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0. Estructura de la presentación. 

1. El punto de partida:  el proyecto de investigación 
TransPARENT.

2. El contexto:  la corresponsabilidad en las parejas de dos 
ingresos.

3. Cómo viven la conciliación las parejas que tenían un 
reparto igualitario de las tareas domésticas durante el 
embarazo (31 parejas).

4. Construcción de las maternidades (58 parejas). 

5. Paternidades cuidadoras en construcción (58 parejas).

6. Conclusiones y propuestas para la intervención. 



1. El punto de partida: el PROYECTO de 

investigación TransPARENT. 

� Proyecto español:  Objetivo � estudiar las decisiones de empleo y 
familia en la transición al primer hijo (más info: 
http://transparent.upf.edu/ )

� Colaboración de 6 universidades españolas (UNED, UPF,  UdG, 
UPO,  UDIMA, UPNA) y el Consejo de Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Once investigador@s liderad@s por Teresa 
Jurado (UNED) y María José González (UPF).

� Muestra: 68 parejas heterosexuales de doble ingreso (= activos en 
el mercado de trabajo) que en la primera entrevista estaban 
esperando su primer hijo.  Cuatro ciudades: Madrid, Barcelona, 
Sevilla y Pamplona. 

� Metodología: cualitativa longitudinal. Dos olas de entrevistas: 1ª 
durante el embarazo (año 2011);  2º cuando el bebé tenía entre 18 y 
22 meses (año 2013).

� Proyecto europeo :  colaboración de 16 instituciones y 8 países (más 
info: http://www.transparent-project.com/)



� González, M. J. y Guerrero, T. (eds.) (2015): 
Padres y madres corresponsables. Una utopía 
real, Madrid: La Catarata.

� Coautor@s:  Paco Abril (UdG), Carmen Botía
(UPO), Marta Dominguez (SciencePo), Mª José 
González (UPF), Teresa Jurado (UNED), Irene 
Lapuerta (UPNA), Teresa Martín (CSIC), Jordi 
Monferrer (UDIMA) y Marta Seiz (CSIC). 

¿Es la corresponsabilidad una 
realidad o todavía una utopía 
en la actualidad?, ¿cómo viven 
las parejas primerizas la 
ma/paternidad?, ¿quiénes 
consiguen mantener un reparto 
igualitario? y ¿cuáles son los 
factores que la fomentan la 
corresponsabilidad?



2. El contexto: la corresponsabilidad en parejas 

de dos ingresos.

Gráfico 1: Parejas de adultos jóvenes* según su relación con 
el mercado de trabajo. España: 1999-2014. 

*Parejas heterosexuales en las que ella tiene entre 30 y 45 años. 

Fuente: González (2015: 42)



Gráfico 2: Evolución de la relación con el mercado de trabajo 
de las mujeres en el momento del nacimiento de su primer 
hijo/a*. Cohorte de niños y niñas nacidos en el 2005-2006.  

*Mujeres trabajadoras por cuenta ajena en el momento del nacimiento.

Fuente: Lapuerta (2012)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

meses desde el nacimiento

inactiva/ desempleada

desempleada con prestación

ocupada en excedencia

ocupada con reducción de jornada

ocupada a tiempo parcial

ocupada a tiempo completo



Gráfico 3: Evolución de la relación con el mercado de trabajo 
de los hombres en el momento del nacimiento de su primer 
hijo*. Cohorte de niños y niñas nacidos en el 2005-2006.  

*Hombres trabajadores por cuenta ajena en el momento del nacimiento.

Fuente: Lapuerta (2012)
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Gráfico 4: Distribución de las parejas de dos ingresos* según 
la aportación de ella. España: 2010. 

*Parejas heterosexuales en las que ella tiene entre 30 y 45 años. 

Fuente: González y Jurado (2015: 50)



Gráfico 5: Número medio de minutos diarios dedicados a 
tareas domésticas y de cuidado (en días laborales) en parejas 
de adultos jóvenes con dos ingresos, según género y 
estructura del hogar (sin hijos y con un hijo/a de 0-3 años). 
España: 2009-2010. 

Fuente: González (2015: 52)
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3. Como viven la conciliación aquellas que en 

ola 1 tenían un reparto igualitario (31 

parejas). 



