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INTRODUCCIÓN
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¿COMO DISTRIBUYEN LAS MUJERES 
SUS TIEMPOS?

Actividades en el entorno doméstico
Ah, peroAh, peroAh, peroAh, pero…¿…¿…¿…¿Esto es trabajo?Esto es trabajo?Esto es trabajo?Esto es trabajo?

Trabajo en el mercado
- Cuenta propia
- Cuenta ajena

Vida personal
Pero…
¿Hay tiempo?



FACTORES QUE INFLUYEN EN 
LA ASIGNACIÓN DEL TIEMPO
� Edad 
� Formación 
� Movilidad:

� Infraestructuras de transporte
� Disponibilidad de vehículo privado

� Servicios:
� Administrativos
� Educativos
� Sanitarios

� Responsabilidades familiares



FORMACIÓN

España y países mediterráneos
Modelos familistas

Formación

Incentivo para el trabajo 
remunerado



MATERNIDAD

� Condiciona el desarrollo profesional: ascensos, 
estabilidad.
� Más cuanto mayor es el nivel formativo

Estrategias para adaptarse:

- Trabajos menos cualificados
- Trabajos a tiempo parcial / carreras Discontinuas
- Determinados sectores
- Renuncia a una carrera profesional



¿COMO AFECTAN LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL MEDIO RURAL?

� Dependencia de uno o dos sectores

� Menor proporción de empleo en los servicios 
(salvo en zonas turísticas)

� Alta imbricación de las relaciones familiares y 
las económico-laborales

� Importancia de la empresa familiar en todos 
los sectores

� Gran estacionalidad y eventualidad



� Menor oferta de empleo público

� Menor peso de puestos de trabajo cualificado
� Escasez de grandes centros de trabajo

� Mercado de trabajo más estrecho
� Importancia de la economía sumergida y/o 

informal

� Dependencia económica y de servicios de 
núcleos urbanos

¿COMO AFECTAN LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL MEDIO RURAL?



CONCLUSIONES

� Las mujeres tomamos las decisiones como 
integrantes de un núcleo familiar, no como sujetos 
individuales. Las políticas de desarrollo rural deben 
tenerlo en cuenta.

� La disponibilidad de las mujeres para el trabajo en el 
entorno doméstico es cada vez menor y el incentivo 
para el remunerado mayor, por lo que los mercados 
de trabajo deberían de proporcionarles alternativas 
satisfactorias.



Podrían destacarse dos grandes retos:

� El desarrollo de la Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación:

� Facilitando la comunicación y las relaciones  
� Favoreciendo nuevas formas de organización laboral

� La conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional.

CONCLUSIONES



¡¡¡¡Muchas gracias por su Muchas gracias por su Muchas gracias por su Muchas gracias por su 
atenciatenciatenciatencióóóón!n!n!n!


