
6. EL EMPLEO DEL TIEMPO DE MUJERES Y HOMBRES

El empleo del tiempo es un indicador de como se organiza una sociedad. El tiempo es el
activo principal de las personas. La distribución del tiempo de cada cual responde a un deter-
minado modelo de organización que puede estar condicionando la eficiencia en el uso de los
recursos. El tiempo es una variable que cuenta igual para todos y todas. Sin embargo su dife-
rente uso puede estar reforzando los estereotipos de género. Es por eso que las diferencias
en su uso entre hombres y mujeres deben ser estudiadas a efectos de mejorar la eficiencia
social y favorecer la igualdad de oportunidades. El IEA nos ofrece este dato, que se ha consi-
derado interesante para valorar la Igualdad en Realidad. Así en la ‘Encuesta de Empleo del
Tiempo. 2002-2003’, se deduce que:

– En la distribución del tiempo medio diario las mujeres y los hombres andaluces organi-
zan su actividad diaria de forma significativamente diferente.

– En un día promedio las mujeres andaluzas dedican 2 horas y 13 minutos menos que los
hombres al trabajo remunerado. Sin embargo dedican 3 horas y 22 minutos más que ellos
a las tareas del hogar y la familia. Por tanto los hombres disponen de más de una hora al
día que las mujeres para organizar el tiempo que dedican al estudio, deportes, aficiones y
medios de comunicación.
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3. LA IGUALDAD EN REALIDAD
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Gráfico 3.58. Distribución del tiempo medio diario de los hombres y las mujeres andaluzas
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RITMOS DE ACTIVIDAD DIARIA

Los ritmos de actividad diaria de la población andaluza representan el porcentaje de la
población que participa en cada momento del día en una actividad determinada. Es una foto-
grafía de la actividad diaria de la sociedad andaluza.
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FALTA  ARCHIVO EXCEL

Gráfico 3.59. Ritmos de actividad diaria de los hombres
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Si esta fotografía la analizamos teniendo en cuenta quién realiza las actividades, observamos
que sigue siendo la mujer la que principalmente se ocupa del hogar y la familia, mientras que el
hombre dedica una mayor parte de su tiempo diario a actividades relacionadas con el trabajo
remunerado.Además, en las horas centrales del día, la mujer dedica mucho más tiempo al cui-
dado de la familia y del hogar que a otras actividades.

3. LA IGUALDAD EN REALIDAD
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Gráfico 3.60. Ritmos de actividad diaria de las mujeres
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