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

en Portugal



CORRESPONSABILIDAD

• Al igual que en España, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres para 
asumir  las tareas domésticas y familiares está lejos de ser equilibrada y equitativa 
en Portugal.

• Las desigualdades en el desempeño de las tareas del hogar común tienen graves 
consecuencias para la persona que ha de asumir la mayor parte de las 
responsabilidades, en la inmensa mayoría de los casos las mujeres. Generalmente 
ellas sufren las consecuencias: cansancio, estrés, conflictos de pareja, ausencia 
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ellas sufren las consecuencias: cansancio, estrés, conflictos de pareja, ausencia 
paterna en la educación de hijos e hijas y, además, éstas van más allá de la propia 
casa, pues la mujer ve mermadas sus posibilidades reales de desarrollo laboral y 
profesional debido a la doble carga que ha de soportar.

• Avanzar la corresponsabilidad es avanzar en la Igualdad entre mujeres y hombres, 
por lo que es necesario identificar los contextos que ayuden a conseguir una 
mayor implicación de los hombres en las tareas domésticas y  en las 
responsabilidades familiares.



PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

• Con este estudio, la CIG pretende conocer la situación de la 
corresponsabilidad en Portugal, delimitando el estudio a la región Norte 
de Portugal, y comparando los resultados obtenidos con aquellos 
resultantes de la misma investigación estadística en Galicia y Castilla y 
León.

• Así, se trata de aprovechar sinergias entre las tres entidades que 
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• Así, se trata de aprovechar sinergias entre las tres entidades que 
colaboran en este estudio para analizar aquellas metodologías y políticas 
susceptibles de ser implementadas en Portugal, con la finalidad de 
mejorar los ratios de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, y 
contribuir así a la igualdad de oportunidades.



LA MUESTRA

• El número de entrevistados en Portugal para este estudio ha sido de 801 hombres .

• La muestra por edades es la siguiente:
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LA MUESTRA

En la muestra realizada en la región Norte de 
Portugal sobresale con un 53,1% los hombres 
con estudios primarios, y aquellos 
considerados como trabajadores cualificados 
con un 40,7%.
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LA MUESTRA

El 62% de los hombres entrevistados 
están casados. Este dato es similar al 
de las muestras gallega y castellano 
leonesa.

Los hogares de la muestra estudiada 
están compuestos de forma 

Solteiro
29,0%

Convivinte en 
parella

Casado
62,0%

Separado ou 
divorciado
2,2%

Viúvo
2,9%
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están compuestos de forma 
mayoritaria por una pareja con 
hijas/os.

parella
3,9%



MUESTRA ESPECÍFICA DE LA REGIÓN NORTE DE PORTUGAL 
POR TIPO DE HOGAR. ESTRUCTURA PORCENTUAL.
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MUESTRA

A diferencia de las muestras 
de las otras dos entidades, 
en nuestro caso, sobresale la 
población urbana, 
especialmente por el núcleo 
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de la ciudad de Porto y sus 
alrededores



VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS HOMBRES A LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL EN LA REGIÓN NORTE DE PORTUGAL
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS TAREAS 
DOMÉSTICAS ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Al igual que en las otras
regiones estudiadas, nos
encontramos que el caso
portugués presenta una
gran diferencia entre el
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gran diferencia entre el
número de horas semanales
que dedican hombres y
mujeres a la realización de
tareas domésticas.



ASUNCIÓN POR LOS VARONES DE LA REALIZACIÓN DE UNA 
SERIE DE TAREAS DOMÉSTICAS. PESOS PORCENTUALES

PROJECTO

ELES TAMBÉM

Según los entrevistados, las principales tareas domésticas que los hombres 
asumen en solitario es hacer la compra, hacer las camas y limpiar la cocina.

Sin embargo, y tal y como se ha visto en el cuadro anterior, la implicación de los 
hombres en el desarrollo de estas tareas domésticas no es equilibrada en 
comparación con la implicación de las mujeres



CONCLUSIONES

• Como ya venía ocurriendo en los casos de Galicia y Castilla y León, la distribución 
de tareas domésticas  no es equitativa entre mujeres y hombres.

• Del mismo modo, el tramo de edad de los hombres entrevistados permite afirmar 
que son los jóvenes los que presentan una mayor implicación en la  asunción de 
responsabilidades domésticas y familiares.

• Otro dato común es la mayor corresponsabilidad entre hombres con niveles de 
estudios superiores.
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estudios superiores.

• En todos los casos se ha determinado que los hombres perciben el cuidado de 
personas mayores y/o dependientes como una responsabilidad femenina, y eluden 
participar en esta.



CONCLUSIONES

• Dados los datos resultantes, es necesario seguir trabajando en la 
promoción de la corresponsabilidad para mejorar la conciliación de la vida 
labora, familiar y profesional, de forma que no se trate de buscar este 
equilibrio sólo en las mujeres, sino a partir de la incorporación plena de 
los hombres a las tareas domésticas y familiares.

• Por último, se ha detectado que las asociaciones de hombres por la 

PROJECTO

ELES TAMBÉM

• Por último, se ha detectado que las asociaciones de hombres por la 
igualdad pueden favorecer la sensibilización y motivación en la 
corresponsabilidad, por lo que se estudiará motivar la promoción de este 
tipo de entidades en Portugal.


