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 Este trabajo forma parte de dos proyectos de 
investigación realizados en la UMA

 La visión moderna del matrimonio se asienta sobre 
idea comunitaria

 Tendencias individualistas

 La importancia de la organización de recursos 

 Profundizamos en la “administración conjunta” en 
parejas de doble ingreso analizando las que lo 
comparten todo (comunitarias) y las que se quedan 
una pequeña parte (pre-individualistas)

1. Presentación



A) El impacto de los valores tradicionales o 
individualistas en el reparto del dinero común

- La teoría de la individualización frente al valor simbólico 
de la unión

B) Factores referidos a la igualdad de género (a nivel 
estructural y valorativo)

- ¿Compartir el dinero es igualdad de género?

C) La perspectiva de poder dentro de la pareja

- ¿La persona que gana el dinero tiene el poder en el seno 
de la pareja? (Teoría de los recursos)

2. Contextualización



HIPÓTESIS

 H1. Dentro de este grupo (administración conjunta) 
actitudes y comportamientos más favorables hacia la 
diversidad y nuevos modelos familiares implican más 
separación del dinero en la pareja 

 H2. Más igualdad de género implica una mayor 
probabilidad de separar y administrar de forma 
independiente una parte del dinero frente a la bolsa 
común 

 H3. Se espera que una mayor igualdad en el reparto 
de tareas y en la toma de decisiones tenga una 
relación directa con una mayor probabilidad de 
separar parte del dinero 



 Datos del ISSP (2012) “Family and Changing Gender
Roles IV” 

 Parejas de doble ingreso que conviven en el hogar y 
que siguen el modelo de administración conjunta

 21 países europeos 11.021 individuos

 Variables independientes: sociodemográficas, 
valores familiares, igualdad de género (estructural e 
ideológica), Distribución de tareas y toma de 
decisiones

3. Metodología



4. Resultados





 El matrimonio ha supuesto sobre todo una unión 
económica 

 Las parejas de doble ingreso siguen optando por 
fórmulas mayoritariamente comunitarias ¿por qué?

 Factores estructurales

 Los valores marcan tendencias pero son secundarios

 El poder interno apenas tiene efecto

 El futuro dependerá de cómo evolucionen factores 
estructurales, de igualdad de género y de negociación 
interna

5. Conclusiones
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