3.1. Factor 1: el contexto institucional. 

� Las parejas más satisfechas combinan considerable 
disponibilidad de tiempo para cuidar (al menos uno ellos) + 
flexibilidad de la pareja de manera que ambos pueden estar 
implicados:  escenario más frecuente en el sector público, con 
estabilidad en el empleo y en las empresas del sector privado 
con buen ambiente de trabajo y de relaciones entre 
compañeros/as.

� En las parejas menos satisfechas al menos un miembro de la 
pareja se enfrenta a un ambiente de trabajo hostil: cultura de 
presentismo,  largas jornadas de trabajo, ambientes 
“masculinizados” que deja poco margen para la flexibilidad o el 
uso de los derechos legales. 

� Papel clave de la familia extensa (abuelos): compensa un 
contexto institucional difícil y aumenta la satisfacción de la 
pareja.

� Sin embargo, el contexto institucional facilita pero no 



Pareja de ingresos muy altos. Ella periodista; él economista. -> crítica a la 

cultura del presentismo y las dificultades que entraña para la conciliación.

� SARA- incluso nuestros propios compañeros, como que te 
miran así, incluso sabes. Creo que va más allá, también 
puede ser, vamos puede ser no, muchas veces pasa porque 
yo ahora mismo tengo una jefa, o sea una mujer con tres 
hijos, una madre y ella lo de la reducción de jornada lo vio 
fenomenal, de hecho ella fue un poco la que me apoyó porque 
me dijo que a ella que la pasó con su primera hija, que ella no 
pidió reducción de jornada y cuando nació el segundo, que sí 
lo pidió se dio cuenta que su hija no la conocía. Claro, al final 
es que los horarios son inacabables, son infinitos, ¿no? Sobre 
todo en la empresa privada y … es que no hay, entonces,  
cuando me pedí la reducción de jornada lo que compras es el 
poder salir a tu hora y que nadie te mire mal, o si te miran mal 
pero dicen bueno venga como se lo quitan del sueldo, sabes 
un poco da esa sensación, no, de decir, por lo menos lo 
compro, ya no es que me vaya a las cuatro y media, es que si 
no me tendría que ir a las ocho de la tarde, o sea ya no es 
que sea una hora, es que ya sería vamos no sé, infinito. (2ª 
OLA)



3.2. Factor 2: incumplimiento de expectativas 

� Parejas satisfechas -> cumplen con sus expectativas 
relativas al modelo de conciliación (tiempo de cuidado y 
empleo). 
� Algunas mujeres están satisfechas con un modelo de 

conciliación bastante desequilibrado: (1) diferentes nociones de 
paternidad (la construcción de la maternidad / paternidad); (2) 
madres resignadas por lo que consideran restricciones 
laborales de sus parejas que quedan compensadas cuando al 
menos se muestran participativos y accesibles (padres 
cuidadores ayudantes). 

� Madres insatisfechas - experimentan una fuerte 
disonancia : (1) brecha entre las expectativas y la 
realidad en relación con la implicación de los padres 
(sólo comprometidos en tiempo: “padres cuidadores 
ocasionales”) -> insatisfacción con la pareja; (2) madres 
con alto nivel de satisfacción marital, pero incapaces de 
cumplir con su propio ideal de la maternidad (sentimiento 
de culpabilidad):  limitaciones de trabajo -> insatisfacción 
consigo mismos.



Pareja de altos ingresos (hipergamia). Ambos altos directivos (él en

compañía pequeña, ella en una gran empresa) -> madre insatisfecha

(incumplimiento de expectativas)

1ª OLA:
TERESA: Hombre, pues me gustaría que él pudiera hacer lo mismo pero, mmm, eh, 

rellenando huecos y también, eh, buscando huecos para estar los tres juntos, mmm, 
supongo que al final lo hará y, y sí que buscaremos, pero sé que para él va a ser más 
difícil que para mí.

