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Introducción 
El propósito de esta comunicación es mostrar, sirviéndonos como ejemplo de una 
investigación sobre tiempos y trabajos efectuada desde una perspectiva de género, la utilidad 
y necesidad de una aproximación metodológicamente pluralista al analizar estos temas. Es 
decir, en este caso concreto, qué ventajas se derivan de la combinación de técnicas de 
recogida y análisis de la información propia de la metodología cuantitativa y cualitativa. La 
mencionada investigación lleva por título: Tiempos, trabajo y flexibilidad. Una cuestión de 
género. Se trata de un estudio financiado por el Instituto de la Mujer (dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales español) y dirigido por la Dra. Cristina Carrasco de 
la Universitat de Barcelona. Su objetivo es estudiar no sólo el trabajo desarrollado por las 
mujeres sino también cuál es la forma en que éstas organizan y distribuyen su tiempo entre las 
diferentes tareas que desempeñan; principalmente, las que se integran en la actividad 
mercantil y la doméstico familiar y, muy especialmente, cómo incide en todo ello la extensión 
de las demandas de mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo remunerado.  
 
Actualmente, se vive una organización del tiempo y del trabajo cada vez más compleja. 
Especialmente en el caso de las mujeres, esta situación se convierte en una nueva fuente de 
problemas al verse obligadas a compatibilizar su presencia en dos esferas con requerimientos 
temporales tan diferentes como son la del mercado y el hogar. La imperativa necesidad de 
establecer mecanismos que les permitan combinar estos tiempos está afectando de forma 
importante su presencia en ambos trabajos, su bienestar y el de las personas que dependen de 
sus cuidados en general. Para estudiar con mayor detalle estas y otras cuestiones relacionadas, 
se hace imprescindible disponer de datos más precisos acerca de cómo mujeres y hombres 
distribuyen su tiempo, entre los trabajos y otras actividades a lo largo del día. Es por ello que 
esta investigación pretende abrir nuevos caminos en esta dirección, teniendo en cuenta todos 
los riesgos metodológicos y conceptuales que conlleva.  
 
Los principales propósitos que guiaron esta investigación pueden agruparse en dos tipos 
diferenciados: objetivos teóricos y objetivos metodológicos. En el primer caso se pretendía 
conocer mejor cómo se distribuyen los tiempos entre los diversos trabajos, poniendo una 
especial atención en las dificultades que se encuentran las mujeres para hacerlos compatibles. 
Igualmente, también resultaba de especial interés conocer las consecuencias de la expansión 
de las prácticas flexibilizadoras en el trabajo remunerado. Esto implicaba un análisis de las 
relaciones de poder y de desigualdad que se generan en el ámbito mercantil a través de la 
conversión del “tiempo mercantilizado” en el factor estructurador de la vida de las personas.  
 
Desde el punto de vista metodológico, en un primer momento, el principal objetivo era el de 
efectuar una revisión exhaustiva del potencial de las fuentes de datos existentes para la 



  

medición de los tiempos de acuerdo con los objetivos teóricos planteados. Con esta finalidad 
se realizó una valoración crítica de la Encuesta de Población Activa (Labour Force Survey). 
Posteriormente, una vez expuestas sus principales limitaciones para recoger información 
sobre el tiempo desde una perspectiva amplia, se propusieron nuevas técnicas de recogida de 
la información que se consideraban más adecuadas a nuestros objetivos.  
 
A partir de aquí se presentan algunas reflexiones sobre el diseño metodológico planteado. Sin 
embargo, aunque nuestro propósito es hacer hincapié en los aspectos metodológicos de la 
investigación, es necesario comenzar exponiendo antes algunas consideraciones teóricas 
previas que ayuden a comprender mejor la problemática metodológica. 
 
El tiempo: un concepto multidimensional 
 
Los estudios sobre los usos del tiempo se están generalizando progresivamente en las dos 
últimas décadas. Las causas de esta extensión hay que buscarlas en el impacto de fenómenos 
sociales que se han venido consolidando paulatinamente en nuestra sociedad. Por poner 
algunos ejemplos de ello pueden mencionarse, entre otros: el cambio en la estructura 
demográfica y en las unidades familiares, la transformación en la estructura productiva, la 
masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, la expansión de un tiempo dedicado al 
ocio y el incremento del tiempo dedicado a desplazamientos, al menos, en las grandes 
ciudades. A ello habría que añadir también el deseo, particularmente, entre las investigadoras 
feministas, de denunciar la pervivencia a pesar de todos estos cambios de la invisibilidad del 
trabajo familiar doméstico.  
 
