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La conciliación de la vida familiar y 
profesional: caracterización de perfiles 
psicosociales ético-emprendedores en 

los núcleos familiares 

Rr.umen: 
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En el presente trabaJO presentamos las principales conclusiones del estudio socoológico que sobre concoliacoón de la' oda famoloar' profcsoonal 
5e ha llevado a cabo en el Proyecto ODISEA, acogodo a la lnocoatl\a Comunotano EQLAL !.a aphcacoún de un doseilo de onwstogac~tln 
mulumétodo nos ha permitido constatar los innumerables obstáculos culturales y psicosocoales que ompodcn un ópumo dc<arrollo de la 
onserción y el desarrollo profesional de las mujeres objeto de cstudoo en concoliaeión con su voda famoliar En este sentodo, se ha puesto de 
manifiesto que, a consecuencia de la presencia de creencias fuertemente estcrcotq>adas y arra1gada:; sohrc el papel de !J. muJer en el mundo 
laboral y famihar, se genera una situación de indefensoón que se traduce en un baJo novel de emplcabohdad del colectO\ o de muJeres e<tudoadas: 
procesos de búsqueda actl\ a de empleo, fom1ación a lo largo de toda la voda) creación de mocoall\ as emprcsanales con pcrspectl\ a de futuro 
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The conciliation ofthe familiar and professionallife: Characterizing psychosocial ethical 
entrepreneurs profiles in the households 

Abstrae!: 
In this pa¡JCr wc prcscnted the main conc lusions ofthe «OD ISEA Project>>, a socJOiogocal rcscarch about the concolia!lon ofthe famohar and 
profcssional hfe that was developcd with in the framework of thc Communitarian lnitiati,·e EQUAL. Thc applocauon of a multomcthod 
research has al lowed us to confirm the mnumcrablc cultural and psycho-socoal obstaclcs that dofficult un optunal dc,clopmcnt of thc 
concoloation ofthc familiar and professional lifc ofwomen object of our study. In th1s sen se, ot has bccn shown that as a rcsult ofthc prcscnce 
ofbelicfs strongly stcrcotypcd and rooted on thc rol that woman play in the labor and familiar world, a dcfcncelcssncss sotuahon 15 ¡¡encrated 
This situation becomes a problcm to improvc thc employabJ!ity of thc studicd womcn: active JOb scarch proccsscs, lofelong lcammg nnd 
encouraging the crcation and growth of innovative enterpnses. 

Keywords: 
Concoliation and Gender Equality, Culture E2, Bclicfs, Situations E2, Leve! offamiliar houscwork, Famolmr houscwork load , Scl-cmploycd, 
Employabili ty. 

l. INTRODUCCIÓN 

º 
ueremos destacar, desde un primer momento , que la 
principal orientación estratégica de este estudio' reside 
en la aplicación de la Cultura Ético-Emprendedora 

(C ura E2); una herramienta de análisis e intervención muy 
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innovadora resul tante de la reciente realización de un 
proyecto de investigación desarrollado en e l marco del 
Programa Comunttario Leonardo da Ymci. 

La aplicación de la Cultura E2 que considemmos 
indispensable para la consecución de los objetivos de la 
Estrategia Eu ropea para el Emp leo en sus cuatro polares a 

1 El estudio que presentamos a continuación es el producto resultante de una de las actuaciones de mvesugación encuadrada en el Proyecto Odtsca 
acogtdo a la Iniciativa Comuni taria EQUAL. Dicho proyecto cstti financtado prmcipalmente por el rondo Soctal Europeo y la \onsejerla de Lmpleo 
Y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, siendo esta últtma qutcn preside la Agrupación de Desarrollo que eJeeuta el proyecto y que C~itA 
además compuesta por los Ayuntamientos de Córdoba, Bacna, Montero, Anduja r, Alcaudcte, 13ailén, Martos, l'oreuna y Torredclcompo; las Cámaras 
de Comercio de Córdoba y Jaén; las Federaciones Provmcialcs de Minusvtllidos Flsicos de Córdoba y Jaén y, finalmente, la l·undac16n Andaluta J· ondo 
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la promoc tón de la tgualdad de oportunidades d la mujer y, 
en concreto, al anáhsis de las circunstanciaS de conciliación 
de la vtda laboral y famthar, ha superado los límttes del 
análtsis inicialmente prevtstos, pero nos ha permittdo 
desentrailar la complejidad y el alcance de una situación 
plena de dtvcrstdad y suttle;ras. 

l:n el presente estud1o se tratará de ofrecer una 
panoránuca de la situación de la muJer ante el empleo y ante 
la conctl1ación, basándonos fundamentalmente en aquellos 
datos de pohlac1ón de derecho y población activa que 
pre entan los Mun1c1p10s que confom1an la Agrupaczón de 
!Jelllrmllo (A D.) del Proyecto Odisca1 

A. lflllsmo, las conclusiOnes del estudio invitan a 
reflexiOnar acerca de la gran repercusión que sobre la 
S1tuac1ón de conc1hactón tendría la asunctón de la Cultura 
!, tico-Emprcndcdora ' como Instrumento cataltzador del 
cambio y renovación cultural imprescmd1ble para lograr la 
conctl1aC1Ón. 

2. LA SITUACIÓN DE LA MUJER DE LA ZONA ANTE 
~;LEMI'LEO 

La necesidad creciente de acceso a la ocupación por 
parte de todas las personas adultas hábiles para el trabajo 
no ha de hacemos olvidar la conveniencia de que tanto 
hombres como mujeres, en detcrmmadas etapas de la vida, 
puedan dcd1carse intensamente a su vida familiar. Si las 
prestaciones monetarias permiten a sus beneficiarios y 
benefictanas hacer frente adecuadamente a los gastos que 
conlleva mantener una famtlia, las actuales medidas de 
conciliación entre la vida familiar y labora l consisten, ya 
sea en servicios externos de apoyo destinados a las familias 
(como guarderías infantiles, cuidados a domicilio, etc.), ya 
sea en excedencias o reducciones de la jornada laboral que 
pennitan a los propios interesados disponer de más tiempo 
con el fin de prod1gar ellos mismos las atenciones o cuidados 
que requieran algunos de sus familiares dependientes. 

En España la pervivencta de la tradicional asignación 
de roles a uno y otro sexo continúa afectando negat ivamente 
a la promoción social y laboral de las mujeres, que siguen 
siendo quienes se ocupan de las tareas domésticas y 
responsabilidades familiares, bien como actividad exclusiva 
bien como extensión de la jornada laboral extradoméstica. 

....__,. 

.\fientras que en Europa la tasa de acti' idad femenma 
empezó a aumentar en 1970, en España se produjo más 
pronunciadamente a parttr de 1985. aunque sigue por debajo 
de la media europea lo que ev1dencta la baja panic1pac100 

de la mujer en el mercado de trabaJO. Al mismo tiempo, el 
desempleo en Espaila es mayor que la media de la Unión 
Europea, a la par que afecta mucho más que en los otros 
paises a las muJeres. Igualmente, la temporalidad en el trabajo 
es mucho más elevada que en el resto de los paises y afecta 
en mayor medida a las muJeres. 

El trabaJO a t1empo parcial se le suele reconocer un 
factor posittvo como via de mtegractón de la mujer en el 
mercado de trabajo , pero para su evaluación hay que 
observar la existencia o inexistencia de voluntanedad en 
ser contratado/a bajo esta modalidad de trabajo, ya que una 
proporCIÓn Importante de mujeres, no lo hace de foma 
voluntaria smo porque no han encontrado otro tipo de 
trabajo. La respuesta a la alta eventualtdad de las mujeres 
en España y el bajo recurso al tiempo parcial, la tenemos en 
que mientras que en otros países comunitarios se han 
combinado ambos factores como elementos para lograr la 
flexibilidad en el trabajo, en el caso español se ha centrado 
casi exclusivamente en el trabajo temporal y, sobre todo, 
en los empleos de muy corta duración. 

Si nos centramos ahora en materia de empleo en los 
municipios objeto de estudio nos encontramos con la 
siguiente situación: 

Tabla l. Población de derecho Municipios Zona A.D. 
«Odisea». 2005 

MUNICIPIOS POBLACIÓN DE DERECIIO 

ALCAUDETE 11.367 
ANDUJAR 3 7. 705 
BAENA 20.068 
BAJLEN 17.408 
CÓRDOBA 317.963 
MO TORO 9.489 
MARTOS 22.307 
PORCUNA 7.008 
TORREDELCAMPO 12.301 

Fuente. Censo del 1-1-2005. Elaboración propia 

de Formación y Empleo (FAFFE), que ha sido la entidad encargada de reali7..ar el presente estud io . El equipo técnico del Proyecto ODISEA ha estado 
l,·nf, •n\I,J~l, f"IT ranc Lit' la I·AI"IT, por l·lv1ro A.ensio, Sara Valcn7Uela, Aracclt J.uque y Paca Mui'1oz., como investigador de la Universidad de 
\uilnt~dl, l';ahlo «.ialtndo Calvo '1 t:omu dm:ctor del m1smo, D Marcial Cat'ladilla Gómel, D1rcctor de Innovación y Proyectos de la Fundación 
An,lo~Iun 1 nndo de 1 urma~.·1on y l·mplto, pcnencc1entc 11 la Consejcrla de Empleo de la Junta de Andalucía. 

