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Resumen

Introducción

La Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) ha impulsado la realización de tres estudios 
para el conocimiento de las opiniones y actitudes de los andaluces sobre la familia, la conciliación 
y la juventud. El segundo de los estudios versaba sobre Los cuidados y la conciliación de la vida 
laboral y familiar en Andalucía y fue realizado gracias a una encuesta a través de un panel online 
el pasado mes de enero a una muestra de 2.083 personas residentes en Andalucía, de entre 30 y 
65 años. Esta investigación ha sido dirigida por el profesor titular de Sociología de la Universidad 
de Málaga Luis Ayuso y las investigadoras del Centro de Investigación Social Aplicada (CISA), Olga 
Jiménez Rodríguez y Nadia Khamis Gutiérrez. Los resultados de este trabajo se presentaron, junto 
con un simposio para el análisis y la reflexión de los mismos, el pasado 29 de abril en el Museo de 
la Autonomía de Andalucía (sede del Centro de Estudios Andaluces), pudiéndose asistir de forma 
online. 

Este estudio tenía como principal objetivo analizar las transformaciones que se están produciendo 
en los hogares andaluces en distintas esferas, abordando una amplia cantidad de temas vinculados 
directamente con la conciliación y los cuidados. Esta encuesta recoge información sobre: la 
autovaloración que se otorgan los andaluces/as en diversos aspectos de la vida; la gestión de las 
relaciones y los recursos de los hogares andaluces; cómo se lleva a cabo la conciliación cuando 
se tienen hijos; la gestión económica en las familias andaluzas; la organización de la convivencia 
y la toma de decisiones en el hogar; la planificación para el cuidado de personas dependientes; el 
efecto del teletrabajo sobre la conciliación; la configuración de las redes familiares como apoyo 
social; y el uso y demanda de medidas públicas de apoyo a la conciliación. Los datos obtenidos son 
especialmente relevantes si se tiene en cuenta la situación excepcional de los hogares andaluces 
como consecuencia de la pandemia por la COVID-19. Algunos de los resultados más relevantes se 
presentan a continuación.

Autovaloración

En términos generales, los andaluces y andaluzas presentan un alto nivel de satisfacción con la vida, 
de hecho, la felicidad media (en una escala 0-10) se sitúa en 7,25, este resultado es consistente con el 
obtenido en diversas encuestas para el total de la población española. De forma más específica, se 
encuentran especialmente satisfechos con sus relaciones familiares (8,13 hombres y 8,38 mujeres 
por término medio) y con su relación de pareja, respecto a la cual no se dan diferencias significativas 
entre hombres y mujeres (7,67 y 7,57, respectivamente). Por el contrario, y como cabría esperar, se 
sienten menos satisfechos con su situación económica, sobre todo las mujeres (5,7 puntos).
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La gestión del hogar

Con respecto a las dinámicas del hogar, por un lado, se observa un mayor nivel de satisfacción por 
parte de los hombres que por parte de las mujeres, tanto en el reparto de las tareas domésticas 
(7,8 y 6,4 puntos, respectivamente) como en el cuidado de los/as hijos/as (8,1 y 7,3 puntos, 
respectivamente), posiblemente motivado por la menor implicación del hombre en estas tareas. 
Sin embargo, se produce un paulatino cambio en la ideología de género hacia percepciones más 
igualitarias en cuanto a la responsabilidad de tareas domésticas y de cuidados. Cuando un miembro 
de la pareja trabaja menos, el 46,5 % de los andaluces/as considera que cualquiera de ellos debe 
hacerse cargo de las responsabilidades del hogar, mientras que solo un 3,6 % de hombres y un 
3,1 % de mujeres piensan que es la mujer la que debe hacerse cargo de estas tareas. Por tanto, la 
responsabilidad doméstica deja de percibirse como una cuestión exclusivamente feminizada para 
pasar a ser algo igualitario que implica a ambos miembros de la pareja. 

Esta tendencia en el cambio de las actitudes que vinculaban tradicionalmente a la mujer como 
principal responsable del hogar, no se traslada de forma automática a los comportamientos, 
persistiendo importantes diferencias en la implicación real de hombres y mujeres. Las mujeres 
siguen llevando el peso de la gestión y los cuidados de los hogares, aunque los datos muestran 
diferencias generacionales significativas en la participación de ellos y ellas en las distintas tareas 
domésticas. En todas las tareas analizadas (hacer la limpieza, preparar la comida, hacer la compra, 
ocuparse de la ropa…), se observa un reparto más igualitario entre los más jóvenes (30-45 años), 
en relación con la siguiente generación (46-65 años). La tendencia es sobre todo a que estas tareas 
se hagan más o menos por igual, sobre todo, la realización de las compras (51,7 % frente a 46,8 %) 
y en el cuidado de los familiares enfermos (46,4 % frente a 39 %). La menor igualdad entre ambas 
generaciones se concentra en tareas como preparar la comida y hacer la limpieza (más del 50 % de 
las mujeres de 30 a 65 años son las encargadas principales).

Conciliar la vida laboral y familiar presenta obstáculos para los y las andaluzas, siendo un aspecto de 
especial dificultad en su día a día que está muy presente en sus vidas. La mayor parte de hombres 
y mujeres andaluzas encuentran dificultades al menos de forma ocasional para la realización de 
tareas domésticas (57,8 % de los hombres y 62,7 % de las mujeres) y el cuidado de los hijos (65,5 % 
de los hombres y 67,6 % de las mujeres). Este porcentaje se reduce en el caso del cuidado de 
personas dependientes, donde el porcentaje desciende hasta el 42,6 % y 48,5 %, respectivamente. 
Los resultados de esta encuesta muestran las importantes dificultades que presentan los andaluces 
para compatibilizar trabajo y familia, y este es un factor que se relaciona de forma significativa con 
el descenso de la fecundidad, los problemas de estrés y ansiedad, y la calidad de vida, sobre todo 
en esta franja de edad (entre los 30 y 65 años).

La conciliación con hijos

El nacimiento del primer hijo es un momento clave en la conciliación. Los datos obtenidos en 
esta encuesta muestran que persisten importantes diferencias por sexo en la situación laboral al 
nacimiento del primer hijo. La maternidad afecta sobre todo a ellas mucho mas que a ellos. La 
mujer se encuentra ante una mayor inestabilidad laboral, el 86,7 % de los hombres trabajaba a 
tiempo completo ante el nacimiento del primer hijo frente al 48,8 % de las mujeres. Aunque no se 
aprecian diferencias entre las dos generaciones analizadas, existe un mayor porcentaje de mujeres 
jóvenes que trabajan bien a tiempo completo o bien a tiempo parcial (el 65,5 % de mujeres de 30 
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a 45 años frente al 62,8 % de mujeres de entre 46 y 65 años). Las mujeres andaluzas siguen siendo 
las principales encargadas del cuidado de los hijos menores de 3 años. En el 73,6 % de los casos, la 
madre es la que se ocupa principalmente, y en segundo lugar también tienen un papel importante 
los hombres como cuidadores (50,1 %).

La opción preferida para organizar la vida laboral y familiar cuando se tienen hijos menores de 
3 años, reúne importantes consensos, no apreciándose importantes diferencias en la forma de 
pensar de hombres y mujeres; no obstante, un 21 % de hombres opina que lo mejor cuando se 
tienen hijos (menores a 3 años) es que ambos trabajen a jornada completa, frente a un 14,2 % de 
mujeres. La mujer es más proclive a pensar que la mejor opción es el trabajo a tiempo parcial 
(38,2 %). Este modelo de organización de la vida laboral difiere del que se da en el norte y centro 
de Europa, quienes prefieren trabajar a tiempo parcial ante esta situación. Otro dato importante a 
señalar respecto al cuidado de hijos pequeños es que 2 de cada 3 andaluces/as considera que, si 
ambos miembros de la pareja trabajan, lo mejor es que los niños vayan a la guardería. Por tanto, 
destacan las guarderías como un recurso fundamental de apoyo a la conciliación para las familias 
de doble ingreso.

La gestión económica de las relaciones familiares

En esta investigación también se preguntó a los andaluces/zas por la gestión del dinero en el 
seno de la pareja. El nivel medio de satisfacción con la organización del dinero en el hogar es 
alto para los hombres y mujeres. Ellos lo puntúan con un 8,21, mientras que ellas con un 7,89. El 
dinero en los hogares andaluces se sigue gestionando principalmente mediante la bolsa común 
(modelo igualitario), que consiste en juntar todo el dinero que se ingresa en el hogar y coger cada 
uno lo que necesita. Sin embargo, existen diferencias generacionales importantes, ya que los más 
jóvenes tienden a gestionarlo de manera mas independiente (bien de forma totalmente separada, 
o juntando solo una parte de sus ingresos) que las generaciones más mayores. 

Como dato relevante, cabe destacar además el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 
sobre la economía andaluza. Los resultados de este trabajo señalan que a los andaluces que les 
sobra algo de dinero mensualmente lo dedican principalmente a ahorrar y al servicio doméstico. El 
75,5 % de los que les sobra algo de dinero mensualmente lo destinan a ahorrar y el 69,4 % al servicio 
doméstico. Esto último tiene un papel fundamental sobre la conciliación en los hogares andaluces y 
subraya los esfuerzos realizados por las familias para compatibilizar el trabajo y la vida familiar.

La gestión de la convivencia

Otra cuestión esencial para el estudio de la conciliación es la toma de decisiones, porque indica 
quien es el que organiza el hogar. Los andaluces y andaluzas muestran un alto nivel de satisfacción 
con sus relaciones de convivencia dentro del hogar, los hombres algo más que las mujeres (8,33 y 
8,14 puntos de media, respectivamente). En la forma de tomar decisiones se percibe una tendencia 
hacia el consenso entre los miembros de la pareja en diferentes ámbitos del hogar. 

Para todas las tareas analizadas (tareas domésticas, cuidado de los hijos, compras habituales, 
compras ocasionales y cuidado de los padres) más del 50 % de los andaluces lo hablan y coinciden. 
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No obstante, se observa un mayor papel decisor por parte de las mujeres, sobre todo en tareas 
más cotidianas como las tareas domésticas, el cuidado de los hijos o de los padres y las compras 
habituales; lo cual causa que las mujeres asuman mayores responsabilidades en el hogar. En 
algunas de estas tareas, como, por ejemplo, en las tareas domésticas, un 18,4 % de las mujeres 
afirman que ni siquiera se verbaliza, siendo una tarea asumida directamente por la mujer (el 56,6 % 
de mujeres son las principales encargadas de la limpieza en el hogar). Los hombres tienen un mayor 
papel decisor en las compras ocasionales de cosas más caras.