El análisis del tiempo de trabajo implica reflexionar sobre su conceptualización con la 
finalidad de adoptar una perspectiva más amplia en la que éste no quede restringido 
únicamente a la actividad desarrollada en la esfera mercantil. En coherencia con este 
planteamiento en esta investigación se adoptó una estrategia totalmente opuesta a la tradición 
dominante de la disciplina económica, muy poco sensible a considerar el tiempo desde un 
enfoque de género. La teoría económica dominante mantiene una visión estrecha del 
significado del término tiempo, de su utilización y de sus implicaciones en la vida de las 
personas, no diferenciando para ello entre mujeres y hombres. La economía plantea el análisis 
de la organización y el control en los usos del tiempo desde la óptica de la producción 
capitalista industrial. El tiempo adquiere así la consideración de un bien escaso justo en el 
momento que la eficiencia económica se instaura como un valor establecido e interiorizado 
entre las personas. En consecuencia, se legitiman los intentos de establecer procesos de 
racionalización y de control del tiempo para prevenir, en la medida de lo posible, el tiempo 
“perdido”.  
 
Así pues, de forma aún más resumida, la perspectiva económica dominante considera el 
tiempo como algo homogéneo, con un precio de mercado adjunto de acuerdo al “capital 
humano” dedicado por cada persona y atribuido a nivel individual a las distintas actividades. 
De esta forma, los tiempos que no se consideran mercantiles, que principalmente son 
desempeñados por mujeres, se hacen invisibles y no reconocidos socialmente. Éstos sólo 
pasan a ser valorados socialmente en el momento que son derivados al mercado. Es entonces 
cuando estas actividades, al pasar a formar parte del trabajo mercantil, pueden ser medidas y 
cuantificadas.  
 
La economía, idealizando al homo economicus, al cual sólo se le reconoce como propia la 
actividad mercantil, ha dedicado parte de sus esfuerzos a estudiar en exclusiva todas aquellas 
actividades que se consideran económicas, es decir, las realizadas con tiempo mercantilizable, 



  

y obviando, casi por absoluto, las actividades que caen en la esfera no-económica. En cambio, 
otras disciplinas como la historia, la antropología o la sociología, manifiestan una sensibilidad 
mayor hacia la perspectiva de género y han desarrollado otras formas menos restrictivas sobre 
el estudio del tiempo y el trabajo. Estas disciplinas sociales consideran el tiempo no como un 
fenómeno asociado al dinero, pues hay toda una amplia serie de actividades que escapan a la 
mercantilización, por lo que, desde este punto de vista, no son ni iguales ni remuneradas. 
Ejemplos de estos tiempos, necesarios para la vida son los destinados a cuidados, al 
mantenimiento, a la gestión y administración del hogar, a las relaciones personales, al ocio… 
Tiempos todos ellos que, en definitiva, no son considerados como “pagables, medidos” y son 
más “vividos, creados, recibidos y ofrecidos”, con la dificultad que comporta el hacerlos 
cuantificables en la investigación. Es esta la razón por la que una de las metas a perseguir 
desde el punto de vista metodológico en nuestro estudio fue la de obtener una medición de 
esta consideración amplia sobre el tiempo y el trabajo, teniendo muy en cuenta siempre la 
existencia de unas relaciones de poder y desigualdad entre los sexos. 
 
El tiempo: una aproximación metodológica plural para su medición 
 
Como se ha dicho antes, para abordar los objetivos metodológicos que nos planteábamos, y 
después de una revisión crítica de las fortalezas y debilidades de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), el cuestionario más utilizado para contabilizar el trabajo remunerado, el equipo 
de investigación diseñó, dentro de una primera fase exclusivamente cuantitativa, una encuesta 
por cuestionario y un diario de usos del tiempo que pudiese superar suficientemente estas 
limitaciones.  
 
