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Antecedentes 

 Progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral y mayor 

participación en la esfera pública.

 Reducción general en el tiempo dedicado a las tareas domésticas.

 Aumento del tiempo dedicado al cuidado de hijos (sobre todo en 

hombres).

 A pesar de ello: la mujer sigue asumiendo mucha más carga, en las 

tareas más rutinarias.

 El cambio se produce a diferentes ritmos según el contexto. 

 Los países escandinavos son los más igualitarios, seguidos de los liberales. 

En el otro extremo destacan los países mediterráneos, los del este (a pesar 

de las altas tasas de empleo femenino) y países en desarrollo.

 Los roles de género en la pareja no se pueden medir únicamente con el 

reparto de tareas: toma de decisiones.
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Teoría del tiempo disponible

 Mayor número de horas de trabajo remunerado 

revertirá en un menor número de horas de trabajo 

doméstico.

 Mayor número de hijos, menor tiempo dedicado a 

labores diferentes del cuidado.

 La provisión de ayuda externa privada (padres, 

asistencia doméstica remunerada…) y pública 

(medidas de conciliación…) actuará como 

mediadora (van der Lippe et al. 2012). 



Teoría de los recursos relativos

 El trabajo doméstico no es deseable, por tanto, habrá negociación 
en términos de compensación en función a criterios económicos, 
educativos, de prestigio ocupacional.

 El miembro que aporte más recursos, participará menos en las 
tareas del hogar (Bianchi et al., 2000; Diefenbach, 2002).

 Más horas de trabajo remunerado implicará mayor aporte 
económico y menor implicación doméstica (Fuwa, 2004; Treas and Lui, 2013).

Teoría de la ideología de género
 Una visión menos tradicional de los roles de género 

implicará un reparto más equitativo de las 
responsabilidades domésticas (Coltrane, 2000; Fuwa, 2004; Shelton and John, 1996).



¿Empoderamiento o carga?

 El enfoque depende de si se hace referencia a tareas rutinarias 
(decidir qué se come, pedir una cita al médico…) o decisiones de 
poder (administración de la economía doméstica)

 Se tiende a admitir que, aunque pueda resultar cansado, tomar 
decisiones confiere poder (Mederer 1993, Reiss and Webster, 2004), si bien es 
más gratificante cuando el nivel económico es elevado (Treas and Tai

2012).

 El control del dinero del hogar implica mayor poder en la pareja 
(Pahl, 1989; Vogler et al., 2008).

 El fondo común o proporcionar a uno de los miembros de la pareja 
una cantidad para que la administre se consideran formas de 
gestión tradicionales. La administración independiente de los 
ingresos se asocia con la visión más individualista (Kenney, 2006; Vogler, 

2005). 

Toma de decisiones en la pareja



Preguntas de investigación

¿cuáles son los modelos de reparto prevalentes en los 
distintos países? 

¿se mantienen las teorías anteriores cuando se 
incorpora la toma de decisiones?

Lo que aporta el estudio:

- Perspectiva comparativa

- Conjunción de la toma de decisiones con tareas y cuidados

- Análisis del efecto diferenciado por países de las horas de
trabajo remunerado de las mujeres.



Hipótesis

 H1: efectos similares a los hallados en trabajos 

previos para explicar la reducción de la 

participación de la mujer en las tareas domésticas 

se esperan ahora para explicar su mayor 

protagonismo en la toma de decisiones.

 H2: El número de horas de trabajo remunerado 

tendrá un impacto menor en los países con una 

posición más tradicional en términos de ideología 

de género (path dependency theory).



Metodología

 Datos: International Social Survey Programme (ISSP) - 2012 (“Family and Changing 

Gender Roles IV”), 39 países incluidos.

 Muestra: parejas heterosexuales con hijos, de 18 a 65 años (n=24.655).

 Variable dependiente: índice de equilibrio en la pareja, categorías: ella realiza 

principalmente las tareas y toma las decisiones, ella realiza principalmente las tareas 

- él toma las decisiones, igualdad, creada a partir de las preguntas sobre implicación 

en las tareas del hogar, cuidado de familiares dependientes y toma de decisiones 

(quién decide sobre la educación de los hijos, la administración de los ingresos 

familiares y las actividades de fin de semana, ponderados, en ese orden, sobre 3, 2 

y 1). 

