora y 58 minutos.

Por consiguiente, si tenemos en cuenta toda la sociedad, en estas épocas de 
crisis los bienes y servicios que surgen en el ámbito doméstico adquieren más 
peso que los que surgen en el mercado. De hecho, en términos sociales se 
dedica más tiempo al ámbito doméstico y, en general, al trabajo no remunera-
do, incluidos los trabajos voluntarios (54%), que al trabajo remunerado (46%). 
Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de este ámbito, ya que los 
procesos que garantizan la sostenibilidad de la sociedad se desarrollan en el 
mismo. Por otro lado, confirma la tendencia contracíclica mencionada por eco-
nomistas feministas, si bien esta tendencia también podía percibirse antes de 
la crisis.

 GRÁFICO 10   Tiempo medio social (hh:mm) dedicado al trabajo remunerado 
y no remunerado. C.A. de Euskadi, 2013
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo 
de Eustat.

Atendiendo a la vida social, en líneas generales el tiempo dedicado a la vida 
social se ha reducido en los últimos años; así, en 2013 el tiempo medio social 
dedicado por las mujeres a esta actividad eran 44 minutos al día y, por los 
hombres, 45 minutos. En cuanto al ocio, a lo largo de los años no se ha produ-
cido ningún cambio significativo: los hombres siguen dedicándole más tiempo, 
sobre todo, en lo que a la participación activa se refiere. Así, en 2013 los hom-
bres dedican al ocio 50 minutos más que las mujeres (los primeros, 4 horas y 
52 minutos y las segundas, 4 horas y 3 minutos). Por lo tanto, en términos 
generales el efecto de la crisis en la vida social y el ocio no ha sido tan eviden-
te. Sin embargo, tal como señalan otras investigaciones, si nos detuviésemos 
en el análisis de los tipos de actividad probablemente detectaríamos los efec-
tos de la crisis, ya que ésta ha transformado las características del ocio (Ajen-
jo y García, 2014). 

En relación con los demás grupos de actividad, tampoco se han percibido 
cambios notorios o efectos notables de la crisis. En cuanto a las necesidades 
fisiológicas, en la medida en que se trata de actividades básicas que realiza 
toda la población, cuentan con poco margen de variación; en 2013 los hombres 
les dedican 11 horas y 53 minutos y las mujeres, 11 horas y 59 minutos. Res-
pecto a los trayectos, podríamos decir que el cambio más evidente ha sido el 
incremento de la dedicación de tiempo de las mujeres y, como se ha señalado 
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en otros trabajos (Ajenjo y García, 2014, 467), la razón de este incremento pue-
de radicar en el aumento del tiempo dedicado al mercado laboral y que de 
momento no se percibe la influencia de la crisis. No obstante, en 2013 los 
hombres dedican 10 minutos más a los trayectos: los hombres, 1 hora y 18 
minutos, y las mujeres, 1 hora y 8 minutos. 
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5. Conclusiones 

Entendemos que la identidad de género es una construcción cultural que pue-
de construirse o deconstruirse a través de nuestras acciones e interacciones 
cotidianas (West y Zimmerman, 1987). De acuerdo con lo que señalan West y 
Zimmerman, la relación entre sexo y género es compleja: no es que el sexo sea 
algo «dado» y el género algo «aprendido», puesto que podríamos plantear que 
mientras que la categoría sexo es de naturaleza ambigua y conflictiva, el géne-
ro se convierte en una característica fija, estática e invariable, a través de los 
procesos de socialización (Ibíd., 126). Tal y como señalan estos autores, en las 
interacciones interpersonales se utilizan modos de actuar concretos y muy bien 
definidos, que reflejan (o no) el tipo de comportamiento deseable para la cate-
goría sexual a la que pertenecen, produciendo formas apreciables de “mascu-
linidad” o “feminidad”. En este sentido, siempre estamos “construyendo géne-
ro, todos nuestros comportamientos dicen algo sobre el género (Ibíd., 137). La 
construcción del genero, por tanto, supone una gestión de las situaciones re-
sultado de las cuales -en cualquier condición- lo que reflejamos puede ser 
acorde o no a los roles de género asignados a una categoría sexual concreta. 
En este sentido, el ámbito de las tareas domésticas y de cuidado constituye un 
área privilegiada para la construcción de género, porque la mayor implicación 
de las mujeres y la menor de los hombres coinciden con la «esencia» de los 
géneros asignados a unas y a otros (1987, 144). 

Por lo tanto, podemos tratar estas pautas temporales como evidencias, pistas, 
sobre lo que está ocurriendo en los procesos de construcción y deconstrucción 
del género (Bryson 2007). A la luz de los datos, a pesar de que entre 1993 y 
2003 en la C.A. de Euskadi se registran tendencias que podríamos denominar 
deconstructivas, las pautas de usos del tiempo confirman que la construcción 
de género no ha variado sustancialmente, puesto que todavía se da una rígida 
distribución sexual del trabajo entre hombres y mujeres. Además, esto influye 
en la relación con el tiempo propio, reduciendo la posibilidad de participar en 
diferentes ámbitos de la sociedad (por ejemplo, el ocio o la vida social). 