La encuesta por cuestionario, denominada por nosotras/os EPA no androcéntrica, fue aplicada 
a una muestra representativa de la ciudad de Barcelona para recoger información del trabajo y 
sus características más generales, con una visión más amplia y abierta que la que guía la 
actual Encuesta de Población Activa, poniendo especial énfasis en huir de su sesgo 
marcadamente androcéntrico. Entre las incorporaciones más destacadas en este sentido, 
subrayar el esfuerzo realizado para contabilizar el concepto de trabajo yendo más allá de la 
concepción tradicional en la que éste se identifica con el término “ocupación” o “trabajo 
remunerado”, en coherencia con la argumentación seguida en el apartado anterior. Para ello se 
incluyeron también preguntas sobre el trabajo familiar doméstico, el trabajo voluntario y el 
trabajo dedicado al estudio y a la formación.  
 
En lo que respecta al diario diseñado, pretendía registrar las actividades realizadas durante las 
24 horas del día para complementar la información procedente de la encuesta, la EPA no 
androcéntrica. Éste se dividía en cinco grandes bloques: necesidades y cuidados personales; 
trabajo de mercado; estudio y formación; trabajo familiar doméstico; tiempo libre y ocio; y 
desplazamientos. Cada uno de estos bloques se subdividía a su vez en tareas más específicas; 
así por ejemplo, el trabajo familiar doméstico distinguía entre el trabajo doméstico tradicional, 
las compras, servicios y gestiones y el trabajo de cuidados a menores y personas adultas 
dependientes. La recogida de la información en el diario se realizó preguntando qué 
actividades se realizaron en intervalos de media hora; un intervalo que proporciona la ventaja 
de ser lo suficientemente amplio para facilitar el recuerdo de las actividades desarrolladas, 
pero con el inconveniente de que en el mismo espacio de tiempo se pueden realizar dos o más 
actividades. 
 
Los resultados obtenidos en esta primera fase deben valorarse de forma muy positiva. Los 
datos recogidos permitieron explotar, siempre desde una óptica relacional, las interacciones 
entre el tiempo dedicado al trabajo mercantil, al trabajo familiar doméstico y a otras 



  

actividades, ofreciendo así una información que va más allá de la ofrecida habitualmente por 
la EPA tradicional.  
 
A pesar de los positivos resultados obtenidos, a lo largo de esta primera fase de la 
investigación se pusieron de manifiesto los mismos interrogantes que ya habían estado 
señaladas por otras autoras feministas en investigaciones similares, y a los que esta primera 
fase cuantitativa no daba una solución satisfactoria. El cuestionario y el diario no mostraban 
con suficiente riqueza esos aspectos “difíciles de captar” cuantitativamente por tratarse de una 
estructura no flexible y excesivamente cerrada. Por ejemplo, todos los temas relacionados con 
la organización del tiempo ante situaciones imprevistas o con escasas posibilidades de 
planificación con antelación. En definitiva, no mostraba aquellos aspectos más subjetivos que 
en contraposición, podrían quedar más clarificados utilizando técnicas cualitativas: deseos, 
percepciones, inquietudes, expresiones intangibles, etc. Todos ellos aspectos materializados 
en la experiencia vivida por la persona entrevistada quedaban al margen de esa visualización, 
y por tanto, resultaban imposibles de medir a través del cuestionario y del diario. 
Especialmente, son todos esos aspectos que no caen en la esfera del mercado, y que por tanto 
no son directamente “medibles” monetariamente pero sin que ello signifique que no afecten a 
la vida de las personas. De esta forma quedaban fuera de foco todos esos conflictos de 
organización del tiempo, especialmente los derivados de las nuevas estrategias empresariales, 
de la necesidad de efectuar desplazamientos, etc. El cuestionario y el diario ponían de relieve 
las horas dedicadas a los distintos trabajos, pero no mostraban, por ejemplo, quién y cómo se 
había decidido esa jornada, cómo afecta ésta a la vida de las trabajadoras/es y de las personas 
que conviven con ellas/os.  
 
Por todas estas razones se diseñó una segunda fase cualitativa que ofreciese respuesta a estas 
y otras cuestiones complementando los resultados obtenidos en la fase cuantitativa. En esta 
segunda fase se utilizó la entrevista en profundidad como técnica de recogida de información, 
realizándose un total de 31 entrevistas a personas pertenecientes a diferentes tipos de hogares, 
con la única restricción de que en ellos hubiese mujeres ocupadas en el mercado laboral y que, 
en consecuencia, pudiesen ofrecer información exhaustiva sobre las interrelaciones entre los 
distintos trabajos y lo que de ello se derivaba.  
 
