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Resumen 

No distinguir entre empleo y trabajo lleva en muchas ocasiones a la una toma de decisiones con 

información sesgada. En esta investigación se parte de la evolución del trabajo para poder 

entender desde una perspectiva de género como afecta en los ámbitos de los cuidados y el 

hogar. Para ello, se realiza un recorrido por las aportaciones de diferentes economistas, las 

cuales, nos permiten estudiar qué cambios se han dado en el trabajo. Para poder apoyar las 

diferentes perspectivas que muestran las autoras se va a hacer uso de un análisis descriptivo 

que pueda ratificar las aportaciones teóricas. 

Abstract 

Failure to distinguish between employment and work often leads to biased decision-making. This 

research is based on the evolution of work in order to understand from a gender perspective how 

it affects the areas of care and the home. To this end, a review is made of the contributions of 

different economists, which allow us to study the changes that have taken place in work. In order 

to support the different perspectives shown by the authors, a descriptive analysis will be used to 

ratify the theoretical contributions. 

Palabras clave: trabajo, cuidados, empleo, igualdad, economistas, roles de 
género. 

Key words: labor, caregiving, employment, equality, economists, gender roles,  
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1. Introducción 

El objetivo de este trabajo es estudiar cuál ha sido la evolución del trabajo y los cuidados desde 

la perspectiva de género. Para ello se va a partir de los cambios que ha tenido la definición de 

trabajo, lo cual permite entender el problema que genera el no distinguir adecuadamente trabajo 

de empleo. Es importante la diferenciación entre ambos términos, debido a que durante mucho 

tiempo ha ocasionado que se excluya el trabajo no remunerado, haciendo este invisible. Para 

poder entender la necesidad de que el trabajo posea una definición adecuada en la cual no se 

excluyan ciertos tipos de trabajo como puede ser: el trabajo doméstico, los cuidados y el 

voluntariado, se analizan las aportaciones desde una perspectiva histórica. Para ello, se va a 

hacer uso de las aportaciones de las primeras economistas del siglo XIX y las posteriores 

contribuciones de las economistas actuales. Tras la información aportada por las diferentes 

autoras se va a plantear la situación actual de los cuidados, ya que es un factor muy recurrente 

en el análisis histórico y actual del trabajo, principalmente debido a dos motivos. El primero es 

mencionado por las economistas del siglo XIX, que indican que a las mujeres se las educa para 

ser buenas esposas y madres, por lo que, se premia que una mujer deba tener un buen 

conocimiento de las tareas en el hogar y de la educación de sus hijos. En segundo lugar, las 

autoras actuales critican que en la educación actual se perpetúen los roles de género en donde 

las mujeres siguen teniendo un papel principal en el trabajo no remunerado. Para poder estudiar 

y ratificar las teorías propuestas por las diferentes autoras se va a realizar un análisis descriptivo 

en el cual se analizan distintas series de datos que relacionan el empleo con los cuidados y la 

conciliación laboral.  

Una vez explicado qué es lo que se va a hacer en esta investigación la metodología, que se va a 

utilizar es un análisis teórico compuesto por las diferentes aportaciones de las economistas y un 

posterior análisis de datos para poder ver si las teorías se pueden ratificar con los datos y si es 

así poder estudiar la evolución. 

El objeto de estudio del trabajo desde una perspectiva de género tiene como principal motivo 

entender desde cuándo y por qué existe la discriminación en los trabajos no remunerados, así 

como por qué se asignan estos a un género en concreto desde hace más de dos siglos. No 

obstante, es importante poder conocer los distintos estudios que se han realizado alrededor de 

este tema para poder entender cuáles son los problemas actuales, así como, conocer qué tipo 

de políticas se están llevando a cabo para poder evaluar sus efectos en la población. 
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2. Evolución del término economía. Etimología de la palabra y definición por 

los economistas clásicos. 

La palabra economía proviene del griego Oykonomia, un término compuesto por oîkos que 

significa casa y némein que es la acción de gestionar o asignar. Por lo tanto, del análisis 

morfológico de la palabra compuesta se interpreta como la buena administración de la casa, en 

lo relativo a la hacienda, esclavos y, miembros de la familia. (Durán, 2000).  

En sus inicios la economía hace referencia al hogar y a la gestión de este, esto quiere decir que 

incluye las tareas realizadas dentro del domicilio, así como la gestión de los ingresos. Como se 

puede apreciar incluye las ocupaciones que aportan riqueza material y las que no. El origen de la 

economía como ciencia surge en el S.XVIII de la mano de la industrialización y el inicio del 

sistema capitalista, el cual considera vital la producción para el mercado, el trabajo remunerado, 

la obtención de riqueza y el máximo beneficio. Por lo tanto, se trata únicamente la dualidad entre 

riqueza y trabajo remunerado, es decir, aquellas actividades o acciones que tienen valor de 

cambio y generan un valor de mercado. Para poder entender esta visión de la economía se 

muestran algunas de las definiciones del término propuestas por autores clásicos. Para Adam 

Smith la economía significa “La ciencia que estudia las causas y la naturaleza de la riqueza de 

las naciones”. Malthus (1977) por su parte indica que “La economía es una ciencia que tiene por 

objeto primordial investigar las causas que influyen en el aumento de riqueza” Marx (1973) le da 

el siguiente significado “La concatenación interna del régimen burgués de producción”. Como se 

puede apreciar esta visión de economía no tiene en cuenta el trabajo doméstico ni aquel que no 

conlleve una retribución económica. El hecho de que se sienten las bases de esta ciencia en un 

sistema que premie la productividad, así como las actividades que conllevan la generación de 

riqueza en términos monetarios influye en lo que se entiende por trabajo. A continuación, se va a 

desarrollar qué es el trabajo y la evolución que este ha tenido para así poder entender cuáles 

son los cambios que se han dado a lo largo del siglo XIX, XX y en la actualidad. 

3. Evolución de término trabajo. Etimología de la palabra y definición por 

organismos internacionales. 

Numerosas ciencias sociales como la sociología, antropología y la economía han proporcionado 

una definición sobre el trabajo. El término proviene de la palabra tripalium en latín, esta palabra 

es una herramienta de tres puntas utilizada para herrar los caballos o triturar el grano. Además 

de esta acepción, la palabra trabajo presenta otro segundo significado etimológico, el cual, hace 

referencia a la atadura compuesta por tres palos donde se ataba a los prisioneros del siglo VI 
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mientras se les azotaba.1 Por lo que derivó a tripalium a tripaliare, cuyo significado es torturar, de 

ahí que se asocie el trabajo con un sufrimiento o sacrificio. 

Partiendo de la etimología del trabajo a continuación se va a exponer la evolución de este. Para 

ello es necesario indicar que durante años empleo y trabajo ha significado lo mismo para la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero antes de que la OIT llegase a la definición 

actual, los conceptos han ido evolucionando. Esta evolución no solo ha sido debido a que otros 

organismos vieron necesarios los cambios, sino también dadas las aportaciones y críticas 

realizadas hacia este por autoras como Lourdes Benería y María Ángeles Duran. Ellas son las 

primeras autoras en lengua española que indican que existen distintos ámbitos dentro del 

trabajo, es decir, el trabajo doméstico y el voluntario. Posteriormente, son las propias 

organizaciones internacionales quienes retoman las aportaciones de estas y otras autoras y ven 

la necesidad de cambios en su definición de este concepto.  

La economista Lourdes Benería en la Revista Internacional del Trabajo de 1999, expone las 

diferencias entre trabajo doméstico y voluntario. La autora hace un recorrido por los cambios que 

ha dado la definición de trabajo y entre ellos se encuentran: en primer lugar, en 1938 el Comité 

de Expertos Estadígrafos de la Sociedad de las Naciones se encargó de definir trabajo como 

ocupación remunerada. En segundo lugar, en 1996, la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas, hace un cambio en las definiciones indicando que la población económicamente activa 

incluye “todas las personas de uno u otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y 

servicios económicos”. En tercer lugar, en la Primera Conferencia Mundial de la Mujer en 1985, 

el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer y la 

Oficina de Estadística se comprometen a realizar una reforma de las cuentas nacionales 

incluyendo información estadística sobre el trabajo realizado por mujeres. (Benería 1999). Con 

este estudio, la autora demuestra que las organizaciones apenas habían tenido en cuenta este 

aspecto, y no es porque no se hubiera tratado con anterioridad, sino porque no se había 

considerado un aspecto relevante.  

 
1Stroobants, Marcelle: Sociologie du travail, Nathan, París, 1993 
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Figura 1.3 Trabajo según Lourdes Benería 

 

Fuente: Elaboración propia. Benería,1999 

Por otro lado, la socióloga María Ángeles Duran, en sus investigaciones, también realiza una 

crítica a la definición de trabajo. Comienza con una revisión sobre las diferentes definiciones de 

trabajo, entre las que se encuentran la dada por la Real Academia de la Lengua Española y la 

Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Ella indica que estos organismos en su 

definición no hacen distinción entre trabajo remunerado o asalariado, por lo tanto, ella se 

remonta a cómo se define por parte de los estudios socioeconómicos y políticos. En primer, lugar 

demuestra que se dan distinciones a la hora de entender qué es o qué se considera trabajo. Esto 

es debido a que económicamente se entiende como las acciones que contribuyen a generar PIB. 

Las actividades que no conllevan un salario o contrato se descartan, de ahí que se excluya a la 

población inactiva, por ejemplo: jubilados, estudiantes, personas que realizan trabajo en el hogar. 

Es destacable que se considere inactivos a las y los jubilados, debido a que gracias a los 

cuidados que ellos realizan respecto a sus nietos y nietas, numerosas familias pueden realizar 

un trabajo remunerado. Los estudiantes en muchos casos realizan labores en el hogar o se 

encargan de los cuidados de familiares y también se les excluye al no ser trabajo productivo. 

Respecto a las personas que realizan labores del hogar ocurre exactamente lo mismo, ya que en 

numerosas ocasiones dedican el mismo tiempo o más que en una jornada laboral en un trabajo 

remunerado. (Durán 2003). Una vez expuestas las críticas que ellas realizan se va a indicar que 

evolución ha tenido la definición de trabajo por parte de organismos internacionales. 

En 2015 Naciones Unidas en el informe sobre desarrollo humano relativo al trabajo hace una 

distinción entre trabajo desde el punto de vista económico y desde el desarrollo humano. En 
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relación con el primero, indican que “es aquel que permite a las personas ganarse el sustento y 

obtener una seguridad económica”. Respecto al segundo destacan que “es toda actividad que no 

solo conlleve la producción y el consumo de bienes o servicios, sino que además trascienda de 

la producción de valor económico. Así pues, el trabajo comprende actividades que puedan 

aumentar el bienestar humano, tanto en el presente como en el futuro. El trabajo tiene beneficios 

monetarios y no monetarios, tangibles e intangibles, con consecuencias tanto expresas como no 

deseadas”. Naciones Unidas separa trabajo de empleo, siendo este segundo aquel que 

proporciona ingresos, fomenta la dignidad humana permitiendo la seguridad económica y la 

participación dentro de la sociedad. No incluye en su definición trabajos no remunerados, 

voluntariado y los trabajos artísticos o expresión creativa. A continuación, se muestra en la 

Figura 2 un esquema en el que presentan las diferentes dimensiones dentro del trabajo para las 

Naciones Unidas. 

Figura 2.3 Trabajo según Naciones Unidas 

 

Fuente: Elaboración propia. NN. UU., (2015). 

A partir de 2018 la OIT realiza la misma distinción entre trabajo y empleo que propone Naciones 

Unidas. Por trabajo se entiende actividades remuneradas y no remuneradas, mientras que 

empleo solo incluye aquellas que conllevan el pago de un salario.  
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El Tesauro Organización Internacional del Trabajo acuña el concepto de trabajo2, “como el 

conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una 

economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de 

sustento necesarios para los individuos”. Pero hace especial hincapié en que hay que diferenciar 

entre trabajo, empleo y trabajo decente ya que son aspectos muy diferentes. Para el empleo la 

definición que facilitan es: “trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, 

propinas, pagos a destajo o pagos en especie) sin importar la relación de dependencia (si es 

empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo)”. Mientras que el trabajo decente 

“busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. 

El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier 

trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales 

fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin 

discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, 

ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo”3. 

Cabe destacar la gran diferencia entre el propio origen de la palabra trabajo con la definición 

dada por la OIT. En su origen romano está asociada a castigo y sufrimiento, mientras que el 

Tesauro no solo reconoce como trabajo tanto las actividades remuneradas como no 

remuneradas, sino que lo asocia a las relaciones económicas y humanas que se pueden dar en 

una sociedad para su propio sustento. Por lo tanto, la OIT no comparte que en su significado 

esté la palabra sufrimiento y tortura. Como se ha mencionado anteriormente tanto trabajo como 

empleo y trabajo decente llevan en sus definiciones implícitas derechos humanos y laborales.  

