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Empleo y Mujeres en el siglo XXI: De la economía doméstica a la economía de las
PYMES
PROYECTO MUPYME

O1.- Estudio complejo que sigue los patrones etnometodológicos y aplica
la profesiografía al grupo objetivo de amas de casa.
Las cuatro entrevistas se llevaron a cabo en abril de 2016. Cada entrevista duró
aproximadamente 2 horas. Las entrevistas se han basado en un cuestionario estructural
que proporcionó FEUP. Las tres entrevistadoras han empleado la metodología de
observación.
Las entrevistas las realizaron las siguientes personas: Carmen Hernán Trenado, Directora
de la Universidad Popular de Talarrubias, Mercedes Sánchez Mora y Azucena Metidieri
Muñoz, Agentes de Igualdad de la Oficina de Igualdad y de Violencia de Género de
Mancomunidad de Municipios Siberia.
La selección de las 4 mujeres se ha basado, en la diferencia de edad, el número de
miembros en la familia, en las experiencias en el hogar, etc. Las 4 mujeres viven en la
localidad de Talarrubias (Badajoz).
RESULTADOS
1. Las cuatro mujeres fueron preguntadas por diferentes tareas de casa, alrededor
de unas 60 tareas relacionadas con los siguientes grupos de tareas:
a. Limpieza y mantenimiento del hogar
b. Cuidado y atención a la unidad familiar
c. Gestión de ingresos y gastos
d. Existencias
e. Compras y relación con proveedores
f. Impacto ambiental
g. Educación y formación
h. Toma de decisiones y resolución de conflictos.
2. De las mujeres entrevistadas pocas son las que en su hogar hay reparto
equitativo de las tareas domésticas, son ellas las que hacen la mayoría de las
cosas esto provoca que no tengan tiempo para ellas mismas.
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3. En la mayoría de los casos analizados, los maridos y los hijos e hijas colaboran
en alguna tarea. Aunque son ellas las encargadas de las tareas de limpieza,
mantenimiento del hogar, cuidado de la unidad familiar y los maridos los que se
suelen ocupar del control de las cuentas bancarias, seguros, mantenimiento del
coche, etc.

4. Ellas son grandes ahorradoras en cuanto al gasto en alimentación, ropa y
calzado. Suelen controlar muy bien los gastos.
5. Las cuatro mujeres cuentan, que fueron sus madres las encargarlas de
transmitirlas los conocimientos para el cuidado del hogar y de la familia. Y que
llevan ejerciendo al frente de la economía doméstica desde que se casaron o se
fueron a vivir junto con su pareja.

6. Estas mujeres tienen una vida social activa, participan con la asociación de
mujeres y/o con la asociación de padres y madres. También participan en cursos
de formación que se organizan desde la universidad popular o cursos privados
que ellas misma se pagan para formarse y en diferentes actividades deportivas.
7. Casi todas creen que la inteligencia general, la capacidad para solventar
problemas, el compromiso, la creatividad y la comunicación son cualidades muy
importantes que todas las amas de casa deberían tener.

8. En cuanto a las cosas que facilitarían el desempeño de su trabajo la mayoría
dicen que tienen casi todo en última tecnología para hacer las tareas de casas
más fáciles, lo único que sería bueno es tener una persona externa que haga las
tareas de la casa.
Ellas opinan que para mejorar en las tareas domésticas, sólo se podría conseguir
a través de la práctica.
9. Las condiciones de trabajo de las cuatro amas de casa entrevistadas son buenas
ya que la mayoría tienen los electrodomésticos más modernos para facilitar las
tareas. Aunque en algunas ocasiones se sienten estresadas y agobiadas por el
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nivel de tareas que tienen que realizar. Sus jornadas laborales suelen ser de 8 o
10 horas. Los sentimientos de soledad y aislamiento son los que más les afectan
a nivel psicológico. Tienen que estar siempre alerta, tomar decisiones rápidas,
organizar varias cosas a la vez, etc.
10. Todas mencionan que la realización de las tareas domésticas conlleva un
desgaste físico y psicológico.

11. Las amas de casa llevan a cabo más tareas ejecutivas que de gestión. En cuanto
al hecho de compartir las tareas, las mujeres realizan la mayoría del trabajo y los
maridos e hijos e hijas colaboran poco en las tareas domésticas.
12. Las mujeres entrevistadas comentaron que toman muchas decisiones todos los
días, y muchas veces las decisiones que toman son muy rápidas, relacionadas
con las tareas que tienen que hacer y con el resto de miembros de la familia.
Aunque si la decisión lo permite, la mayoría prefiere consensuarlo con su marido.

13. Las mujeres relacionaron el trabajo que realizaban en casa con el de una
pequeña empresa. Muchas de las habilidades y valores que han aprendido en el
hogar están relacionados con los negocios. Algunas de las tareas corresponden
con las siguientes:
-

Tareas de mantenimiento de equipos e instalación
Seguridad, liderazgo y motivación
Contabilidad, ingresos y gastos
Control stock, recuento almacenes y logística
Gestión de compras y catalogación de proveedores
Impacto ambiental
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SUGERENCIAS
1. Los cursos de formación diseñados para mujeres deberían estar
estructurados para concienciar a las mujeres que las habilidades y
capacidades que han adquirido en el hogar pueden ser aplicadas a las PYMEs.
2. Deberían organizarse cursos en los que participasen mujeres empresarias y
amas de casa conjuntamente para transmitirse los conocimientos.
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