Entre los diferentes tipos de hogares familiares posibles, se seleccionaron tres. Un primer 
grupo formado por parejas con hijas/os menores de diez años8 en los que se entrevistaba tanto 
a las mujeres como a los hombres. La elección de este tipo de hogar se debe a que es la etapa 
del ciclo vital familiar en el que la pareja ve más intensificados los requerimientos de trabajo, 
especialmente en el ámbito familiar doméstico, que es el que presenta mayores restricciones. 
En esta etapa, las/os menores necesitan que se planifique su vestuario y su alimentación, 
quién se hará cargo de ellas/os cuando salgan de la escuela o la guardería, etc. Un segundo 
grupo es el de parejas jóvenes sin hijas/os. Este tipo de familias fue introducido especialmente 
como elemento de comparación para el tipo anterior, ya que no soportan las responsabilidades 
y las “cargas” que conlleva el tener menores dependientes. Además su interés también recae 
en que permite incidir en las expectativas sobre los cambios que preveen con la llegada de 
descendencia cómo se vería condicionado su futuro, cómo se organizarían, etc. Finalmente, el 
tercer y último grupo está formado por hogares monomarentales formados por una mujer con 
hijas/os menores de diez años. Es la situación más extrema, ya que una sola persona, en este 

                                                
8 Se fijó en diez años el límite entre el menor dependiente y el no dependiente, una decisión tan arbitraria como 
cualquier otra, por considerar que a partir de esa edad las/os menores se hacen más autónomos, requiriendo 
menos de la presencia constante de una persona adulta, lo que conlleva menor rigidez en los horarios asociados 
al trabajo de cuidados.  



  

caso, mujeres, debe realizar en solitario todos los trabajos necesarios para la reproducción de 
la familia.  
 
La técnica de recogida de la información en esta fase, la entrevista en profundidad, pretendía 
poner de manifiesto las interrelaciones entre los tiempos dedicados a las distintas actividades 
de los miembros de la familia; la interrelación entre las distintas actividades cómo algo no 
estancado, separado y compartimentado, resaltar todas esas tareas que se realizaban de forma 
simultánea con otras y que no habían quedado registradas en la fase cuantitativa. En este 
sentido, hay que señalar que los resultados de esta fase fueron muy satisfactorios. 
Básicamente, las principales cuestiones que quedaron sin resolver en la primera fase 
cuantitativa, y que ahora, se ponían de manifiesto eran las siguientes:  
 
 

1. El reconocimiento del desigual reparto de las tareas familiares domésticas 
Cuando se preguntaba en la encuesta por cuestionario cómo se distribuían las tareas del 
trabajo familiar doméstico, tanto los hombres como las mujeres tendían a decir que por 
igual. En cambio, lejos de ser verdad, en las entrevista en profundidad se ponía de 
manifiesto que a medida que se iban realizando más preguntas alrededor de esta 
distribución, como por ejemplo, qué actividades había realizado durante ese día, quién las 
habías realizado, quién se había encargado de su distribución, etc. los hombres acababan 
reconociendo que su colaboración era mucho menor que la de las mujeres, y por tanto, se 
subrayaba esa sobrevaloración de la participación masculina que en la encuesta por 
cuestionario no pudo detectarse.  
 
Y en el caso de las mujeres, a medida que se profundizaba sobre el tema, lo que más 
sorprendía es que la mayoría continuaban afirmando que sus parejas realizaban las tareas 
domésticas, ocultando e infravalorando su participación. Todo ello como estrategia para 
no reconocer que sus parejas no participan suficientemente en el trabajo familiar 
doméstico. Y en este sentido, también se confirmaba cómo continúa permaneciendo una 
marcada socialización que justifica la desigualdad en la distribución de tareas y 
responsabilidades en función del género. De esta forma, las mujeres perciben la falta de 
responsabilidad de su pareja en el trabajo familiar doméstico como algo “natural”.  
 