Es importante destacar el origen del trabajo debido a que actualmente es una actividad que 

puede generar o no ingresos y que lleva implícito unos derechos como empleados. Las mujeres 

que son mitad de la población humana durante años han realizado trabajo no remunerado sin ser 

reconocido, pero no solo esto, sino que también se las ha impedido acceder al mercado laboral 

donde poder encontrar un empleo remunerado. Este aspecto ha sido tratado por autoras como 

Harriet Martineau, Harriet Taylor Mill y Charlotte Perkins Gilman, donde ellas no le dan el nombre 

de trabajo no remunerado, sino que hablan de trabajo doméstico. Por lo tanto, es necesario 

preguntarse y analizar desde una perspectiva histórica si las reivindicaciones actuales sobre 

 
2 Información relativa a las diferentes definiciones de trabajo se han obtenido de la Organización Internacional del 

Trabajo consultada en: https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm 
3 El tripartismo es definido por la OIT como el dialogo y cooperación entre los gobiernos, empleadores y los 

trabajadores cuando se tienen que formular las normas y políticas orientadas al tratamiento de los asuntos 
laborales.  

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm
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igualdad en el ámbito laboral ya eran latentes. A continuación, se realiza ese estudio mediante el 

punto de vista de mujeres economistas del siglo XIX. 

4. Perspectiva histórica del trabajo por las mujeres economistas 

Iniciamos este análisis de perspectiva histórica con las autoras: Harriet Martineau y Jane Marcet, 

que fueron las primeras economistas británicas que hablaron sobre economía política en el siglo 

XIX.  El trabajo de estas autoras produjo cambios en la vida profesional de las mujeres y en la 

defensa de la igualdad. Continuamos el análisis hablando de dos autoras: Harriet Taylor Mill y 

Charlotte Perkins Gilman que trataron en profundidad la situación de las mujeres en la sociedad 

y el roll que estas tenían asignado.  

4.1 JANE MARCET (1769-1858). 

Jane Marcet fue una de las primeras autoras que escribió sobre economía política. Sus textos 

fueron contemporáneos a los de autores como David Ricardo y Thomas R. Malthus; autores que 

actualmente son reconocidos y estudiados en el ámbito de la economía. Lo cual demuestra 

cierta desigualdad a la hora de hablar de autores del siglo XIX en la educación del siglo XXI. Las 

aportaciones de autoras como Marcet no solo fueron importantes en su época, sino que deben 

ser reconocidas en tiempos actuales. 

La autora era hija de un importante banquero llamado Anthony Francis Haldimand. Es necesario 

mencionar este aspecto debido a que Marcet a pesar de no haber podido acceder a estudios 

universitarios si va a poder tener una formación académica, gracias al nivel social que poseía su 

familia. Un hecho que va a marcar a la autora es el fallecimiento de su madre cuando ella tiene 

quince años, debido a que se tiene que hacer cargo de la gestión del hogar y de la supervisión 

de sus nueve hermanos. Marcet era una persona conservadora, por lo que asume sin problema 

las costumbres sociales que imponían a las mujeres en la época, así como, la sumisión que 

estas tenían respecto a sus maridos. A pesar de ello contrajo matrimonio a sus treinta años muy 

tarde para la época. Su marido fue una persona influente en la obra de Marcet, es por ello que su 

primer libro Conservaciones sobre química se gestó debido al interés que ella tenía sobre el 

trabajo que su cónyuge realizaba. Entre los círculos sociales en los que se movía el matrimonio 

Marcet se encontraban autores como: David Ricardo, Thomas R. Malthus, Harriet Martineau y 

Maria Edgeworth. Estos autores se influían mutuamente, ya que Marcet en sus libros discutía las 

teorías de D. Ricardo y de Malthus, así como ella misma fue influyente en los trabajos que 

realizó Martineau. (Gallego 2007b) 
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El principal objetivo de Marcet en todas sus obras es poder difundir los conocimientos básicos 

entre la clase media, las mujeres, trabajadores, niños y niñas británicas, permitiendo así que 

pudieran comprender la economía. La obra más destacada de la autora es Conversaciones 

sobre economía y política (1816), donde explica los principios básicos de la economía política 

mediante conversaciones entre dos personajes, Mrs. Bryant y Caroline. La estructura de la obra 

está organizada en veintiuna conversaciones, donde en cada una de ellas se tratan temas como: 

las bases de la organización capitalista, el análisis del dinero y el comercio exterior desde un 

punto de vista del libre mercado. Marcet estaba familiarizada con la teoría de la población 

maltusiana, la cual, suponía que dado un crecimiento excesivo de esta se mantendría el salario 

de los trabajadores en un nivel de subsistencia, ya que el estado estacionario proporcionaba un 

límite a los recursos y tecnología dados en un momento determinado. La autora proporciona una 

visión menos negativa, ya que para ella la solución estaba en el reajuste de las fuerzas 

expansivas del crecimiento industrial. A la teoría propuesta por Smith sobre que el valor de 

mercado de los bienes viene determinado por el coste de producción. Marcet añadió lo que más 

tarde se conocerá como utilidad esperada, es decir, ella hizo hincapié en que el precio estaba 

determinado también por la valoración subjetiva que los consumidores les dieran a dichos bienes 

según la utilidad que les proporcionara. (Gallego 2007b) 

En su obra Hopkins, Marcet quiere hacer llegar a la clase trabajadora que el crecimiento 

económico se da por la suma de las fuerzas productivas, propietarios y trabajadores. Por lo 

tanto, si ambas fuerzas se unen los propietarios ven aumentar sus beneficios y los trabajadores 

el salario real. (Gallego 2007b). Para hacer llegar toda la información ya mencionada, la autora, 

en su libro, utiliza a un agricultor llamado John Hopkins como protagonista. Hopkins un personaje 

dedicado al sector primario le permite poder expresar las penurias a las que se enfrentaban este 

tipo de trabajadores en el siglo XIX, así como, a las diversas familias típicas de esta época, 

generalmente muy numerosas. Con este personaje tipo, en cada capítulo explica conceptos 

como: la evolución del salario, el crecimiento de la población o, la productividad por trabajador. El 

objetivo de esta novela era concienciar a la clase trabajadora de la importancia del propio factor 

trabajo para el crecimiento de la economía.  

Las aportaciones de las distintas obras de Jane Marcet marcaron antes y un después en la 

época, ya que ella es una de las primeras autoras que escribe sobre economía, pero crea 

precedente en muchas mujeres intelectuales de la época provocando en ellas admiración como 

en el caso de Martineau. Las obras de Marcet tratan aspectos de gran importancia sobre el 

trabajo remunerado y la economía de mercado. Dado que ella fue de las primeras mujeres que 
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se encargó de difundir la economía, es necesario que tenga un lugar en el análisis que se está 

realizando acerca de trabajo. 

4.2 HARRIET MARTINEAU (1802-1876). 

Harriet Martineau actualmente es reconocida como la primera mujer fundadora de la sociología 

junto con autores como Auguste Comte, Herbert Spencer y Émile Durkheim. Los tres autores 

mencionados anteriormente son reconocidos de inmediato, mientras que Martineau no ha dado 

el salto a los libros a pesar de sus aportaciones a la sociología, antropología y economía. La 

autora no solo fue revolucionaria por sus escritos, sino por su metodología, ya que ella en 

numerosas investigaciones utiliza lo que más tarde será conocido en investigación social como 

observación participante.4 

Harriet Martineau se inspiró en la obra de Marcet, permitiéndole poder hablar en sus distintas 

obras de temas como las leyes de producción, el intercambio y la distribución del consumo de la 

riqueza. En sus novelas se aprecia la influencia de autores como Adam Smith y James S. Mill. 

Martineau publicó una colección de veinticinco novelas llamadas en su conjunto Ilustraciones de 

economía política. La autora al inicio de todas sus novelas presenta una explicación sobre los 

conceptos básicos de contenido económico para así poder ilustrar a los desconocedores de esta 

ciencia. Tanto para ella como para los economistas clásicos, la riqueza material se basaba en los 

bienes que se consumían, para incrementarla había dos caminos: el aumento de la productividad 

física del trabajo o el aumento de la cantidad de trabajo existente. (Gallego 2007b). 

En su primera obra dentro de la colección Vida en territorio salvaje, se destaca el origen de los 

procesos de producción, la especialización de la mano de obra y la división de trabajo. Mientras 

que en su última obra en la colección Moraleja de muchas fábulas, destaca la importancia del 

avance tecnológico y el comercio internacional para prosperar en la economía de un país. 

Martineau menciona en su obra las ventajas que tiene el comercio para un país, pudiendo 

especializarse en la producción de determinados bienes para los que dados sus recursos 

naturales e industriales están mejor dotados y capacitados. Es decir, ella al igual que David 

Ricardo trató la ventaja comparativa y absoluta respecto al comercio internacional. (Gallego 

2007b) 

 
4La observación participante son un conjunto de técnicas donde el observador se sitúa entre los observados, 

participa con ellos y se transforma en uno más con la finalidad de conocer sus comportamientos en unas 

condiciones naturales similares a las existentes en caso de no ser observados. 
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Esta autora también mostró un gran interés por el análisis de la situación de las mujeres, 

principalmente en el ámbito de la educación y el ámbito doméstico (García Sainz 2021). 

Respecto al ámbito de la educación Martineau en 1848 escribe Household Education donde es 

partidaria de la libertad y la racionalidad criticando, por lo tanto, que las mujeres deban recibir 

únicamente formación en el ámbito del hogar; puesto que si ellas reciben una educación 

adecuada pueden ser buenas científicas. La autora indicaba que, igual que las mujeres podían 

ser capaces de llevar una buena administración del dinero a la hora de ir a comprar, lo podían 

hacer en otros ámbitos distintos al domicilio (Marín Gutiérrez & Villanueva Ruiz 2009). En el 

ámbito del trabajo realizó numerosas críticas y propuestas de cambio. Esta autora indicaba que 

las mujeres debían recibir al igual que los hombres un salario por el trabajo que realizaban. Para 

las mujeres solteras o viudas propone que reciban nociones comerciales para poder manejar 

tanto sus finanzas como los negocios que están podían poseer, para así evitar tener que 

depender de los hermanos varones de la familia o de sus maridos (Marín Gutiérrez & Villanueva 

Ruiz 2009). 

4.3 HARRIET TAYLOR MILL (1807-1858) 

Los escritos de Harriet Taylor Mill son principalmente tres ensayos publicados en 1381, 1832, 

1851. Parte de su obra también se encuentra en la Autobiografía de John S. Mill, en el libro John 

Stuart Mill and Harriet Taylor. The friendship and subsequent marriage de Hayek y en lo 

recopilado de la correspondencia con sus familiares y amigos. (Gallego 2010). La autora se 

centra en 4 aspectos fundamentales. En el primer ensayo ella aborda el matrimonio y el divorcio, 

indicando la relevancia de la legislación de este último. La autora indica que es necesaria una 

buena regulación respecto a las relaciones matrimoniales, dado que están construidas sobre la 

dependencia económica y social de las mujeres. Respecto a su segundo ensayo Un ensayo 

temprano, abordó la ruptura del conformismo social, que reprimía el desarrollo intelectual de una 

parte de la población, dado que carecían de oportunidades y educación, Taylor Mill se refiere 

principalmente a las mujeres y hombres de color. En relación con las mujeres, indica que la clave 

para se puedan desarrollar y desvincular del entorno familiar, era la educación. Es decir, el 

acceso a la educación secundaria y universitaria podía permitirles desarrollar habilidades y 

capacidades que facilitarían su entrada en el mercado laboral. (Gallego 2007a) 

En su tercer ensayo La liberación de las mujeres publicado en la revista Wenstminster Review, la 

autora expone la necesidad de lucha contra la discriminación sexual y racial. Taylor Mill es una 

de las primeras mujeres en reivindicar el sufragio universal, el derecho de poder opinar e 
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intervenir en la toma de decisiones. Sus aportaciones fueron influyentes en otras autoras como 

Charlotte Perkins Gilman. 

4.4 CHARLOTTE PERKINS GILMAN (1860-1935) 

Su obra más destacada es El empapelado amarillo (1892) donde aborda el proceso de 

enloquecimiento gradual de una mujer debido al rol asignado por la sociedad como ama de casa, 

que le impide desarrollar la libertad de elección en la vida profesional y personal. Gilman durante 

la década de 1890 creó sus marcos políticos e ideológicos basados en el evolucionismo, 

feminismo y socialismo. Se movió por diferentes disciplinas y las principales fueron: la sociología, 

la economía y la literatura. Ella plantea una crítica hacia la división que hace la sociedad acerca 

de lo público y privado y la asignación de roles según el género, lo que ella denomina “excesiva 

distinción de sexo”. El hogar hacía que las mujeres se encontraran en una situación de opresión 

y aislamiento, además de dependientes en múltiples aspectos de sus maridos como, por 

ejemplo, en la economía donde los varones eran quienes aportaban el dinero en al hogar. 

Asimismo, las relaciones sociales que tenían las mujeres eran dentro de los círculos en los que 

se movía su cónyuge. 

Algunas autoras y autores influyentes en su pensamiento fueron: Harriet Taylor Mill, John Stuart 

Mill, Thorstein Veblen y Karl Marx; quienes contribuyeron a extender los valores democráticos, 

garantizar el bienestar en toda la población, y en particular, a la clase trabajadora. Dados los 

movimientos y comunidades de la época produjeron efecto en Gilman desarrollando su intelecto 

y una mayor lucha por la igualdad de las mujeres. 