1 .'\1 a~.hld , AntluJar, Haena, llaaiCn, Córdoba, Martas, Porcuna, Montoro y Torredclcampo. 
'11 -=oncqHd y •rh-=a 1ón de la Cuhur:a l.uco-l;mprcnde,Jora (Cultura E2), se ha 1do gestando y configurando a lo largo de los últimos cinco arlos en 

el nwn:o de dt\'C"r o pru)'tcttb ennun:ado! en !JrograiT\35 e Iniciativas comunitarias desarrollados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y 
l.mplcu (1 .. \H 1 ) 1 a b\1-1 1 ha dcsarro11adll el parad1gma de la Cultura Euco-Emprcndcdora (Cultura E2) y su modelo de aplicación, con el que se 
\ IS iumbril un dam t" 1nnu .. aJur horuonte para ~1 progreso definido por un SIStema mtcrdcpend1entc de creencias y valores de carácter ético y 
tmprtndcdor De la (\lfljUn~tún \anabk de: esos ...atores o sus contravalores, dcfin1dos por las crcenc1as que los configuran de manera interdcpendientc, 

C' obttcnc mo resultado la prcscn~1.1 o ausenc1a de comportamientos que, en caso pOSillvo, configuran las condiciones deseadas para el desarrollo 
r lh: tunal labvral dt.• la ptlblanl>n aCU\ :a. rn C\IC !;Cntido, a TesiS PrinCipal de la Cultura E2, defiende que u la COnJUilCIÓO de determinados valores de 
(Ir drr l tKu f mprrndedor, de las nccncias que los sostienen y de las actitudes que generan mcorporados a la cultura de las personas y grupos que 
,..,nsutuycn la fh.lblii"ón ¡ctlva · propor"onarOn <:umportam1entos beneficiosos para el desarrollo personal, profesional y orgamzacional, as! como 
para la llle:'Jllfl t.k las conJ1~1onc~ del empltll )' del desarrollo sociocconómJCO en gcneraiH. H SIStema de valores E2 se configura por la cOnJunción de 
\tlorc:t cmutcntcmcntc tt1cos (re~pcto, honestidad, coopernc1ón y sohdaridad) y otros eminentemente emprendedores (dinamismo, valentla y 
t.:•>rhW.n~la) l.n la fX'SKIÚn central e hm ub1cados la rcsponsab1hdad y el conoc1m1ento que, al presentar conJuntamente rasgos éticos y emprendedores, 
ad~u1cr(n una lntf)(.UUnl'ut ~ccndcntal, mi4.:ntras que los restantes valores se encuadran sólo en una de las dos categorías 



Centrándonos en la población acllva fememna que 
e' nuestro princ1pal objeto de es tudio, nos encontramos 
con que e:-o ste un gran número mu¡eres en snuac1ón de 
desempleo y que son muy pocas las que optan por el 
autoempleo, ba¡o nuestro enfoque, cons1derado como salida 

3 dicha s1tuac1ón en conci li ación con la Yida familiar. en 
tanto que puede favorecer mtc lati\'as de autoempleo lle:-, tbles 
v ajustadas a las circunstancias de las mujeres que las lle,·en 

~cabo. 

Tabla 2. Población Autoempleada. :\1uoicipios Zona 
A.D. 2005 

Mrljeres Hombres TOT.4L 

ALCAUDETE 38 53 7 575 
ANDÚJAR 106 550 656 
BAENA 173 459 632 
BAlL É:-J 6 1 1344 1405 
CÓRDOBA 353 1 7363 JO 94 
MARTOS 72 1406 147 
MONTO RO 111 670 78 1 
PORCUNA 18 439 457 
TORREDELCAMPO 55 71 9 774 
Total 41 65 13487 17652 

Fuente: Ayuntamientos Miembros Agrupación de Desarrollo 
«Üdlsea)). Tributac ión del J.A.E. Año 2005. 

D 9 

atio. de edad 
Pe,e a la SJtuacwn de de:emp!eo fementno que 

encontramos, . e puede de.:tr qu la propor<' t<'ll de 
hogares en la que tanto el h<'mbre como la muJer trahaJan 
fuera de ca a no ha dejado de crecer en la u huna de<" a da 
S m duda, en e>ta c1rcun.tanl'1a ha ínter\ n1do de t\mna 
sobresaliente la constan! mc,,rpora,·lon de la muJer al 
mercado de trabajo L. ts :ituanón. que ID\ 1ta 
optimismo en cuanto a la e\ olu('!On dd panorama 
ociolaboral de la mujer en l·uropa ahr . sm emhargo, 

otras múlt1ples mcógnuas refendas a la t!lUc1Ún en que 
queda la fam11ia cuando mngúnmiembro pueJe de,hcar'e 
en exclust\'a a presen·3r su hiencstar. Es aqu1 cuand<1 
surge el prohkma de la con llLI '''11 , cuando b 
compattbtl1d ad de fami!tJ y trahaJ<' supone una 
reestructurac iÓn tan to de rolc:s como de lo que es aún 
mas Importa nte. de ' a lores. 

Cen trándonos en la población ohjeto de estudiO 
no· encontramos con los si¡;tuentes 1mhcadores. que 
nos da n una 1dea d e en que Si tuación se pueden 
e ncont rar lo· nú cleo· fa nu liares y en q ue medt da 
c uenta n con tn fracstruct ura que ayude a la conciliación. 

Tabla 3. Indicadores Municipales Población Infantil. Municipios Zona A.D. 
«Odisea)), Año 2005 

El mayor 
número de Mu 
jeres Autoem
pleadas se da en 
Baena seguido de 
Andújar y Mon
toro . Aún así , 
estas cifras nada 
tienen que ver 
con las cifras de 
autoempleo 
masculino que en 
todos los casos 
son mucho ma
yores. 

MUNIQPICE 

ALCAUDETE 

ANCÚJAR 

I3AENA 

BAILÉN 

cx'xuxBA 
MA.RTCS 

M:Nrffi.O 

PCRa.JN<\ 

TCRREIE.CAMro 

Poi:Xación iJ¡fanJil lndioe 
(0-14 aiias) de¡X!Irdencia 

il¡f{J]úr/ ('Yr) 

2.041 29 

6.733 26.7 

4.113 33 

3.610 30,9 

24.830 23.6 

4.'1.r7 35,9 

1690 28.1 

1.065 25,3 

2.593 31 

Q ,//Ul' Gorderías uifi1111rle.· .Xmo<l\ 
esaiares r..,.,rnnus 
educaciár Piihltcas Pli lntkri 

in({J]IIil 

4 1 o 5 

14 3 3 1 

6 2 1 1 

5 1 7 1 

105 11 51 1 

7 1 1 3 

4 1 1 o 
2 1 o 1 

4 o 2 1 
En cuan

to a población 
desempleada 
nos encontra
mos con que el 
número de 
de mandantes 

Fuenle: Anuario Social «La Caixa>>. 2004. Consejería Asuntos Soctales Provmcia de Córdoba y Jaén . 2005 
• Índice de Dependencia Infantil: número de ni~os por cada 100 adultos en edad de trabajar (población acuva) 
• Servicios temporeros: Centros de atención a hijos de 1rabajadorcs temporeros. Titularidad Pública Ayuntamiento 
del Municipio 

activos/as parados/as es muy super ior en el caso de 
la s mujeres que de los hombres , a excepción de 
Alcaudete y Porcuna , donde se ve superada por 
hombres aunque con una escasa diferencia. Si 
atendemos a las diferencias por tramos de edad 
tenemos, que el mayor número de demandantes activos/ 
as parados/as se da en el tramo de edad de 26 a 35 

Como podemos ver en la tabla 3 de los municipios 
objeto de estudio el indice de dependencia de cada uno de 
ellos ronda el 30%. Cuentan con un diferente número de 
centros escolares y guarderías mfantiles en funci ón del 
tamaño del municipio, así como serviciOs temporeros a 
excepción de Montoro, que no cuenta con ningún serviCIO 
de estas características regi strado como tal. 



140 Á 1BITOS 
U\ 

Otro de los factorc · que mctdcn en la conctllactón 
es el de las cargas de personas mayores. En los municipios 
objeto de cstudto la sttuactón que nos encontramos en 
relación a las per unas mayores es la stgu ientc~ 

porque no se producen en un entorno cultural adecuado 
por lo que, SI b1en son absolutamente necesanas para alcanzar 
metas y objetivos en el terreno polítiCO, económtco y 
macrosoc1al. se toman a todas luces insuficientes para 

'J abla 4. lndicadore\ Socia le\ ,\1unicipale~ de Población Personas '1ayo res. '\1unicipios Zona A.D. 
«Odisea». Año 2005 

Mwu<1pio Pohluoón 65 y má1 aíil» Íntl1ce tÚ7J<?u!.mcw mti)Y>res ("/,} Residencias P!rL:ns resitk'1!c1as Cemros de mtl)ores· 

Alcauri:te 2.297 32.7 

Andttiar 5.679 22,5 

Bacna 3.155 25,3 

lklil.:, 2.174 18,6 

Córdolxl 44.873 20,7 

Mu1os 4.146 30,3 

Montoro 1.743 28,9 

Porcuna 1.664 39,5 

Tom.~lclcarrpo 2.095 25 

Fuente Anuano Social «La Caixa». 2005 Elaboración Propta. 

e l índtce de dependencia de mayores es similar al 
encontrado en el índice de dependencia infantil, sin embargo 
aqui se aprecia que mumc1pios cómo Torredelcampo, Bailén 
y Alcaudctc están más desa tendidos a l no contar con 
mnguna residencia de mayores, al menos, que figuren en 
los registros consultados. 

En es te sentido, las políticas de conciliación entre 
ocupación y familia tratan de ofrecer recursos públicos 
para que el cuidado de las personas dependientes pueda 
se r compartido entre la familia, el mercado y el Estado, 
pe ro el peso que cada Estado da a cada uno de estos 
post bies agentes de bienestar es muy diferente. Unos países 
consideran que lo más deseable es que las mujeres sigan 
sie ndo las principales protago nistas de la atención a la 
familia y se les estimula a participar en el mercado de 
trabajo con jornadas a tiempo parcial o variable o bien a 
dcdtcarsc en exclusiva a la familia, mientras sus miembros 
lo reqtueran; otros plantean que las madres puedan 
mantener su parttcipac ión activa en e l mercado de trabajo 
y que los padres aumenten de manera sustancial su contri
bución al trabajo familiar y se impliquen muy especial
mente en la cJul'aCiún y enanza de sus hiJOS e htJas. En 
e'te scnttdt>, las med1das e mtc t vencionc> llevadas a cabo 
desde IJ esfera pulit1ca se ven scnamcntc obstacu lizadas 

o o 
2 96 

2 113 

o o 2 

19 1.161 8 

2 80 7 

2 91 

2 53 o 
o o o 

procurar el cambio de los valores de individuos grupos y 

organizaciones, lo que supondria el establecimiento de las 
verdaderas cond iciones y situaciones de concili ac ión en 
igualdad' . 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. Hipótesis de trabajo 

· Las variables culturales y psicosociales detenninan 
en mayor grado, la presencia o ausencia de comportamientos 
favorables a la generación de autocmpleo o de situaciones 
de conciliación en igualdad. 

