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Informe de resultados sobre la Informe de resultados sobre la 
corresponsabilidad doméstica de los varones 

en Castilla y León



CORRESPONSABILIDAD

• El reparto del uso del tiempo en España atendiendo con realismo a la realidad 
social es todavía muy desequilibrado. 

– La mujer que trabaja en el mercado laboral el mismo número de horas que su cónyuge varón sigue 
dedicando a las tareas domésticas casi el triple de tiempo que su pareja. 

• La solución debería ir por hacer atractivo el modelo de la corresponsabilidad, con 
una verdadera igualdad y simetría entre hombre y mujer, ya que hoy en día los 
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una verdadera igualdad y simetría entre hombre y mujer, ya que hoy en día los 
problemas de la mayoría de la población son los de la conciliación entre vida 
laboral, personal y familiar .

• Por este motivo, surge la necesidad de realizar este estudio, para identificar de 
forma real y efectiva las necesidades y oportunidades para promover una 
distribución equitativa de las responsabilidades familiares y domésticas



INFORME SOBRE LA CORRESPONSABILIDAD EN 
LOS VARONES EN CASTILLA Y LEÓN 

• El estudio que hoy presentamos tiene como objetivos:

– Elaborar estrategias globales e integradas encaminadas a lograr una 
participación equilibrada de hombres y mujeres en la la vida laboral, 
familiar y personal.

PROYECTO

ELLOS TAMBIÉN

– Promover políticas públicas que favorezcan la conciliación.

– Fomentar la sensibilización, motivación y movilización de la población 
masculina, especialmente a través de las asociaciones de hombres por 
la igualdad, para mejorar las dinámicas de corresponsabilidad



LA MUESTRA

• El número de hombres entrevistados en Castilla y León para este estudio ha sido 
de 800.

• La muestra de Castilla y León se acumula en un 53,7% entre hombres con edades 

comprendidas entre los 30 y los 59 años, y está equidistribuída según sus 
integrantes tengan hasta los estudios primarios completos o superen ese nivel. 

• Dos tercios de varones de la muestra conviven en pareja, siendo principalmente 
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• Dos tercios de varones de la muestra conviven en pareja, siendo principalmente 
hombres casados-una proporción que crece desde el estrato más joven hasta los 
74 años-. 



LA MUESTRA
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En cuanto al tipo de hogar, es muy baja la proporción de aquellos 
que, juntamente con la pareja incorporan personas de 
generaciones anteriores, siendo más común vivir en pareja con 

hijos o hijas.
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LA MUESTRA

Una característica de la muestra de 
castellanos y leoneses es su polarización en 

virtud del hábitat, con un 40,8% de 
entrevistados que viven en ayuntamientos 
rurales, un 42,5% en urbanos y sólo un 16,8% 
en municipios de tamaño intermedio. En ese 
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en municipios de tamaño intermedio. En ese 
sentido, también como en Galicia, la ruralidad 

creciente marca un definido envejecimiento 

de la población y un expresivo descenso de la 

media de nivel académico; también se ha 
detectado un incremento -no como 
tendencia, sino en el estrato propiamente 
rural- de los hogares unipersonales.



Valoración de la importancia de los 
hombres castellano leoneses a la vida 

personal, familiar y laboral
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ASUNCIÓN POR LOS VARONES DE LA REALIZACIÓN DE UNA 
SERIE DE TAREAS DOMÉSTICAS. PESOS PORCENTUALES
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Según los entrevistados, las principales tareas domésticas que los hombres 

asumen en solitario es hacer la compra, hacer las camas y limpiar la 

cocina.



COMPETENCIA AUTO-IMPUTADA POR LOS VARONES PARA 
DESENVOLVER TAREAS DOMÉSTICAS, TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO Y OBLIGACIONES FAMILIARES
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CONCLUSIONES

• En Castilla y León, como ya venía ocurriendo en otros casos, el hábitat marca 
diferencias pero no define tendencias graduales. Así la edad reitera la evidencia de 
que el mayor nivel de asunción de responsabilidades está en el período entre los 
30 y los 59 años, singularmente hasta los 44, por la obvia coincidencia con el 
período predominante de crianza de los hijos o hijas

• Por otro lado en términos generales, a mayor nivel académico -también social- se 
proyecta una creciente asunción de responsabilidades. 
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proyecta una creciente asunción de responsabilidades. 

• Del mismo modo, quienes viven en hogares de pareja , especialmente se hay 
descendientes en el hogar,  asumen en mayor medida esas responsabilidades, 
aunque en el acompañamiento médico de las personas dependientes  el peso 
porcentual más elevado corresponde la separados y divorciados.



CONCLUSIONES

• Observando las tareas domésticas en Castilla y León, una por una, los 

datos muestran que la compra diaria, el arreglo de las camas, la limpieza 

de la cocina y el orden del domicilio serían labores de iniciativa 

masculina.

• De este modo, un 72,5% de los castellano-leoneses, sumando ahora los 
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• De este modo, un 72,5% de los castellano-leoneses, sumando ahora los 
que asumen tareas domésticas secundando a mujeres -y restando a los 
que lo hacen en solitario o con otros hombres-, harían algún ejercicio de 

corresponsabilidad , aunque, como promedio, durante 9,3 horas 

semanales, frente a las 20,5 de las mujeres con las que dicen practicarla.



CONCLUSIONES

• De todos los datos obtenidos en el estudio, se desprende que todavía 

existe un claro desequilibrio en el reparto de tareas domésticas entre 

mujeres y hombre, especialmente en la población del ámbito rural y en 

la de más edad.

• Igualmente, cabe señalar que es necesario articular políticas específicas 
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• Igualmente, cabe señalar que es necesario articular políticas específicas 

para implicar a los hombres en la conciliación, ya que desde los datos 
obtenidos, se aprecia que todavía existe la percepción de que ciertas 
tareas domésticas son responsabilidad de las mujeres.