2ª OLA:

TERESA:  … estoy un poco saturada, digo, mira esta tarde es que no voy a venir por 
este motivo y tal y digo, estoy hasta el moño, porque es que en casa eh, que sí, 
Teodoro hace cosas en casa, claro pero es que antes estábamos él y yo, lo que no 
hiciéramos se quedaba sin hacer y no pasaba nada y luego ya teníamos cada uno un 
poco nuestra parcela, pero es que ahora hay una tercera persona que es que tiene 
necesidades de todo tipo y que hay que estar pendientes y sí Teodoro está 
pendiente de muchas cosas, pero yo veo que todo, todo el peso del cuidado es 
mío, y hablaba con una amiga y eso no tiene nada que ver con el puesto que 
tengas, que si trabaja más el hombre o trabaja más ella, porque nosotros 
trabajamos igual y si hablamos de responsabilidades, yo tengo más 
responsabilidad, y si hablamos de salarios, yo tengo más salario.



3.3. Factor 3: implicación paterna 

� Pocos padres anticipan una “paternidad 
comprometida” (1ª ola). 

� Padres que anticipan cambios (1ª ola) en al menos 
dos dimensiones, -en su identidad (se imaginan a sí 
mismos como cuidadores) y en sus empleos-,  son 
fundamentalmente los que desarrollan una 
paternidad comprometida (2ª ola).



3.4. ¿Por qué hay tantos padres satisfechos 

primerizos y tantas madres insatisfechas? 

� Las madres se sienten con la necesidad de cumplir 
con las tres dimensiones (participación; 
accesibilidad y responsabilidad) = padres están 
satisfechos con un grado menor de compromiso o 
simplemente con disfrutar de cierta accesibilidad 
(paternidad menos exigente / secundaria)



4. Construcción de maternidades 
Análisis de todas las mujeres, con reparto de tareas no-
tradicional y tradicional, 58 mujeres entrevistadas dos veces. 

En ola 2, cuando la criatura tiene 1,5-2 años, 47 parejas usan 
escuela de educación infantil. Todas las madres están 
empleadas o buscando empleo, salvo dos.

Encontramos diferencias en base a:

� 1. planes sobre cuidados

� 2. orientación hacia el empleo a lo largo del tiempo

� 3. percepción sobre capacidades de madre y padre para 
cuidar

� 4. planes e implicación del hombre

No hay diferencias según pautas de lactancia (no amamantan o 
menos de 6 meses y amantan 6 meses o más)





4.1 Tipología de ejercicio de primo-maternidad

Madres cuidadoras convencidas (25 casos) (M 1):
� El empleo ha pasado a un segundo plano 

comparado con cuidar a su hijo o a su hija 
� Se percibe al padre como cuidador secundario 
� Aceptan y justifican ser madres cuidadoras 

principales 
1. Justificaciones de tipo biológico
2. Justificaciones basadas en diferencias de carácter 
3. Se da por hecho que debe haber una especialización 

del trabajo según género
4. Aceptan mandatos de maternidad intensiva: vínculo de 

apego sano solo si madre cuidadora principal, requiere 
trabajo intensivo, necesidades del niño deben 
anteponerse a los intereses de la madre, etc.



Madres cuidadoras conciliadoras (8):
� Empleo no ha pasado a un segundo lugar
� Parejas ejercen de padres cuidadores secundarios 
� Ven legítimo que el padre esté centrado en su empleo
� No creen en capacidades cuidadoras diferenciales 
� Consiguen conciliar relativamente bien

Madres cuidadoras principales ambivalentes (4):
� Desempleadas o reducción involuntaria de horario 

laboral y con fuerte orientación laboral
� También disfrutan de ser madre cuidadora principal

Madres cuidadoras corresponsables ambivalentes 
(4):  
� No han cambiado su orientación laboral, a pesar de 

trabajos muy exigentes
� Sentimientos de culpabilidad respecto a los cuidados o 

empleo.
� Padres muy implicados en los cuidados



4.2 Madres cuidadores corresponsables (17)

� Perciben a los padres igual de capaces de cuidar 
que ellas

� Orientación laboral sigue siendo fuerte
� Se resisten a los mandatos de la maternidad 

intensiva
� Cuentan con la implicación de sus parejas para 

cuidar

Durante el embarazo dos tipos de planes para cuidar:
1. Cuidar de la criatura en el seno familiar hasta al 

menos el primer año y con bastante ayuda del 
hombre (vacaciones, permiso más largo, cambio 
horario, teletrabajo).