· La presencia de determinadas creencias y valores 
de caráter ético-emprendedor en la mujer favorece la 
gestación de iniciativas de autoempleo. 

·La presencia o ausencia de creencias y valores etico
emprendedores en los hombres puede favorecer u obstaculizar 
la configuración de situaciones de conciliación en igualdad y 
la generación de iniciativas de autoempleo en las mujeres. 

· Las posibilidades de conciliar la vida laboral y la 
familiar se incrementan con la puesta en marcha de 
ini ciativas de autoemplco nexiblcs y ajustadas a las 
circunstancias de las mujeres. 

• In el rrc,cntc c~tudio, ICJO de pretcn~10ncs tcrmmológ1cas rigurosas y/o exhaustivas, adoptaremos la siguiente detintción de Situac1ón de 
("onc.:llla,u\n en l¡;:u•h.lad · Jilllaclt.m Qllt' n• confixura cuando son patentes las condiciones igualiinrias l'tt rc•lación al repano de tareas y cargas 
fo,uluJrts ~ luboralc>s. al tlrsfrut~ dd ttt•mpo librt y n la toma d~ decisiones relarh·a.r al desem·olvimlenro del grupo familia. Quedan, por tanto, 
lucn de f)til dtfmu..1~n ac.¡udlas Slluaclllncs en las que se ob!iervan Circunstancias de amlOnln. y buena convivencin fam1llar pero en des1gualdad a cosut 
\Ir la \J¡s-.:flnuna-.:1'\0 tk ¡:enero. pero SI c~tarian mcluu.las aquéllas en las que se dieran condic iOnes de igualdad aunque la pos1b1lidades de OCIO fueron 
prlu.:tu:amcntc nula.s 1 n e)liU Ult1ma.s es cuando ~e haría verdaderamente patente la necesidad de actuaciOnes del estado u otros agentes externos 



J.~. ObjeiÍ\ os científico 

• Anali7.:Jr la mlluencta que las dí ·tmtas Yanable .. en 
espectal las de índole pstco ·ocia!. eJercen obre la ge taetón 
de 1mciauvas de autoempleo por muJeres\ sobre b definictón 
M las struactones de conciliación de la \'Ida laboral fanuhar. 

. Ofrecer conclustones y propuestas que permitan 
operativtzar los resultados obtenidos de cara al dtseño e 

1mplemcntactón de futuras tnten·enc10nes sociocul

turales. 

4. ;\IETODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA 
¡~\'E TIGACIÓN 

~.J. !\tctodologia de investigación 

Los objetivos de este estudio y la naturaleza del 
m1smo, emmentcmcntc psicosoeial y cultural, rcconucndan 
el uso de triangulación metodológica, tanto por el llpo de 
fuentes de mformactón (secundarias, directas e mdtrectas) 
como por el carácter cuantitativo y cualitativo de las técmcas 
de investigación utilizadas. 

La idenllficación y descripción de las barreras objeto 
de este estud1o ha exigido la utilización de una metodología 
cuantitativa, a través de cuestionarios y pretests, que ha 
perm1t1do un tratamiento estadístiCO de la información. 
As1mismo, esta investigación ha transcendido el nivel 
descriptivo y se ha abordado, igualmente, un mvel explicat1vo 
mediante el establecimiento de relaciones causales entre las 
variables objeto de estudio. Para ello, se han utilizado técmcas 
de investigación cualitativas: Anáhs1s de Contemdo de 
fuentes secundarias, Grupos de Discusión (GdD), 
Entrevista Semíestructurada y bloques de preguntas abiertas 
mcorporadas a los cuestionarios'. 

4.2. Sujetos del estudio 

· Universo: conformado por mujeres en edad de 
trabajar, ubicadas en el ámbito de actuación del proyecto. Es 
decir, en los nueve municipios que configuran la Agrupación 
de Desarrollo (AD.) del Proyecto Odisea: Alcaudete, Andujar, 
Baena, Bailén, Córdoba, Martas, Montara, Porcuna y 
Torredelcampo. También se han considerado sujetos de 
estudio, aunque con menor grado de representatividad 
cuantitativa, el resto de miembros, especialmente los hombres, 
que formen parte de los núcleos familiares. 

· Muestra: se ha realizado un muestreo aleatorio de 
estratificación por cuotas y, en el caso de Córdoba, se han 
tenido en cuenta rutas previamente establecidas. La población 
total principal objeto de estudio asciende a 20.841 mujeres y 
el tamaño de la muestra se ha determinado en 750 mujeres. 
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43. Tt'cnica, de rrcot:ida dt información 

Para la re · > 
priiKtpa lm< nte tr 
"""' tmlt srructurada 

Utllt73d<l 

u . /Ion no, Enrr ,·llstrl 

· Cth"'.,tlon,l r lu c:n~..u st3!'1 a InUJCr~: 

desempleada· se han rcall 73d<> a tra\ (, del Sen IC!ll 
Andaluz Je Empleo • t\1·) pr<n tnoal. QUI<n S<' curar¡;.<> 
de ~llar a las m u¡ ·r ·s ,Jc,cmpk. da. de ,·aJa un<> de 1<'' 
mumcipllls <>bjeto de c. tud1o. Fn 1 caso ,k las lllUJCrcs 
cmpresana: :e ha rccurnd<> a lt>s Jatos d tnhutact ón 
deii:\F. . 

- Entren \llls . -( , , , .\ITU( lUI'c d,J 1·1 obj c:tl\ l) de 
estas entrenstas ha cons1~t1do en ohtener tntonnacwn 
de aquello· agentes cla\·cs rclanonados con la IÍ.>mlJCIÓn 
y el empleo. Profundizando en la ns1ón ~ el cOD<l<' lnl!cnto 
que d1chos infonnantcs poseen de las u:uar1as) usuanos 
de sus sen·1cio Fn total, se han rc:ahzado 24 cntrcnstas 
semtestructuradas. seleccionando 2 ó 3 Informantes 
claves de Ayuntamientos , Centros Pro,·mc1alcs de 1.1 
Mujer y Centros Mun1c1paks de lnfotmactón a la :'>1uJcr, 
Federaciones Pronnc1alcs de \ltnus\ altdos ffsicos, 
UTDLTs y Andalucía ünenta. de los nueve mun1c1ptos 
pertenecientes a la A D 

- Grupos de Dt.\Tu.HÓTI 1-n total se han rcal!7ado 
11 Grupos de D1scus1ón (GdD). 9 grupo. de cJráctcr 
terrttonal. uno en cada mumnpto del ámb1to gcograf1co 
de actuación del proyecto, conformado- por muJeres 
desempleadas y autocmplcadas y sus pareJas '1 2 grupns 
formados por muJeres cmprcsanas y sus pareJas, en Jaén 
y Córdoba. La configuraciÓn de los grupos se ha realt1C1do 
con la colaborac1ón de los 1nf'ormantcs claves 
anteriormente menetonados, asi m1smo se ha 
contemplado la partic1pac1Ó11 de muJeres d~sempleadas 
y ocupadas por cuenta propia y las parejas de d1chas 
mujeres. 

S. RESULTADOS DE LA lNVE TIGAClÓN 

S. l. Perfil sociodcmográfico 

El mayor porcentaJe de muJeres encuestadas (32.6 
%) se sitúan en el mtcrvalo de edad entre 36 y 45 años, 
seguidas de las mujeres que tienen entre 26 y 35 años (29,3 
%) y de aquéllas mayores de 46 años (27,2 %). El colectivo 
de mujeres con menor representaciÓn en la muestra ( 11 %) 
es el constituido por aquéllas con edades comprendidas entre 
16 a 25 años. Siendo en el interva lo de edad entre 36 y 45 
años en los que se da una mayor diferencia en tre los 
porcentajes de mujeres encuestadas empleadas (41 ,3 %) y 
las desempleadas (28,9%). 

' Por cuestiones de espacio, en este artículo solo presentamos los resultados provenientes de las técnicas cuantitativas salvo resultados cualitativos 
concretos claves en las conclusiones del estudio. 
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Gráfico l. Edad Población total(%) 

29.3% 32.6% 
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Fuente: Elaboractón propta 

28,7 

41.3 
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Por su pat1C, para la caracterización de las mujeres 
según su localidad de residencia, se ha realizado una 
distribuctón muestra! homogénea de tal manera que, como 
se muestra en la tabla y gráficos siguientes, hubiera una 
equidad en la rcprcsentatividad muestra! de cada municipio 
que conforma la Agrupación de Desarrollo (A.D) Odisea. 

45,5 

GrÍifico 2. Localidnd de 
r·csidcncia Población Total (0/o) 

Andujar 
Martas 
Torredelcampo 
Montero 

Cráneo. 2.2 . LocaJida d de residencil' \iruación ltboro~l 
(~.) . 

Fuente: Elaboración propia 

En el Gráfico 2 se muestra la distribución muestra! 
por municipios , ajustándose de manera proporcional a la 
población total de habitantes según los últimos datos de los 
Censos Municipales de cada Ayuntamiento, es por esto que 
Córdoba capital tiene la mayor proporción de la muestra 
seguido del municipio de Andujar. 

5.2. Caracterización de la situación familiar 

5.2.1. Situación familiar 

Las situaciones familiares condicionan en buena 
medida las posibilidades de conciliación de la vida familiar 
y profesional, siendo más complejo y dificil cuantas más 
cargas familiares se asuman, ya que no se puede obviar 
que a medida que una mujer asume más responsabilidades 
familiares le será más compli cado poder hacer realidad y 
satisfacer sus necesidades profesionales, máxime si no 
cuenta con la colaboración de su pareja . 