 Principales variables explicativas (nivel individual):, horas de trabajo remunerado, 

nivel académico, escala de ideología de género. 

 Variables de control (nivel individual): sexo, edad, número de horas dedicadas a las 

tareas del hogar, ayuda remunerada. 

 Análisis de regresión multinivel (personas anidadas en países) con pendientes 

aleatorias para la variable sobre número de horas de trabajo remunerado de las 

mujeres



País
Índice de equilibrio 

en la parejaa

Ella realiza 

principalmente las tareas 

y toma las decisionesb

Ella realiza 

principalmente las tareas 

- Él toma las decisionesb

Igualdadb

PL-Polonia -0,018 50,74 4,68 3,98

IS-Islandia 0,116 22,57 2,71 24,20

LV-Letonia 0,121 32,45 8,09 12,85

LT-Lituania 0,135 38,23 7,16 9,39

DK-Dinamarca 0,139 16,11 3,08 28,41

NO-Noruega 0,146 18,59 2,95 25,00

PH-Filipinas 0,153 38,73 17,34 4,72

SE-Suecia 0,156 13,38 3,06 25,62

GB-Gran Bretaña 0,171 17,65 5,74 18,93

US-Estados Unidos 0,198 26,68 10,40 13,85

HU-Hungría 0,201 35,32 6,96 6,55

SK-Eslovaquia 0,201 32,06 5,47 9,58

KR-Corea del Sur 0,236 55,17 18,58 1,01

CZ-República Checa 0,240 27,62 8,88 10,94

DE-Alemania 0,258 26,47 6,04 10,45

TW-Taiwán 0,260 42,54 16,68 5,64

ES-España 0,313 31,27 7,71 10,80

AR-Argentina 0,349 33,38 16,61 8,96

MX-México 0,358 23,46 28,94 4,12

SI-Eslovenia 0,392 15,07 5,67 10,11

CL-Chile 0,399 37,08 21,61 5,50

PT-Portugal 0,401 18,98 5,81 12,13

JP-Japón 0,406 63,95 15,17 0,98

TR-Turquía 0,588 20,25 40,40 3,17
a Media b Porcentajes

Fuente: elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la ISSP-2012

Tabla 1. Descriptivos (países seleccionados)



Gráfico 2. Coeficientes estimados en los modelos de regresión 

múltiple multinivel. Solo valores significativos
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M2. Ella hace la mayoría de las tareas y toma la mayoría de decisiones (0) vs igualdad (1)

M3. Él toma la mayoría de decisiones y ella hace la mayoría de tareas (0) vs igualdad (1)

M4. Ella hace la mayoría de las tareas y toma la mayoría de decisiones (0) vs Él toma la mayoría
de decisiones y ella hace la mayoría de tareas (1)



Gráfico 3. Residuos para el modelo: Él toma la mayoría de 

decisiones y ella hace la mayoría de tareas (0) vs igualdad (1)



Conclusiones

 Las mujeres tienden a valorar su posición relativa en la pareja de una manera 

algo más negativa que los hombres.

 Un mejor capital humano y económico repercuten en el establecimiento de unos 

roles más igualitarios.

 Las personas con una ideología de género menos tradicional tienen mayor 

probabilidad de experimentar una distribución de las tareas más equilibrada, 

efecto notable sobre todo cuando se compara la pareja igualitaria con 

aquella en la que él es quien básicamente toma las decisiones y ella quien 

realiza las labores del hogar y es principal cuidadora (M3). (H1 se verifica)

 Cuanto mayor el número de horas de trabajo remunerado de la mujer, menor 

la probabilidad de que sea ella quien asuma la principal carga en las tareas 

y cuidados y tenga escasa voz en la toma de decisiones. Este efecto es 

especialmente destacado en España. (H2 parcialmente)

 La toma de decisiones parece ser una consecuencia del empoderamiento. (H1)



¡ Muchas gracias por su atención !


