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CELESTE LÓPEZ
Madrid

M ucho se habla
de la igualdad
de géneros, pe-
ro la realidad es
que los estereo-

tipos se mantienen (mucho me-
nos, pero se mantienen) impi-
diendo de manera clara la tan es-
perada igualdad real de chicos y
chicas. Basta recordar las pala-
bras de la alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, durante la presenta-
ciónde la últimahornada de bom-
beros del Ayuntamiento de Ma-
drid, en la que no había ni una so-
la mujer entre los más de 200
que se incorporaban. Su explica-
ción fue que hombres y mujeres
son distintos y que estas pruebas
eranmuy duras para las mujeres.

En otras comunidades, como en
Catalunya, sí que hay mujeres
bomberos.
Pero, ¿qué es lo que de verdad

influye a la hora de escoger una
profesión?, ¿es cierto que haypro-
fesiones de chicas y profesiones
de chicos? Un reciente estudio
de Universidad de Columbia Bri-
tánica, de Canadá, constata que
en los hogares igualitarios, aque-
llos en los que padres y madres
se reparten de manera equitativa
los trabajos domésticos, sus reto-
ños serán adultos igualitarios. Al-
go lógico, ya que los niños apren-
den los valores de sus progenito-
res. Son esponjas del aprendiza-
je. Pero lo más revelador de la in-
vestigación es la influencia del
quehacer del padre igualitario en
sus hijas: estas tienden a escoger
profesiones vinculadas a estereo-
tiposmasculinos, más que las ha-
bituales profesiones femeninas
vinculadas al cuidado y al servi-
cio. De este estudio, se despren-
de que está enmanos de los hom-
bres el avance femenino en cam-
pos tradicionalmente masculi-
nos, como son las ingenierías o
las carreras de ciencias.
El estudio, publicado en la re-

vista Psychological Science, se ba-
só en los datos recogidos de 326
niños, con edades comprendidas
entre los 7 a 13 años. “Los resulta-
dos que hemos obtenido son im-
portantes porque sugieren que
un mayor equilibrio en la divi-
sión del trabajo doméstico entre
los padres podría promover una
mayor igualdad de fuerza de tra-
bajo en el futuro de las nuevas ge-
neraciones”, indicó la responsa-
ble del trabajo, Alyssa Croft.
Los investigadores querían

comprobar cómo los roles de gé-

nero de los niños “se podían pre-
decir” por las propias creencias
de los padres en la materia y, so-
bre todo, por su contribución al
trabajo doméstico. Anteriores es-
tudios habían demostrado clara-
mente la influencia de la madre
en sus hijos: a madresmás iguali-
tarias y que trabajaban fuera del
hogar, retoños más igualitarios,
porque la mujer se convertía en
referente. Pero el equipo lidera-
do por Croft puso en entredicho
el “segundo empleo” de la mujer,
el trabajo doméstico, un factor
que bloquea los logros de las mu-
jeres, tanto en la fuerza laboral re-

munerada como en su empode-
ramiento personal. Porque en
unas sociedades en las que las fé-
minas hace tiempo que se incor-
poraron en el mundo laboral, los
avances en materia de igualdad
aún son insuficientes, entre otras
cosas porque el peso del trabajo
doméstico sigue recayendo de
manera muy clara en la pobla-
ción femenina.
De esta manera se adentraron

en el trabajo doméstico, estudian-
do quiénes lo hacían y si en el ca-
so de que se repartía, se hacía de
una manera equitativa. Y fue en-
tonces cuando comprobaron que

el “papel del padre es un elemen-
to clave en la predicción de las
ocupaciones no tanto de los hijos
como de las hijas”, señala Croft.
Las explicaciones que encuen-

tran los autores de este trabajo es
que los padres podrían de alguna
manera mostrar a las hijas lo que
podían esperar de su futura pare-
ja, un compañero que trabajará
codo con codo en la casa de tal
manera que ella tendrámás tiem-
po para trabajar. O, al menos, tra-
bajar en las mismas condiciones
que el varón.
Pero, además, las niñas interio-