Casada o pareja 
de hecho 

CrU1co J. Esudo chil t•!o) 

11 5 
r--1:= 

Soltera 
== 
Separada o 
divorciada 

D EI'Jl)resnn;~s DDcscmpleadas 

Fuente Elaborac16n prop1a 

Viuda 

En general, la mayoría de las mujeres objeto de 
estudio están casadas o conviven en pareja sin que existan 
diferencJas significativas entre las mujeres autoempleadas 
(80%) y las que están desempleadas (87%). 

Como en el caso de la edad, estas proporciones no 
son aleatorias smo producto de una estratificación por cuotas 
que de manera intencionada hemos seleccionado de cada 
colectivo puesto que, desde un punto de vista teórico, son 



la> mujeres ca adas o connvtendo en pareja qutenes 
rresentan mayores dtfic ultades para la conctltacion, stn 
di ttOCIOO de SU SIIU3CtÓn laboral. 

En la tabla 5 se muestra la comparación entre los 
do· grupos de mujeres con relactón a su estado cl\'11 por 
mterl'a los de edad 

Tabla S. E todo eh il) edad(% ) 

Eáod 

0e'5J Oel6¡ [le);¡ 0.11!01 
25m 3Srn 4,\o'lcs - ¡"" 

'""""" - C>sa!Jo-de 0'1. 14~ 41.~ 

'""" 
lVI 1ll.l'\ 

S.. 6.3\ 56.~ 37.5'\ 100,1)\ 

Sepnjao- <J.il\ ICl'\ 100,0\ 

Vuda !00.0\ 1(1).0\ 

TO<ill 4.1\ 25,9\ 41,3\ 1!.1'1 100l'\ 

~ -c.sa:tao~aOe 
1l.J\ JI.~ 28.9\ 

<>i - 26.1\ 100.0\ 

S.. 41,2\ 29,4\ ll.S'Io 5.9\ 100.0\ 

Sepnjao.,..,_ 5.011 20.011 JS.OII 40.0\ 100.0'lo 

...... 10\ 28.6\ 57,1\ 100,0'lo 

TO<ill 13.9\ 30.5'1. 29l'\ 16!\ 100.0\ 

Fuente· Elaboración propia 

El 42,5% de las mujeres casadas o parejas de hecho 
encuestadas están en el interva lo de edad de 36 a 45 ailos y 
el60% de las mujeres separadas o divorciadas ttenen edades 
de .\6 años en adelante. 

Los resultados obtenidos de cruzar las variables estado 
ci•·d y edad de mujeres desempleadas y autoempleadas de 
la muestra objeto de estudio, ponen de manifiesto que el 
70% de mujeres casadas que han comenzado su andadura 
en el mundo empresaria l son mayores de los 36 años (41,3% 
en el intervalo de 36 a 46 años y 28,7% de 46 años en 
adelante) . Mientras que la mayor proporción de mujeres 
desempleadas casadas (31 ,6%) está en el intervalo de edad 
que va de los 26 a 35 años. 

En el gráfico 4 que aparece a continuación se muestra 
de manera resumida la proporción de mujeres en general y por 
sttuación laboral en función del número de hijos/as que tienen. 
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Fuente . Elaborac tón propta 

Los resultados obtemdos tndtcan que ca. , el 70" o de 
las muJeres ttenen hijo as Desde el punto de 'tsla de las 
cargas famlitares, obvtamente. no es lo mtsmo tener un 
determinado número u otro de hijos/as , así como que estos 
as sean de mayor o menor edad, que en mayor medida 
dependerán de los cuidados de su s proge ntl orcs, 
especialmente aquellosfas menores de tres ailos . 

Tabla 6. • de hijosfas por tramos de edad y 
situación laboral (%) 

mpresana Meoores de 3 años 92.5'!1. 7,5'1. 

H1jos/as de 3 a 10 años 70,3'1. 26, 1'1. 2.9'1. ,7'1. 

H1¡os/as de 11 a 16 años 64,5'1. 25,5'1. 9,2"4 ,7'1. 

Más de 16 años 58,3'1. 14 4'1. 15.8'1. 7,211. 43'!1. 

llesempleada MeiiOfes de 3 años 84, 1'1. 15,6% .3% 

~1ootas de 3 a 10 años 65,5% 23.6'1. 10,0% ,9% 

HIJOS de 11 a 16 años 67,3'1. 22,4'1. 9.1'1. 1,2"4 

"""de 16m 65~% 11 2% 11 ,8'1. 9,1% 1.8'k ,3'1. 3'1. 

Fuente: Elaboración propw 

Por situación laboral, entre mujeres desempleadas , 
la mayor proporción (32,84%) ttenen dos hijosfas . La mayor 
proporción de mujeres auloempleadas están entre las mujeres 
con un/a hijofa o dos (16,78% y 17,48% respectivamente) 
lo que supone el 34,26% de las mujeres autoemplcadas. 
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Igualmente nos mtercsa conocer el porcenta¡e de 
mu¡crcs, empleada y desempleada , que t1enen personas 
mayores a su cargo S1 b1en es c1erto que en muchas 
ocasiOnes estos /as mayores, sobre todo las mu¡eres, 
contribuyen a a!Jv1ar las cargas de los núcleos familiares 
en los que se ubican, cuidando de los llas nietos las o 
rcal1zando tareas del hogar, en ot ros muchos casos 
suponen una ca rga añadida que dificu lta la inscrc1ón y/o 
dc>a rrollo pro fcs10nal de qu1cn se ocu pa de ellos/as, 
frecuenteme nte las mu¡eres 

Gráfico S. Personas mayores a su cargo( % ) 
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Fucnlc: Elaboración propia 

5.2.2. Reparto de tareas dom esticas 

La falta de reparto de tareas en el ámbilo doméstico 
obliga en algunos casos a elegir entre el desarrollo profesional 
y la familia , agravándose la situación, si en el seno de su 
estructura familiar imperan valores de corte tradicional. En 
la mayoría de los casos , generan situaciones de clara 
dcS\cnta¡a para las muJeres, v1cndose obligadas a rcal1 t.ar 
dnblt•s y tnplcs ¡nmadas laborales, que les perrmtan cubrir 
l.1s ncn·s1dadc. fanu!Jares y profcs1onales para paiJar en gran 
mcd 1tl a la au s~nc1a tic valores y comportamientos 
t:oopcmu' o~ . sohdJno~ y respetuoso · de su pareJa y otros 
nucmbr'" del núcleo fanuliar. 

GrafJCo 6 Ayuda de loslas hljosias en las tareas 

domésticas ('lo) 
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o Empresanas 
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Fuente: Elaborac iÓn prop1a 

Como se observa, la mayoría de mu¡eres encuestadas. 
tanto desempleadas como empresarias, mamfiestan tener 
ninguna o poca ayuda de los/as hijos/as en la realización de 
las tareas domést1cas. Si b1en hay pocas diferencias entre 
ellas, cabe destacar que el mayor porcentaje de mu¡eres que 
no cuentan con ayuda son desempleadas (64%) frente a un 
57% de mujeres autoempleadas en esta misma situación. 

En segundo lugar, el gráfico 7 resume las respuestas 
dadas , con relación al tiempo dedicado por la pareja al 
cuidado del hogar. 

Gráfico 7.Tiempo diario dedicado por la pareja al cuidado 
del hogar(%) 
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Fuente: Elaboración propia 

Como en el caso anterior, la mayor proporción de 
parejas ayudan menos de 3 horas diarias en las tareas del 
hogar (nivel bajo) con independencia de la situación laboral 
de su mujer. A una gran distancia se observa que hay un 
porcentaje bajo que indica ayudar de 3 a 5 horas diarias 
(nivel medio) en el domicilio familiar, siendo está ayuda 
algo mayor {18%) en las familias de mujeres empresarias 
que entre desempleadas (12%). 

Por último, en el Gráfico 8 se resumen las respuestas 
dadas, con relación al tiempo dedicado por la pareja al 
cuidado de personas mayores . 

':l 
Grílico 8. Tiempo dedicado por la pareja al cuidado de las personas 

mayores(%) 
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En el caso de núcleos fam1liares donde 13 mu¡er es 
~plead.:l por cuenta propia se encuentro que se d1stribu) en 
al 50% tanto aquellas pare¡as que ded1can menos de 3 hNas 

3¡ cUidado de personas mayores como las parejas que les 
dedican de 3 a 5 horo . En caso de los núcleos f".lm1hare · de 
rnujeres desempleadas los datos indican que el 6i'~o de ias 
pare¡as ded1ca menos de 3 horas al cu1dado de persona. 
mavores y el 24% le dedica de 3 a 5 horas diaria· . 

· En genero!, las mu¡eres trJba¡adoras cuentan con mis 
a\Uda que las desemplead.:l por parte de sus parc¡as tanto 
p;ra el cUidado de los hs hi¡os.'as y los mayores como para 
la reahzac1ón de tareas del hogar. Esta d1ferenc1a e hace 
más sigmficativa, sobre todo. en los m veles medios de ayuda. 

5.3. Caracterización de la situación sociolaboral 

En el momento de reahzac1ón del estudio el 70.3 •··o de 
mujeres encuestad.:ls se encontroban en situación de desempleo 
frente a una 30 % de mujeres que reahzaban su actl\'ldad 
profesional por cuenta prop1a. Este hecho no es casual, smo 
que, como hemos comentado anteriom1cnte, es consecuencia 
de una distribución muestra! estratificada por cuotas. ·o 
olv1demos que el principal colectivo sujeto de estudio lo 
configuran las mujeres desempleadas, susceptibles de generor 
miciat1vas de autoempleo en conciliación con su vida familiar. 

5.3.1. Sttttactón sociolaboral actual de la mujer 
desempleada 

En este apai1ado se presenta una descripción de las 
principales caracteristicas de configuran el perfil laboral de las 
mujeres desempleadas, detem1inando su situación de partida en 
el actual mercado de trabajo. 