En el libro Mujeres y economía, la autora vuelve a denunciar la división de los roles sociales por 

género, que deriva en opresión y dependencia económica de las mujeres respecto a los hombres 

indicando que esto es debido a un proceso cultural y no natural, es decir, lo que se entendería 

hoy en día por una construcción social sobre los roles de género. Un punto importante que trata 

Gilman es la desmitificación de la maternidad, la familia, la esposa y el hogar. Hay que destacar 

la crítica que hace al trabajo doméstico realizado por las mujeres. En este punto, la autora no 

solo denuncia la situación, sino que propone una serie de cambios ante este hecho. Plantea la 

comparativa de entre la visión de trabajo ineficaz en el domicilio con ese mismo trabajo realizado 

en el mercado realizando tareas que habitualmente se hacían en casa como, por ejemplo, la 

limpieza, y el cuidado de menores o personas dependientes. Para su valoración plantea dos 

medidas. La primera, es el reconocimiento de estas tareas como un trabajo que genera un factor 

de producción de riqueza. La segunda es el valor económico del trabajo doméstico, hace 
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hincapié en que este tipo de trabajo es considerado inferior. Gilman niega que la maternidad sea 

la causa de que las mujeres tengan que dedicarse más al hogar. También hace alusión al 

número de horas dedicado a las tareas del hogar, siendo superior en mujeres que en hombres. 

Este tema hoy en día es objeto de discusión puesto que los datos siguen demostrando lo mismo 

que ya decía Gilman. 

Una vez expuesto el análisis de las obras de las diferentes autoras, así como la metodología 

utilizada por algunas de ellas para poder estudiar el trabajo, podemos observar cómo muchos de 

los problemas que ellas estudian siguen vigentes hoy en día, si bien es cierto que han 

evolucionado y muchos se han ido modificando como es el caso de la educación. En el siglo XIX 

el problema era que no había acceso a la educación superior, o si lo había era muy limitado. 

Actualmente, el nivel de estudios de las mujeres no solo es igual, sino que incluso puede ser 

superior, pero encuentran impedimentos para poder evolucionar y ascender en el entorno 

laboral, es decir, se presenta un techo de cristal. 

5. Roles de género, trabajo remunerado y no remunerado. 

5.1 Posiciones críticas al enfoque de la dualidad del pensamiento 

Para entender la dualidad del pensamiento5 hay que destacar las diferencias sexuales y de 

género. Según el informe realizado en 2016 por el Instituto de la Mujer se indica que las 

diferencias sexuales “entre hombres y mujeres son las diferencias físicas y fisiológicas, es decir, 

basadas en las características meramente biológicas y estas no han cambiado a lo largo de la 

historia de la Humanidad, ni cambian de un lugar geográfico a otro”. Por lo tanto, se puede decir 

que las diferencias de género entre sexos “son las diferencias culturales, sociales, de valores y, 

en general, los diferentes papeles atribuidos a unas y a otros. Y estas diferencias han ido 

cambiando a lo largo de la historia de la Humanidad y cambian de una cultura a otra. Para 

exponer de forma más clara la distinción entre diferencias sexuales y de género, en este informe 

se pone el siguiente ejemplo: poder dar de mamar es una diferencia sexual, dar o no el biberón 

un hombre o una mujer es una diferencia de género.” (Instituto de la Mujer 2016)  

Además de conocer los significados de las diferenciaciones sociales y biológicas, es importante 

para poder abordar este apartado entender qué son los estereotipos de género, los procesos de 

socialización y los roles de género. Para poder explicarlos, así como definirlos va a hacer uso del 

 
5 La dualidad del pensamiento humano se remonta a los tiempos de Platón donde el pensamiento se estructura en 

base a una serie compleja de dualismos como pueden ser racional/ irracional, objetivo/ subjetivo. (Olsen 200). Por lo 
tanto, se va a hacer uso de esta estructura para poder explicar la construcción de la dualidad del pensamiento entre 
hombres y mujeres. 
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citado informe del Instituto de la Mujer. “Los estereotipos de género hacen referencia a una serie 

de ideas impuestas, simplificadas, pero fuertemente asumidas, sobre las características, 

actitudes y aptitudes de las mujeres y los hombres”. Por ejemplo, las mujeres son más 

dependientes y emocionales que los hombres. Este tipo de comentarios que escuchan tanto 

hombres como mujeres a lo largo de toda su vida, generan diferencias desde la infancia. Este 

tipo de acciones se ve de forma muy marcada en los regalos de los niños, no solamente a la 

hora de asociar los colores a los distintos sexos, sino la forma en la que se clasifican los regalos 

de las niñas: cocinas, muñecos de bebes, mientras que en el caso de los niños los juguetes 

suelen ser: coches, juegos científicos. Aquí se puede apreciar una clara diferencia en el proceso 

de socialización. Al igual que ocurre con los juguetes, también puede afectar en las expectativas 

profesionales y en los empleos. Todavía se sigue asociando ciertos sectores a profesiones de 

hombres (ingenierías) y a mujeres (magisterio). Este círculo vicioso se aumenta debido a que los 

agentes sociales como pueden ser la familia, la escuela y los amigos replican las conductas de 

generación en generación. Aquí es donde entran los roles de género que son responsables de la 

atribución de distintas funciones sociales a hombres y a mujeres. “A las mujeres se les han 

asignado tradicionalmente roles vinculados con el desempeño de tareas en el ámbito doméstico, 

relacionadas con el cuidado del hogar y con el cuidado de las personas en el entorno familiar, 

mientras que a los hombres se les han asignado roles relacionados con el ámbito público: el 

empleo remunerado y la participación en los órganos de toma de decisiones que afectan al 

conjunto de la sociedad”. Es importante resaltar que estos estereotipos y roles de género son 

perjudiciales para las personas y la sociedad en general. Debido a que limitar ciertas acciones o 

conductas a un determinado sexo puede desencadenar en problemas psicológicos al intentar 

reprimir sentimientos, así como, problemas en el ámbito laboral (menor productividad, mayor 

absentismo, etc.)  

Para comenzar con este estudio sobre la dualidad del pensamiento humano se ha escogido a la 

autora Frances Olsen dadas las aportaciones realizadas en la Teoría Jurídica Feminista, 

Disidencia y Derecho, Derecho de Familia y Agravios. Sus aportaciones ayudan a comprender 

las que ya realiza Harriet Taylor Mill, puesto que coinciden en numerables ocasiones a pesar del 

tiempo que las separa. Olsen ha sido una pionera, al ser la primera persona que creó el primer 

bufete de abogados y abogadas feministas de interés público en Denver. En su etapa de 

estudiante fundó un grupo de mujeres académicas jurídicas, las Fem-Crits, que se extendió por 

todo el país. 
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Frances Olsen en ensayo El sexo y el Derecho (2000) parte en su análisis del origen del 

pensamiento se estructura de forma dual, es decir, asociando pares opuestos: racional e 

irracional, razón y emoción, poder y sensibilidad. Es vital entender esta dualidad, ya que esta 

misma asociación se ha hecho con los hombres y las mujeres. A Los primeros se les ha 

considerado con la razón, el poder, lo objetivo; mientras que a la mujer por el contrario se la 

asocia con la irracional, lo sentimental, lo subjetivo. Esta clasificación a primera vista parecería 

indicar simplemente características generales que puede tener cada sexo, pero hay que destacar 

que se ha terminado imponiendo por norma general que las mujeres nacen con ese carácter 

pasional o sentimental, mientras que los hombres son racionales. Es decir, se han generado 

construcciones sociales sobre el pensamiento humano. Para desmentir el sistema dual 

dominante se han seguido tres estrategias feministas distintas. El rechazo de la sexualización 

que es seguida principalmente por Harriet Taylor Mill quien rechaza la superioridad o inferioridad 

de un sexo frente al otro. Ella rechaza la sexualización de los dualismos, pero acepta que exista 

una jerarquía, es decir, asocia lo racional como digno de elogio y lo irracional como despectivo. 

Pero niega que haya que asociar a las mujeres con términos y actitudes pasionales e 

irracionales. Para Taylor Mill que las mujeres hayan asumido este tipo de comportamiento es 

producto del tipo de vida que llevan y la falta de educación a la que se enfrentan. La segunda 

estrategia correspondiente con el rechazo de la jerarquización es tratada por Charlotte Perkins 

Gilman. Esta perspectiva, al contrario que la primera, rechaza la jerarquía, donde aceptan la 

diferenciación de las personas por sexo, es decir, que se considere a las mujeres pasionales y a 

los hombres racionales. Por lo que aceptaban las diferencias con el fin de que hubiera 

intercambio de las mismas entre ambos sexos, que los hombres también pudieran adoptar 

actitudes pasionales y lo mismo para el caso de las mujeres, es decir, que ellas puedan ser 

racionales y objetivas. La tercera estrategia es denominada androginia la cual lucha por romper 

con la jerarquización y la sexualización. Surge a partir del siglo XIX por algunas feministas que 

critican tanto la sexualización como la jerarquización autores como William Leach afirma en su 

estudio sobre el feminismo que se pueda dar hombres y mujeres independientes, pero también 

pasionales. (Olsen 2000) 

5.2 Critica de los roles de género respecto a la educación y el trabajo de las mujeres por 

Harriet Taylor Mill. 

Es necesario recordar que la gran mayoría de ensayos realizados por Taylor Mill tiene como 

coautor a John Stuart Mill, por lo tanto, mucha de la bibliografía utilizada para exponer sus 

investigaciones es en conjunto con J.Stuart Mill, y en muchas ocasiones firmadas por él, a pesar 
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de reconocer por su parte las ideas y argumentos de Harriet Taylor Mill. J. Stuart Mill reconoce 

tras finalizar el ensayo El sometimiento de la mujer (1869) que “después de más de tres décadas 

de reflexiones, que la subordinación legal de un sexo al otro era “injusta en sí misma y uno de los 

principales obstáculos para el progreso de la humanidad”. (Mill, J. S., & Taylor, H. 2018) 

Harriet Taylor en su ensayo sobre El sentido del matrimonio y del divorcio, realiza una crítica 

sobre la naturaleza y la sexualización de las mujeres. Ella indica que este problema se basa en 

la forma en la que se educan los hombres y las mujeres. Los valores que se le inculcan a los 

hombres tienen que ver con la libertad, en cambio, a las mujeres se les inculca la pureza ya que 

tienen como único objetivo ganarse la vida casándose. Harriet Taylor Mill recalca que “las 

mujeres pierden su poder a cambio de beneficios mezquinos, y me asombra que nunca hayan 

logrado algún resultado importante”. En este mismo ensayo también interviene John Stuart Mill, 

quien indica que las mujeres buscan en el matrimonio un hogar y la condición de mujer casada, 

por lo tanto, tienen la creencia de que si se disuelve el matrimonio perderán el estatus social que 

ganan con el. Stuart Mill retoma las ideas de Harriet Taylor, donde se indica que el problema no 

radica en la propia ley, si no, en la educación que reciben las mujeres. A ellas se les inculca que 

no pueden subsistir sin que el hombre las mantenga, por lo que se genera una situación de 

jerarquía donde las mujeres ocupan el escalón más bajo. Mill demuestra esta afirmación 

mediante la siguiente frase:  

Mientras que una mujer casada se supone que es un miembro útil de la sociedad a no 

ser que existan pruebas de lo contrario, una mujer soltera debe hacer lo que muy pocos, 

hombres o mujeres, llegan a hacer: demostrarlo. 

Es curioso que estos pensamientos implícitos en la sociedad se hayan modificado, pero no 

erradicado, puesto que en el siglo XXI se sigue viendo “raro” que una mujer pueda ser 

plenamente feliz sin tener pareja. Prácticamente toda mujer en algún momento de su vida se ha 

enfrentado a la pregunta de ¿Tienes novio? (Sin contar con el hecho de que puede tener una 

pareja de su mismo sexo). Pero esa, solo es la pregunta inicial ya que posteriormente viene 

¿Cuándo te casas? ¿Cuándo tienes hijos? A pesar de que los hombres también se les presentan 

estas preguntas no se ve de forma negativa no tener pareja o no tener hijos. Es decir, una mujer 

que pone por encima de la familia su carrera laboral cuenta con un sutil rechazo por parte de la 

sociedad, mientras que esto mismo no se tiene en cuenta en los hombres.  