El cuidado de personas dependientes

El cuidado de las personas dependientes es una cuestión también fundamental para entender la 
conciliación ya que es uno de los retos de futuro debido a los escenarios de mayor envejecimiento 
a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años, por lo que es necesario conocer cómo se 
gestiona el cuidado de los mayores y cuál es la opción de cuidado preferida para el futuro de los 
andaluces y andaluzas. En la formulación de esta pregunta se distinguió las decisiones sobre los 
cuidados a nivel general y a nivel personal. De manera general, el 37,6 % prefiere que los mayores 
sean atendidos por un cuidador/a, pero cuando se le pregunta por su opción preferida a nivel 
personal prefieren ser cuidados por la familia (31,1 %).

La conciliación ante el teletrabajo

En esta encuesta también se preguntó por el teletrabajo, que tradicionalmente se ha vinculado a las 
herramientas que propician la conciliación, y cuya utilización se ha visto incrementada por el reciente 
confinamiento.  En el último mes el 15,9 % de los andaluces entre 30 y 65 años afirman haber 
trabajado desde casa a diario; el 11,6 %, varias veces a la semana; y el 7,3 % varias veces al mes. Son 
más mujeres que hombres las que teletrabajan a diario (18,2 % frente al 14 %). Los datos obtenidos 
muestran que el teletrabajo no ha supuesto importantes cambios sobre la conciliación, ya que el 
tiempo destinado a las tareas domésticas, al cuidado de familiares, a la implicación en el trabajo o 
al ocio, no ha variado mucho. Sin embargo, se observa que el teletrabajo ha permitido dedicar más 
tiempo al cuidado de familiares, en mayor medida para hombres que para mujeres (39 % frente a 
un 35,7 %). Además, el 46,9 % de las mujeres se ha implicado más con su trabajo (frente al 43 % de 
hombres). Estos resultados señalan por tanto una tendencia positiva del teletrabajo, no obstante, el 
26,1 % de las mujeres afirman haber dedicado menos tiempo a actividades de ocio (frente al 21,7 % 
de hombres) debido a esta opción.

Las redes familiares de apoyo social

Para poder entender la forma en la que los andaluces se enfrentan a los problemas y demandas 
de conciliación, es necesario conocer cómo se configuran las redes informales de apoyo, pues 
este recurso es clave para afrontar este reto. Entre los distintos tipos de apoyo analizados (cuidado 
por enfermedad, económico, emocional y cuidado de hijos menores), el más intercambiado entre 
los andaluces/as, en términos generales, es el emocional (tanto prestado 82,6 %, como percibido 
50,6 %). En general el 18,1 % de los andaluces recibe ayuda de tipo económico, de cuidados por 
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enfermedad (13,8 %) y para el bienestar de los hijos (17,3 %). Se aprecian algunas diferencias 
significativas según el sexo, las mujeres suelen prestar más apoyo de carácter emocional (87 % de 
las mujeres frente al 78 % de los hombres), y de cuidados de los hijos (38,3 % de las mujeres frente 
al 31,2 % de los hombres). Los hombres suelen estar más vinculados con el apoyo económico 
(34,2 % de los hombres frente al 31,6 % de las mujeres). 

En cuanto a los principales proveedores y receptores de apoyo, la familia es la protagonista 
indiscutible en el intercambio de los distintos tipos de apoyo analizados. Los familiares prestan y 
reciben especialmente ayuda de carácter más instrumental; en cambio, los amigos juegan un papel 
más relevante en el plano emocional. El 49,8 % de los andaluces/as ha prestado apoyo emocional 
a algún amigo/a, y el 45,2 % lo ha recibido. 

Medidas públicas de apoyo a la conciliación

En esta encuesta también se profundizó sobre las estrategias más habituales que utilizan los 
andaluces para hacer frente a las demandas de conciliación. En términos generales, las más 
recurrentes son cambiar la hora de entrada y salida del trabajo, y pedir favores a los padres y madres 
del colegio de sus hijos, esta última sigue destacando el carácter de sociabilidad de los andaluces, 
así como la importancia de las redes informales para la conciliación. Según el sexo, las mujeres 
usan medidas que implican cambios más notables en su vida laboral que los hombres, como 
reducir la jornada (19 % frente al 12 %) o dejar de formarse (17,3 % frente al 15 %). Por el contrario, las 
medidas más utilizadas por los hombres son cambiar la hora de entrada y salida, o pedir ayuda a 
los compañeros de trabajo.

También es importante conocer cómo valoran los andaluces y andaluzas el apoyo a la conciliación 
recibido por las distintas redes de apoyo formales e informales. De las tres instituciones analizadas 
(las empresas u organizaciones, las administraciones públicas y las familias), la más valorada es la 
familia, ya que el apoyo recibido por la misma es muy alto (20,1 %) o alto (39,1 %). Junto con ellas, 
las empresas y organizaciones son mejor valoradas que las administraciones públicas. El 20,8 % 
considera que el apoyo recibido por su empresa es alto, frente al 10,6 % de las administraciones 
públicas. De modo que se percibe una mayor exigencia hacia las instituciones públicas, y una 
mayor tolerancia hacia las empresas; posiblemente esta percepción esté influida por la situación de 
pandemia y confinamiento reciente, debiendo confirmarse en posteriores trabajos.

Tras analizar la gestión de los hogares andaluces y las dificultades que presentan para conciliar, una 
última cuestión se refería a conocer las medidas que demandan los andaluces y andaluzas para 
facilitar la conciliación. En primer lugar, solicitan una mayor flexibilización de los horarios (un 43 %). 
En segundo lugar, el 31,2 % demanda ayudas a familias con personas a su cargo, lo cual concuerda 
con lo mencionado anteriormente, al ser la familia la principal proveedora de cuidados, reclaman 
apoyo que les permitan sostener esa situación. En tercer lugar, destaca el deseo de impulsar el 
teletrabajo (el 28,6 %). Aunque no se haya apreciado un efecto notable del teletrabajo sobre la 
conciliación, esta medida sigue valorándose muy positivamente al vincularla sobre todo con la 
flexibilidad horaria. Su presencia es mas requerida por parte de los hombres (un 30,2 % frente al 
27,1 % de mujeres). 
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Simposio 

Tras la presentación de estos resultados, se llevó a cabo un simposio titulado: «Andalucía ante el 
desafío de la conciliación», en el cual participaron destacados especialistas en dicho campo de 
investigación: la profesora Constanza Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III y 
una de las mayores especialistas en género de nuestro país, quién además ha realizado interesantes 
investigaciones relacionadas con la conciliación en Andalucía. También intervino la profesora 
Marta Séiz, investigadora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y experta 
en conciliación familiar y teletrabajo; y por último, el profesor Pedro Romero de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), especialista en permisos parentales y nuevas paternidades.

La profesora Tobío vinculó los datos de este estudio con el trabajo cualitativo que ella realizó en 
nuestra comunidad autónoma junto con la profesora María Teresa Martín-Palomo. Dicho estudio 
profundizaba en el cambio y continuidad en tres generaciones de mujeres, en el que se lleva a 
cabo un análisis empírico de 10 triadas (abuelas, madres, hijas). En esta investigación se analizaba 
cómo la incorporación femenina al empleo podía ser un proceso cultural de cambio social que 
podía traer consigo un nuevo modelo de normalidad. Concretamente, se trataba de conocer cómo 
este fenómeno macrosocial se plasmaba de forma microsociológica, abordando el papel que 
desempeñaba la transmisión generacional.

Los resultados obtenidos reflejan muy bien el intenso cambio social acontecido en los últimos años, 
donde prevalece el modelo que las autoras denominan como de transición (triada en la que se pasa 
de ama de casa a ocupada). La triada en la que todas son amas de casa es de clase media. El motivo 
por el que no existe este tipo entre la clase baja es que las abuelas del modelo de transición de clase 
baja consideraban que no habían trabajado nunca por el hecho de no recibir un salario individual (el 
trabajo productivo-reproductivo estaba poco diferenciado). Según las conclusiones de estas autoras, 
la percepción patriarcal del mundo laboral desvaloriza el trabajo que hacen las mujeres (no solo 
el trabajo doméstico, sino la contribución de las mujeres al trabajo extra doméstico). Por tanto, 
el modelo de amas de casa aparece primeramente en la clase media y, después, se extiende a 
otras clases sociales. Se observa una dependencia generacional, sobre todo en aquellos modelos 
donde se retrasa o adelanta el cambio social. En aquellos que lo retrasan, se da el discurso sobre la 
maternidad exclusiva que se ha ido transmitiendo (las madres deben dedicarse exclusivamente a 
esa labor). Por otro lado, en aquellos que adelantan el cambio social, destaca la importancia del nivel 
de educación, la cual está vinculada a una mayor independencia y a la actividad laboral. 

La contribución de la profesora Tobío, completó los datos señalados en la encuesta realizada por 
la Fundación CENTRA, aportando interesantes claves cualitativas para el análisis. Sus aportaciones 
reflejan muy bien el cambio en relación a los valores y en menor medida a los comportamientos que 
han experimentado las tres últimas generaciones de mujeres andaluzas. La visión de esta profesora 
sobre la situación de la conciliación postpandemia, y sus reflexiones en torno al teletrabajo y la 
puesta en marcha de futuras medidas de conciliación fueron especialmente enriquecedoras. 

Por su parte, la profesora Seiz presentó en su intervención los datos obtenidos a través de una 
interesante encuesta realizada durante el periodo de confinamiento por el COVID-19. Sus resultados 
eran de interés pues permitían comparar algunos datos recogidos en la encuesta elaborada por la 
Fundación CENTRA.  Los objetivos del estudio de la profesora Seiz perseguían recoger información 
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar durante el confinamiento y los problemas de 
conciliación en la actualidad. Esta encuesta se realizó de forma online, con una muestra de 1.287 
observaciones durante los meses de confinamiento en España.
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Los resultados de su trabajo señalan un aumento de las demandas domésticas para las familias, 
en concreto, para aquellas con menores a su cargo ya que experimentaban un aumento de las 
necesidades de cuidado y educativas. Estos requerimientos se deben a que al pasar más horas 
en el hogar hay que realizar más tareas domésticas, las cuales además no se podían externalizar, 
teniendo que acudir a redes familiares para el cuidado de los hijos y las personas dependientes. 
Esta situación demandaba una reorganización de los roles y el trabajo en la propia familia. El 
trabajo remunerado se realizaba con mayores dificultades al tener que compaginarlo con otras 
actividades paralelamente. Este estudio pretendía medir el efecto de algunas medidas para facilitar 
la conciliación como los ERTEs, el plan «ME CUIDA» para una reducción de jornada hasta el 100 % 
de la jornada laboral, o la flexibilidad horaria. 