· Procesos de búsqueda de empleo 
En primer lugar, se abordan dichos procesos en función 

del porcentaje de mujeres desempleadas inscritas o no en el 
Servicio Andaluz de Empleo. 
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Ut1h7;¡~10n de :eT\ll'iO d, ''nentJ'-"I< n) empr<·sas d tr.lhaJO 
temporal. así como ~] u:~.' <.: llUt;\.1~ te'"·noh.l ll:'\ \.'("~lltl.l 

mecanhll10> ) o recur"' d • husqucJa actn de empk<' 
En lineas gencrale se podria ,¡ Ir que (,,_. resultad<" 
obtenidos señalan que las mUJ ·res dcsempkada: 
encuestada no buscan traba¡o de forma din;Illl!l' a y 
con !ante El re.:urso mas Ullh Tado para hu:car empl o 
utiliLJUO Sigue SienJ<J Jo. COntaCtOs O rerS<'llJS C<lOOCidJ. , 
propio de mumcipios con un numero de habitante . tal que 
pem111e que la mayoría se cono~ean entre cll<" as . sicnJ''· 
por tanto, un recurso cónwdo ) en muchas <)Casi<Hles 
adaptatl\'O a su situación . 

· Conocutucnta dd tcrr,·no lahor,tl 
El conocimiemo es una de las dimensiones cl;II"C de 

la perspectl\·a de la Cultura ÉtiCO· l·.mprendedora, dcs,k la 
que se aborda el presente estudiO. La ausencia del 1·aloi <le! 
conocimiento y, por tanto. de la búsqueda del nusmo supone 
una Importante barrera que ob ·taculi7a los procesos de 
inserción laboral en conciliación con la 'ida fanllliar 
Efectivamen te, un nulo o escaso conocimiento de las 
situaciones y posibilidades reales. tanto a"" cllab<'ral como 
familiar, ahmenla la gcncroción de una scne de creennas 
estereotipadas acerca de dichas realidades en función de 
las cuales se actúa. en muchas ocasiones , con una 
orientaciÓn estratégica crronca. 

En lineas generales, cabe destacar el poco o escaso 
conocimiento acerca del mercado laboral manifestado por 
las mujeres desempleadas encuestadas S1 se analizan los 
resultados de la tabla que a continuación se presenta podemos 
ver que el mayor número de muJeres de empleadas afinnan 

Tabla 7. Formas y frecuencias de búsquedn de empleo (%) 

~ 

"' 0 " z ~- ~ ... e , , 3 o , 
~ 0 ~ ;¡¡ 
3 e , 

~ ~ 

NEM 15,3% 57,3% 20.2% 5,6% 1,6% 100.0% 

Servicios de Orientación Laboral 55,6% 34,7% 9,7% 1 00.0,. 

Empresas de Trabajo Te m por a l 56,9% 23.4% 14.~ 3,2% 1 00.0,. 

Oi"ectamenE en empresas 34,7% 246% 2 5,9l; 16,1% .8% 100.0,. 

Contactos y conocidos 5,6% 226% 31.ffi4 3S.5% 4,6% 1 00.0,. 

Enviando e u rrlcu lum 48,4% 250% 17,1% 7,3% 1,8% 100.0% 

Consu~ando ofertas de empleo público 59,7% 226% 12,9% 32% 1.8~ 1 00.0"' 

Consunando prensa 41,9% 19,4% 21.~ 4,8% 12 ,9% 100.0% 

Anuncié ndome en prensa 94,-4% 1.6% 4.0% 100.0% 

hternet 77, .. ,. 8.1% 5,6% 7,3% 1,6% 100.0% 

Centros de Información a la Mujer 55,6'11 29,8% 11 , :JM. 1,6% 1,6% 100.0% 

Otros medios 79,8% 15.3% 4,6'11 1 00.0% 

Puenie: Elaboración propia 
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· Atribución causal del desempleo no tener ningún conocim1ento, en general, en relación a las 
diferentes dimensiones del mercado laboral que se 
presentaban; nuevas técmcas de búsqueda de empleo, 
empresas de su localidad, nuevos yacimientos de empleo, 
asesoramiento en creación de empresas, etc. 

Los datos que se exponen a contmuac 1ón 
corresponden a las atnbuciones causales que realizan las 
mujeres desempleadas encuestadas acerca de su situac16n 
de desempleo. 

Tabla 8. Conocimiento del terreno laboral (%) 

Ninguno Poco 1\Aed o Bastan te Perfect T ota 1 

t'-Levas técnicas de 
búsqueda de empleo 43,5% 29,5% 15,2% 6,7% 5,2% 100,0% 

rv1ercado L.abo ral 37,4% 31 ,3% 23,1% 5,2% 3,0% 100,0% 

Errpresas de su local dad 19,5% 28,6% 35,9% 12,8% 3,3% 100,0% 

Yacirrientos de 55,9% 32,5% 8,2% 2,7% ,6% 100,0% 

A~udas ~ra la creadón de emeresas 61,1°¿Q 23,4°¿Q 9,1°¿Q 4,0% 2,4°¿Q 100,0% 

Fuente: Elaborac16n prop1a 

Tabla 9. Atribución causal del desempleo (%) 

.~ $ 
$ ~ e Q) 'O ro e e Q) -e e: 
.l9 ro E o .l9 -e o o .!JI a. o ro a. a. u ,1; a. o E .~ e E ro ~ t-
ro o t: e >. 'O u o ro ::J ro o a. (ji ::2 z a_ E ro 

!D 

Hay poco trabajo en mi 
3,0% 2,7% 16,7% 22,4% 55,2% 100,0% localidad 

Por la edad que tengo 19,4% 15,5% 24,5% 21,5% 19,1% 100,0% 

Porque teng:¡ poca fcrmacién 18,5% 15,8% 27,9% 23,3% 14,5% 100,0% 
1c::t~t~t ~tMsll 'fRI~ 'v'l~W~ 1,?.Pfo -t{~',U'Jo '1F.J').0 Io 'l~:lNo TI:~fo "•'lfV,'U'1o 

Depende de habilidades para 23,0% 13,9% 30,3% 17,9% 14,8% 100,0% 

Me coosidero una eersooa SISO/o 319% 28~0/o 2914% 32,7% 10010% 

Fu<nl< l.laborac1Ón prop1a 
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Como se puede apreciar en la tabla. el 55,2 o d 1 
mu¡cres desempleadas está mu\ de acuerdo ~ el 22,4"o 
b:::rant<' de acuerdo con la afirmac1ón • h''Y po, o trab.yo 
en mi /ocalulwl» lo que supone que el 77,6°o del total Jc la 
mue>tra atribuye su causa de desempleo a factore: e:~.tcmos 
ddk!lmcnte modificables por ellas nn mas. 

Ahora b1en, al contr.lstar los porcentaJes de muJeres 
que atnbuyeron su situación de desempleo a la au enna de 
trabajo en su localidad con sus nJ\'eles de conocmucnto 
sobre el terreno laboral, resulta destacable que el43.9 ~.de 
ellas, tienen poco o ningún conocimiento de las empresas 
de su localidad y que el 87, % manifiesta no conocer los 
nuevos yacim1entos de empleo. Por tanto, en este caso. 
puede deducirse que más que la ausenc1a de po ibilidades 
laborales reales en su entorno más próximo, es la falta de 
conocinuento de dicho entorno y las atnbuc10nes causales 
externas quienes, están impidiendo o cond1c10nando los 
procesos de búsqueda act1va de empleo en un mercado 
cada vez más competitivo y selectivo. 

· Disponibilidad para el empleo 
Como se observa en el gráfico 9, el 5 °1o de las 

mujeres desempleadas afirma que no se desplazaría fuera 
de su localidad de residencta lo que limita seriamente sus 
oportunidades de empleo. 

Gráfico 9. Di1ponibilidad geográfica(%) 
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Fuente: ElaboraciÓn propia 

A continuación, podemos comprobar como el 97% 
del total de las mujeres desempleadas del estudio ind1caron 
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que tendnan d1sponibthdad horana absoluta (47°ó) o mcd1a 
(50%) fi·cnte a una oferta Je trabaJO. 

m embargo. esta mfonnac1ón contra<.hce la obtenida 
en relac1ón al m1smo colectivo de mu)ere> que partiC1p3r<'ll 
en los GdD Tanto el propto colcclln1 de muJeres 
desempleadas sujeto de estud1o como los y las mtonnantes 
claves. a tra\'és de la entren tas, constdcraron que, en 
general, las mujeres presentan esca-.a dispombilid<~d tanto 
para desplazarse como para asumir JOrnadas de trabaJo 
nonnalcs. m:h.1me 1 llenen responsabthdadcs tanuharcs 

En general, las conclustones cxtraidas de los GdD 
refleJan que la mujeres desempleadas pcr(tbcn no tener 
tiempo para trabaJar fuera de casa, s1gucn crc}'Cndo que 
ésta es, sobre todo, rcsponsab1hdad suya; cons1dcran que 
no disponen de medios para deJar a sus hiJOS as y 
manifiestan , reiteradamente, su anpostbthdad para concthar 
su vida familiar y su vida profesional 

· Iniciativa empresarial de la mu)t'l' dt'.·wmpfcada 
El 74% de las mujeres desempleadas 1111/ICa ha 

pensado en montar su empresa frente al 26°·o que sí lo han 
hecho, lo que nos permite afirmar la falta de espíritu 
empresarial de las mujeres de la zona encuestadas. 

Para profundizar en el conocmuento de este dato, 
que nos parecía de espec1al relevanc1a, se ha crundo la 
iniciativa de autocmpleo de las mujeres desempleadas de 
estudio con la retnbución mensual con los que cuenta su 
núcleo familiar. 
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'fabla 10. Ingreso~ men,uales con relación a la iniciatha empresarial en mujeres Desempleadas 

Ingresos 
mensuales 

Total 

Fuente: Elaborac16n prop1a 

Menos de 900 euros 

De 901-1200 euros 

De 1201-1500 euros 

1501-2200 euros 

Más de 2200 euros 

Independientemente del dinero mensual con que 
cuente cada famll.a los porcentaJeS de muJeres que han 
pensado montar su empresa en alguna ocasión no varían 
s tgmficallvamente. Es dec1r, la decistón de montar o no un 
negociO no depende de los mgresos famihares de los que se 
disponga, por lo que entendemos que son otros los 
prinetpalcs motivos que llevan a la mujer desempleada a 
dectdirsc o no a montar su propta empresa. 