J. Stuart Mill, por lo tanto, parte de que la cuestión del matrimonio no puede ser tratada de forma 

independiente a la situación de igualdad entre hombres y mujeres. Por ello indica que no existe 
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ninguna desigualdad natural, a pesar de que existan las biológicas, pero estas no son 

determinantes para ejercer la gran mayoría de las tareas. Por lo tanto, al Igual que Harriet Taylor 

recalca que el primer paso para la emancipación de la mujer es proporcionarle una educación 

independiente de los varones de la familia. Ambos, está de acuerdo en que es necesario un 

cambio en la educación de las mujeres para que puedan prosperar y cambiar las labores 

domésticas por actividades fuera del hogar familiar. Es decir, se debe poder separar la vida 

privada de la vida pública, ámbito que más adelante será tratado por Gilman. Una vez 

comprendido que esta es una de las vías principales para obtener la igualdad menciona los roles 

asociados a la mujer en la sociedad, es decir, ellas están destinadas a la administración de la 

casa o al cuidado de los hijos (que deben ser instruidos en según qué materias si son mujeres u 

hombres). Con esta crítica realizada por los Mill se vuelve a demostrar cómo las conductas se 

han modificado vagamente dos siglos después. Debido a que, se siguen repitiendo los roles en 

los cuidados y asociando distintas tareas o carreras artísticas con el sexo femenino). 

J. Stuart Mill indica que para considerar la mejor ley de matrimonio se debe suponer que la mujer 

ya es lo que debería ser en el mejor de los estados sociales: no menos capaz de existir 

independiente y respetablemente sin el hombre, que el hombre sin la mujer. 

5.3 Andocentrismo y trabajo doméstico por Charlotte Perkins Gilman. 

Respecto al trabajo realizado por Gilman se va a tratar más detalladamente al androcentrismo y 

la dualidad del pensamiento. Posteriormente, se expondrá los principales argumentos dados en 

Mujeres y economía contra la situación del trabajo doméstico realizado por las mujeres que 

permite beneficiarse del valor económico que produce.  

El estudio realizado por Charlotte Perkins Gilman del androcentrismo permite que se pueda 

conocer como este ha afectado al desarrollo socioeconómico a lo largo de la historia. Antes de 

exponer los principales argumentos dados por Gilman se describe qué es el androcentrismo al 

que ella se refiere. Su concepción parte del feminismo evolutivo “donde indica que la condición 

humana exclusivamente masculina coloca a los hombres como figuras centrales y dominantes 

en las siguientes áreas fundamentales para el desarrollo vital de los individuos”. Para ello, 

expone una serie de argumentos donde respalda esta afirmación, el primero es que las mujeres 

son consideradas menos desarrolladas, es decir, siguiendo este feminismo darwiniano6 como 

una subespecie de la raza humana cuya finalidad es meramente la reproducción. El segundo 

 
6 El Feminismo darwiniano incorpora la perspectiva de género a la teoría de la evolución, 

androcéntrica, de Charles Darwin. Es decir, se aplica la hipótesis de la selección natural a las mujeres. Es el origen 
de lo que más tarde se llamara feminismo evolutivo por Gilman que propone a debate si la idea de progreso es 
consecuencia de una mejor versión de la humanidad. (Jiménez Almirante 2016) 
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argumento es que la familia es una institución que es liderada por los hombres donde estos 

buscan a la mujer que garantice cumplir con la correcta función reproductiva y así poder 

asegurar el buen funcionamiento de la institución. El tercero indica como pilar básico la ética y la 

religión como saberes y virtudes fundamentales de las mujeres. Respecto a la educación 

también argumenta que este sistema prefiere a mujeres ignorantes, dado que el único 

conocimiento que deben saber es sobre la maternidad. El último argumento que propone Gilman 

de este sistema está relacionado con la ley, ya que las mujeres no tienen el derecho al sufragio, 

así como a la capacidad punitiva. “Gilman sustentó que las reglas políticas y sociales 

androcéntricas limitan las capacidades intelectuales y productivas de las mujeres, lo que impacta 

negativamente en el desarrollo humano de la ciudadanía”. (Jiménez Almirante 2016). Por lo 

tanto, ante esta situación Charlotte Perkins Gilman rechaza esta jerarquía, donde acepta que 

exista la diferenciación de las personas por sexo. Esta diferenciación debe permitir que la 

sociedad pueda prosperar uniendo pensamientos racionales y pasionales.  

Una vez conocidas las premisas de las que parte Gilman para el estudio del pensamiento dual 

hay que destacar sus aportaciones respecto al trabajo doméstico y los roles de género. Realiza 

una crítica a la sociedad debido a la división que se realiza entre lo público y privado según los 

roles que desempeñan los diferentes sexos. Por lo tanto, Gilman ve el hogar perjudicial para las 

mujeres, ya que las oprime, aísla y las hace completamente dependiente de su cónyuge. Para 

ella esa opresión no es una cuestión natural, como ya demostraba anteriormente con su 

concepto de feminismo darwiniano; si no que es una construcción social que se ha ido 

alimentando con el paso del tiempo. No solo realiza esta crítica, sino que propone una serie de 

reformas para abordar el problema. El trabajo que realizan las mujeres en el domicilio si se 

realizara en el mercado laboral implicaría una remuneración y un reconocimiento. Por lo tanto, 

plantea la profesionalización de las labores que se hacen en el hogar, por ejemplo, la limpieza. 

Además, ella concluye que es necesario que estos trabajos sean remunerados facilitando la 

independencia económica de las mujeres. Recalca que a pesar de que se reconozcan estos 

trabajos y se moneticen, los hombres deben de colaborar con las tareas del hogar. Con 

colaborar, no se debe entender que el hombre ayude a la mujer con las tareas del hogar, si no 

que las realice en la misma proporción que ella lo hace. 

Pero Gilman no solo fue una pionera con sus ideas, si no que sus propuestas, hoy en día, siguen 

generando debate. Algunos de los temas considerados controvertidos son: en primer lugar, el 

reconocimiento de que las tareas realizadas en el domicilio deben considerarse un trabajo y ser 

remunerado. En segundo lugar, expone que, al monetizar labores del hogar, estas iban a ser 
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consideradas empleos de segunda, por lo tanto, los salarios que las personas iban a recibir eran 

menores. En tercer lugar, afirma que las mujeres trabajan más horas que los hombres. En último 

lugar, critica que la maternidad no debe ser un impedimento, ni “una mercancía intercambiable“ 

que obligue a la mujer a destinar su vida únicamente a los cuidados (Jiménez Almirante 2016). 

Charlotte Perkins Gilman fue considerada en su época una revolucionaria al exponer estas 

ideas, pero también fue muy criticada por ello, dado que podían considerarse en cierta medida 

radicales para el momento en el que se encontraba. Pero, es destacable que, si estas ideas 

fuesen comentadas sin indicar la época en la que fueron escritas, parecería que es de un texto 

actual. Esto es debido a que los cambios y críticas de los que ella hablaba en sus libros han 

permanecido casi intactos en pleno siglo XXI. Al realizar esta afirmación, se podría debatir 

diciendo que, se han hecho numerosos cambios, pero a pesar de que se reconozcan trabajos 

como la limpieza o que las mujeres no limiten su vida a la maternidad y se mantengan por ellas 

mismas queda mucho por avanzar. Para empezar, el problema de los cuidados, que actualmente 

suelen recaer sobre las mujeres, y no solo en el sentido de ayudar a las personas dependientes, 

sino a la hora de la toma de decisiones, ellas siempre tienen en mente las necesidades de sus 

hijos y mayores. Por otro lado, está el aspecto del número de horas que las mujeres destinan al 

hogar, esta perspectiva apenas ha cambiado, siguen dedicando mayores horas que los hombres 

dos siglos después dados los avances realizados. Según la Encuesta del Empleo del Tiempo 

(INE, 2010), las mujeres dedican como media cuatro horas y media cada día, mientras que los 

hombres invierten dos horas y media diarias. 

Los aportes de Harriet Taylor Mill y Charlotte Perkins Gilman, sin desmerecer a Jane Marcet, y 

Harriet Martineau han sido un antes y un después, debido a que ellas iniciaron el debate sobre el 

trabajo y la situación de las mujeres y atendieron a las consecuencias que tenía sobre el cambio 

social.  

6. Cambios y expectativas de futuro 

Anteriormente se ha mencionado las aportaciones que han realizado las diferentes autoras con 

relación al trabajo, la educación de las mujeres, así como los roles de género. Es necesario 

estudiar las contribuciones que ellas realizan debido a que precisamente ellas son las que 

plantean el problema que hay en estos ámbitos. Para poder argumentar si se han dado o no 

cambios en el ámbito del trabajo se presentan las aportaciones de las siguientes autoras: 

Margaret Reid, Ester Boserup, Lourdes Benería, Victoria Camps y María Ángeles Duran. Las 

autoras mencionadas anteriormente pueden dar una visión multidisciplinar al ámbito del trabajo 
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debido a que han tratado este desde distintas ramas de conocimiento entre ellas: la economía, la 

filosofía y la sociología. 

6.1 MARGARET REID (1896- 1991) 

Las aportaciones respecto al estudio del trabajo y las condiciones de las mujeres en el siglo XIX 

de autoras como Gilman y Taylor Mill abren camino en el ámbito de la idea de trabajo, ya que 

ellas plantean como trabajo aquel que se realiza dentro del mercado y en los hogares. Margaret 

Reid es conocida como la primera economista académica que investiga sobre el trabajo 

doméstico, dándole, por lo tanto, un concepto y planteando formas de medirlo. Sus aportaciones 

quedan recogidas en 1934 en su tesis doctoral The Economics of Household Production. 

La autora centra sus investigaciones en la importancia de las actividades que están al margen 

del mercado pero que generan bienestar en la sociedad. Por lo tanto, Reid en los años treinta 

plantea preocupaciones propias de lo que más tarde se conocerá como Estado de bienestar. Ella 

plantea la necesidad de una normativa y la medición de esta actividad económica que está 

considerada como producción al margen del mercado. Reid en numerosas ocasiones critica la 

visión de sus compañeros economistas al excluir la producción doméstica, la autora lo resume 

en la siguiente frase: "Cuanto más nos hemos concentrado en los valores monetarios, más 

hemos pasado por alto la parte de nuestro sistema económico que no está organizado con fines 

de lucro". (Carrasco 2016). En sus investigaciones parte de la idea de que la sociedad no 

considera a la familia como una institución asociada a la creación de dinero, este es el principal 

motivo por el que se ha considerado que la actividad generada por los hogares no un trabajo que 

se pueda contabilizar en las cuentas nacionales. Por lo tanto, para Reid la unidad doméstica 

“incluye el grupo de personas que viven bajo un mismo techo. La producción que este grupo 

realiza para sus miembros puede llamarse "producción doméstica" y puede incluir actividades 

remuneradas y no remuneradas.” (Reid 2016) 

Como se ha indicado anteriormente la autora realiza importantes aportaciones al estudio de la 

economía doméstica. La primera pregunta que ella se hace es la del concepto de economía 

doméstica. ¿Qué se entiende por producción doméstica? En segundo lugar, ¿Qué formas hay de 

medirlo? ¿Qué valor se da a las actividades realizadas fuera del mercado remunerado? Para 

abordar la primera pregunta, Reid tiene en cuenta que la conceptualización de la producción 

doméstica es compleja debido a que en ocasiones es difícil distinguir entre consumo y 

producción y ocio y producción. Problemas que se siguen estudiado debido a que continúan 

vigentes hoy en día. La autora ante esta problemática plantea la siguiente definición de 
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producción doméstica “consiste en aquellas actividades no pagadas que son llevadas a cabo, 

por y para los miembros del hogar; actividades que pueden ser reemplazadas por bienes de 

mercado o servicios remunerados, si circunstancias tales como la renta, las condiciones de 

mercado o las preferencias personales permiten que el trabajo sea delegado a alguien ajeno al 

hogar." Este concepto hoy en día se conoce como criterio de tercera persona 7, término que ha 

sido muy discutido. A pesar del debate que hay detrás de la definición de producción doméstica 

el término incluye una visión mercantil debido a que es aquella que se realiza dentro del domicilio 

pero que puede ser remplazada por bienes y servicios de mercado, pero a su vez, sigue siendo 

complicado distinguir qué actividades son consideradas trabajo doméstico. (Carrasco 2016). 

Para responder a las otras dos preguntas propone cuatro métodos para medir el valor económico 

de la producción doméstica. El primero es el método del coste de oportunidad, por el cual se 

valora el trabajo que realiza la persona en el domicilio con lo que ganaría por realizar el mismo 

trabajo en el mercado. Es decir, que coste tiene para las personas realizar ese trabajo en el 

domicilio de hacerlo para una tercera persona en el mercado. El segundo es el valorar el trabajo 

doméstico al salario de una persona que realice el mismo trabajo en el mercado, este método es 

utilizado actualmente por entidades como Eurostat o el INE para poder medir y contabilizar este 

tipo de trabajo. El tercero consiste en valorar el trabajo con el coste de cada una de las tareas 

que se realiza, sería como vivir en un hotel; este método tiene múltiples problemas debido a que 

no se puede incluir todo el trabajo que se realiza en los domicilios. El cuarto y último método 

valora los bienes y servicios elaborados en el domicilio a precios de mercado menos los inputs 

utilizados para producirlos. Todos estos métodos están relacionados con valorar la producción 

como se valora en el mercado, lo cual ha llevado a múltiples críticas por parte de la economía 

feminista. (Carrasco 2016). 