Los resultados de este estudio subrayaron la persistencia generalizada durante todo el periodo de 
confinamiento de las desigualdades de género. Se detectaron diferencias importantes en función 
del estatus socioeconómico. Las condiciones de flexibilidad laboral y teletrabajo repercutían sobre 
la corresponsabilidad y la capacidad de mantener la participación laboral, sobre todo en el caso de 
las mujeres. En cuanto a la dedicación absoluta, la mujer dedicaba más horas al trabajo doméstico 
y al total, especialmente en los casos en los que ninguno de los progenitores tenía acceso al 
teletrabajo y a la flexibilidad laboral. La ausencia de medidas que facilitara la conciliación repercutía 
negativamente sobre la dedicación laboral de las madres. Los hombres abarcaron una mayor 
proporción de trabajo remunerado en el hogar, esta brecha de género afecta más a los hogares 
donde solo un progenitor trabaja o no tienen acceso al teletrabajo. Las conclusiones de este 
estudio ponían de manifiesto que el trabajar desde casa y disponer de flexibilidad laboral repercutía 
positivamente sobre la corresponsabilidad (mayor igualdad de género en tareas del hogar), aunque 
estas facilidades aparecían de forma más frecuente ante un mayor nivel educativo y en trabajadores 
de cuello blanco.

A partir de los datos aportados y en la reflexión apoyada en los resultados de la encuesta de la 
Fundación CENTRA, la profesora Seiz abogaba por garantizar el acceso a las medidas de conciliación 
para ambos miembros de la pareja y así fomentar la corresponsabilidad en la aplicación de estas 
medidas. También solicitaba que se asegurase el cumplimiento efectivo de los derechos disponibles 
actualmente y el desarrollo de medidas originales dirigidas a familias en las que los progenitores no 
pudieran tener acceso al teletrabajo, así como a aquellas con una situación mas desfavorable como 
las monoparentales. 

Por último, el profesor Romero, especializado en el uso de los permisos parentales como herramienta 
de conciliación, presentó los resultados de su último trabajo, en el que se trataba de medir el efecto 
de los permisos parentales remunerados sobre la implicación de los padres en la tarea de cuidado 
de los/as niños/as. Para ello, comparaba cómo el uso de los permisos remunerados para padres de 
dos semanas (entre 1980 y 2016) influyen sobre la dedicación al hogar y los cuidados, respecto a los 
permisos de 4-5 semanas (2017). Sus resultados señalaban que en los casos de aquellos padres 
que utilizaban los permisos de paternidad de dos semanas, aumentaba la implicación en el cuidado 
de los hijos (solo si eran padres primerizos). En este caso, tiene mucha importancia el nacimiento 
del primer hijo, porque en esta etapa se crean dinámicas de reparto que son muy difíciles de 
cambiar posteriormente. A pesar de la mayor dedicación de tiempo al cuidado de los hijos, no se 
apreciaba un efecto más igualitario sobre las tareas domésticas. 

A partir de los datos de la Encuesta de Fecundidad de 2018, estos investigadores analizaron el efecto 
del incremento en número de días del permiso de paternidad sobre la implicación del cuidado de 
los niños; los resultados subrayan que cuando se utiliza el permiso de dos semanas, el reparto más 
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igualitario se produce en tareas que ya realizaban los hombres en mayor medida (tareas rutinarias, 
ocio, acompañamiento), sin embargo, cuando se utiliza el permiso de 4-5 semanas, las tareas que 
presentan un reparto más igualitario son bañar a los niños y cuidarlos en caso de estar enfermos 
(tareas desempeñadas mayoritariamente por las mujeres). Los efectos sobre otras tareas más 
feminizadas (comprar ropa, decidir lo que se va a comer, tareas de más decisión) no evidencian 
apenas cambios.

Estos resultados son muy interesantes, sobre todo de cara a evaluar el efecto que se producirá en 
el reparto de tareas el uso de permisos más largos de entre 8 y 16 semanas. En caso afirmativo, 
esta medida sería una herramienta muy relevante ya no solo para la conciliación a corto plazo, sino 
para transformar la cultura de cuidados a medio y largo plazo. Esta es una cuestión muy relevante 
que se debe trabajar en el futuro, donde la cuestión de los cuidados adquirirá aún mas relevancia, 
vinculada sobre todo a las personas más mayores.
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Tablas de frecuencias y cruces por variables 
sociodemográficas 

Nota metodológica 

Población

La población objeto de estudio ha estado compuesta por todas las personas de 30 a 65 años 
empadronados en cualquier municipio de Andalucía.

Muestra

Muestreo aleatorio simple con cumplimiento de cuotas cruzadas de sexo, edad y provincia y por 
otro lado con segmentos de hábitat.

La muestra propuesta inicial fue de 2.000 entrevistas y se han realizado un total de 2.083 entrevistas.

Trabajo de campo

El diseño de la muestra y del cuestionario fue realizado por el Centro de Investigación Social Aplicada 
(CISA) de la Universidad de Málaga.

La realización del trabajo de campo fue llevada a cabo por la empresa Demométrica. Investigación 
de Mercados y Opinión Pública, a través de un panel on-line para toda Andalucía.

Fecha de realización

El trabajo de campo se realizó desde el día 22 de diciembre hasta el 17 de enero de 2021. Se hizo una 
parada en la recogida de información entre el 24 de diciembre hasta el 4 de enero de 2021.
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1. Contactación

Provincia

Porcentaje

Almería 8,5
Cádiz 15
Córdoba 9,2
Granada 10,9
Huelva 6,3
Jaén 7,2
Málaga 19,7
Sevilla 23,1
Total 100

Tamaño de hábitat

Porcentaje

<5.000 habitantes 9,5
5.001-10.000 habitantes 9,1
10.001-20.000 habitantes 12,2
20.001-50.000 habitantes 17,5
50.000 o más habitantes 23
Capitales de provincia 28,6
Total 100

Sexo de la persona entrevistada

Porcentaje

Hombre 49,6
Mujer 50,4
Total 100

Edad de la persona entrevistada

Porcentaje

30-45 48,5
46-65 51,5
Total 100

Empadronamiento en Andalucía

Porcentaje

Sí 100
Total 100

Nacionalidad de la persona entrevistada
Porcentaje

Nacionalidad española 98,4
Nacionalidad española y otra 1,6
Total 100
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2. Autovaloración

En términos generales, ¿en qué medida se considera usted una persona 
feliz o infeliz? Por favor, use una escala de 0 a 10, en la que 0 significa 
que se considera «Completamente infeliz» y 10 que se considera 
«Completamente feliz». 

Escala de felicidad

Porcentaje

0 1
1 0,6
2 1,5
3 2,6
4 2,1
5 9,2
6 9,5
7 21
8 25,9
9 14,2
10 10,8
No sabe 0,8
No contesta 0,9
Total 100
Media 7,25
Desviación típica 1,98

¿En qué medida se siente usted satisfecho/a con cada uno de los 
siguientes aspectos? Utilice para valorarlos una escala de 0 a 10, 
en la que 0 significa «Completamente insatisfecho/a» y 10 significa 
«Completamente satisfecho/a».

Grado de satisfacción con vida familiar o relaciones familiares

Porcentaje

0 1,2
1 0,2
2 0,6
3 1,5
4 1,6
5 5,5
6 5,2
7 10,8
8 19,1
9 14,6
10 38,7
No sabe 0,1
No contesta 0,7
Total 100
Media 8,26
Desviación típica 2,06
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Grado de satisfacción con su situación económica

Porcentaje

0 7,4
1 1,8
2 3,2
3 5,8
4 5,2
5 15,3
6 14,5
7 19
8 14,2
9 6
10 6,6
No sabe 0,2
No contesta 1
Total 100
Media 5,83
Desviación típica 2,63

Grado de satisfacción con el trabajo que realiza/ba

Porcentaje

0 4,7
1 1,3
2 2,4
3 3,9
4 4,8
5 10,9
6 11,8
7 16,3
8 18,4
9 10,3
10 13,1
No sabe 0,3
No contesta 1,7
Total 100
Media 6,61
Desviación típica 2,60
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Grado de satisfacción con su relación de pareja

Porcentaje

0 5,6
1 0,8
2 1,2
3 2
4 1,9
5 5,8
6 4,6
7 9,1
8 15,3
9 15,3
10 30
No sabe 1,2
No contesta 7,4
Total 100
Media 7,62
Desviación típica 2,8

Grado de satisfacción con el tiempo libre del que dispone

 Porcentaje

0 2,9
1 1
2 3
3 4,7
4 4,7
5 13,4
6 12,6
7 18,1
8 16
9 7,3
10 15,3
No sabe 0,4
No contesta 0,6
Total 100
Media 6,63
Desviación típica 2,47
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3. La gestión del hogar

(SOLO A LOS QUE TIENEN PAREJA Y CONVIVEN) En una escala de 0 a 10, 
donde 0 significa que está «completamente insatisfecho/a» y 10 que está 
«completamente satisfecho/a», ¿qué grado de satisfacción tiene usted 
actualmente respecto a...?

Satisfacción del reparto de las tareas domésticas entre usted y su pareja

Porcentaje

0 3
1 0,8
2 2,3
3 3,4
4 4,5
5 14,5
6 6,1
7 13,3
8 16,8
9 10,9
10 23,4
No sabe 0,5
No contesta 0,5
Total 100
Media 7,1
Desviación típica 2,58

Escala de satisfacción (0-10) con el reparto de las tareas domésticas entre usted y su pareja

Hombre (%) Mujer (%)

0 0,3 5,7
1 0,1 1,4
2 0,7 3,9
3 0,9 5,8
4 2,1 7
5 13,7 15,3
6 5,7 6,6
7 15,2 11,4
8 18,1 15,5
9 12,8 9,1
10 29,2 17,6
No sabe 0,9 0,1
No contesta 0,4 0,5
Total 100 100
Media 7,83 6,37
Desviación típica 1,99 2,88
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Satisfacción del tiempo dedicado por cada uno/a al cuidado y atención de los/as hijos/as

Porcentaje

0 1,3
1 0,1
2 0,9
3 1,6
4 2,2
5 10,1
6 4,9
7 10,1
8 14,5
9 13,1
10 23,2
No sabe 2,6
No contesta 15,4
Total 100
Media 7,71
Desviación típica 2,26

Escala de satisfacción (0-10) con el tiempo dedicado por cada uno/a al cuidado y atención de 
los/as hijos/as

Hombre (%) Mujer (%)

0 0,4 2,2
1 0 0,1
2 0 1,8
3 0,7 2,6
4 1,3 3,2
5 9,4 10,8
6 5 4,7
7 9,1 11,1
8 15,8 13,2
9 14,6 11,6
10 26,2 20,3
No sabe 2,6 2,5
No contesta 14,9 15,9
Total 100 100
Media 8,10 7,31
Desviación típica 1,89 2,51
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En caso de que uno de los dos miembros de la pareja tenga que trabajar 
menos de forma remunerada, para ocuparse de las tareas del hogar y el 
cuidado de los hijos, ¿quién cree que debería ser, el hombre o la mujer? 