5 3.2. Situación socio/ahora/ actual de la mujer 
autoemp/eada 

- Forma jurid1ca y actividad económica de la 
empresa 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, las formas 
jurídicas más representativas en el estudio son la de 
Autónomos (77%), seguidas, a bastante distancia, por las 
Cooperativas (9%) , Sociedades Limitadas (9%) y 
Comunidades de Bienes (5%). En este sentido, cabe llamar 
la atención sobre el escaso porcentaje (9 %) de cooperativas 
exis tentes en el ámbito de estudio. 

Gráfico 11. Forma jurídkn de l:i cm¡Jrrsa (o/o) 

ConM>Idad Coopernt•va Sociedad Autónomos 
de 8• .nes Um•tada 

l·u~ntc Haborat1ón prop1a 

l·.n rclactón a la acttndad económtca, si bien se 
lllduyó en el cueStiOnario un amplio abanico de actividades, 

IniciatiVa empresarial 

SI NO Total 

23,6% 76.4% 100,0% 

30,9% 69,1% 100,0% 

33,3% 66,7% 100,0% 

27,3% 72,7% 100,0% 

25,0% 75,0% 100,0% 

28,0% 72,0% 100,0% 

casi todos los resultados obtenidos se agruparon en aquéllas 
pertenecientes al sector servicios. 

En general , en relación a la forma jurídica y la activtdad 
que se realiza en la empresa, lo que más predomina es el 
pequeño comercio y la figura jurídica más frecuente es la 
de autónomos. A este respecto es importante señalar el 
desconocimiento que muestran, tanto mujeres 
autoempleadas como desempleadas , sobre otras formas 
jurídicas (Cooperativas, o Comunidades de Bienes), como 
se puso de manifiesto en los distintos grupos de dtscusión 
en los que participaron ambos colectivos. 

- Horario laboral de la mujer empresaria 
La mayoría de las mujeres empresarias (79 %) 

realizan su actividad profesional en jornada completa. Tan 
sólo un 6 % de ellas realiza jornadas de trabajo de más de 
ocho horas. Y un considerable 15 % puede realizar su 
actividad como empresaria con una dedicación de media 
jornada. 

Gráfico 12. Horario laboral de lu cncuestnda 
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Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica, se presenta a modo de 
resumen el horano laboral más frecuente que tienen las 
mujeres empresarias pertenecientes en función de la forma 
jurídtca de su empresa. 



100 

Fuente: Elabornc1ón propia 

Podemos ver que el 62% de las mujeres 
cooperativistas trabaJan a medta jornada, junto con el 3 % 
de aquellas que poseen alguna empresa baJo la fonna jurídtca 
de Sociedad Limitada que tambtén tienen el mtsmo horano 
de trabajo. Lo que hace pensar que las empresas constitutdas 
baJO la forn1a jurídica de Cooperativas favorecen, en mayor 
medida que las demás, las po ibilidades de concihación de 
la vida familiar y la vida profestonal. 

Por el contrario, el 89% de las muJeres autoempleadas 
que reahzan su actividad empresarial baJO forn1as JUrídicas 
de autónomas invierten en el desarrollo de su actividad una 
JOrnada completa. Así pues, a pesar de ser la forrna jurídtca 
más frecuente en la actualidad, el ser autónoma no parece 
ser la fórrnula que en mayor medida favorece o pern1ite la 
concili ación de la vida familiar y laboral. 

5. 3. 3. Situación sociolaboral de los núcleos familiares 

- Situación laboral y horario de la pareja 
Un 34% de las parejas de las mujeres autoempleadas 

se dedican a la actividad empresarial por cuenta propia frente 
al 10% de las parejas en el grupo de desempleadas. 

En el siguiente gráfico, se puede ap reciar que el 
horano de las parejas de las mujeres encuestadas es en su 
mayoría de jornada comp leta , es decir, son personas 
trabajadoras con turnos de mañana y tarde, seguidas de 
quienes trabajan a media jornada, en un porcentaje 
considerable, y, a gran distancia, las parejas que trabajan 
más de ocho horas, no existiendo diferencias significa tiva 
en función de la si tuación laboral de la mujer (desempleada 
u ocupada). 

Gr6nC"' 14. llonrlo d<' lrabaJo dt la panoja por shuulónlabor:.l e•!.) 

Media tomada Jornada completa Mas de J Completa 

o empresana o eesemplcada 

Fuente: Elaboración propia 
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Concretamente, cuando se estahlt·c 1 r !anón 'nlr< 
el horano de traba¡o de la muJer encuestada ) su parcp, lo. 
resultados mdican qu de aqu lla: muJeres tnbaJador:~s con 
horario laboral de ¡ornada completa el 45° o de sus pareps 
trabajan a mecha JOrnada ) a JOrnada completa tamb11~n un 
45~ •. mientras que cuando la muJer tr:~hap m:L de h< ras 
dianas el 100°o de ·u· pareJa traba¡an a ¡ornad3 completa 

5.4. ='livcl de estudios ~ formación 

· Nil·el de estudio.\ termllt~ldos 
En el grático >tgutente se muestran los ni\ eles de 

e tudios finah7.ado-. en el momento de la rcahTactón tk la 
encuesta para los dos grupos de muJeres ob¡cto de estudto. 
Cabe destacar una mayor dtfercncta entre los dos grup<h, 
en los niveles de estudiOS de B. .P. y L'stud1os Supcnores 
(50 % autoempleadas y 36°o de desempleadas). 

~1 " " 
lil r1l n-l " .. r-t-1 

lGI.1:10 I!J,_.,. ........ 
Fuente: Elaboración prop1a 

En el siguiente gráfico se puede observar con todo 
lujo de detalles que el mayor porcenta¡e de muJeres 
encuestadas no ha reahzado mngún curso en el últ1mo año, 
con independencia de su sttuactón laboral actual, SI b1en se 
observa una ligera mayor proporctón de mu¡eres que no 
han hecho cursos entre las desempleadas (83 %) que entre 
las empresarias (78 %). 

78 83 

No 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Perfil y \itu aciooes psicosociales etico
cmprendedoras 

U carácter emmentcmente ps1cosocial del presente 
estudio nos obliga a presentar una descripción básica de 
los perfiles psicosocwles de los pnnc1palcs colectivos sujetos 
del mismo. a saber: JfiiJeres, 1 lombreJ y Núcleos Famdwres 

Se trata , por un lado , de definir los valores y 
creenc1as que , según las lHpóleSIS planteadas desde la 
perspectiva de la Cultura f.uco-Emprendedora (E2), rigen 
las pautas de comportamiento de las muJeres y los 
hombres ubicadas/os en el ámbito de estud1o. Pero, por 
otro lado, cons1deramos Igualmente fundamental 
determ1nar las posibles s1tuac10nes que pueden darse en 
func1ón de los perfiles psicosoc1ales de los hombres y 
las muJeres que constituyen los núcleos fam1liares sujetos 
de estudiO, en tanto que entendemos que las s1tuac10nes 
de conc1hac1ón son una cuestiÓn de ambos miembros de 
la pareJa y no de las mujeres y hombres que la constituyen 
por separado. 

5 5.1. Perfil Psicosocial E2 de mujeres y hombres 

A cont1nuación se muestran los índices obtenidos 
por mujeres y hombres, respectivamente, en relación a la 
presencia o ausencia de variables psicosociales E2 (VPs E2). 

En el caso de las muJeres, nos interesaba establecer 
tanto el Índice E2 en relación al empleo como el Índice E2 
en relación a la concliwción y un Índice General E2, que 
supone la suma de los dos an teriores . Estos índices nos 
han permitido conocer la menta lidad de las mujeres desde 

....__,. 

un punto de vista ét1co-emprendedor en relac1ón al empleo, 
la conciliación y la igualdad de oportunidades. Se trata d, 
identificar la presenc1a o ausencia de determmados valores 
y creencias que van a generar comportamientos inh1bidore~ 
o faciiltadores de la inserc1ón o desarrollo profesiOnal en 
conciliación con la v1da familiar. 

Por su parte, en el caso de los hombres, se ha 
calculado solamente el Índice El, es decir, su carácter má 
o menos ético-emprendedor, con relac1ón a las situac10n~s 
de conciliaciÓn, en tanto que, según hipótesis previas que 
mantJenen que estos niveles afectan a las snuac1ones de 
conciliación de las muJeres, principales sujetos de este 
estud1o. 

Como se puede apreciar en la tabla antenor. la 
mayoría de las muJeres encuestadas (88,4%) se Sitúan en 
un nivel med1o de presenc1a de VPs E2. Si b1en cabe destacar 
una hgera diferenc1a entre esos niveles cuando se refieren a 
la conciliación o al empleo (81% y 75,5%, 
respectivamente). Según estos datos, podemos afirmar que 
las mujeres presentan una tendencia más ético-emprendedora 
respecto a la conciliación que respecto al empleo, 
evidenciándose más de un 15 % de mujeres poco E2 en 
relación a este último. 

Como veremos más adelante, estos índices medios 
hay que interpretarlos sin demasiado optimismo ya que, 
mediante diferentes preguntas de control, se han detectado 
ciertas disonancias cogmtivas. Es decir, existen diferencias 
entre posicionamientos de las entrevistadas ante 
determinadas afirmaciones o creencias y respuestas dadas 
a preguntas más comportamentales referidas a las primeras. 
O sea, entre lo que se dice que se piensa y cómo se actúa 
finalmente. 