En todo caso, podemos afirmar que los usos del tiempo han variado en las dos 
décadas analizadas. Así, en general, las mujeres han aumentado su participa-
ción en el mercado laboral, al tiempo que han disminuido su dedicación al 
trabajo doméstico y han mantenido su relación con los cuidados. Como han 
señalado otras investigaciones, el espacio del cuidado es el espacio privilegia-
do para la construcción de la feminidad y, por ello, las mujeres siguen asumien-
do más responsabilidad en este ámbito a lo largo del tiempo (Ajenjo y García 
2014). Los hombres, no obstante, han ido disminuyendo su presencia en el 
mercado laboral principalmente en los últimos años y debido a la crisis. Ade-
más, poco a poco se han ido implicando en mayor manera tanto en el ámbito 
doméstico como en el cuidado. Cabe destacar que los hombres han aumen-
tado el tiempo social dedicado al trabajo doméstico y de cuidados, no tanto 
porque le dediquen más horas, sino porque cada vez son más los que se im-
plican en este ámbito. Así, como señalan Sevilla-Sanz, Giménez-Nadal y Fer-
nández (2010), mientras que el cuidado es el espacio vinculado con las normas 
de género adscritas a la feminidad, el espacio doméstico es el que se vincula 
con las normas de la masculinidad. Esto supondría que los hombres que se 
implican en el trabajo doméstico ponen en entredicho su masculinidad. 
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En este sentido, creemos que este aumento de la implicación masculina podría 
entenderse como señal de cuestionamiento (y cambio) de la masculinidad he-
gemónica, aunque éste sea incipiente. 

No obstante, este cambio no ha incidido de forma reseñable en el comporta-
miento de las mujeres, que continúan siendo quienes realizan las tareas más 
rígidas del trabajo doméstico y quienes asumen mayores responsabilidades en 
el ámbito de los cuidados. Por tanto, podemos afirmar que las evidencias que 
apuntan a la deconstrucción de género son muy débiles y que, tal como ya 
hemos señalado, están incidiendo sobre todo en la definición de la masculini-
dad. En resumen, entre 1993 y 2013 en la C.A. de Euskadi, como en muchos 
otros lugares, las mujeres han aumentado su participación en el mercado la-
boral y la implicación de los hombres en el ámbito doméstico, aunque ha au-
mentado, no lo ha hecho en la misma medida. 

En cualquier caso, a pesar de haber disminuido a lo largo de los años, las des-
igualdades entre hombres y mujeres son evidentes en el periodo estudiado y, 
concluimos, siguen vigentes en la actualidad. En efecto, hemos tratado de 
sacar a la luz estas diferencias mediante diversos indicadores y, a la vista de 
los resultados, podemos afirmar que las desigualdades siguen siendo impor-
tantes. Si bien en relación a la Carga Total de Trabajo las desigualdades más 
significativas se dan entre las personas de 60 años y más, hay que mencionar 
que entre la población joven todavía existen diferencias de género y, no solo 
eso, sino que además se observa una tendencia a su intensificación. Por otro 
lado, a pesar de que entre las mujeres de edad avanzada la CTT ha descendi-
do en las últimas décadas, entre las jóvenes se ha incrementado. Por ello, 
entendemos que la idea de que vivimos en una sociedad cada vez más iguali-
taria hay que ponerla en entredicho. En cuanto a las explicaciones teóricas 
referidas, el análisis de la evolución de los usos del tiempo en la C.A. de Eus-
kadi parece responder más a cuestiones relacionadas con la (de) construcción 
social del género y no tanto a aquéllas que se basan en la asociación entre 
recursos e igualdad. Así, mayores niveles educativos femeninos no se corres-
ponden con repartos más igualitarios del trabajo y, durante los últimos años, la 
carga total de trabajo de las mujeres con mayor nivel de instrucción ha ido in-
crementándose. 

En cuanto al tiempo propio, si bien en 1993 existía una relación positiva entre 
el nivel de estudios femenino y el tiempo propio, en los últimos años está rela-
ción se ha invertido, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres. 
Entendemos que estos datos pueden estar fuertemente influenciados por un 
efecto de cohorte y que se necesitaría un análisis más detallado para poder 
establecer conclusiones definitivas. No obstante, no podemos dejar de señalar 
que el tiempo propio vs. CTT de las mujeres de entre 35 y 49 años ha sido in-
ferior a media hora a lo largo de todo el período estudiado. Esta falta de tiempo 
propio cabe relacionarla con la doble presencia femenina (Hochschild y Ma-
chung, 2003; Balbo, 1994). Esto es, que la implicación de las mujeres en el 
mercado de trabajo no conlleva el abandono de las responsabilidades domés-
ticas y de cuidado. Como ya se ha argumentado, una de las explicaciones 
posibles es que la dedicación de las mujeres a estas tareas radica, precisa-
mente, en la carga simbólica que tiene el ámbito doméstico en la construcción 
de la feminidad. En todo caso, creemos que también es importante analizar 
estos resultados en términos de disponibilidad de tiempo, puesto que los datos 
analizados ratifican que ésta es desigual entre mujeres y hombres. Por lo tanto, 
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el tiempo tiene una dimensión política (Legarreta, 2012), dimensión estrecha-
mente relacionada con la capacidad para decidir libremente cómo gestionarlo. 
En este sentido, los resultados no son alentadores puesto que, a pesar de que 
algunas investigaciones hayan cuestionado el hecho de que el tiempo propio 
de las mujeres sea menor que el de los hombres (Gerhuny, 2000 citado en 
Bryson, 2008), los indicadores con los que hemos trabajado demuestran los 
contrario: las mujeres de todas las edades tienen menor capacidad para deci-
dir sobre su propio tiempo.