Opinión sobre quién se debería encargar de las tareas del hogar y cuidado de los hijos si uno 
de los miembros trabaja menos de forma remunerada

Total (%)

El hombre 0,5
La mujer 3,4
Quien gane menos 12,6
Quien tenga un trabajo más precario 16
Cualquiera de ellos 46,5
Depende de otros factores 16,8
No sabe 1,8
No contesta 2,4
Total 100

Opinión sobre el reparto de las tareas domésticas y cuidado de los hijos en el hogar si uno 
trabaja menos según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

El hombre 0,8 0,2
La mujer 3,6 3,1
Quien gane menos 11,6 13,6
Quien tenga un trabajo más precario 16,1 15,9
Cualquiera de ellos 45,5 47,6
Depende de otros factores 17,8 15,7
No sabe 2,2 1,4
No contesta 2,5 2,4
Total 100 100

(SOLO A LOS QUE TIENEN PAREJA Y CONVIVEN) En relación con las 
tareas domésticas en su hogar, ¿quién se hace cargo de las siguientes 
tareas?

Hacer la limpieza

Porcentaje

Siempre yo 10,3
Habitualmente yo 21,4
Más o menos por igual 41,6
Habitualmente mi pareja 20,3
Siempre mi pareja 2,4
3.ª persona 3,8
No sabe 0
No contesta 0,3
Total 100
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Hacer la limpieza según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Siempre yo 1,3 19,2
Habitualmente yo 5,4 37,4
Más o menos por igual 48,4 34,9
Habitualmente mi pareja 36 4,6
Siempre mi pareja 4,5 0,4
3.ª persona 4,2 3,3
No sabe 0 0
No contesta 0,3 0,3
Total 100 100

Preparar la comida

Porcentaje

Siempre yo 14,5
Habitualmente yo 28,1
Más o menos por igual 28,3
Habitualmente mi pareja 22,8
Siempre mi pareja 5,3
3.ª persona 0,7
No sabe 0
No contesta 0,3
Total 100

Preparar la comida según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Siempre yo 4,9 24,1
Habitualmente yo 18,6 37,6
Más o menos por igual 31,5 25,1
Habitualmente mi pareja 35,3 10,4
Siempre mi pareja 8,4 2,1
3.ª persona 0,9 0,5
No sabe 0 0
No contesta 0,4 0,1
Total 100 100
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Cuidar a los miembros de la familia cuando se ponen enfermos

Porcentaje

Siempre yo 10,2
Habitualmente yo 17
Más o menos por igual 54,4
Habitualmente mi pareja 9,6
Siempre mi pareja 1,4
3.ª persona 1
No sabe 4,7
No contesta 1,8
Total 100

Cuidar a los miembros de la familia cuando se ponen enfermos según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Siempre yo 1,2 19,2
Habitualmente yo 4,1 29,9
Más o menos por igual 66,3 42,5
Habitualmente mi pareja 17,7 1,6
Siempre mi pareja 2,5 0,3
3.ª persona 1,1 0,9
No sabe 5,1 4,2
No contesta 2,1 1,4
Total 100 100

Hacer la compra

Porcentaje

Siempre yo 9,3
Habitualmente yo 25,4
Más o menos por igual 52,8
Habitualmente mi pareja 11,3
Siempre mi pareja 0,9
3.ª persona 0,1
No sabe 0
No contesta 0,2
Total 100
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Hacer la compra según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Siempre yo 5,1 13,6
Habitualmente yo 25,6 25,3
Más o menos por igual 56,5 49,1
Habitualmente mi pareja 11,2 11,3
Siempre mi pareja 1,1 0,7
3.ª persona 0,3 0
No sabe 0 0
No contesta 0,3 0,1
Total 100 100

Ocuparse de la ropa

Porcentaje

Siempre yo 19,2
Habitualmente yo 22,8
Más o menos por igual 27,6
Habitualmente mi pareja 24,4
Siempre mi pareja 5
3.ª persona 0,6
No sabe 0
No contesta 0,3
Total 100

Ocuparse de la ropa según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Siempre yo 2 36,4
Habitualmente yo 7,2 38,4
Más o menos por igual 36,5 18,8
Habitualmente mi pareja 43,7 5,1
Siempre mi pareja 9,2 0,8
3.ª persona 0,9 0,3
No sabe 0 0
No contesta 0,4 0,1
Total 100 100
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(SOLO A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN) ¿Podría decirme si tiene 
dificultad habitualmente, ocasionalmente o nunca para compaginar su 
trabajo con...?

Dificultad para realizar tareas domésticas (la compra, limpieza, preparación de alimentos)

Porcentaje

Habitualmente 15,5
Ocasionalmente 44,4
Nunca 39,3
No contesta 0,8
Total 100

Dificultad para realizar tareas domésticas (la compra, limpieza, preparación de alimentos) 
según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Habitualmente 14,2 17,2
Ocasionalmente 43,6 45,5
Nunca 41,3 36,6
No contesta 0,9 0,7
Total 100 100

Dificultad para el cuidado de los/as hijos (acompañamiento a médicos, colegios, etc.)

Porcentaje

Habitualmente 17,7
Ocasionalmente 48,7
Nunca 32,3
No contesta 1,3
Total 100

Dificultad para el cuidado de los/as hijos (acompañamiento a médicos, colegios, etc.) según 
sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Habitualmente 16 19,8
Ocasionalmente 49,5 47,8
Nunca 33,1 31,4
No contesta 1,4 1,1
Total 100 100
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Dificultad para cuidar a personas de su familia que no pueden valerse por sí mismas

Porcentaje

Habitualmente 11,7
Ocasionalmente 33,5
Nunca 48,9
No contesta 5,9
Total 100

Dificultad para cuidar a personas de su familia que no pueden valerse por sí mismas según 
sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Habitualmente 10,5 13,3
Ocasionalmente 32,1 35,2
Nunca 51,6 45,4
No contesta 5,8 6,1
Total 100 100
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4. La conciliación con hijos

Si tanto el padre como la madre trabajan, ¿cuál de las siguientes 
opciones cree que es mejor para el/la niño/a (menor de 3 años)? 

Opinión sobre los cuidados cuando trabajan ambos padres

Porcentaje

Que vaya a la guardería/Escuela Infantil 68,1
Que lo cuide una persona remunerada 7
Que lo cuiden los abuelos u otros familiares 16,6
No sabe 6,4
No contesta 2
Total 100

Opinión sobre el reparto del cuidado de los hijos/as pequeños/as en caso de que ambos 
trabajen según tenencia de hijos menores de 12 años

Tiene hijos meno-
res de 12 años (%)

No tiene hijos meno-
res de 12 años (%)

Que vaya a la guardería/Escuela Infantil 69,3 69,9
Que lo cuide una persona remunerada 4,1 9,6
Que lo cuiden los abuelos u otros familiares 21 14,3
No sabe 4,1 5,5
No contesta 1,5 0,7
Total 100 100

Opinión sobre el reparto del cuidado de los hijos/as pequeños/as en caso de que ambos 
trabajen según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Que vaya a la guardería/Escuela Infantil 68,2 68
Que lo cuide una persona remunerada 4,9 9
Que lo cuiden los abuelos u otros familiares 18 15,3
No sabe 7 5,8
No contesta 1,9 2
Total 100 100
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Para una pareja con un hijo menor de tres años ¿cuál es, según su 
opinión, la mejor forma de organizar su vida laboral y familiar?

Opinión sobre la mejor forma de organizar la vida laboral y familiar con hijos pequeños

Porcentaje

Que la madre se quede en casa y el padre trabaje la jornada completa 7
Que la madre trabaje a tiempo parcial y el padre trabaje la jornada completa 12,5
Que ambos trabajen la jornada completa 17,6
Que ambos trabajen a tiempo parcial 36,9
Que el padre trabaje a tiempo parcial y la madre la jornada completa 0,6
Que el padre se quede en casa y la madre trabaje la jornada completa 0,4
No sabe 19,8
No contesta 5,2
Total 100

Opinión sobre la mejor forma de organizar la vida laboral y familiar con hijos pequeños según 
sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Que la madre se quede en casa y el padre trabaje la jornada completa 8,1 5,8
Que la madre trabaje a tiempo parcial y el padre trabaje la jornada completa 10,6 14,4
Que ambos trabajen la jornada completa 21 14,2
Que ambos trabajen a tiempo parcial 35,6 38,2
Que el padre trabaje a tiempo parcial y la madre la jornada completa 0,7 0,6
Que el padre se quede en casa y la madre trabaje la jornada completa 0,6 0,3
No sabe 19,6 19,9
No contesta 3,8 6,6
Total 100 100

Opinión sobre la mejor forma de organizar la vida laboral y familiar con hijos pequeños según 
tenencia de hijos menores de 12 años

Tiene hijos meno-
res de 12 años (%)

No tiene hijos meno-
res de 12 años (%)

Que la madre se quede en casa y el padre trabaje la jornada completa 8,5 7,6
Que la madre trabaje a tiempo parcial y el padre trabaje la jornada completa 16 13,7
Que ambos trabajen la jornada completa 16,8 17,6
Que ambos trabajen a tiempo parcial 34,9 38,1
Que el padre trabaje a tiempo parcial y la madre la jornada completa 0,8 0,3
Que el padre se quede en casa y la madre trabaje la jornada completa 0,4 0,3
No sabe 17,4 18,2
No contesta 5,2 4,2
Total 100 100
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(SOLO A LOS QUE TIENEN HIJOS) ¿Podría decirme cuál era su situación 
laboral al nacimiento de su primer hijo/a?

Situación laboral al nacimiento del primer hijo/a

Porcentajes

Trabajo a tiempo completo 66,7
Trabajo a tiempo parcial 10,5
No tenía trabajo remunerado 6,9
Estaba en paro 12,4
Otra situación 3
No contesta 0,4
Total 100

Situación laboral al nacimiento del primer hijo/a

Hombre (%) Mujer (%)

Trabajo a tiempo completo 86,7 48,8
Trabajo a tiempo parcial 5,3 15,1
No tenía trabajo remunerado 1,6 11,7
Estaba en paro 4,6 19,5
Otra situación 1,7 4,2
No contesta 0,2 0,7
Total 100 100

(SOLO A LOS QUE TIENEN HIJOS) Durante los tres primeros años de 
vida de su primer/a hijo/a, ¿quién se ocupa/ba fundamentalmente de su 
cuidado y atención? Señale en primer lugar y en segundo lugar.