rizaban que los trabajos destina-

dos habitualmente a las mujeres,
como son todos los relativos a cui-
dados y servicios, no eran exclusi-
vos de las féminas, rompiendo
así losmoldes establecidos,máxi-
me cuando el progenitor que ayu-
da en las tareas de la casa desem-
peña trabajos clasificados como
masculinos.
Así, advirtieron que si el padre

colaboraba activamente en el ho-
gar, las niñas soñaban con ser po-
licías, médicos o científicas. Por
el contrario, cuando el padre se
apoltrona en el sofá, dejando las
tareas domésticas a la madre, las
pequeñas fueron más propensas
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El 20,7% de los niños
quiere ser futbolista (en
2013, el 26,7%), según
la X Encuesta de Adecco

Ellas eligen ser profesora (24,3%),
médica, con un 10,8%, (3,3 puntos
más que en el año 2013) y
veterinaria (un 9%)

Y a mucha distancia, los niños
se inclinan por ser policía,
(10,5%) e ingeniero (5,3%)

Se duplican las que quieren
ser cantantes (4,3%) y bajan
las peluqueras (4%)

a imaginarse en un futuro traba-
jando como enfermeras, profeso-
ras o sencillamente, con ser amas
de casa.
¿Por qué esa influencia tan cla-

ra en las hijas y no en los varo-
nes? Porque las mujeres, señala
Alyssa Croft, son “más propensa
a interiorizar las normas socia-
les”, mientras que los niños son
menos “maleables”. Además,
apunta, los estereotipos que ri-
gen el comportamiento masculi-
no son más rígidos que los de las
féminas.
La investigadora cree que este

trabajo abre una puerta más que

interesante para intentar romper
estereotipos, sobre todo, en lo re-
ferente a dirigir la vida profesio-
nal de las mujeres. Asegura que
queda mucho por investigar, pe-
ro insiste en que este es un paso
para trabajar con los padres e in-
sistir en que si ellos colaboran en
las tareas domésticas sus hijas se-
ránmás proclives a “equilibrar el
trabajo con la familia y a tener
una carrera menos estereotipada
de género”.
Este trabajo da los argumentos

para intentar terminar de una
vez por todas con la clásica divi-
sión entre trabajos masculinos y
femeninos. Problema que existe
en todas las sociedades avanza-
das, incluida la española, que des-
de hace tiempo clama por incre-
mentar la presencia de mujeres
en el mundo de la ciencia, por
ejemplo.
Y es que, los datos son revela-

dores. Pese a que las chicas son
mejores estudiantes que los varo-
nes y que una buena parte de los
universitarios son féminas, los es-
tereotipos se mantienen: mien-
tras que en ciencias de la salud
en el curso pasado había casi
162.000 mujeres matricula fren-
te a 70.000 varones, en ingenie-
ría y arquitectura había algo más
de 77.000 chicas frente a
220.500 varones. En los másters,
la situación es similar (véase
gráfico).
Una realidad sobre la que ya

alertó el el Instituto de Estadísti-
ca de la Unesco y que revela que
pese a que el 54%de los estudian-
tes de grado sonmujeres y el 51%
de los que realizan el doctorado,
la realidad es que sólo el 39% se
dedican a la investigación. Y en
este caso, su presencia se concen-
trada fundamentalmente en las

ciencias sociales. “mientras que
permanecen subrepresentadas
en ingeniería y en carreras tecno-
lógicas”, indica este organismo in-
ternacional, que insiste en la ne-
cesidad de alentar a las jóvenes
en los estudios de matemática y
ciencia.
Según la Unesco, en España

“existen numerosos obstáculos
asociados a estas trayectorias
educativas, desde los estereoti-
pos que afrontan las niñas hasta
las responsabilidades familiares
y los prejuicios que enfrentan las
mujeres en el momento de elegir
su campo de estudio”.c