Este fenómeno incide en otros ámbitos de la vida, como son la vida social, el 
ocio o los desplazamientos. Desde una perspectiva general, a lo largo de los 
años constatamos una notable tendencia a reducir el tiempo dedicado a la vida 
social, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Quienes menos tiempo 
dedican a la vida social son las personas de edades intermedias y es evidente 
que existe una relación directa entre la disponibilidad de tiempo propio y la CTT, 
es decir, que cuanto mayor es la carga de trabajo, menor es la disponibilidad 
del tiempo que dedicar a la vida social y al ocio. Dentro de este ámbito, hemos 
prestado especial atención a la participación voluntaria porque creemos que 
estos trabajos pueden ser beneficiosos para la sociedad, ya que están dirigidos 
a mejorar su bienestar en general y además pueden mejorar la calidad de la 
democracia. A lo largo de los años ha aumentado el tiempo dedicado a este 
ámbito, sobre todo en los últimos años como consecuencia de la crisis. En todo 
caso, la participación no ha aumentado porque cada vez se implique más gen-
te en este ámbito, sino porque quienes participan le dedican más tiempo en la 
actualidad. Si analizamos las actividades realizadas, podemos concluir que en 
los trabajos voluntarios hay una distribución de roles en función del género: los 
hombres se implican más en la participación desinteresada y en el trabajo 
desinteresado en las organizaciones, mientras que las mujeres lo hacen en 
trabajos a través de organizaciones, que implican relaciones directas con las 
personas. En cuanto al ocio, si bien cada vez más habitantes realizan activida-
des relacionadas con el ocio, el tiempo dedicado a dichas actividades ha dis-
minuido. Por lo general, los hombres han aumentado su participación en el ocio 
activo y las mujeres mayores, en cambio, en el ocio pasivo. Si analizamos la 
relación con la actividad, en líneas generales podemos afirmar que tanto los 
hombres empleados como los desempleados, los estudiantes y los jubilados 
dedican más tiempo a la vida social y al ocio activo y pasivo, lo que se refleja 
en el índice de tiempo propio vs. CTT. Por último, atendiendo a los trayectos, 
se puede observar una tendencia al incremento en los últimos años. Son las 
mujeres, sobre todo, las que han aumentado su dedicación en este ámbito; no 
obstante, existen diferencias notables según la edad, siendo las mujeres ma-
yores las que menos trayectos realizan. Por lo tanto, esto vendría a confirmar 
que los trayectos de las mujeres han aumentado a medida que éstas se han 
implicado más en el mercado laboral, tendencia ya apuntada por otras inves-
tigaciones (Ajenjo y García, 2014). 

A modo de conclusión metodológica, quisiéramos añadir algunas reflexiones 
en torno a los indicadores utilizados que, concluimos, son adecuados y rele-
vantes para el estudio de las desigualdades de género a través de los usos del 
tiempo. Si bien la validez de la CTT ya estaba demostrada, hemos ratificado 
que es un indicador muy fructífero. Además, hemos demostrado que el análisis 
de la relación existente entre el tiempo propio y la CTT es apropiado, puesto 
que a través de ella hemos evidenciado que las mujeres de todas las edades 
disponen de menos tiempo sobre el que decidir con libertad. Así mismo, el 
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índice de caracterización del trabajo doméstico se ha revelado como un indi-
cador interesante y significativo para analizar la evolución de los procesos de 
construcción de género y, en este sentido, nuestros resultados han demostra-
do que los procesos de construcción y deconstrucción de la feminidad y la 
masculinidad en relación al trabajo doméstico transitan por sendas divergentes.

Por último, somos conscientes de las múltiples limitaciones del análisis reco-
gido en este artículo. Algunas de ellas las hemos mentado en la introducción y 
otras las hemos presentado como líneas futuras de trabajo a lo largo del texto. 
Además de lo hasta ahora dicho, nos gustaría subrayar que, a nuestro entender, 
los principales desafíos consisten en la construcción de un índice de paridad 
entre las parejas basado en los usos del tiempo, así como en avanzar en la 
investigación de la relación entre la decisión de tener criaturas y el aumento de 
las desigualdades de género, junto con el estudio de los efectos que están 
teniendo las tareas de cuidado entre las personas de edad avanzada. Y tene-
mos la firme intención de abordar esos temas en un lapso breve de tiempo.
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