2. La intensificación de los tiempos: la necesidad de simultanear tareas 
Las simultaneidades —la realización de dos o más actividades al mismo tiempo— 
constituyen una situación muy habitual en el hogar, lo que determina que las mujeres 
hayan desarrollado una capacidad especial para organizar, estructurar y realizar 
simultáneamente y con eficiencia las tareas. En la primera fase de la investigación, estas 
simultaneidades quedaron reflejadas en los resultados del diario. Debe tenerse presente 
que, debido a su diseño, la duplicidad de actividades en una misma franja horaria podía 
significar que son actividades realizadas de forma simultánea o que se trata de actividades 
correlativas, realizadas una después de la otra, pero que por la amplitud de la franja en que 
se recoge la información (media hora) aparecen como simultáneas. Además, esta 
simultaneidad puede desarrollarse a un ritmo normal o puede darse de forma intensa: 
hacerlo todo muy deprisa. Mientras que estos pequeños matices quedaban por esclarecer 
en el diario, la entrevista en profundidad reflejaba de forma clara las tareas y el tiempo de 
realización. 
 
La simultaneidad es especialmente relevante en el tiempo de cuidados. La inversión de ese 
tiempo, tanto hacia personas menores como ancianas o enfermas, es uno de los aspectos 
más interesantes del estudio ya que requiere una distribución del tiempo más organizada, 



  

requiere también la preocupación o muchas veces, la presencia constante de la persona 
adulta, usualmente la mujer, y además, es el tiempo que presenta menos flexibilidad para 
intentar compatibilitzarlo con otros tipos de tiempos. Asimismo, resulta interesante 
comprobar como pese a la relevancia de este trabajo, al realizarse simultáneamente a otras 
actividades, los cuidados quedaban en un segundo plano para las personas entrevistadas. 
Es por ello que todas aquellas actividades que, pese a ser también trabajo, presentan una 
connotación más relacional y especialmente afectiva no quedaban registradas 
suficientemente en el diario todas, invisibilizándose bajo otras que sí eran percibidas como 
tales.  
 
Por ejemplo, cuando las entrevistadas decían que habían cuidado a las/os menores 
mientras hacían la cena, sólo percibían como actividad el  tiempo que estuvieron 
cocinando, mientras que el tiempo de cuidados quedaba oculto. Sin embargo, con la 
entrevista en profundidad se puso de manifiesto no solamente toda esta simultaneidad, 
sino que también se pudo conocer más explícitamente las restricciones que impone este 
tiempo. Otra situación que nos sirve como ejemplo es la diferencia de tiempo dedicado al 
cuidado de las/os menores . En la encuesta y en el diario se había evidenciado que la 
cantidad de tiempo dedicado durante el fin de semana al trabajo de cuidados era menor 
que durante los días laborables, algo a todas luces ilógico si se tiene en cuenta que los 
menores siempre requieren atenciones, indistintamente del día que sea, y que, 
precisamente, es en los días festivos cuando menos apoyo se tiene de instituciones 
educativas como guarderías o colegios. Entonces, ¿por qué se producía esta menor 
dedicación? La explicación se obtuvo en la fase cualitativa, cuando se apreció como los 
adultos no percibían estos cuidados como un trabajo. Como los fines de semana los 
menores conviven con los adultos/as, las actividades se realizan conjuntamente y por esto, 
no se asume como cuidados. En cambio, sí que se hacía una radical distinción cuando se 
trataba de actividades concretas como era llevarlos al colegio, por ejemplo.  
 
3. La compatibilización de los trabajos: cómo organizar los tiempos 
El proceso de “conciliación” entre los dos trabajos principales el mercantil y el 
doméstico familiar ha exigido a las mujeres a desarrollar diferentes formas de 
resistencia individual, adaptaciones y elecciones diversas que guardan relación con la 
organización del trabajo de cuidados y con formas específicas de integrarse en el mercado 
laboral, formas que los hombres han podido obviar al no implicarse en el trabajo 
doméstico familiar.  
 