Cuidado del primer hijo/a durante los tres primeros años

En primer lugar (%) En segundo lugar (%)

El padre del/la niño/a 6,5 50,1
La madre del/la niño/a 73,6 10,9
La abuela del/la niño/a 5,9 16
El abuelo del/la niño/a 7 1,9
Otros/as familiares del/la niño/a 1,1 2,3
Lo/la cuida/ba una persona a la que pagan/ban por ello 1,8 2,6
Va/fue a una guardería 8,9 11,2
Otra 0,5 2,1
No sabe 0,3 1,2
No contesta 0,7 1,8
Total 100 100
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5. La gestión económica de las relaciones familiares

(SOLO A LOS QUE TIENEN PAREJA Y CONVIVEN) En una escala de 0 a 10, 
donde 0 significa que está «completamente insatisfecho/a» y 10 que está 
«completamente satisfecho/a», ¿qué grado de satisfacción tiene usted 
actualmente respecto a...?

Satisfacción en la organización del dinero

Total (%)

0 Completamente insatisfecho 0,9
1 0,7
2 0,4
3 1,2
4 2,2
5 9,5
6 5,4
7 10,5
8 18,1
9 15,5
10 Completamente satisfecho 34,5
No sabe 0,3
No contesta 0,7
Total 100
Media 8,05
Desviación típica 2,12

Satisfacción en la organización del dinero según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

0 Completamente insatisfecho 0,3 1,6
1 0,1 1,3
2 0,3 0,5
3 0,5 1,8
4 1,8 2,6
5 9,4 9,7
6 5,3 5,5
7 10,7 10,3
8 19,6 16,6
9 16,6 14,5
10 Completamente satisfecho 34,3 34,7
No sabe 0,7 0
No contesta 0,5 0,8
Total 100 100
Media 8,21 7,89
Desviación típica 1,86 2,35
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Satisfacción en la organización del dinero según principal proveedor/a

Yo (%) Mi pareja (%) Otra persona 
(%)

Yo junto con 
otra persona 
(%)

0 Completamente insatisfecho 0,7 1,5 0 0,4
1 0,5 1,2 0 0,4
2 0,5 0,3 0 0
3 0,8 1,9 8,3 0,4
4 1,6 2,5 16,7 2,4
5 8,9 10,9 8,3 8,2
6 6,7 5,1 0 3,9
7 11,7 10,7 0 8,6
8 18,9 17,1 16,7 17,6
9 16,4 14,3 16,7 16,1
10 Completamente satisfecho 32,9 33,6 25 41,6
No sabe 0,2 0,3 0 0
No contesta 0,2 0,5 8,3 0,4
Total 100 100 100 100
Media 8,08 7,86 7,27 8,41
Desviación típica 2 2,32 2,72 1,89

(SOLO A LOS QUE TIENEN PAREJA Y CONVIVEN) ¿Cómo administran 
usted y su pareja los ingresos que perciben, uno/a de ustedes, o los dos? 
Por favor elija la opción que más se acerque a su caso.

Administración del dinero en la pareja

Total (%)

Yo administro todo el dinero y le doy a mi pareja una parte 5,7
Mi pareja administra todo el dinero y me da una parte 5,7
Juntamos todo el dinero y cada uno toma lo que necesita 58,9
Juntamos parte del dinero y mantenemos el resto separado 13,6
Mantenemos el dinero separado 11,9
No contesta 4,3
Total 100

Administración del dinero en la pareja según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Yo administro todo el dinero y le doy a mi pareja una parte 4,5 6,8
Mi pareja administra todo el dinero y me da una parte 7 4,3
Juntamos todo el dinero y cada uno toma lo que necesita 58,5 59,2
Juntamos parte del dinero y mantenemos el resto separado 14,2 12,9
Mantenemos el dinero separado 12,1 11,7
No contesta 3,7 5
Total 100 100



33Tablas de frecuencias y cruces por variables sociodemográficas

Administración del dinero en la pareja según grupo de edad

30-45 años 
(%)

46-65 años 
(%)

Yo administro todo el dinero y le doy a mi pareja una parte 4,6 6,6
Mi pareja administra todo el dinero y me da una parte 4,2 6,9
Juntamos todo el dinero y cada uno toma lo que necesita 54,6 62,6
Juntamos parte del dinero y mantenemos el resto separado 18,7 9
Mantenemos el dinero separado 14,3 9,8
No contesta 3,5 5,1
Total 100 100

Teniendo en cuenta todos los ingresos mensuales ¿cuál diría usted que 
describe mejor la situación económica de su hogar? 

Situación económica del hogar

Porcentaje

Me resulta difícil llegar a final de mes, por lo que he tenido que contraer deudas 8,7
Me resulta difícil llegar a final de mes, por lo que he tenido que echar mano de mis ahorros 10,8
Llego justo/a a final de mes 30,6
Me sobra un poco de dinero cada mes 35,9
Me sobra bastante dinero cada mes 6,3
No sabe 1,3
No contesta 6,4
Total 100

Situación económica del hogar según grupo de edad

30-45 (%) 46-65 (%)

Me resulta difícil llegar a final de mes, por lo que he tenido que contraer deudas 7,1 10,3
Me resulta difícil llegar a final de mes, por lo que he tenido que echar mano de mis ahorros 11,7 10
Llego justo/a a final de mes 28,9 32,2
Me sobra un poco de dinero cada mes 36,9 35
Me sobra bastante dinero cada mes 7,6 5
No sabe 1,6 1
No contesta 6,2 6,5
Total 100 100
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(SOLO A PERSONAS QUE LE SOBRA ALGO DE DINERO) Principalmente, ¿a 
qué suele destinar ese dinero normalmente? ¿Y en segundo lugar?

Destino del dinero sobrante

1.º lugar (%) 2.º lugar (%) Total (%)

Ocio 33 67 20,9
Caprichos 18,6 81,4 11,1
Servicio doméstico 69,4 30,6 3,5
Paga de los hijos 32,7 67,3 2,6
Ahorro 75,5 24,5 34,7
Inversión 25,4 74,6 6
Otro 35,1 64,9 3,6

Destino del dinero sobrante según sexo

Hombre Mujer 

1.º lugar (%) 2.º lugar (%) 1.º lugar (%) 2.º lugar (%)

Ocio 29,8 70,2 36,9 63,1
Caprichos 20,2 79,8 17,1 82,9
Servicio doméstico 69,4 30,6 69,4 30,6
Paga de los hijos 33,3 66,7 32,1 67,9
Ahorro 77,9 22,1 72,8 27,2
Inversión 23 77 28,8 71,2
Otro 35,9 64,1 34,3 65,7

(SOLO A LOS QUE TIENEN HIJOS, CONVIVEN CON ELLOS Y TIENEN 
EDADES ENTRE 3 Y 12 AÑOS) Aproximadamente, ¿cuál es el gasto 
mensual en el colegio de su/s hijo/a/s? (POR FAVOR INCLUYA TODOS LOS 
GASTOS)

Gasto en el colegio de los/as hijos/as

Porcentaje

Ninguno 23,1
Hasta 90 euros 14,2
De 91 a 200 euros 16,5
Más de 200 euros 11,2
No sabe 27,9
No contesta 7,1
Total 100
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6. La gestión de la convivencia

(SOLO A LOS QUE TIENEN PAREJA Y CONVIVEN) En una escala de 0 a 10, 
donde 0 significa que está «completamente insatisfecho/a» y 10 que está 
«completamente satisfecho/a», ¿qué grado de satisfacción tiene usted 
actualmente respecto a...? 

Satisfacción con la convivencia dentro del hogar

Porcentaje

0 Completamente insatisfecho/a 0,9
1 0,3
2 0,7
3 1,1
4 1,7
5 5,8
6 5,1
7 9,9
8 20,7
9 20,9
10 Completamente satisfecho/a 32,5
No sabe 0,1
No contesta 0,4
Total 100
Media 8,23
Desviación típica 1,95

Satisfacción con la convivencia dentro del hogar según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

0 Completamente insatisfecho/a 0,3 1,6
1 0,1 0,4
2 0,4 0,9
3 1,2 0,9
4 1,1 2,4
5 7 4,6
6 5,3 4,9
7 9,5 10,4
8 19,4 22
9 21,3 20,5
10 Completamente satisfecho/a 33,7 31,2
No sabe 0,3 0
No contesta 0,5 0,3
Total 100 100
Media 8,33 8,14
Desviación típica 1,81 2,08
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(SOLO A LOS QUE TIENEN HIJOS) ¿Alguno de sus hijos/as vive con usted, 
aunque sea solo días sueltos, fines de semana o por temporadas?

Convivencia con hijos/as

Porcentaje

Sí 86,7
No 12,9
No contesta 0,4
Total 100

(SOLO A LOS QUE TIENEN HIJOS Y CONVIVEN CON ELLOS) ¿Cuántos/as 
hijos/as?

Número de hijos con los que conviven

Porcentaje

1 44,6
2 46,5
3 6,6
4 0,5
5 0,3
6 0,2
No contesta 1,3
Total 100

(SOLO A LOS QUE TIENEN HIJOS Y CONVIVEN CON ELLOS) ¿Qué edad 
tienen los hijos/as que viven con usted en su hogar?, ¿el primero?, ¿el 
segundo? ¿y el tercero?

Edad de los hijos/as con los que se convive

1.º hijo (%) 2.º hijo (%) 3.º hijo (%) 4.º hijo (%) 5.º hijo (%) 6.º hijo (%)

De 0 a 3 años 10,6 11,7 14,6 8,3 16,7 0
De 4 a 12 años 31,3 41,8 40,4 33,3 16,7 50
De 13 a 17 años 21,3 19,1 24,7 16,7 0 0
De 18 a 26 años 25,6 22 16,9 33,3 33,3 50
De 27 a 41 años 11,3 5,4 3,4 8,3 33,3 -
Total 100 100 100 100 100 100
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(SOLO A LOS QUE TIENEN PAREJA Y CONVIVEN) ¿Cómo toman las 
decisiones en relación con las siguientes tareas?