2. A partir del 6º mes, la criatura es cuidada por 



5. Paternidades cuidadoras en construcción

Tipo de 
paternidad 
(cuidados)

Adaptaciones laborales Implicación paternal

Permiso 
de 
paternida
d

Adaptación 
voluntaria

Adaptación 
circunstancial

Accesibilidad Participación Responsa-
Bilidad

Ocasionales 
(20 padres)

16 
padres

ninguno ninguno Escasa
Mucho 
menos que 
ella

Ninguna

Ayudantes 
(16 padres)

11 padres ninguno pocos + 2 horas Menos que 
ella

Ninguna

Comprome-
tidos (21)

17 
padres

once diez + 2 horas/ 
cuidan solos

Similar o 
más que ella

compartida



5.1 Padres cuidadores comprometidos (21)

¿Cómo son?
� Han realizado adaptaciones laborales o tienen 

condiciones laborales que favorecen su implicación
� Son accesibles, porque su situación laboral lo facilita 
� Son participativos, más allá de los aspectos lúdicos, ya 

que cuidan solos durante un tiempo al día y/o participan 
en actividades de cuidado rutinarias 

� Algunos se responsabilizan y son los encargados de la 
gestión y el control de los cuidados

¿Quiénes son?
� Todos los niveles educativos
� Todos los sectores y diversas ocupaciones: operarios de 

fábrica, trabajos de escasa cualificación, administrativos, 
técnicos de cualificación media y trabajos de mayor 
cualificación y/o con personas a su cargo

� Seis desempleados



5.2 Factores ligados a paternidad comprometida

1. Reparto igualitario de tareas domésticas antes de 
paternidad

2. Anticipaban su paternidad informándose, participando…
3. Algunos realizan adaptaciones laborales: 

� parte transferible del permiso de maternidad
� reducción de jornada
� no hacen horas extraordinarias
� cambio de turno
� flexibilidad de entrada
� salida, autonomía horaria
� teletrabajo

4. Desempleo de larga duración o durante primeros meses 
bebé

5. Actitudes igualitarias o ausencia de actitudes tradicionales
6. En muchos casos sus parejas ganan igual o más que ellos
7. Casi todas madres cuidadoras corresponsables o 

ambivalentes



“CARLOS: sí, sí, pero yo creo que también, [...], a ver, 
dicen que el vínculo materno ya se crea solamente con el 
parto, dicen, yo soy partidario, yo creo que el vínculo lo 
creas tú con las horas que metes, o sea, no, [...], porque 
seas la madre o seas el padre no va a nacer ese vínculo, 
no, puede haber una parte, eh, que sí que se haya creado 
pero si tú no la mantienes es como el fuego, o sea, el 
fuego se puede crear pero si tú no vas alimentándolo con 
leña el fuego se apaga, 



7.1 Conclusiones sobre las parejas

¿Qué favorece una corresponsabilidad en los 
cuidados?
1. Cuando hombres anticipan los cuidados (cursos de 

preparación al parto,  grupos de padres) 
2. Planificar antes del parto la implicación concreta 

del futuro padre (negociación explícita)
� Adaptaciones laborales (cambios de horarios, de turnos, 

teletrabajo, etc.)
� Aprovechar medidas de conciliación en empresa

3. Madres perciben al padre como capaz de cuidar
4. Madres se resisten a los mandatos de maternidad 

intensiva
� Apego con progenitora y progenitor
� Expectativas que equilibran cuidados, empleo y ocio



1. Padres deben poder aprender a cuidar desde el 
inicio

� Permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%

2. Políticas públicas y empresariales de tiempo
� Racionalización de horarios (jornada partida, flexibilidad 

en entrada y salida, teletrabajo, reducción jornada 
semanal a 35 horas)

� Evitar penalización por maternidad

3. Escuelas de educación infantil
� Garantizar el acceso a un precio adecuado a las 

posibilidades de las parejas, independientemente de su 
situación laboral (desempleadas)

� De calidad y centradas en el bienestar infantil

7.2 Cambios de políticas: medidas para la 

conciliación corresponsable



¡Muchas gracias! Eskerrik asko!

Más info en: http://transparent.upf.edu/
o 