Como se ha indicado anteriormente, Reid es una de las primeras autoras en abordar la 

economía doméstica, pero al igual que ella también lo hizo Gary Becker, autor reconocido por su 

trabajo en el campo de la Nueva Economía doméstica (NED). A partir de los años sesenta se 

comienza a dar cierto peso a la producción en el hogar dentro de la economía, aspectos que ya 

habían sido expuestos por Reid en 1934 y cuyo reconocimiento se pasa por alto por parte de 

autores como Becker. La NED estudió el comportamiento de las familias utilizando la 

metodología propia de la microeconomía, por lo tanto, desde las teorías neoclásicas se pueden 

dar dos enfoques. El primero hace referencia la autonomía absoluta que se refiere a que el 

 
7 El criterio de tercera persona supone que las actividades de mercado y de no mercado se consideran productivas 

cuando contribuyen a la producción de una utilidad, esto es, el consumo final. (Bonke 1995). 
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sistema de producción es independiente de la reproducción social. El segundo es el enfoque 

funcionalista que indica que la reproducción social está integrada dentro del sistema de 

producción. Por su parte Becker se diferencia de las ideas neoclásicas partiendo de la familia 

como unidad que toma decisiones que maximizan la utilidad dependiendo de sus preferencias y 

de la renta. Para ello, deja a un lado la visión ocio- consumo y trabajo -ocio para centrarse en el 

uso del tiempo por parte de las familias. Esta visión ya fue planteada por Margaret Reid, la cual 

indica que el trabajo no debe de ser un concepto rígido si no que es flexible y a medida que las 

familias pueden dedicar menos horas a las tareas domésticas pueden invertir el tiempo en otros 

aspectos diferentes. Por su parte Becker plantea la teoría de las ventajas comparativas en el 

sector doméstico, donde cada miembro del hogar se especializa en las tareas para las que está 

mejor cualificado. Este tipo de clasificación pone de manifiesto de nuevo la división sexual del 

trabajo por diferencias biológicas y no sociales. A diferencia de Becker, Reid pone de manifiesto 

el problema de qué es la economía doméstica y como contabilizarla, dejando a un lado las 

diferencias entre sexos. Para ella lo importante es tener en cuenta que esas actividades generan 

producción y, por lo tanto, deben considerarse trabajo. Es decir, que el trabajo que generalmente 

realizan las mujeres en el hogar es un trabajo, que hecho en el mercado se mide y valora en las 

cuentas nacionales. (Delfino & Logiodice 2022), pero se hace mediante cuentas satélite. 

6.2 ESTER BOSERUP (1941- 1999) 

Ester Boserup una economista danesa que se especializó inicialmente en el comercio 

internacional. Posteriormente en el ámbito de la investigación explicó las interrelaciones entre la 

economía, la agricultura, la población, las migraciones, la tecnología, el uso de la tierra y los 

roles de género. Las principales aportaciones que se van a tratar son los estudios de género y 

desarrollo económico. 

La autora fue pionera en el ámbito científico a la hora de incorporar el rol de la mujer en el 

desarrollo económico. En 1970 se publica Woman´s Role in Economic Development, donde ella 

es consciente de la interdisciplinariedad de las ciencias sociales, y por lo tanto, la agricultura va 

de la mano de la economía y de la tecnología. La autora propone que para un mejor 

funcionamiento de los procesos agrarios no solo es necesario considerar los factores 

productivos, así como, los innovadores sistemas agrícolas si no que es importante el factor 

humano, para ella la sociedad se encuentra en el centro. Para poder explicar esta visión ella 

considera en la teoría del desarrollo seis conceptos clave: el primero el ambiente; el segundo el 

social o población, el tercero es la estructura familiar; el cuarto el nivel tecnológico, el quinto las 

instituciones o estructura ocupacional y por último la cultura. Mediante estos seis principios 
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básicos Boserup demuestra que es necesario el correcto funcionamiento de este engranaje para 

un próspero desarrollo económico. (Lagunas-Vázques et al. 2016). Por ello, en su investigación 

aportó al estudio del desarrollo la visión desde el punto de vista de la economía feminista, donde 

distingue tres grandes niveles: microeconómico, macroeconómico y mesoeconómico.8 La autora 

indica que en cada uno de los niveles se produce un sesgo de género y por eso es necesario 

analizar los sistemas, a sus actores y la interrelación de estos debido a que así se puede 

observar las relaciones en el ámbito doméstico y en el mercado laboral, puesto que se da una 

interdependencia de ambas esferas. En este aspecto hace especial hincapié, debido a que las 

tareas domésticas y los cuidados como trabajo generan un valor y forman parte del flujo 

económico en la sociedad. Por ello, es necesario poder analizar las relaciones de las personas 

con el proceso productivo dado que durante años como ya mencionaban las autoras del siglo 

XIX, no se había considerado como trabajo, todas las actividades relacionadas con el ámbito 

doméstico. (Maldonado et al. 2016). 

6.3 LOURDES BENERÍA (1937- ACTUALIDAD) 

Como se ha indicado en apartados anteriores a la hora de definir qué se entiende por trabajo y 

los cambios que la propia definición ha tenido, las aportaciones de Lourdes Benería han sido 

vitales. Gracias a ella se ha considerado trabajo aquel que es remunerado y el que no.  

La economista Lourdes Benería en 2019 realiza una revisión de la investigación empírica que se 

ha realizado respecto a la naturaleza del trabajo, así como a los factores que afectan a la división 

sexual del trabajo. Ese análisis comienza revisando cuál fue la visión de la economía neoclásica 

respecto al trabajo. Según esta economista; los autores neoclásicos la utilizaban el análisis a 

nivel microeconómico, donde las decisiones de las familias, así como la división del trabajo eran 

factores dados y, por lo tanto, no se tenía en cuenta la capacidad individual de cada miembro de 

la familia. Es decir, para los autores neoclásicos los miembros de las familias se encargaban de 

unas tareas en concreto; las mujeres de las labores del hogar y los hombres de la actividad 

producida en el mercado remunerado. Por lo tanto, se especializaban en esas tareas, donde 

 
8 El nivel microeconómico hace referencia a la rama de la economía que estudia las decisiones de las familias y las 

empresas, las formas en que funcionan los mercados, la manera en que se regulan y cómo influyen los impuestos 
en la asignación de trabajo y de bienes y servicios (Parkin 1995).  
 
La meso economía estudia cómo afecta la situación coyuntural (a nivel local y regional) a las relaciones entre los 
agentes y las economías globales, estableciéndose como interfase entre la micro y macroeconomía (Dieckow, 
2010), (Salles, 2001). 
 
La macroeconomía es la rama de la ciencia económica que estudia la economía como un todo. En especial estudia 
la determinación a nivel global de la actividad económica: el desempleo, el ingreso, los precios medios, la inflación y 
la distribución de la riqueza” (Parkin, 1995) 
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ambos sexos eran más productivos, pero esa productividad solo se media en las actividades 

remuneradas. Por lo que, el problema de la división sexual no se explicaba, si no que se omitía. 

Engels siguió una visión marxista respecto al origen de la posición de la mujer en la sociedad y la 

división sexual del trabajo. Para él, la sociedad había determinado que la mujer tuviera como 

principal papel la crianza de los hijos y los quehaceres relacionados con el hogar, por lo tanto, el 

trabajo que las mujeres realizaban no se alejaba de estas dos actividades (Benería 2019). 

Ambas visiones parten de que ambos sexos tienen unas características dadas que les permiten 

realizar esas tareas concretas y, por lo tanto, se justifica que las mujeres se encarguen de la 

crianza de los hijos mientras que los hombres por sus condiciones físicas pueden realizar otro 

tipo de trabajos que generalmente se encuentran en el sector remunerado. Esta perspectiva en 

cuanto a la división del trabajo se mantiene durante muchos años, ya se ha demostrado en 

apartados anteriores como muchas autoras ponen de manifiesto que es un problema. La 

economía feminista ha sido muy crítica con este aspecto indicando que el origen de estas 

desigualdades arraigadas en la sociedad tiene dos vías distintas por las que se puede atajar el 

problema. La primera es la cooperación de los hombres y las mujeres en las responsabilidades 

familiares, así como, en la producción doméstica. La segunda es la participación de la mujer en 

el mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres. (Benería 2019). 

La autora indica de forma clara la importancia que tiene la igualdad entre hombres y mujeres, tal 

y como se recoge en el Plan de Acción de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la 

Mujer en 1975. 

La consecución de la igualdad entre el hombre y la mujer implica que han de tener 

iguales derechos, oportunidades y responsabilidades que les permitan desarrollar sus 

talentos y capacidades para su propio desarrollo personal y para beneficio de la 

sociedad. A este fin es esencial una reestructuración de las funciones y de los roles 

asignados tradicionalmente a cada sexo dentro de la familia y dentro de la comunidad en 

su conjunto. Hay que reconocer la necesidad de un cambio en el rol tradicional del 

hombre y de la mujer. Para posibilitar la participación igual de la mujer en todas las 

actividades de la sociedad, el hombre tiene que aceptar compartir las responsabilidades 

del hogar y de los hijos. (Benería 1975) 

Para poder abordar el problema de la división sexual del trabajo y comprender sus raíces es vital 

entender el papel que ha tenido y que en numerosas ocasiones sigue teniendo la mujer en la 

reproducción. Benería cita la investigación realizada por Edholm, Harris y Young en 1977, donde 

definen tres niveles de reproducción que permiten entender por qué se ha mantenido esta 
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división desde hace siglos. El primer nivel es la reproducción social que se refiere a las 

condiciones que se dan en el sistema social, y que, por lo tanto, fomenta la replicación de los 

patrones de conductas en la sociedad. La segunda es la reproducción biológica, que tiene que 

ver con la crianza de los hijos. Por último, está la reproducción de la fuerza del trabajo que se 

diferencia de la biológica en que en este caso interviene la formación para poder desempeñar los 

respectivos trabajos, un ejemplo de ello es la educación, ya que proporciona esas técnicas que 

se necesitan para posteriormente poder realizar los diversos trabajos. Estos son los tres puntos 

principales que pueden explicar la subordinación de la mujer y la división del trabajo. Otro factor 

explicativo de estas conductas es el relacionado con los roles de género. Históricamente el 

cuidado de los hijos, así como, su educación ha recaído sobre las mujeres aumentando por parte 

del ámbito público y privado el peso de la reproducción biológica. Este hecho ha producido en las 

mujeres una mayor dependencia del ámbito familiar provocando que las decisiones que ellas 

toman siempre estén condicionadas por el bienestar de la familia. Lourdes Benería indica que “la 

división del trabajo por sexo en la producción no-doméstica tiende a reproducir jerarquías 

sexuales existentes en la unidad familiar y a crear mecanismos de subordinación para la mujer. 

Esta subordinación se refuerza con una estructura de la producción jerárquica y explotadora “. 

(Benería 2019). Además de este punto de vista de la reproducción para explicar la división 

sexual del trabajo hay que tener en cuenta que las primeras relaciones sociales se tienen dentro 

del hogar, por lo tanto, aquí es donde se origina la situación de subordinación/ dominio entre 

sexos. Esto es debido a que en la educación se asignan diferentes roles según el sexo. Benería 

cita las conclusiones de Mackintosh, que indica en 1978 que un proceso de trabajo organizado 

jerárquicamente produce categorías de trabajos subordinados. El hecho de que exista esta 

jerarquía sexual afecta a los puestos de trabajo siendo algunos considerados de primera y otros 

de segunda clase. Esta jerarquía en la división del trabajo ya la abordaron otras autoras como 

Harriet Taylor Mill, Charlotte Perkins Gilman y Frances Olsen. Respecto a los tipos de trabajos 

que realizan las mujeres cumplen con requisitos como: ser compatibles con la reproducción y, 

más precisamente, con el cuidado de los niños. Por lo tanto, se terminan reproduciendo las 

jerarquías basadas en edad y sexo, la discriminación de trabajos según las clases sociales, pues 

este tipo de empleos suelen ser temporales y con una remuneración baja.  (Benería 2019). 

Una vez expuestos los principales problemas y motivos de la división sexual del trabajo, así 

como, la situación de las mujeres a lo largo de tiempo, Benería (1999) hace un recorrido de los 

aspectos teóricos y prácticos desde los años setenta para abordar la contabilización del trabajo 

no remunerado de las mujeres, así como, su evolución. Cabe destacar la mención que realiza de 
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dos autoras: Margaret Reid con en Economics of household production de 1934 y Ester Boserup 

en con su obra Woman’s role in economic development (1970), las cuales señalan que las 

actividades no remuneradas no se tienen en cuenta como elemento generador de crecimiento 

económico. 

Benería (1999) indica que el trabajo no remunerado sigue estando infravalorado en las 

estadísticas nacionales e internacionales debido a que no consta en el PIB; esto es porque se 

sigue considerando que las actividades que generan valor económico son aquellas que se 

remuneran. Debido a este aspecto realiza un recorrido por los cambios que ha tenido el concepto 

de trabajo, aspecto que ya se ha mencionado anteriormente. El problema de infravalorar el 

trabajo no remunerado queda recogido de forma clara por Ester Boserup en 1970 donde indica lo 

siguiente: 

 El sistema actual que infravalora las actividades de subsistencia, además de hacer que 

los países subdesarrollados parezcan más pobres de lo que son realmente en 

comparación con los países más desarrollados, hace que su tasa de crecimiento 

económico sea más prometedora de lo que justifican los hechos, ya que el desarrollo 

económico lleva aparejada la sustitución gradual de las actividades de subsistencia por 

la creación de renta fuera de la economía de subsistencia, en los sectores cuyas 

actividades se registran con más precisión. 