Toma de decisiones en el reparto de tareas domésticas

Porcentaje

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 9,9
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 9,8
Lo hablamos y coincidimos 59,1
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 9,2
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 5,3
No sabe 2,8
No contesta 3,8
Total 100

Toma de decisiones en el reparto de tareas domésticas según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 2,4 17,4
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 16,7 2,9
Lo hablamos y coincidimos 66,3 52
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 1,4 17
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 9,2 1,4
No sabe 2 3,7
No contesta 2 5,7
Total 100 100

Toma de decisiones en el reparto de tareas según grupo de edad

30-45 años 
(%)

46-65 años 
(%)

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 10,3 9,5
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 9,1 10,4
Lo hablamos y coincidimos 63,7 55,1
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 6,6 11,5
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 4,4 6,2
No sabe 2,5 3,1
No contesta 3,4 4,2
Total 100 100
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Toma de decisiones sobre el cuidado de los hijos/as

Porcentaje

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 7,5
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 5,9
Lo hablamos y coincidimos 58,9
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 3,8
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 1,6
No sabe 4,8
No contesta 17,4
Total 100

Toma de decisiones sobre el cuidado de los hijos/as según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 1,4 13,6
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 9,9 2
Lo hablamos y coincidimos 64,2 53,7
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 0,7 6,8
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 2,5 0,8
No sabe 5,3 4,3
No contesta 16,1 18,8
Total 100 100

Toma de decisiones sobre el cuidado de los hijos/as según grupo de edad

30-45 años (%) 46-65 años (%)

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 8,2 6,9
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 5,2 6,6
Lo hablamos y coincidimos 57,2 60,4
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 3,1 4,3
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 1,1 2,1
No sabe 5,6 4,1
No contesta 19,5 15,6
Total 100 100
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Toma de decisiones sobre las compras habituales del hogar (comida, limpieza)

Porcentaje

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 14,5
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 8,3
Lo hablamos y coincidimos 64,7
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 8,2
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 3
No sabe 0,1
No contesta 1,1
Total 100

Toma de decisiones sobre las compras habituales del hogar (comida, limpieza) según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 6,9 22,2
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 13,7 2,9
Lo hablamos y coincidimos 72,2 57,2
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 1,8 14,6
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 4,9 1,1
No sabe 0 0,3
No contesta 0,5 1,7
Total 100 100

Toma de decisiones sobre las compras habituales del hogar según grupo de edad

30-45 años 
(%)

46-65 años 
(%)

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 16,2 13,1
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 6,8 9,7
Lo hablamos y coincidimos 67,7 62,1
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 5,5 10,6
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 2,5 3,3
No sabe 0,1 0,1
No contesta 1,3 1
Total 100 100
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Toma de decisiones sobre las compras ocasionales de cosas más caras (coche, TV, frigorífico)

Porcentaje

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 12,9
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 6,9
Lo hablamos y coincidimos 75,8
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 2,2
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 0,8
No sabe 0,3
No contesta 1,1
Total 100

Toma de decisiones sobre las compras ocasionales de cosas más caras (coche, TV, frigorífico) 
según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 18,6 7,2
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 4 9,9
Lo hablamos y coincidimos 73,4 78,3
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 2,5 1,8
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 0,3 1,3
No sabe 0,1 0,5
No contesta 1,2 0,9
Total 100 100

Toma de decisiones sobre las compras ocasionales de cosas más caras (coche, TV, frigorífico) 
según grupo de edad

30-45 años 
(%)

46-65 años 
(%)

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 11,4 14,2
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 6,9 6,9
Lo hablamos y coincidimos 76,4 75,4
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 2,3 2,1
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 0,8 0,7
No sabe 0,7 0
No contesta 1,5 0,6
Total 100 100
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7. El cuidado de personas dependientes

Piense ahora en personas que no pueden realizar sin ayuda actividades 
básicas de la vida cotidiana tales como ir al baño, ducharse o vestirse 
¿Cuál de las siguientes opciones considera usted mejor para organizar el 
cuidado de estas personas?

Opción preferida para el cuidado de personas mayores dependientes

Porcentaje

Deberían vivir en un centro o residencia 17,9
Deberían vivir con alguien de la familia 30,6
Deberían vivir con un cuidador/a 37,6
No sabe 10,4
No contesta 3,5
Total 100

Opción preferida para el cuidado de personas mayores dependientes según grupo de edad

30-45 años (%) 46-65 años (%)

Deberían vivir en un centro o residencia 17 18,8
Deberían vivir con alguien de la familia 31 30,2
Deberían vivir con un cuidador/a 35,7 39,4
No sabe 11,8 9,1
No contesta 4,5 2,5
Total 100 100

En caso de que usted se encontrase en esa situación (o si ya se 
encuentra), ¿cuál es la opción que preferiría para usted?

Opción preferida de cuidado en caso de ser una persona mayor dependiente

Porcentaje

Deberían vivir en un centro o residencia 26,6
Deberían vivir con alguien de la familia 31,1
Deberían vivir con un cuidador/a 29
No sabe 11
No contesta 2,3
Total 100
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Opción preferida de cuidado en caso de ser una persona mayor dependiente según grupo de 
edad

30-45 años (%) 46-65 años (%)

Deberían vivir en un centro o residencia 24,6 28,5
Deberían vivir con alguien de la familia 33,2 29
Deberían vivir con un cuidador/a 27,7 30,2
No sabe 12 10,2
No contesta 2,5 2,1
Total 100 100

(SOLO A LOS QUE TIENEN PAREJA Y CONVIVEN) ¿Cómo toman las 
decisiones en relación con las siguientes tareas?

Toma de decisiones sobre el cuidado de sus padres

Porcentaje

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 3,6
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 8,6
Lo hablamos y coincidimos 55,3
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 2,5
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 4,1
No sabe 8,5
No contesta 17,4
Total 100

Toma de decisiones sobre el cuidado de sus padres según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 0,9 6,3
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 11,1 6,2
Lo hablamos y coincidimos 61 49,6
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 1,1 3,9
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 4,1 4,1
No sabe 7,2 9,7
No contesta 14,6 20,1
Total 100 100

Toma de decisiones sobre el cuidado de sus padres según grupo de edad

30-45 (%) 46-65 (%)

Lo hablamos y tiende a prevalecer mi decisión 3,2 4
Lo hablamos y tiende a prevalecer la decisión de mi pareja 7,5 9,7
Lo hablamos y coincidimos 56 54,7
No lo hablamos y la decisión la tomo yo 2,4 2,6
No lo hablamos y la decisión la toma mi pareja 3,5 4,6
No sabe 9,8 7,3
No contesta 17,6 17,2
Total 100 100
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8. La conciliación ante el teletrabajo

(SOLO A LOS QUE TRABAJAN) ¿Con qué frecuencia ha trabajado desde 
casa en el último mes?

Frecuencia teletrabajo en el último mes

Porcentaje

A diario 15,9
Varias veces a la semana 11,6
Varias veces al mes 7,3
Con menos frecuencia 6,9
Nunca 57,1
No sabe 0,5
No contesta 0,8
Total 100

Frecuencia teletrabajo en el último mes según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

A diario 14 18,2
Varias veces a la semana 12,1 10,9
Varias veces al mes 7,4 7,2
Con menos frecuencia 7,8 5,8
Nunca 57,4 56,7
No sabe 0,4 0,5
No contesta 0,8 0,7
Total 100 100

(SOLO A LOS QUE TRABAJAN DESDE CASA) ¿Trabajar desde casa le ha 
permitido dedicar más o menos tiempo a...?

Dedicación de tiempo a tareas domésticas como consecuencia del teletrabajo

Porcentaje

Dedicar más tiempo 38,4
Dedicar el mismo tiempo 48
Dedicar menos tiempo 11,4
No sabe 1,5
No contesta 0,7
Total 100
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Dedicación de tiempo a tareas domésticas como consecuencia del teletrabajo según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Dedicar más tiempo 38,6 38,2
Dedicar el mismo tiempo 53,4 41,5
Dedicar menos tiempo 6,4 17,4
No sabe 1,2 1,9
No contesta 0,4 1

Dedicación de tiempo a participar en los cuidados familiares como consecuencia del teletrabajo

Porcentaje

Dedicar más tiempo 37,5
Dedicar el mismo tiempo 45,6
Dedicar menos tiempo 9,9
No sabe 4,2
No contesta 2,9
Total 100

Dedicación de tiempo a participar en los cuidados familiares como consecuencia del teletrabajo 
según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Dedicar más tiempo 39 35,7
Dedicar el mismo tiempo 45 46,4
Dedicar menos tiempo 7,2 13
No sabe 5,6 2,4
No contesta 3,2 2,4
Total 100 100

Dedicación de tiempo a implicación en su trabajo como consecuencia del teletrabajo

Porcentaje

Dedicar más tiempo 44,7
Dedicar el mismo tiempo 46,5
Dedicar menos tiempo 6,6
No sabe 1,5
No contesta 0,7
Total 100
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Dedicación de tiempo a implicación en su trabajo como consecuencia del teletrabajo según 
sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Dedicar más tiempo 43 46,9
Dedicar el mismo tiempo 48,6 44
Dedicar menos tiempo 6,8 6,3
No sabe 1,2 1,9
No contesta 0,4 1

Dedicación de tiempo a actividades de ocio como consecuencia del teletrabajo

Porcentaje

Dedicar más tiempo 21,3
Dedicar el mismo tiempo 51,1
Dedicar menos tiempo 23,7
No sabe 3,3
No contesta 0,7
Total 100

Dedicación de tiempo a actividades de ocio como consecuencia del teletrabajo según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Dedicar más tiempo 22,5 19,8
Dedicar el mismo tiempo 52,6 49,3
Dedicar menos tiempo 21,7 26,1
No sabe 2,8 3,9
No contesta 0,4 1
Total 100 100
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9. Medidas públicas de apoyo a la conciliación

(SOLO A LOS QUE TIENEN HIJOS Y TENÍAN TRABAJO REMUNERADO) 
¿Utilizó usted alguno de los siguientes permisos por el nacimiento de su 
primer hijo/a?

Utilización permiso de maternidad

Porcentaje

Sí lo ha usado 79,1
No lo ha usado 20,9

Utilización permiso de paternidad

Porcentaje

Sí lo ha usado 46
No lo ha usado 54

Utilización reducción de jornada

Porcentaje

Sí lo ha usado 11,7
No lo ha usado 88,3

Utilización reducción de jornada según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Sí lo ha usado 3,4 22,5
No lo ha usado 96,6 77,5

Utilización de excedencias

Porcentaje

Sí lo ha usado 5,3
No lo ha usado 94,7

Utilización de excedencias según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Sí lo ha usado 1,7 10
No lo ha usado 98,3 90
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(SOLO A LOS QUE TIENEN HIJOS Y TENÍAN TRABAJO REMUNERADO Y 
COGIERON EL PERMISO DE EXCEDENCIA O REDUCCIÓN DE JORNADA) 
¿Durante cuantos meses o años utilizó la reducción de jornada o 
excedencia tras el nacimiento de su primer hijo/a?