Tabla 11. Índice E2 MUJERES (%) 

.Anti E2 PocoE2 E2 Bastarte E2 M.lyE2 TaaJ 

% % % % % % 

lroice E2 Empleo 2% 15.1% 75.5% 8.4% .8% 100.0% 

lrolce E2 Cmcili ad6n 8% 6.4% 81.0% 11.8% 100.0% 

lrolce General E2 6% 3.9% 88.4% 7. 0"/o 100. 0"/o 

Fuellle. Elaborac16n prop1a 



En relación al Índzce de Concilíaczón d,•/o., hombn·s. 
como en el caso anterior. un ele\'ado porcentaje de ésto; 
{57 0 ) se sitúan en nivele E2 Si bten es con·tderablc el 
ele' ado porcen taje de ellos (31 °o) que muestran una 
rendencta poco E! respecto a las snuactones de conctliaetón 
objeto de estudio. . 

Comparando los fmlices de C'oncíliacwn de mUJeres 
v hombres, podemos conclUir que se da una dtferencta 
~ 1 g 111 ficauva entre ellos (SI% ¡ 5'0 u. respectivamente). 

1cndo estos úlllmos qlllenes mue tran una menor tendencia 
de valores y creenctas ético-emprendedoras a la hora de 
abordar dichas situaciones. 

Descendtendo a un mayor mvel de concreción. nos 
hemos centrado en conocer los índtces o n tveles en relactón 
a la presencia o ausencia de cada uno de los nueve va lores 

E2, en un escala que 'a d sde 11ad presente a m u~ 
pr sent •• tanto en b: mu1 ·re: conH\ en J, s hombre. 
encl&e~ t ~.io:-. 3~ 

:e~ n > • rndt :1 n 1 tabl ) -,>nlo , ha L'om ntado, 
la· m u) ere: th~u . t J.:l. ' 'HÚ3n, (11 <'11 r l. en un ni\ d 
m dto d • pr senc-ra de '-:!k, re, E:! D ,¡a,· nct,, en ti • llos 
la solzd.zrid, d. la htlllutld.uf ~ la 1o1/t1l/l•l, .q1u1d''' ,kl 
dznamZ.\1Ja>, 13 rr.,pon'''1blltdad ~ \.6 1 l OllOCimh n• () 
Lhstante esto· alw. ni\ el 'de rr ' n<'l, d.' d3 uno d 1<'' 
nlor-- setialaJ,,_ no ha) qu<' oh tdar la dts<'lllll<'ta C<'gllltl\ a 
a la que ant ·nom1ente htcnn<'- alust,,n . Fn mucho cJ.<'S, 

las respuesta a las <'UC.ttoncs planteada. retkpn ma> la 
de eabihJad SOCIJl que IJ 'ltUa~t<lll<S 1C3ks Fste tlpl) de 
dísonanctas se prescntJn tgualment<' en el caso de los 
hombre . 

Tabla 12. Índice E2 HO~tBRES {"'o) 

Bastante 

Anti E2 PocoE2 E2 E2 Total 

lndice E2 Conciliación 1.7% 31 .6% 57.0"/o 9.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Índice Valores E2 MUJERE (% ) 

Naca Pcx:o !Vedo Bastante M.rcho Total ·-
% % % % % % 

lrdice RlsJDnsabilidad 1.0'/o 15.4% 81 .g>fo 1.6% 100.0% 

lrdice Q:mocirrierto . 6"/o 17.1% 73.0'/o 9.3% 100.0'Yo 

lrdice 1-bnesti dd . 6"/o 5.8% ffi .7% 23.g>fo 1.0'/o 100.0% 

lrdice Rls~to .8% 24.1% ffi_g>fo 8.2% 100.0% 

lrdice Cooplradón 1.4% 18.1% 72.0'/o 8.4% 100.0% 

lrdice Sdicbñdd .8% 3.1% 26.1% 45.5% 24.5% 100.0% 

lrdice !ll'léiTÍsmo .8% 13.8% 82.2% 3.1% 100.0% 

lrdice Valentía . 6"/o 8.4% T1.6"/o 13.2'% 2% 100.0% 

lrdice Constllcia .2% 129% 00 .6"/o 24.6"/o 1.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Indica Responsabilidad 

lndlce Conocimiento 

lndlce Honestidad 

lndlce Respeto 

lndlce Cooperación 

lndlce Solidaridad 

lndlce Dinamismo 

lndlce Valentía 

lndlce Constancia 

Fuente : Elaboración propia 

UVISTA D! art.'DMlS Df: CDiOAS ~ 

Tabla 14. Índice Valore 

Nada Poco 

% % 

42% 71.4% 

2.5% 24.4% 

2.5% 13.0% 

1.3% 26.5% 

8.8% 67.2% 

2.5% 8.4% 

4.6% 69.7% 

2.1% 22.7% 

3.4% 2.5% 

En este caso, en general, los porcentajes más altos 
de hombres con relación a cada valor se sitúan en poca 
presencia o importanCia otorgada a los mismos. Destacando 
entre los valores menos presentes, en relación a la 
concliiac1ón: la responsabilidad, el dinamismo y la 
cooperación, segu1dos del respelo, el conocimiento y la 
valentía. 

En el siguiente gráfico podemos comparar las 
puntuaciones med1as obtenidas por mujeres y hombres en 
relación con sus índices de cada uno de los nueve valores 

E2 H0'\1BRES (%) 

Medio Bastante Mucho Total 

% "lo % o¡, 

22.7% 1.7% 100.0% 

51.3% 21.8% 100.0% 

37.4% 40.3% 6.7% 100.0% 

55.0% 17.2% 100.0% 

22.7% 1.3% 100.0% 

34.0% 34.5% 20.6% 100.0% 

21.0% 4.6% 100.0% 

52.1% 23.1% 100.0% 

17.2% 24.4% 52.5% 100.0% 

E2 y ver, en su caso, cuáles de ellos están más o menos 
presentes. 

Sin que existan diferencias significativas entre ellos, 
como veremos a continuación, comparativamente se aprec1a 
una leve diferencia que destaca entre las mujeres los valores 
de responsabilidad, dinamismo y cooperación y entre los 
hombres el valor de la constancia. Si bien hay que tener en 
cuenta que el número de ítems utilizado para construir el 
índice de este último valor ha sido distinto para hombres y 

para mujeres. 

Gráfico 18. Puntuaciones medias en Valores E2 según Género (Fuente: Elaboración propia) 

Indica Responsabilidad 

Indica Constancia Indica Conocimiento 

lndice Valentía lndice Honestidad 

lnd1ce 01nam1smo lnd1ce Respelo 

tnd>Ce Sofidandad 

Fu~nl< : llabora<ión propia 



5.6. Caracterización de situacione> p icosociale f.! de 
tos núcleo familiares 

:\ pamr de los Índ1ccs dt I"Ps E:! tn ,., la 16n n l1 
ronci/iac1Ón e Índ•c<' de I'Ps E:! en relaCIÓn al empleo de la 
muJer y del Índice de 1 'Ps E:! en relación a la con diación 
Jtl hombre establecidos anteriormente, es decir. de la 
mentalidad de unas y otros en relación a esas dos realidad•s 
especificas (empleo y conciliación), se han categorizado 
los s1guientes ocho tipos de situaciones E:! de las unidades 
familiares objeto de estudio: 

Tabla 15. itua<iooes E! 

j 

~ ~ : E • 
~ ~ 1 1~ 

~ ~ - j ~ ~ ... o ..; 
~ "' -.; 

\CTORES RE.\110\0ES PRESE!\CI¡\;At'SE'\C'I \ 

SI SI 1 SI 1 SI j '0 

Cooo\iacion \0_1 SI \0 

Hombre~ C'oncihaculn 

Fuente: Elaborac;ón propia 

La Situación Ideal es aquélla en la que tanto la muJer 
como el hombre de un núcleo famtliar manifiestan un alto 
nivel de presencia de valores y creencias E2 en relación a 
sus respectivos índices. Estas situaciones son las que 
permitirían, en mayor medida que las demás, una situación 
de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de 
ambos, en condiciones de igualdad, basada en un reparto 
equitativo de tareas y responsabilidades, en el respeto por 
uno mismo y el otro miembro de la pareja, la cooperación, 
la solidaridad y todo ello, sin duda, con base en un 
conoc imiento de las situaciones reales y las múltiples 
posibilidades que éstas ofrecen. 

En la Situación Debate/combate empieza a darse una 
descompensación que viene dada por la falta de un carácter 
ético-emprendedor del hombre en relación a las situaciones 
de conciliación. En estas situaciones, es fácil adtvinar un 
debate continuado entre los miembros de esa pareja 
promovido por la mujer, con un alto índice de VPs E2, en 
una actitud conciliadora, dinámica, responsable y 
respetuosa. Estaríamos ante una situación desigualitaria en 
la que un exceso de responsabilidad asumtda, de 
cooperac ión versus cualquier tipo de conflicto, de arrojo y 
valentía ante cualquier situación, etc. podría llevar a la mujer 
a crear y/o mantener lo que podríamos denominar una 
situación de conciliación en desigualdad pero en armonía 
o, más bien, de ausencia de conflicto manifiesto. 

La Situación Inverosímil es aquélla en la que la mujer 
presenta un carácter E2 en relación al empleo pero no así 
en relación a las situaciones de conciliación e igualdad de 
oportunidades. El hombre, por el contrano, muestra un 
comportamiento ético-emprendedor respecto a la 
conciliación. Como su propio nombre indica y hemos podido 

1 1 

· dtfi, 11 qu 

sohre sfu.:T7<' p.:rmanente pM parte,¡. sta pJm !di •¡hmnt.: 
alcanzar la deseada . ttua,·ton de C<'llcthacll>O entre su 1 !tia 
laboral) fanuhar 

Al contra no qu • la antenM. hcnll's <knonuna h> 
S11uacrón lu¡o, aunque solamente •n rda u\n ~ la 
cone~liactón) no al desam>llo prof'SI<>nal, aquella. ltuac!lllt 
en la que la lllliJ<'r pnutnna u \Ida tam!l1ar en smtoma 
con la unportan<'la owr¡;a,l.l a la mt ma por part · de su 
parc¡a. Fn este caso, !J muJer otorga una m.11 <'T unp<>rt.llll'IJ 
a 1·alorcs hedonistas dcspreocup.llld<> su ,lcsarroll<> 
profesional. muchas 1 eccs c·onw C<H"c,·uenCIJ de las 
po·ibihdadcs 1caks prop1as) de su enlomo de tr.lhaJ<>. 