Pero Benería indica que los problemas de la producción doméstica no son solo de 

infravaloración sino más bien de exclusión. Por lo que, coincide con Boserup en el hecho de que 

si no se contabiliza de forma correcta la producción en el hogar pueden sobrevalorarse los 

índices de crecimiento cuando las actividades sean introducidas en el mercado y en el caso 

contrario cuando solo sean realizadas en el hogar. Otro aspecto importante es poder conocer 

cuántas horas dedican los hombres y las mujeres al trabajo doméstico. La autora indica que las 

mujeres dedican un mayor número de horas que los hombres. Estas afirmaciones se pueden 

refutar, con los datos que proporciona Naciones Unidas desde 1995 y especialmente en el 

Informe de Desarrollo Humano de 2015. Pero los cambios se han dado de forma gradual durante 

los últimos años, dado que, según los datos proporcionados por la Encuesta de Condiciones de 

Vida del año 2016 del INE, las mujeres siguen dedicándole un porcentaje mayor de horas a las 

tareas y a los cuidados que los hombres. A continuación, en la tabla 1 se recogen las horas 

semanales dedicadas a actividades de cuidados y tareas del hogar. España y UE-28 para el año 

2016. 
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Tabla 1.6 Horas semanales dedicadas a actividades de cuidados y tareas del hogar. 

España y UE-28. 2016 
 

España UE-28 

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Cuidado o educación de hijos 
23 38 21 38 

Cuidado o educación de nietos 16 16 12 16 

Cocinar o hacer labores domésticas 
11 20 0 0 

Cuidado de familiares, vecinos o amigos 
enfermos o con discapacidad menores de 75 
años 

14 20 13 16 

Cuidado de familiares, vecinos o amigos 
enfermos o con discapacidad mayores de 75 
años 

14 18 10 12 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Calidad de Vida 2016. Eurofound9 

Mediante la tabla 1 se pueden confirmar las afirmaciones anteriores ya que tanto en España 

como en la UE -28, en casi todos los indicadores recogidos en las tablas, las mujeres dedican 

mayor tiempo que los hombres a los cuidados y tareas del hogar. Cabe destacar que en el caso 

de España respecto a la educación de los nietos, hombres y mujeres dedican el mismo número 

de horas. Como se puede apreciar en la tabla anterior hay numerosos indicadores respecto a la 

contabilidad de estas tareas domésticas, esto se debe a los cambios que se implementaron a 

raíz de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer en 1985. Donde se plantea la “contabilidad 

suplementaria que tiene por finalidad registrar la producción no remunerada de bienes y servicios 

que efectúan los hogares y facilitar indicadores acerca de su contribución al bienestar general, lo 

cual se puede lograr empleando el tiempo como unidad de medida.” (Benería 1999). Respecto a 

la metodología de medición del trabajo no remunerado se proponen diferentes métodos de 

estimación, estos se basan en los ya propuestos por Margaret Reid. (Benería 1999). 

Por último, Lourdes Benería (1999) indica que hay dos problemas principales a los que se 

enfrenta la sociedad en los años noventa y actualmente. El primero es que dado el aumento de 

la tasa de ocupación de las mujeres es vital que se pueda repartir el trabajo remunerado y no 

remunerado dentro de una misma familia. En segundo lugar, el sistema capitalista actual permite 

que en situaciones de desempleo se busquen estrategias de subsistencia, lo cual incide en la no 

contabilización del trabajo doméstico, es decir, ante no encontrar trabajo en el mercado laboral, 

muchas familias, en concreto suelen ser las mujeres terminan realizando esas tareas domésticas 

 
9 Se hace uso de esta tabla y no de los datos proporcionados por la encuesta de uso del tiempo debido a que esta 

solo tiene valores para los años 2003 y 2010. Eurofound toma los datos del INE y por lo tanto no se da una 
contradicción y permite tener valores más cercanos en el tiempo. 
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que no son contabilizadas por los indicadores nacionales y que hacen aumentar el porcentaje de 

economía sumergida. (Benería 1999). 

6.4 VICTORIA CAMPS (1941- ACTUALIDAD) 

Victoria Camps  desde el ámbito de la filosofía ha investigado sobre temas como: la ética como 

instrumento para la formación de la ciudadanía, la defensa del estado del bienestar y la defensa 

del papel de la mujer en la sociedad, tanto en el ámbito privado como en el público. En este caso 

se va a hacer uso de este último tema de investigación para poder abordar como la autora 

plantea su punto de vista sobre el trabajo en el ámbito del domicilio y en el mercado laboral. 

La autora Victoria Camps en su estudio Derechos de la mujer y derechos universales (2000) 

hace uso de las aportaciones que realizan los Mill, donde recalcan que no hay diferencias 

naturales entre hombres y mujeres. Estas aportaciones se ven afirmadas por Camps en la 

siguiente cita: 

Ni la supuesta naturaleza ni las costumbres son razón suficiente para que se perpetúe la 

visión de la mujer como el sexo más débil, indefenso e incapaz. (Camps 2000).  

Por lo tanto, se puede apreciar cómo el trabajo realizado por los Mill en 1869 supone un antes y 

un después a la hora de tratar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres tanto en los 

roles de género como en el ámbito laboral. Esta autora parte de que, aunque el liberalismo trajo 

numerosos cambios se seguía viendo normal que “la mujer era esposa antes que individuo o 

ciudadana”. Ella critica que nadie viese este hecho como algo negativo, así como, que el propio 

liberalismo y el capitalismo fueran causantes de los pilares del sistema patriarcal. Al igual que los 

Mill, Camps incide en que a pesar de la revolución de la mujer a lo largo del tiempo no es 

suficiente con el hecho de que pueda tener acceso a la educación, mercado laboral, a la vida 

pública, porque no es suficiente para acabar con la división sexual del trabajo. El mantenimiento 

de esta división implica que la mujer sigue sujeta a los cuidados relacionados con la vida privada, 

tareas no reconocidas como trabajo y, por lo tanto, no remuneradas, pero que son 

imprescindibles para la sociedad. Otro aspecto criticado es el hecho de que la vida privada para 

las mujeres no es igual que para los hombres, debido a que no es un espacio de expansión de la 

libertad si no un lugar de permanente dedicación a tareas necesarias para el hogar. Victoria 

Camps indica que este tipo de trabajo es imposible eliminarlo ya que la sociedad necesita esos 

cuidados, pero lo que, sí se puede hacer, es repartir equitativamente ese trabajo entre ambos 

sexos. Ella termina su ensayo con una frase que lo resumen claramente:  

about:blank?compose#_Toc97638087
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El cuidado es imprescindible, pero deben asumirlo todos los hombres y mujeres. 

(Camps, 2000: 113). 

6.5 MARÍA ÁNGELES DURÁN (1942- ACTUALIDAD) 

La socióloga María Ángeles Durán realiza una importante contribución respecto a la definición de 

trabajo. Como se ha indicado en apartados anteriores, en su investigación de 2003 critica la 

definición clásica trabajo por parte de organismos internacionales. Ella parte de las propuestas 

por la Real Academia de la Lengua Española y de la Enciclopedia Internacional de las Ciencias 

Sociales. Por ello, afirma, que es vital entender qué es el trabajo, ya que, en numerables 

ocasiones se confunde con empleo, siendo este el trabajo remunerado en el mercado. Respecto 

al trabajo cabe indicar que es aquel que incluye actividades que proporcionan un salario y 

aquellas que no lo reciben, es decir, el voluntariado es un trabajo a pesar de no recibir una 

prestación monetaria. Dado que históricamente se ha dividido el trabajo realizado en el hogar de 

aquel que se hace en el mercado, es importante ver las diversas relaciones entre trabajo y 

trabajadores, así como, los factores de producción. Para ello, la autora en su intervención como 

experta en el informe de Cohesión social, políticas conciliatorias y presupuesto público, una 

mirada desde el género, en 2005, aporta tres relaciones principales entre trabajadores y el sector 

de producción: la primera es la que se da entre trabajadores asalariados y los propietarios del 

capital y medios de producción. La segunda se refiere a los trabajadores que poseen un empleo 

y los que están en situación de desempleo. Esta última se da entre los trabajadores 

remunerados y los no remunerados. En su conjunto las tres relaciones son la base de 

subsistencia y bienestar de la sociedad. En estas relaciones históricamente se ha mantenido el 

pensamiento de que, para los hombres, el trabajo pagado es un derecho, así como, una 

obligación. En el caso de las mujeres tienen la obligación social de ocuparse del trabajo no 

remunerado, entendido como las tareas del hogar, la educación de los hijos y los cuidados de la 

familia. Por lo que, se vuelve a mencionar en esas tres relaciones expuestas anteriormente la 

división sexual del trabajo, ya que las dos primeras solo se pueden dar entre hombres y la 

segunda es entre hombres y mujeres. (Durán, 2005) 

Para poder entender y explicar las aportaciones de Durán es necesario tener en cuenta la 

clasificación de trabajo que se realiza por las estadísticas oficiales como puede ser el INE o 

Eurostat, ya que posteriormente se va a tratar cómo se mide el trabajo y que problemas 

presentan las diferentes estadísticas. Para poder ilustrar esta información se ha hecho uso de la 

about:blank?compose#_Toc97638087
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Figura 3, situada en el Anexo que muestra la metáfora del iceberg10 en el trabajo. Como se ha 

mencionado en numerosas ocasiones el trabajo no remunerado se realiza por personas que para 

las estadísticas son consideradas inactivas, es decir, jubilados, personas que realizan tareas en 

el hogar, personas menores de 16 años, etc. Por lo tanto, es complicado que esta actividad 

económica que generan se pueda incluir en las cuentas nacionales, debido a que el trabajo tiene 

como principal indicador la ocupación, tal y como recoge la Encuesta de Población Activa (EPA), 

en la cual sólo se incluye el empleo. En la conferencia de las Naciones Unidas de Beijing en 

1995 se propuso un instrumento que pudiera abordar cómo medir el trabajo. Pero este objetivo 

se enfrenta a tres problemas: la falta de datos de trabajo no remunerado, la dificultad de 

asignarles un valor y la integración de las nuevas estimaciones dentro del sistema de cuentas 

nacionales. (Durán 2005). Para poder abordar estos problemas surgen las encuestas sobre el 

Empleo del Tiempo, que permiten apreciar la distribución del trabajo remunerado y no 

remunerado por sexo y edad, pudiendo permitir analizar los patrones de tiempo de hombres y 

mujeres en la sociedad, así como, poder ver quien dedica mayor tiempo a cada tipo de trabajo. 

Este tipo de encuestas permite comparar entre países los principales patrones de 

comportamiento respecto a las diferentes actividades realizadas en el mercado y fuera de este. 

Otro factor importante para enfrentar el problema de medición del trabajo no remunerado es 

entender la dinámica existente entre el trabajo formal e informal, el primero es el  trabajo que se 

realiza en el mercado de forma legal y se computa en la actividad económica que tiene el país, 

mientras que el segundo es “la respuesta a la incapacidad del mercado para crear empleo formal 

y satisfacer la demanda de puestos de trabajo”, por lo que a pesar de ser un trabajo retribuido 

tampoco se incluye en las cuentas nacionales. (Durán 2002) 

Además de abordar este problema, Durán realiza numerosas investigaciones en relación con los 

cuidados, muestra los principales términos que van unidos a la palabra cuidado como puede ser: 

persona dependiente, autocuidado, etc. La autora aborda la relación histórica que ha tenido el 

trabajo doméstico con las mujeres en el cuidado. Además, Durán pone de manifiesto la 

importancia que tienen las políticas públicas en este aspecto, ya que cada vez más son 

necesarias las intervenciones de los estados en la organización de los cuidados (Durán 2018). 

 
10 Esta metáfora muestra como en un iceberg que es una gran masa de hielo, se ve únicamente la parte que flota, 

es decir, la percepción de las personas a la vista de las personas, pero a su vez tiene una gran masa de agua que 
no se aprecia a simple vista y que da soporte a todo el iceberg. 
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7. Trabajo no remunerado: los cuidados y las mujeres.  

Además de atender a la evolución que ha tenido el término de trabajo, hay que destacar la 

importancia de los cuidados, debido a que a lo largo de la historia no se ha considerado un 

trabajo y se han limitado a verlos como labores generalmente realizadas por mujeres. Estas 

afirmaciones han sido discutidas por las autoras del siglo XIX y del XX.  