Duración de la reducción de jornada tras el nacimiento del primer hijo/a

Porcentaje

Menos de 1 año 9,1
1 año 16,5
2 años 10,7
3 años 5
4 años 5
5 años 5,8
6 años 2,5
7 años 1,7
8 años 2,5
9 años 0
10 años 3,3
No sabe 16,5
No contesta 21,5
Total 100

Duración de la reducción de jornada tras el nacimiento del primer hijo/a según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Menos de 1 año 5 9,9
1 año 30 13,9
2 años 5 11,9
3 años 5 5
4 años 10 4
5 años 0 6,9
6 años 0 3
7 años 0 2
8 años 0 3
9 años 0 0
10 años 5 3
No sabe 30 13,9
No contesta 10 23,8
Total 100 100
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Duración de la excedencia tras el nacimiento del primer hijo/a

Porcentaje

Menos de 1 año 36,4
1 año 16,4
2 años 1,8
3 años 9,1
4 años 0
5 años 3,6
6 años 0
7 años 0
8 años 0
9 años 0
10 años 0
No sabe 18,2
No contesta 14,5
Total 100

Duración de la excedencia tras el nacimiento del primer hijo/a según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Menos de 1 año 20 40
1 año 30 13,3
2 años 0 2,2
3 años 0 11,1
4 años 0 0
5 años 10 2,2
6 años 0 0
7 años 0 0
8 años 0 0
9 años 0 0
10 años 0 0
No sabe 40 13,3
No contesta 0 17,8
Total 100 100
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(TODOS LOS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO) A lo largo de su vida, 
por el cuidado de sus hijos o de otra persona de su familia ¿ha tenido 
que realizar alguna de las siguientes acciones durante su trayectoria 
profesional? 

Reducción de horas de trabajo por cuidados

Porcentaje

Sí lo ha hecho 23,3
No lo ha hecho 76,7

Reducción de horas de trabajo por cuidados según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Sí lo ha hecho 15,6 31,7
No lo ha hecho 84,4 68,3

Reducción de horas de trabajo por cuidados según tenencia de hijos

Tiene hijos (%) No tiene hijos (%)

Sí lo ha hecho 27,2 15,8
No lo ha hecho 72,8 84,2

Dejar de formarse (dejar de estudiar) por cuidados

Porcentaje

Sí lo ha hecho 23,9
No lo ha hecho 76,1

Dejar de formarse (dejar de estudiar) por cuidados según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Sí lo ha hecho 19,3 29
No lo ha hecho 80,7 71

Dejar de formarse (dejar de estudiar) por cuidados según nivel de estudios

Sin estudios (%) Primarios
(%)

Secundarios
(%)

Universitarios
(%)

Sí lo ha hecho 0 20,6 24,2 23,7
No lo ha hecho 100 79,4 75,8 76,3
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Cambiar de puestos de trabajo o empresa para facilitar la conciliación por cuidados

Porcentaje

Sí lo ha hecho 17,1
No lo ha hecho 82,9

Cambiar de puestos de trabajo o empresa para facilitar la conciliación por cuidados según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Sí lo ha hecho 15,6 18,9
No lo ha hecho 84,4 81,1

Cambiar su hora de entrada y salida sin haber reducido el total de horas trabajadas por 
cuidados

Porcentaje

Sí lo ha hecho 33,2
No lo ha hecho 66,8

Cambiar su hora de entrada y salida sin haber reducido el total de horas trabajadas por 
cuidados según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Sí lo ha hecho 32,6 34
No lo ha hecho 67,4 66

Pedir a compañeros/as de trabajo que le ayudaran para poder conciliar

Porcentaje

Sí lo ha hecho 21,7
No lo ha hecho 78,3

Pedir a compañeros/as de trabajo que le ayudaran para poder conciliar según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Sí lo ha hecho 21,4 21,9
No lo ha hecho 78,6 78,1
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Pedir algún favor a padres o madres del colegio de sus hijos para poder conciliar

Porcentaje

Sí lo ha hecho 41,6
No lo ha hecho 58,4

Pedir algún favor a padres o madres del colegio de sus hijos para poder conciliar según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Sí lo ha hecho 37,1 46,6
No lo ha hecho 62,9 53,4

(TODOS/AS) ¿Qué medidas considera usted que se deberían impulsar 
desde el gobierno para facilitar la conciliación? 

Porcentaje Total

Flexibilizar los horarios laborales 43 100
Centros escolares gratuitos de 0 a 3 años 20,5 100
Ayudar a las empresas/instituciones que facilitan la conciliación 22 100
Incentivar la participación masculina en las tareas domésticas 6,3 100
Ampliar horarios de los centros escolares 7,5 100
Ayudas económicas a familias con personas a su cargo 31,2 100
Cheque de servicios para la conciliación 7,3 100
Incentivar el uso de permisos para cuidados a menores o a mayores 16,2 100
Impulsar el teletrabajo 28,6 100
Ninguna 1,1 100
Otra 1,5 100
No sabe 5,2 100
No contesta 1,6 100

Opinión sobre las medidas de conciliación que debería impulsar el gobierno según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Flexibilizar los horarios laborales 40,1 45,8
Centros escolares gratuitos de 0 a 3 años 20,6 20,4
Ayudar a las empresas/instituciones que facilitan la conciliación 22,8 21,3
Incentivar la participación masculina en las tareas domésticas 5 7,6
Ampliar horarios de los centros escolares 8,3 6,7
Ayudas económicas a familias con personas a su cargo 31,4 30,9
Cheque de servicios para la conciliación 7,5 7,1
Incentivar el uso de permisos para cuidados a menores o a mayores 15 17,4
Impulsar el teletrabajo 30,2 27,1
Ninguna 1,5 0,6
Otra 1,6 1,3
No sabe 5,6 4,9
No contesta 1,5 1,8
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Opinión sobre las medidas de conciliación que debería impulsar el gobierno según edad hijos 
convivientes

0-3 años 
(%)

4-12 años 
(%)

13-18 años 
(%)

Sin hijos 
pequeños 
(%)

Flexibilizar los horarios laborales 42,6 48,3 43,6 38,2
Centros escolares gratuitos de 0 a 3 años 35,2 18,9 14,6 22,1
Ayudar a las empresas/instituciones que facilitan la conciliación 17,2 23,3 20,7 25,4
Incentivar la participación masculina en las tareas domésticas 5,7 3,9 7,9 6,7
Ampliar horarios de los centros escolares 2,5 9,7 8,6 8,7
Ayudas económicas a familias con personas a su cargo 25,4 35 41,1 28,5
Cheque de servicios para la conciliación 11,5 9,2 9,6 4,6
Incentivar el uso de permisos para cuidados a menores o a mayores 18 15,3 19,3 17,7
Impulsar el teletrabajo 30,3 26,4 23,6 27,2
Ninguna 0 0,8 0,4 1,3
Otra 0 0,6 2,5 2,1
No sabe 4,9 3,1 3,6 7,2
No contesta 0,8 0,8 0,4 1

(TODOS LOS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO) En general ¿cómo 
valora usted el apoyo que ha recibido/recibe por parte de su empresa u 
organización para conciliar su vida laboral y privada? 

Apoyo recibido por parte de su empresa u organización para conciliar

Porcentaje

Muy alto 7,5
Alto 19,2
Medio 29,9
Bajo 15,2
Muy bajo 14,7
No procede 7,8
No sabe 2,2
No contesta 3,5
Total 100

Apoyo recibido por parte de su empresa u organización para conciliar según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Muy alto 7,8 7,1
Alto 19,7 18,6
Medio 30,5 29,2
Bajo 15,1 15,3
Muy bajo 14,3 15,2
No procede 7,8 7,8
No sabe 1,5 3,1
No contesta 3,2 3,8
Total 100 100
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Apoyo recibido por parte de las administraciones públicas para conciliar

Porcentaje

Muy alto 2,9
Alto 9,7
Medio 25,2
Bajo 23,4
Muy bajo 22,9
No procede 8
No sabe 5
No contesta 2,7
Total 100

Apoyo recibido por parte de las administraciones públicas para conciliar según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Muy alto 3,3 2,6
Alto 10,6 8,8
Medio 25,8 24,5
Bajo 23,3 23,5
Muy bajo 24,2 21,4
No procede 7,4 8,7
No sabe 3,2 7,1
No contesta 2,2 3,3
Total 100 100

Apoyo recibido por parte de su familia para conciliar

Porcentaje

Muy alto 19,1
Alto 37,1
Medio 24
Bajo 7
Muy bajo 3
No procede 5,1
No sabe 2
No contesta 2,7
Total 100

Apoyo recibido por parte de su familia para conciliar según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Muy alto 19,5 18,7
Alto 39,7 34,2
Medio 23,3 24,9
Bajo 6,1 8
Muy bajo 2 4,1
No procede 5,5 4,6
No sabe 1,6 2,4
No contesta 2,2 3,2
Total 100 100
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10. Las redes familiares de apoyo social

En los últimos seis meses, ¿ha prestado usted alguna de las siguientes 
ayudas a personas de su círculo social más próximo (familiar, amigo/a o 
vecino/a)? 

Prestación de ayudas

Porcentaje

Ha cuidado a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a por enfermedad 34,6
Ha prestado ayuda económica a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 32,9
Ha animado a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 82,6
Ha cuidado a los/as hijos/as menores de algún familiar, amigo/a o vecino/a 34,8

Prestación de ayudas según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Ha cuidado a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a por enfermedad 31,7 37,4
Ha prestado ayuda económica a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 34,2 31,6
Ha animado a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 78 87
Ha cuidado a los/as hijos/as menores de algún familiar, amigo/a o vecino/a 31,2 38,3

Prestación de ayudas según grupo de edad

30-45 años (%) 46-65 años (%)

Ha cuidado a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a por enfermedad 32,7 36,3
Ha prestado ayuda económica a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 32,2 33,5
Ha animado a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 83,9 81,3
Ha cuidado a los/as hijos/as menores de algún familiar, amigo/a o vecino/a 41,7 28,3
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¿Y esa persona es o era...? En el caso de mencionar varias personas, 
contestar para quien haya prestado usted más ayuda. 

Identificación. Ha cuidado a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a por enfermedad

Familiar (%) Amigo (%) Vecino (%) N.C. (%) Total (%)

91,5 4,3 2,2 1,9 100

Identificación. Ha prestado ayuda económica a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a

Familiar (%) Amigo (%) Vecino (%) N.C. (%) Total (%)

64,2 29,8 3,4 2,6 100

Identificación. Ha animado a algún/a familiar, amigo/a o vecino/a

Familiar (%) Amigo (%) Vecino (%) N.C. (%) Total (%)

43,7 49,8 4,5 2 100

Identificación. Ha cuidado a los/as hijos/as menores de algún familiar, amigo/a o vecino/a

Familiar (%) Amigo (%) Vecino (%) N.C. (%) Total (%)

67,4 23,3 7,7 1,5 100
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Y, en los últimos seis meses, ¿ha recibido usted alguna de las siguientes 
ayudas procedente de personas de su círculo social más próximo 
(familiar, amigo/a o vecino/a)?