En la fase cuantitativa, la reconstrucción de un día completo de las personas entrevistadas 
que permitía el diario ponía de manifiesto cómo el trabajo mercantil constituía la actividad 
estructuradora del resto de tiempos de las personas, siendo la hora de comida la que 
muchas veces separa la jornada laboral mercantil en dos grandes bloques. Además, se 
pudo apreciar que un importante grupo de la población entrevistada terminaba su jornada 
de trabajo mercantil a partir de las 18 horas, no coincidiendo por tanto con el horario 
escolar de los/as menores. En consecuencia, se hacía especialmente interesante conocer 
cómo se organizaban los adultos con hijos/as para atenderles durante ese tiempo no 
coincidente.  
 
Respecto al trabajo familiar doméstico, se destacaba que no había unas franjas horarias 
fijas, sino que se iba realizando durante todo el día y combinándolo con otras actividades, 
especialmente en las mujeres, que dentro del tiempo de trabajo de mercado organizan 
trabajo familiar doméstico, no produciéndose en el sentido contrario, ni tampoco en el 
caso de los hombres. Ejemplos de estas intersecciones era cuando la mujer en el descanso 



  

de su jornada mercantil realiza compras, gestiona recados, llama por teléfono para 
reservar hora en el médico, etc. Se observa así que el trabajo familiar doméstico se realiza 
interminablemente a lo largo del día.  
 
Se pudo observar, también, a través de la información extraída de las entrevistas, cuáles 
eran sus sentimientos y percepciones, y cómo, por ejemplo, se manifestaba de forma 
bastante generalizada la sensación de “ser una mala madre” por no poder dedicar 
suficiente tiempo al cuidado de los/as menores, así como la falta de “tiempo para sí 
misma”. Igualmente, otro resultado interesante es el que mostraba la elevada dependencia 
del reloj y las múltiples combinaciones y esfuerzos que requería para las mujeres solas 
con hijos/as la necesidad de prever quién los cuidará, quién los recogerá, a qué actividades 
tienen que asistir las/os menores porque la madre aún no ha terminado su jornada 
mercantil o cómo existe una red familiar y de amistad a la que se recorre en ocasiones 
para solucionar los “horarios vacíos”. Todo aparece estructurado por un reloj donde, 
además, las situaciones imprevistas no tienen espacio y provocan distorsiones. La 
entrevista en profundidad puso de relieve toda esta red de solidaridad, todos estos 
esfuerzos y compatibilizaciones, y además, como al mismo tiempo las mismas mujeres 
entrevistadas se daban cuenta de la tensión acumulada al intentar compaginar las horas de 
su vida personal y de las personas dependientes a su cargo.  
 
Todas estas situaciones se hacían aún más extremas en las familias monomarentales. En 
éstas, la reconstrucción que permitía el diario mostraba como las mujeres que las integran 
tienen un patrón bastante similar al de los hombres que viven en pareja; es decir, tienen 
una participación elevada en el trabajo remunerado y una menor dedicación al trabajo 
doméstico familiar. Las razones hay que buscarlas en el hecho de que son las únicas 
proveedoras de ingresos monetarios del hogar, lo que hace que el trabajo familiar 
doméstico se realice “cómo y cuándo se puede”. Las entrevistas en profundidad 
subrayaron aspectos subjetivos como la “responsabilidad”, el “vivir pendientes del reloj”, 
como características básicas de estos sacrificios y estas dedicaciones de tiempo al 
mercado de trabajo.  
 

Conclusiones 
 
En definitiva y recapitulando lo visto hasta aquí, la investigación pretendía poner de relieve 
las diferencias entre mujeres y hombres en la adjudicación de los distintos trabajos y de las 
actividades realizadas en cada ámbito, principalmente el familiar doméstico y el mercantil y 
las consecuencias que de ello se derivan. Para abordar la complejidad del tema de estudio fue 
necesaria la complementación de las metodologías cuantitativa y cualitativa. Especialmente 
para poner de relieve todos esos aspectos que se conocían, pero que no eran observables 
directamente con una única aproximación metodológica.  
 
La comunicación presentada, pues, ha pretendido ilustrar la utilidad y la necesidad de 
combinar ambas metodologías en los estudios sociológicos y de otras ciencias sociales. A 
través de esta investigación, utilizada como ejemplo, se ha puesto de manifiesto que la 
introducción de una fase cualitativa complementaria sirve para profundizar en los efectos 
derivados de la carga global de trabajo, la distribución del tiempo y los efectos que tienen en 
ellos los distintos procesos de flexibilización laboral. El uso de técnicas cualitativas también 
permite investigar sobre el terreno de la subjetividad: deseos, expectativas, satisfacciones, 
sueños, experiencias; interrelaciones que van más allá de la medición en indicadores 
cuantitativos.  
 