En el informe realizado por la ONU en 2015 llamado El trabajo de cuidados: una cuestión de 

derechos humanos y políticas públicas. En dicho informe la autora María Ángeles Durán 

comienza definiendo qué es el cuidado aportando la siguiente definición: “el cuidado es la 

gestión cotidiana del bienestar propio y ajeno; contiene actividades de transformación directa del 

entorno, pero también actividades de vigilancia que principalmente requieren disponibilidad y 

resultan compatibles con otras actividades simultáneas” (Durán 2018: 26). En este mismo 

informe María Ángeles Duran indica que si se quieren conseguir políticas públicas eficientes en 

los cuidados es necesario tener una información de calidad, para ello, se necesita conocer cómo 

afronta y qué necesidades tiene la sociedad a corto y a largo plazo respecto a los cuidados 

(Durán 2018). Por lo tanto, existe una necesidad urgente de analizar los recursos disponibles de 

los solicitantes y los consumidores de cuidados, para afrontar las necesidades que presenten. 

Existe una relación dinámica entre la atención institucional, la proporcionada por el mercado de 

trabajo y la atención domiciliaria: cualquier cambio en uno de los subsistemas de atención afecta 

inmediatamente al otro y al conjunto. Esta interdependencia solo se hizo evidente hace unos 

años, en gran parte debido a los movimientos de protesta de las mujeres. Finalmente, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018) reconoce que el trabajo no remunerado es 

trabajo y lo incorpora a sus programas. Algunos de los aspectos mayoritariamente tratados en 

las investigaciones y evaluación de políticas incluyen adoptar distintas aproximaciones a la hora 

de estudiar los cuidados, es decir, conocer quién cuida y quien recibe los cuidados, el cuidado 

proporcionado por parte de las instituciones, el que se ofrece en los hogares, etc. Para así poder 

conocer donde hace falta aplicar políticas adecuadas que permitan hacer frente a la situación.  

Además, de las aportaciones realizadas por Durán se examina el informe El trabajo de cuidados 

y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, realizado por la OIT en 2018. 

Este informe diferencia entre cuidado remunerado y no remunerado. El primero “es realizado por 

trabajadores y trabajadoras del cuidado a cambio de una remuneración o beneficio. Estos 

comprenden una gran diversidad de trabajadores de los servicios personales, como el personal 

de enfermería, el personal médico”. Mientras que el segundo consiste en “la prestación de 

cuidados por parte de cuidadoras y cuidadores no remunerados sin recibir una retribución 



34 
 

económica a cambio”. Por lo tanto, en este tipo de trabajo, a diferencia del remunerado puede o 

no existir formación profesional para realizarlo, debido a que no solamente incluye la atención de 

personas dependientes como pueden ser ancianos y niños, sino que también se incluyen las 

tareas del hogar. Como se puede observar, y es bien sabido, este tipo de trabajo es esencial 

para la sociedad y sería imposible de eliminar, por eso es necesario estudiarlo teniendo en 

cuenta varios factores. En primer lugar, el trabajo remunerado es realizado principalmente por 

mujeres que generalmente son de un estrato social bajo y que es posible que no hayan podido 

tener oportunidades para poder acceder a estudios superiores. En segundo lugar, este tipo de 

trabajo está asociado a la economía informal, donde los salarios y las condiciones laborales no 

son adecuados. El tercer aspecto importante es el hecho de que estos empleos se den en una 

economía sumergida, lo que implica que un gran número de trabajadores y trabajadoras no son 

contabilizados como tales. Todo ello lleva a, un círculo vicioso en el que no tener formación 

implica no poder acceder a trabajos mejor remunerados. El cuarto aspecto, se relaciona con las 

trabajadoras, y es el llamado suelo pegajoso, el cual aparece en un contexto donde algunos 

grupos de mujeres permanecen en los empleos de menor prestigio y menor remuneración, 

tienen una situación económica desfavorecida o una falta de formación básica que implica 

dificultades a la hora de poder acceder a otros empleos. En último lugar, hay que señalar la 

estigmatización a la que se enfrentan los y las trabajadoras de este sector, debido a que por 

parte de la sociedad se sigue sin considerar un empleo y por lo tanto se infravaloran y son 

considerados trabajos de segunda clase. Un ejemplo claro de este problema es que si una 

persona indica que es personal de enfermería es muy valorado, mientras que si otra persona se 

dedica limpiar en un domicilio no tiene esa misma valoración. Los cuidados, a día de hoy se 

encuentran en la agenda pública de las económicas avanzadas, donde se empieza a plantear 

políticas sociales para afrontar el problema de las sociedades cada vez más envejecidas. 

8. Metodología y datos  

Una vez expuesto el recorrido del trabajo remunerado y no remunerado y el papel que la mujer 

ha tenido en el trabajo, se va a realizar un análisis descriptivo para poder abordar algunos de los 

aspectos tratados con anterioridad y analizar la evolución que han tenido. Como indican las 

investigaciones de Benería y Durán es necesario contar con indicadores nuevos que permitan 

poder entender por qué en pleno siglo XXI se sigue reivindicando aspectos ya planteados en el 

siglo XIX. Ambas autoras indican que medir el trabajo no remunerado presenta varios problemas 

debido a que en las cuentas nacionales sólo se contabiliza el trabajo que es realizado en el 

mercado, es decir, aquel que es retribuido de forma pecuniaria.  
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Inicialmente se plantea la posibilidad del estudio de tres series temporales proporcionadas por 

diferentes estadísticas que relacionan el trabajo y los cuidados. El primer conjunto de datos 

proviene del Instituto Nacional de Estadística (INE), que permite estudiar la población ocupada a 

tiempo parcial debido a el cuidado de personas dependientes (niños, ancianos, personas con 

discapacidad) según el motivo desde el año 2016 hasta el año 2020. Esta serie termina siendo 

descartada, debido a que el periodo de producción de los datos es escaso y podría ocasionar 

sesgos a la hora de realizar conclusiones, o ser estas precipitadas al no tener las suficientes 

observaciones. El segundo conjunto de datos procede del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social (ahora Ministerio de Trabajo y Economía Social), con cuyos datos se aborda la 

conciliación del trabajo (empleo) y los cuidados mediante dos series temporales: el número 

excedencias por cuidado de hijos y el número excedencias por cuidado de familiares desde al 

año 2005 hasta el año 2020. Esta serie se rechaza, aunque tiene su utilidad para estudiar 

cuándo han sido los periodos donde más excedencias se conceden según el sexo y la evolución 

que han tenido los datos en quince años. El motivo de descartar dicho conjunto de datos es que 

no facilita información sobre si el número de excedencias se modifica debido a que hay mejores 

medidas de conciliación, se tienen más recursos que permiten no tener que solicitarla y/o porque 

ya se ha hecho uso de este cese temporal por el máximo tiempo que se puede pedir. Por último, 

mediante los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), procedentes de 

la EPA se aborda población inactiva según motivo de no buscar empleo desde el año 2005 hasta 

el primer trimestre del 2021. Esta fuente va a permitir estudiar algunas de las causas por las 

cuales hombres y mujeres difieren en tasas de actividad y poder entender si los cuidados son un 

origen de ello. Para poder entender cómo surgen las posibles diferencias entre ambos sexos, 

además de estudiar la propia serie temporal, se va a abordar si se está utilizando un buen 

método de medida a la hora de recopilar los datos y entender cuál ha sido el origen del problema 

para así poder aplicar unas políticas adecuadas que puedan corregir las desigualdades. 

9. Análisis descriptivo   

Como se ha indicado anteriormente, tras descartar las series que no se consideran adecuadas 

para el objetivo que se pretende, el análisis se va a centrar en la población considerada inactiva 

según el motivo de no buscar empleo desde el año 2005 hasta el primer trimestre de 2021 según 

el sexo. Para la EPA el INE proporciona la siguiente definición de población inactiva: “abarca a 

todas las personas de 16 o más años, no clasificadas como ocupadas ni paradas ni población 

contada aparte durante la semana de referencia”. Por lo tanto, a pesar de tener que adaptar esta 

definición a los criterios de la OIT, se sigue viendo cómo únicamente hace referencia a las 



36 
 

personas que no están empleadas o buscando empleo. Es decir, no es apropiado definir como 

población inactiva a personas como las trabajadoras domésticas no remuneradas que dedican 

diariamente cuatro horas y media a las tareas del hogar. Por ello se aprecian discrepancias a la 

hora de clasificar a la población en base a si recibe una prestación económica o no. A 

continuación, se va a hacer uso de las tablas 2 y 3 que se encuentran en el Anexo para abordar 

la serie mencionada anteriormente. Mediante estas tablas se puede obtener más información 

sobre cómo afectan los cuidados a la búsqueda de empleo. La principal información que se 

extrae de los datos de ambas tablas es: en primer lugar, que el porcentaje total de personas 

inactivas que no buscan empleo por diversos motivos según el sexo tiende a disminuir en el caso 

de las mujeres y a aumentar en el caso de los hombres. Es decir, para el año 2005, según la 

EPA, el total de población inactiva era de 15.438,800, donde el 64% (9.881,600) de las mujeres 

eran población inactiva, mientras que el 36% (5.557,200) eran hombres. Para el primer trimestre 

de 2021 el total de inactivos es de 16.451,00, y los datos se sitúan en un 57,3% (9.430,900) para 

las mujeres y un 42,6% (7.020,200) para los hombres, por lo que se puede apreciar que los 

datos se aproximan a un equilibrio. En segundo lugar, cuando se les preguntó a las mujeres por 

las principales causas de seguir sin empleo en el año 2005, las respuestas principales fueron: las 

obligaciones personales y familiares en el caso de 2.590,500 mujeres, tener una enfermedad o 

incapacidad propia en 1.089,500 mujeres, continuar con cursos de enseñanza y formación para 

1.106,100 mujeres. Estas son tres principales, pero no hay que olvidar que 807,100 mujeres son 

catalogadas como población inactiva debido al cuidado de hijos y familiares y 248,300 debido a 

que piensan que no van a poder encontrar un empleo. Para el caso de los hombres las 

principales causas fueron: estar jubilado en el caso de 1.962,000 varones, continuar con la 

enseñanza y formación en 982,500 y, por último, tener una enfermedad o incapacidad propia 

para 748,300. 

En 2021, para las mujeres, todas las causas mencionadas se siguen situando en valores altos. 

Para las obligaciones familiares se puede apreciar un descenso en los datos, ya que la cifra se 

sitúa en 849,800. En el caso de continuar con cursos de enseñanza y formación se produce un 

aumento, dado que la cifra se sitúa en 1.383,100. En el caso de ser población inactiva debido a 

padecen una enfermedad los datos descienden situándose en 888,330. Pero hay otros datos que 

también han cambiado para el primer trimestre de 2021, alrededor de 1.618,300 mujeres están 

jubiladas, 603,500 se dedican al cuidado de hijos y familiares y 123,500 creen que no van a 

encontrar empleo. En el caso de los hombres, en el año 2021, las causas indicadas 

anteriormente, siguen siendo las mayoritarias, ya que 2.256,800 hombres están jubilados, 
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1.358,200 continúan con su formación, y por último, alrededor de 877,200 tienen una 

enfermedad o incapacidad propia.  

Una vez vista la evolución que presentan los datos hay que destacar que en el caso de las 

mujeres sigue siendo prioritario las obligaciones familiares, por lo que, se vuelve a confirmar que 

sus decisiones en el mundo laboral se ven afectadas por las necesidades del hogar. Hay que 

recalcar, que a pesar de que haya disminuido el número de mujeres que no acceden al empleo 

por causa de cuidar a familiares, es preocupante también que otro de los motivos siga siendo el 

hecho de que las mujeres crean que no van a encontrar empleo. Respecto a los hombres se da 

coincidencia en dos de las causas con las mujeres. La primera es continuar con la formación, 

siendo los datos bastante equilibrados en el primer trimestre de 2021. La segunda es por causa 

de enfermedad o incapacidad donde ocurre lo mismo los datos en hombres y mujeres rondan los 

880,000. Pero a pesar de que las cifras hayan mejorado y coincidan en algunos indicadores, hay 

que destacar que las cifras son mayores para las mujeres en las obligaciones familiares 849,800 

frente a 134,100 de los varones; y con el cuidado de hijos ocurre lo mismo, los datos son de 

603,500 frente a 51,600 de los hombres. Es decir, las mujeres suelen priorizar las necesidades 

familiares a sus carreras profesionales, esto se puede confirmar dado que los cuidados no 

alcanzan las cifras más altas entre las causas por las que los hombres se encuentran en 

situación de ser población inactiva.  