C. LÓPEZ Madrid

L a crisis pasará, lo
que no implica en
absoluto que la ciu-
dadanía española re-
grese al punto en el

que se encontraba cuando esta
pesadilla comenzó. Y es que, lo
perdido en estos años ha sido y
es mucho, sobre todo, en mate-
rias en las que se comenzaban a
vislumbrar avances, como es el
caso de la conciliación de la vida
laboral y personal. ¿Qué ha ocu-
rrido en estos años con temas co-
mo la flexibilidad horaria? Pues
sencillamente que se han queda-
do, como mínimo, congeladas, y
en muchos casos por una cues-
tión más personal que empresa-
rial: el miedo a perder el trabajo
ha calado hondo entre los traba-
jadores que han decidido dema-
nera unilateral no hacer uso de
tan valiosos instrumentos.
“La conciliación es una de las

grandes perjudicadas de la cri-
sis”, señala Marc Grau, econo-
mista y colaborador científico
en el Centro Internacional Tra-
bajo y Familia en el Iese Busi-
ness School y cuya labor acadé-
mica se centra en analizar cómo
las personas buscan y encuen-
tran el equilibrio entre los distin-
tos dominios de su vida.
Su último trabajo, presentado

en el congreso internacional de
sociología celebrado en Yoko-
hama (Japón) el pasado mes de
julio, versa sobre la conciliación
en tiempos de crisis en España.
Y la conclusión es clara: la
rutina y el estrés se ha incremen-
tado de manera considerable
entre los trabajadores en detri-

mento de la vida personal.
Con las encuestas del INE so-

bre los usos del tiempo de los es-
pañoles de los años 2006 y 2011,
Grau ha estudiado cuatro aspec-
tos en concreto: la flexibilidad la-
boral (horarios de entrada y sali-
da flexibles), autonomía (liber-
tad del trabajador a la hora de
organizarse su tarea), rutina y es-
trés. “En el 2006, los trabajado-
res tenían una mayor flexibili-
dad y autonomía, mientras que
veía menos rutinario su empleo.
En el 2011, los dos primeras

cuestiones descienden demane-
ra considerable, mientras que
crece notablemente el número
de ciudadanos que considera ru-
tinario su trabajo y reporta altos
niveles de estrés”. De hecho, el
estrés laboral es el segundo pro-
blema de salud que sufren los
trabajadores, por detrás de las
dolencias musculares y óseas.
Es el causante de la mitad de las
jornadas de trabajo perdidas, tal
y como refleja el último informe
presentado por la Agencia Euro-

pea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (EU-OSHA).
¿Las empresas están presio-

nando mucho al trabajador?
Grau cree que aunque es posible
que haya aumentado la presión,
la causa fundamental hay que
buscarla en el propio trabaja-
dor: “Son los trabajadores los
quehemos dejado de lado las po-
líticas de flexibilidad de nues-
tras empresas. Hay dos tercios
de trabajadores que no aplican
estas políticas por miedo a per-
der el trabajo”.
Grau insiste en que ese au-

mento del estrés y de la rutina
perjudican a la propia empresa
porque no ayuda a aumentar la
productividad: “La productivi-
dad es algomuy difícil demedir,
pero está demostrado que los
trabajadores que están en un
buen entorno laboral y con unas
buenas condiciones sonmáspro-
ductivos”.
Según el Barómetro deConci-

liación Edenred-Iese 2012, en
las empresas que se favorece la
conciliación los empleados se
sienten cuatro veces más com-
prometidos y la productividad
aumenta la friolera de hasta un
19%. El estudio, basado en en-
cuestas a más de 7.000 trabaja-
dores de 23 países en diferentes
situaciones familiares, grados
de responsabilidad y edades, po-
ne de manifiesto que un 40% de
los trabajadores de todo el mun-
do no están comprometidos con
su empresa. Los empleados con
hijos muestran un mayor com-
promiso. De hecho, cuando la
compañía facilita habitualmen-
te la conciliación, su compromi-
so es total (100%).c
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“Dos tercios de los
trabajadores no se
acogen a estas
medidas por miedo”
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Los empleados no ejercen el derecho a la conciliación porque temen que les perjudique

AVANCES CONGELADOS

La rutina y el estrés
imperan en el mundo
laboral frente a la
flexibilidad horaria
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Las mujeres estudiantes al frente en los estudios
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Un estudio demuestra que los avances conseguidos en conciliación
laboral y familiar han quedado seriamente tocados estos años

Lacrisis sí influye