• in duda. es una Suuacrú11 Ram. ,·omo h<'lll<lS p<>d1do 
contrastar. aquéllas en b que la mu¡cr prcsentana un 
caracter poco o nada ético-emprendedor en rdauón tantn 
al empleo como a la conc1hac!ón. 1\ltcntras que su pa>eja 
mostraría un comportatmento basado en la 1gualdad. la 
cooperactón y la co·rc ·ponsabilidad en relac10n a las 
situaciones de conCiliación C'omo en el caso de la Sttuac1ón 
de Debate, en éste se daria una sttuación de conc!haCión en 
desigualdad pero en am10nía en este caso promo'!da por el 
carácter E2 del hombre. 

Por su parte, la Sllrwcion nc.\1'/IC llt'/1/ro es aquélla 
en la que la mu¡cr presenta un baJo índ1ce 1·2 en relac1ón al 
empleo pero alto en relac1ón a la conc!l!ac!ón e 1gualdad de 
oportumdades, m1entras que el hombre. en relación a esta 
última realidad especifica, se presenta como poco 
respetuoso e insol!daTIO, no asume su palie de 
responsabilidades en el reparto de tareas y toma de 
dec1siones. es paSII'O, cte. Fn este caso, la muJer ha 
pnorizado y, por tanto, puestas todas sus enc1g1as y 
expectattvas en una v1da familiar que no la sau~facc por la 
actitud de su parcp respecto a la 1111sma. 

Y, por últnno, la que consideramos la S1trwdiÍn 
Tradicional. Esta es una pesada herencta del pasado en la 
que los hombres han man1fcstado comportamientos 
discriminatorios, insohdanos, Irresponsables e mcspetuosos 
con relac1ón a las situaciones de conciliación e 1gualdad de 
oportumdadcs. La falta de conocimiento, por parte de ambos 
m1embros de la pareja, de las posibilidades reales y. en 
muchos casos, de valentía para romper con esas Si tuaciones 
ha derivado en que la mayorfa de estas muJeres redujeran 
su desarrollo personal a un ámbito familiar dcsigualitano y, 
por tanto, de no conciliaciÓn, en detnmcnto absoluto de un 
desarrollo profes1onal. 

La tabla y clasificación de situaciones que acabamos 
de presentar nos ha pem1ittdo constrastar los d1 fcrentcs 
resultados referidos a cada colectivo sujeto de cstud1o para 
establecer si existen o no diferenc1as s1gnificat1vas entre 
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ellos y ti fímr las «postbles sttuactones f'2» de las pareJas 
objeto de e tud10, así como anahzar con qué frccuencm se 
presentan cada una de ellas . 

Ln el sigutcntc gráfico 'e pueden observar los 
porcentajes de cada una de las snuaciones catcgorizadas. 
tomando como refertncta una muestra de poblactón 
const1tu1da por 125 parejas sujetos de estudto. 

Gráfico 19. Sltuacion~ E2 en núcleos ramiliares (%) 

Interminable Lujo 

.,3% 9,4% 

Debate.eombat• 
29,9% 

Fuente. ElaboraciÓn prop1a 

1,7% 

Ideal 

53,0% 

Como se puede apreciar, dos de las categorías 
propuestas no han tentdo ninguna representación. Nos 
referimos a las categorías Situación Rara y Situación 
Trarhcwnal. Igualmente, han tenido muy baja representación 
las categorías Situac1ón fntermwahle 4,3%), Situación 
Desencuentro (l ,7%) y Situación Inverosímil ( 1, 7%). 

Así pues, las situaciones más representativas de la 
muestra han sido, respectivamente , la Situación Ideal 
(53%), la Situación Debate/CombMe (29,9%) y, con 
bastante distancia respecto a las anteriores , la Situación 
Lujo (9,4%). 

Llama notablemente la atención que la mayoría de 
los núcleos familiares encuestados (53%) se sitúen en la 
categoría constderada como Situación Ideal. Recordemos 
que esta situación es aquélla en la que tanto el hombre como 
la muJer presentan un carácter ético y emprendedor en 
relactón con la conciliación y la igualdad de oportunidades 
y, en el caso de las mujeres, con relación al empleo. Cualquier 
observador social pondría en duda el a lto porcentaje de 
l'amtlias que se si túan en esta categoría en la actualidad, si 
bien es interesante resaltar que la deseabilidad social apunte 
ll ,.¡,¡ .13 lcthlcnda, qlk clillsi,lc, ;~,nüs el prinlér páso 
ncrcsano par.t el rumbto en el ~mbtto de la concdiactón 
~nt1e la vi,),, ),thtmd )' la vida lilnuhar 

l'n este m"mo ~entlllo. podemos uncrprctar la nula 
reprcscnt,tl'IÚn tk las Sltllacwnt•s J'rwluwnales. , eria nadar 
<·ontt ;¡ <'011 ten te pron unc1arsc como Irrespetuoso , 
111 olid.trlll, poco t·oopc,attvo, Irresponsable y 
thsen mmatono en un contexto en el que los vientos soplan, 
,¡)menos en eltmagmano soctal SI bten aún no en la práctica 
real, ,1 f;~vor de la tgualdad de oportunidades, la cooperación, 
J,t sohdandad )' el respeto, entre otros valores. 

stmt m o, era de esperar la nula o baja ( 1 ,7%) 
rcprcscntactón de las s ttuactones rara e wverosímli , 

respecuvamente. Es dectr, aquellas suuactones 
caractenLadas por un comportamiento no E2 de las muJeres 
respecto a la conctliación e tgualdad de oportumdades y, 
por el contrario, un carácter E2 del hombre respecto a dtchas 
realidades especificas . 

En cambio, nos ha sorprendtdo la baJa representactón 
de situaciones como la lntenninable y la de Desencuemro 
que, en cambio, si consideramos como si tuaciones protot1po 
de la sttuación actual. En ambas situaciones los hombres 
stguen mostrando, SI bien se han conseguido importantes 
avances en este sentido, comportamientos poco 
cooperativos, insolidarios y poco responsables en relación 
a la conc iliación. Y, por el contrario, sus parejas bien priorizan 
su desarrollo profesional en detrimento o compagmándola, 
a costa de un sobreesfuerzo, con su vida familiar (Situac1ón 
Interminable) o vtceversa, es dectr, descuidando su 
desarrollo profesional (Situación de Desencuentro). 

Por Llltimo, con relación a las categorías SituaCión 
Deba1elcombate (29,9%) y Situación Lujo (9,4%), que JUnto 
con la Situación Ideal (53%), han obtenido representac tón 
cabe mencionar que ambos resultados se corresponden con 
los esperados. En cuanto a la Situación Debatelcombrue, 
entendemos que es una situación prototípica en la actualidad 
aquélla en la que las mujeres muestran una tendencia cada 
vez más ética y emprendedora en relación tanto al empleo 
como a la conciliación e igualdad de oportumdades, pero 
en las que sus parejas todavía no han dado los pasos 
suficientes para un cambio de mentalidad hacia la no 
discriminación,la co-responsabi lidad, la valentía para romper 
con ciertos prejuicios y estereotipos sociales del pasado, 
etc . 

Por último, en relación a la Situación Lujo, hay que 
decir que, si bien la a!irmación anterior es cierta, son muchos 
los hombres que han asumido otra forma de pensar y actuar 
más igualitaria, respetuosa, responsable y solidaria en virtud 
de un mayor conocimiento de las si tuaciones reales que les 
ha permitido derribar muchos de los prejuicios a los que 
acabamos de hacer alusión. Esta situación cuando coincide 
con una pareja igualmente E2 hace, desde el punto de vista 
de la igualdad de oportunidades, un lujo en relación a las 
situaciones de conciliación. 

6. CONCLUSiONES 

Con la realización del presente estudio hemos 

ahondádo en e\ conocimiento de todas aquellas cuestiones 
y vanables de dtversa índole que están obstaculizando o, 
por contra, pueden favorecer la aparición de situaciones de 
conciltactón de la vtda profesional y la vida familtar, 
entendidas como aquellas situaciones que se configuran 
cuando son patentes las condiciones igualitarias en relación 
al reparto de tareas y cargas laborales y familiares , al disfrute 
del tiempo libre y a la toma de decisiones relativas al 
desenvolvimiento del grupo familiar. 

En consecuencia de todo lo anterior, como se ha 
constatado en el presente estudio, los comportamientos de 
las mujeres y los hombres, tanto en relación al desarrollo 
profesional de aquéllas como de la conciliación de la vida 
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bboral y la vrda famrhar de ambo·. estin regido por el 
de-·concieno y el eterno conflrcto que pro,·oca b prcscncra 
de ,·alores y creencias que chocan entre -¡ 

Conocedore de todas esta· crrcunstanna no no_· 
ha sorprendrdo corroborar. por ejemplo. que bs muJer ' 
de empleadas ubicadas en la zona del estudro sq;u n 
relegando su de arrollo profesiOnal a cambro de una nda 
familiar. que no siempre satrsfacen us expectam as al no 
contar con la partrcrpacrón, coopera rón ~ 

corresponsabilidad de sus pareJ3S en el de arrollo de las 

mismas. 
Igualmente, hemos constatado, no srn crcrta 

preocupacrón, el escaso espíritu emprendedor o imcrati\'3 
empresarial por pane de las mujeres de la zona que rguen 
sm ver en ésta una de las vías de insercrón laboral que. en 
nuestra opinión, en mayor medida favorece la concihación 
de la \'Ida profesional y familiar. En defintrva, la falta de 
dinamismo, la búsqueda de gratificación a cono plazo y la 
ausencia de la valentía y la responsabilidad nece arias para 
asumir los riesgos que suponen la creación y el 
mantenimiento de una empresa han sido una constante en 
las manifestaciones de drcho colectivo. 
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