  

La fase cuantitativa, recogiendo información de todos los miembros del hogar, nació con el 
objetivo de realizar análisis específicos de las cantidades asignadas a cada trabajo, 
diferenciando por tipologías de hogares y por género, principalmente. Los diarios, además, 
pusieron de manifiesto la existencia de simultaneidad en la ejecución de algunas tareas y 
como de ello derivaba la ocultación de algunas de éstas, muy particularmente las que tienen 
que ver con el cuidado de personas dependientes, así como las distribuciones marcadamente 
diferenciadas de las franjas horarias a que se dedica cada actividad o actividades en un día 
normal según ciclos vitales, edades, sexo, etc. Además, se pudo observar como disponer de la 
información del resto de las personas que conforman el hogar, permite estudiar cada actividad 
en relación a las demás o la realización de las actividades conjuntas. Los resultados mostraron 
la potencialidad de esta metodología para el análisis de la actividad de mujeres y hombres, 
aunque también como se mantenían las conocidas limitaciones de la metodología cuantitativa: 
el ir más allá de los resultados, el porqué, la subjetividad. He aquí una de las principales 
razones para esclarecer todos estos interrogantes a través de una metodología cualitativa. Y es 
que, faltaba recoger información sobre estos aspectos subjetivos que hemos ido señalando y 
que, contribuyen significativamente a explicar las desigualdades existentes entre géneros.  
 
El pluralismo metodológico, al ofrecer una visión más global del objeto de estudio, permite 
conocer la valoración, el grado de tensión, la fragilidad de los equilibrios entre los tiempos de 
trabajo, las estrategias de supervivencia, las consecuencias del trabajo en un sentido amplio, 
prestando especial atención a la combinación entre trabajo de mercado y el trabajo familiar 
doméstico. No obstante, sería interesante desarrollar a partir de aquí formas que desde un 
punto de vista pluralista metodológico, permitieran ir más allá de la complementación, es 
decir, el uso de las técnicas de forma separada, en dos fases completamente diferenciadas. Y 
no sólo eso, sino que también sería pertinente buscar nuevas aproximaciones, desde el punto 
de vista de otras técnicas metodológicas que permitan captar los distintos aspectos del tiempo 
que afectan a la vida social, económica y política de las personas, especialmente en las 
mujeres.  
 
Por otra parte, este tipo de investigaciones demuestran la complejidad de la realidad social, la 
poca homogeneidad existente entre géneros justificada por los condicionamientos sociales y 
culturales que se imponen en cada sociedad. Los roles tradicionales aún continúan 
conviviendo en nuestra sociedad, al mismo tiempo que otros cambios se están produciendo y 
obligan a buscar soluciones, estrategias, interrelaciones, combinaciones o solucionar 
conflictos. Los nuevos acontecimientos demográficos, los nuevos hábitos de consumo y las 
nuevas estrategias empresariales —entre otros— están forzando a los individuos, 
especialmente a las mujeres que se han incorporado al trabajo de mercado, a hacer compatible 
esta actividad con el resto que vienen desempeñando, y que son necesarios para el 
funcionamiento del hogar.  
 
No debemos olvidar que todas estas combinaciones, muchas veces imposibles, estructuran y 
condicionan las decisiones de las mujeres a nivel de su participación en el mercado de trabajo, 
y también a qué tipo de empleo optar. Los condicionamientos impuestos, no solamente por la 
jornada laboral mercantil, sino también su distribución de los horarios, repercuten en la 
disponibilidad para realizar el resto de los trabajos, y en consecuencia, en el nivel de 
satisfacción. Estas restricciones unidas con las fuerzas sociales imperantes como la tradición 
patriarcal, el entorno familiar o los servicios públicos ofrecidos, y la falta de unas políticas 
públicas adecuadas en esta línea, influyen de forma diferente en las mujeres que en los 
hombres, y en definitiva, acaban restringiendo las decisiones, que no son  tan voluntarias y 
libres como tendría que esperarse, sino que resultan de un contexto social, cultural, político y 
económico determinado.   
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