Para poder entender los resultados destacados anteriormente hay que tener en cuenta dos 

cuestiones fundamentales. La primera es la metodología utilizada por el INE a la hora de realizar 

la Encuesta de Población Activa y la segunda es la evolución que se ha dado respecto a la 

situación de las mujeres en el mundo laboral. Como ya indicaban Benería y Durán la inmensa 

mayoría de los indicadores que miden el trabajo sólo miden aquel que tiene una contraprestación 

monetaria, es decir, el empleo. Por lo tanto, la EPA divide a la población en activa e inactiva, 

basándose en la relación con la actividad económica remunerada de la población mayor de 16 

años. El INE proporciona un esquema en el cual se refleja esta división, y queda recogido en la 

figura 4 situada en el Anexo. Teniendo en cuenta estos criterios la clasificación resulta rígida, 

porque los indicadores laborales no tienen en cuenta la contribución del trabajo no remunerado 

que realizan las mujeres mayoritariamente. Como se ha indicado a lo largo de los puntos 

anteriores la OIT y Naciones Unidas consideran trabajo las actividades que se realizan a cambio 

de un salario y aquellas que no. Por lo tanto, sería importante estudiar para comprender mejor 

los datos anteriores cómo afecta a los resultados la manera de realizar las preguntas del 

cuestionario, y la manera de medir el trabajo.  
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El INE realiza la EPA, mediante un cuestionario en el que se plantean diferentes preguntas para 

la recogida de datos. El proceso que sigue el INE cuando recoge los datos es el siguiente: en 

primer lugar, el entrevistador o entrevistadora realiza la primera entrevista de manera presencial 

y la ejecuta asistida por un ordenador. En las demás ocasiones las entrevistas se hacen de 

forma telefónica asistida por un ordenador. (INE 2021). Una vez entendida la metodología que se 

utiliza y los problemas que se plantean al dividir de esta forma a la población, se va a estudiar 

cómo se plantean las preguntas del cuestionario. Para ello, se hace uso de distintos apartados 

dentro de este, entre ellos la relación con la actividad económica, las características del empleo, 

búsqueda de empleo, experiencia profesional y situaciones diversas que engloba algunas de las 

que no son tratadas antes en el cuestionario.  

Para el primer apartado, la pregunta que se va a recoger es de carácter general, por lo tanto, es 

un primer filtro donde se refiere a la población que es mayor de 16 años y menor de 65 donde se 

detalla la situación laboral, es decir, si está parada, ocupada, si en el momento de la entrevista 

no trabaja, etc. La pregunta qué se realiza es: ¿Cuál es la razón principal por la que no trabajó 

en dicho empleo? Aquí el INE presenta diversas situaciones entre las que incluye aquellas que 

están relacionadas con la ocupación desempeñada como pueden ser, excedencia por el cuidado 

de hijos o permiso por nacimiento de estos y a su vez otras como: formación relacionada con el 

trabajo, vacaciones, etc. Por lo tanto, se puede observar cómo se incluyen los cuidados en el 

mismo nivel que un periodo vacacional. Hay que hacer este énfasis, debido a que no es lo 

mismo estar sin trabajar por disfrutar de las vacaciones que por estar cuidando de un familiar. 

Por lo que, se puede ver de nuevo por parte del INE una clasificación que no diferencia si la 

ausencia de la ocupación es por otro trabajo o por situaciones asociadas al empleo.  

Respecto a las características del empleo se va a hacer uso de dos preguntas que se plantean 

en el cuestionario ¿Cuál de las siguientes es su situación profesional? y ¿Por cuál de los 

siguientes motivos tiene jornada parcial en su trabajo? Para responder a la primera las 

situaciones, las respuestas se pueden agrupar en: miembro de una cooperativa, empresario con 

asalariados, autónomo, ayuda en la empresa, asalariado en el sector público y privado y otra 

situación. De todas las situaciones mencionadas habría que destacar que ayudar en la empresa 

o negocio familiar en muchos casos es una situación en la que se prestan servicios sin una 

prestación monetaria. Pero al igual que está dicha categoría, deberían constar otras similares 

que se desempeñan como trabajo no remunerado. Por ejemplo, el voluntariado que podría ser 

similar a la ayuda familiar, dado que, también se presta un servicio sin remuneración. Cabe 

destacar, que a pesar de que el INE facilita una respuesta abierta, los entrevistados no 
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asociarían que el trabajo no remunerado pudiera entrar en esta categoría, ya que de nuevo se 

hace referencia en la mayoría de las ocasiones al empleo. En cambio, en las opciones de 

respuesta a la segunda pregunta ¿Por cuál de los siguientes motivos tiene jornada parcial en su 

trabajo? El INE facilita las siguientes opciones: Seguir cursos de enseñanza o formación, 

enfermedad o incapacidad propia, responsabilidades de cuidado de hijos u otros familiares, otras 

razones personales y familiares, no haber podido encontrar un trabajo de jornada completa, no 

querer un trabajo de jornada completa y otras razones. Dadas las respuestas ofrecidas por la 

EPA la mayoría de las personas asocian que la jornada parcial está relacionada con cuidados, 

enfermedades o incapacidades o por seguir formándose. Por lo tanto, se entiende la necesidad 

de horas para realizar estas tareas, y por ello, que se tenga que elegir una jornada laboral con 

menos horas, pero no se considera que esas actividades sean un trabajo más.  

En la búsqueda de empleo se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es el principal motivo por el 

que no ha buscado empleo en las cuatro últimas semanas? En esta pregunta se diferencia entre 

la población menor y mayor de 65 años. En ambos grupos las principales razones se pueden 

agrupar en: cuidado de familia e hijos, enfermedad o discapacidad, estar cursando estudios, 

estar jubilado, problemas personales o familiares, y no haber ningún empleo adecuado con los 

criterios de búsqueda. Gran parte de las opciones siguen considerando algunos trabajos no 

remunerados como situaciones que generan un problema para encontrar empleo, por lo tanto, 

vuelve a darse una discrepancia respecto a qué entiende el INE como trabajo. En la experiencia 

profesional ocurre lo mismo cuando se plantea la pregunta ¿Cuál es el motivo principal por el 

que dejó de trabajar?, donde se dan las respuestas muy similares a las anteriores. En el último 

apartado, en el que se plantean situaciones diversas es dónde el INE parece presentar un 

abanico amplio sobre las diferentes opciones que se pueden dar respecto al trabajo. Pero a 

pesar de ello, en su primera opción vuelve a no diferenciar los conceptos, ya que plantea como 

respuesta “trabajando o empleado” seguido de otras como: parado, jubilado, estudiante, etc. Por 

lo tanto, la persona entrevistada puede entender que los trabajos no remunerados no son 

trabajos, y por ello, elegir otra categoría con la que no llega a identificarse del todo. Dado este 

tipo de discrepancias y la falta de inclusión de las actividades no remuneradas, el INE, a la hora 

de presentar las respuestas de la EPA, infravalora una gran parte del trabajo al no incluirlo 

dentro de las opciones que presenta cuando se recopilan los datos.  

Anteriormente, se han indicado algunos de los problemas que presenta la medición del trabajo. 

Pero para entender por qué hay escasez en los datos o que estos puedan no ser adecuados, 

hay que remontarse a las críticas que ya realizaban algunas de las autoras mencionadas antes, 
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así como al estudio de la situación de la mujer en el mundo laboral. Para ello, se puede observar 

la situación de la mujer en el mercado de trabajo en España. Las mujeres como bien indicaban 

las autoras Gilman y Taylor Mill eran educadas para encargarse de los cuidados y de la 

educación de sus hijos; por lo tanto, se adoptaba un modelo en donde el hombre era el 

sustentador de la familia, quien aportaba el dinero y la posición social. Estas críticas que ellas 

hacían sobre los diferentes roles según el género, hoy se conoce como modelo male-

breadwinner11, donde, la mujer adopta el rol de “ama de casa” frente al rol de proveedor que se 

espera del varón. En España este sistema se mantiene entre otras causas debido al modelo de 

familia instaurado con el régimen franquista, que reforzó las diferencias entre hombres y mujeres 

y estableció medidas específicas para que ellas fueran formadas en cuidados y tareas del hogar; 

en ese tiempo, el rol de la mujer era, sobre todo, el reproductivo. (Lobera Serrano & García Sainz 

2014). A raíz de la transición la mujer se fue incorporando al mundo laboral de manera masiva, 

dejando poco a poco la exclusividad del trabajo en el hogar. Ahora bien, a pesar de que tanto las 

estadísticas como el panorama de la mujer en el empleo y en el trabajo ha variado desde 1978, 

como se ha mencionado anteriormente sigue habiendo problemas a la hora de contabilizar el 

trabajo que ellas realizan en los cuidados y en el hogar. Como se recoge en los textos de las 

autoras citadas en este trabajo, son las mujeres quienes mayoritariamente hacen este tipo de 

actividad, y es por ello, por lo que se generaliza como un asunto femenino. Además, según las 

encuestas del uso del tiempo ellas siguen dedicando un mayor número de horas al hogar y a los 

cuidados que los varones. También se puede observar que el problema de desigualdad de las 

mujeres en el empleo se traslada a múltiples áreas de la economía y de la sociedad, como la 

brecha salarial, el techo de cristal, el reparto del trabajo doméstico, etc., pero no se ha 

solucionado. Es decir, las mujeres ahora pueden tener un empleo, pero siguen tomando sus 

decisiones en torno a las necesidades del hogar y la familia. Tras realizar este recorrido se 

puede apreciar que, a diferencia de la situación narrada anteriormente, a día de hoy, la mujer no 

tiene limitado el acceso a la educación, ni al mercado laboral. Pero siguen realizando un trabajo 

que no es contabilizado y toman sus decisiones en base a la herencia de las construcciones 

sociales que se crearon en torno a su figura en el pasado.  

 
11 Male-breadwinner es modelo de familia asentado en la división sexual del trabajo, donde el varón, cabeza de 

familia, es el responsable de proveer el sustento familiar mientras la mujer, ama de casa, se ocupa del cuidado de la 
prole y la producción doméstica. (Lobera Serrano & García Sainz, 2014) 
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10. Conclusiones 

Tras realizar un recorrido por las aportaciones teóricas en el ámbito del trabajo, los cuidados y 

los datos aportados mediante el análisis descriptivo; se concluye esta investigación, indicando 

algunos de los retos que se presentan en el trabajo, para así poder aplicar unos métodos y 

medidas adecuadas, que puedan corregir las desigualdades que se han mencionado en los 

apartados anteriores. Para ello, se plantean cuatro aspectos que se deben tener en 

consideración cuando se habla del problema del trabajo.  

El primero es un aspecto relevante y tratado a lo largo de toda la investigación, es la aportación 

de las mujeres economistas, en este caso hay que destacar aquellas que se realizaron en el 

siglo XIX. Como se ha indicado en numerosas ocasiones muchas de sus críticas y propuestas se 

siguen abordando a día de hoy. Por ello, cabría preguntarse qué hubiera pasado si se hubiera 

tenido en cuenta sus aportaciones. Quizá estos problemas se podrían haber minimizado o 

solucionado. Además, es posible que si sus propuestas se hubieran considerado pudiera haber 

más series que abordaran el trabajo en su conjunto y no solo el empleo. 

El segundo aspecto, es abordar la contradicción que se presenta al medirlo. Como se indica en 

el análisis descriptivo, hay problemas a la hora de medir el trabajo debido a que, la OIT en 2018 

incluye un nuevo paradigma de este, donde se engloba aquel que es remunerado y el que no. 

Sin embargo, aunque se realiza este cambio a nivel teórico, no se han cambiado los 

procedimientos de medición, porque los criterios para la recogida de los datos de las encuestas 

de fuerza de trabajo no se han modificado. Por lo tanto, como se ha visto en el apartado anterior, 

cuando se realizan algunas de las preguntas no se diferencia entre empleo y trabajo. Esto 

produce sesgos a la hora de recabar la información que se obtiene con los datos, por lo que se, 

pueden obtener cifras contradictorias y distorsionar la realidad. Esta situación se presenta debido 

a los sesgos mercantiles que todavía están presentes en la encuesta.  

En tercer lugar, presenta relación con el primero, debido a que los errores en la medición del 

trabajo se trasladan a la realidad. Esto puede quedar reflejado en las decisiones de políticas de 

empleo, las cuales, se pueden llevar a cabo con una mala calidad de la información, debido a 

que los datos estén sesgados. Hay que destacar la gran cantidad de datos que se pueden llegar 

a recoger en el ámbito del mercado laboral, por lo tanto, este aspecto es una ventaja para poder 

abordar los retos que se presenten. Es necesario velar porque se mantengan y se creen unos 

buenos indicadores. 
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Por último, es necesario resaltar el vínculo que la mujer ha tenido a lo largo del tiempo con el 

hogar. Su trabajo no se ha contabilizado y se ha dado por hecho qué es propio de su género 

realizar las tareas del hogar y los cuidados. Por lo tanto, ya no es sólo el problema de ignorar 

que se está haciendo un trabajo que no es contabilizado, sino que el trabajo realizado en el 

mercado se sitúa en el centro de las políticas, de las ayudas y de la sociedad. 

Para concluir, los problemas de medición del trabajo se han tratado por numerosos autores y 

autoras como pueden ser: Margaret Reid, Lourdes Benería, Amartya Sen y Joseph Stiglitz entre 

otros. Por lo tanto, es interesante poder incluir sus aportaciones para así poder mejorar los 

indicadores del trabajo. 
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Número de mujeres que no buscan empleo según el motivo 

Anexo  
Figura 3.6 Metáfora del iceberg en el trabajo  

 

 

Tabla 2.9 Número de mujeres que no buscan empleo según el motivo desde el año 2005 

hasta el año 2021. 
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Número de hombres que no buscan empleo según el motivo 

Tabla 3.9 Número de hombres que no buscan empleo según el motivo desde el año 2005 

hasta el año 2021. 

 

Figura 4.9 Esquema de la clasificación de la población según el INE 

 

 

 