Percepción de ayudas

Porcentaje

Le ha cuidado algún/a familiar, amigo/a o vecino/a por enfermedad 13,8
Le ha prestado ayuda económica algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 18,1
Le ha animado algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 50,6
Le ha cuidado a sus hijos/as menores algún familiar, amigo/a o vecino/a 17,3

Percepción de ayudas según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Le ha cuidado algún/a familiar, amigo/a o vecino/a por enfermedad 12,2 15,3
Le ha prestado ayuda económica algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 16,7 19,5
Le ha animado algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 42 59,1
Le ha cuidado a sus hijos/as menores algún familiar, amigo/a o vecino/a 17,1 17,4

Percepción de ayudas según grupo de edad

30-45 años (%) 46-65 años (%)

Le ha cuidado algún/a familiar, amigo/a o vecino/a por enfermedad 15,1 12,5
Le ha prestado ayuda económica algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 21 15,5
Le ha animado algún/a familiar, amigo/a o vecino/a 53,3 48
Le ha cuidado a sus hijos/as menores algún familiar, amigo/a o vecino/a 25,5 9,5
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¿Y esa persona es...? En el caso de mencionar varias personas contestar 
por la que le haya prestado más ayuda

Identificación. Le ha cuidado algún/a familiar, amigo/a o vecino/a por enfermedad

Familiar (%) Amigo (%) Vecino (%) N.C. (%) Total (%)

80,8 12,5 1 5,6 100

Identificación. Le ha prestado ayuda económica algún/a familiar, amigo/a o vecino/a

Familiar (%) Amigo (%) Vecino (%) N.C. (%) Total (%)

88,1 8,5 1,1 2,4 100

Identificación. Le ha animado algún/a familiar, amigo/a o vecino/a

Familiar (%) Amigo (%) Vecino (%) N.C. (%) Total (%)

51,9 45,2 1,3 1,6 100

Identificación. Le ha cuidado a sus hijos/as menores algún familiar, amigo/a o vecino/a

Familiar (%) Amigo (%) Vecino (%) N.C. (%) Total (%)

85,8 11,1 1,9 1,1 100

¿Cuenta/n en su casa con alguna persona que realice labores domésticas 
y/o atienda a personas de su hogar de forma remunerada, aunque sea 
unas pocas horas?

Personal que realice labores domésticas

Porcentaje

Sí, externo/a 10,4
Sí, interno/a 0,5
No 88,4
No contesta 0,7
Total 100

(SOLO A LOS QUE AYUDAN UNAS HORAS) Aproximadamente, ¿cuántas 
horas a la semana trabaja en su casa esta persona?

Horas de trabajo personal que ayuda en la realización de tareas domésticas

Porcentaje

De 1 a 8 horas semanales 68,1
De 9 a 16 horas semanales 12
Más de 16 horas 12,5
No recuerda 5,6
No contesta 1,9
Total 100
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11. Preguntas sociodemográficas

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?
Porcentaje

Trabaja 62,9
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) 6,5
Pensionista (anteriormente no ha trabajado) 0,4
Parado/a y ha trabajado antes 20,2
Parado/a y busco mi primer empleo 0,6
Estudiante 1,2
Trabajo doméstico no remunerado 4,6
Otra situación 2,7
No contesta 1
Total 100

(SÓLO PARA LOS QUE TRABAJAN) ¿Usted es…?
Porcentaje

Empresario o profesional con asalariados 4
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) 9,5
Asalariado del sector privado 50,6
Asalariado del sector público 33,6
No sabe 0,5
No contesta 1,8
Total 100

(TODOS LOS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO) ¿Y cuál es/era su 
actual/última ocupación u oficio, es decir en que consiste/consistía 
específicamente su trabajo?

Porcentaje

Ocupaciones militares 1,6
Directores y gerentes 4,1
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 19,1
Técnicos; profesionales de apoyo 9,8
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 23,5
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 16
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 3,2
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras 4,6
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 3,4
Ocupaciones elementales 6,7
Otra 0,1
No contesta 8
Total 100
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¿Cuáles son los estudios de más alto nivel para los que usted ha 
obtenido el correspondiente título oficial?

Porcentaje

Sin estudios 0,3
Inferior a primaria (menos de 5 años) 0,2
Educación primaria 3,9
Educación secundaria (ESO) 11,1
Bachillerato 12,3
Formación profesional I (primer grado) 10,4
Formación profesional II (segundo grado) 19,1
Diplomatura 14,7
Licenciatura o grado 16,7
Máster 8
Doctorado 2,3
No contesta 1
Total 100

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted?
Porcentaje

Tengo pareja o cónyuge y comparto la misma vivienda 72,9
Tengo pareja o cónyuge, pero no comparto la misma vivienda 7,5
No tengo pareja o cónyuge 17,4
No contesta 2,2
Total 100

(SOLO A LOS QUE TIENEN PAREJA) ¿Su pareja actual es…?
Hombre (%) Mujer (%)

Hombre (pareja) 5,6 96,7
Mujer (pareja) 93,6 2,9
No contesta 0,8 0,4
Total 100 100

¿Cuál es su estado civil?
Porcentaje

Casado/a 57,6
Soltero/a 29,4
Viudo/a 1,3
Separado/a 2
Divorciado/a 7,9
No contesta 1,7
Total 100
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(SOLO A LOS QUE TIENEN PAREJA) ¿En cuál de las siguientes situaciones 
se encuentra su pareja actualmente?

Porcentaje

Trabaja 67,8
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) 6,6
Pensionista (anteriormente no ha trabajado) 0,4
Parado/a y ha trabajado antes 15,5
Parado/a y busco mi primer empleo 0,6
Estudiante 0,8
Trabajo doméstico no remunerado 6
ERTE 0,7
No contesta 1,7
Total 100

(SOLO A LOS QUE TIENEN PAREJA Y TRABAJAN) ¿Su pareja es…?
Porcentaje

Empresario o profesional con asalariados 5,1
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) 10
Asalariado del sector privado 50,1
Asalariado del sector público 30,3
No sabe 1
No contesta 3,6
Total 100

(SOLO A LOS QUE TIENEN PAREJA) ¿Cuáles son los estudios de más alto 
nivel que ha obtenido su pareja?

Porcentaje

Sin estudios 0,7
Inferior a primaria (menos de 5 años) 1
Educación primaria 9,3
Educación secundaria (ESO) 13,9
Bachillerato 11
Formación profesional I (primer grado) 9,3
Formación profesional II (segundo grado) 16,4
Diplomatura 12,6
Licenciatura o grado 17,3
Máster 5,7
Doctorado 2,1
No contesta 0,9
Total 100
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(TODOS) ¿Tiene usted o ha tenido hijos/as propios/as, ya sea biológicos/
as, adoptados/as o acogidos/as?

Porcentaje

Sí 64,6
No 34,4
No contesta 1
Total 100

(SOLO A LOS QUE TIENEN HIJOS) ¿Cuántos hijos/as ha tenido usted?
Porcentaje

1 35
2 51,8
3 9,8
4 1,6
5 0,4
6 0,1
7 0
8 0,1
9 0,1
No contesta 1,1
Total 100

¿Cuántas personas viven en su hogar, incluido usted y el servicio 
doméstico, si duerme en casa?

Porcentaje

Vive solo/a 10,4
2 24,3
3 27,9
4 27,8
5 5,2
6 1,2
7 0,2
8 0,1
No contesta 2,8
Total 100
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(SOLO A LAS QUE NO VIVEN SOLAS) La persona o personas que conviven 
con usted habitualmente son… 

Porcentaje Total

Cónyuge 67 100
Pareja 15,7 100
Padre 7,5 100
Madre 11,6 100
Hijo/a/s 60,3 100
Hermano/a/s 5,6 100
Otros familiares 3,4 100
Otros no familiares 1,3 100
No contesta 0,2 100

¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
Porcentaje

Yo 45
Mi pareja 28,6
Otra persona 6,9
Yo junto con otra persona 14,5
No contesta 5
Total 100

Sustentador/a principal del hogar según sexo

Hombre (%) Mujer (%)

Yo 61,4 28,9
Mi pareja 11,3 45,7
Otra persona 6,8 7,1
Yo junto con otra persona 15,9 13,1
No contesta 4,6 5,3
Total 100 100
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Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluida la 
persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos 
disponen por término medio en su hogar al mes, después de la 
deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)?

Porcentaje

No tiene 1,3
≤ 300 euros 1
301-600 euros 3,6
601-900 euros 5,6
901-1.200 euros 11,3
1.201-1.800 euros 18,4
1.801-2.400 euros 15,2
2.401-3.000 euros 9,5
3.001-4.500 euros 8
4.501-6.000 euros 1,6
>6.000 euros 0,9
No sabe 1,9
No contesta 21,5
Total 100

En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy 
bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

Porcentaje

Muy bueno 13
Bueno 56,6
Regular 23
Malo 4
Muy malo 2,1
No sabe 0,3
No contesta 1
Total 100



64 Los cuidados y la conciliación de la vida laboral y familiar en Andalucía

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones 
izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de 
izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría usted, considerando 
que el 0 es la posición más a la izquierda y el 10 más a la derecha?

Porcentaje

0 7,5
1 3,2
2 7,2
3 10,7
4 7,5
5 23
6 6,4
7 7,3
8 5,4
9 2,9
10 4,3
No sabe 4,3
No contesta 10,1
Total 100
Media 4,64
Desviación típica 2,61

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó en las últimas 
elecciones al Parlamento de Andalucía?

Porcentaje

PP 13,8
PSOE 18
Ciudadanos 10,6
Adelante Andalucía 4,1
Podemos 10,9
Vox 8
Otros 2
Voto nulo 3,1
Voto en blanco 5,1
No fue a votar 7,8
No sabe 2,3
No contesta 14,4
Total 100
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¿Cómo se define usted en materia religiosa…? 
Porcentaje

Católico/a practicante 10,3
Católico/a no practicante 44,2
Creyente de otra religión 1,8
Agnóstico 9,4
Indiferente, no creyente 14,3
Ateo/a 13,2
No contesta 6,9
Total 100

(SOLO A LOS CREYENTES DE ALGUNA RELIGIÓN) ¿Con qué frecuencia 
asiste usted a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones 
relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, 
comuniones o funerales?

Porcentaje

Nunca 20,5
Casi nunca 39,3
Varias veces al año 20,9
Alguna vez al mes 6,8
Casi todos los domingos y festivos 7,8
Varias veces a la semana 2,6
No contesta 2,2
Total 100
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