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Los tiempos avanzan, pero los roles dentro del hogar comienzan a cambiar sólo de forma muy 
lenta. En este sentido, el informe breve sobre Trabajo reproductivo y convivencia en el hogar 
publicado por la dirección General de Salud Pública del Principado indica que el 56% de las 
mujeres asturianas consultadas realiza las tareas del hogar sin recibir ayuda del  de la pareja, 
mientras que sólo el 19% de los hombres afirma encontrarse en esta situación. 
 
La tendencia comienza a modificarse  con la entrada de la mujer en el mercado laboral, y las 
parejas con edades entre los 30 y los 44 años admite que comparten los trabajos domésticos. 
No obstante, en el colectivo de 45 a 64 años de edad son principalmente las mujeres quienes 
realizan todavía las labores del hogar en solitario. Por su parte, los más jóvenes señalan que es 
otra persona de la casa la que se responsabiliza de estos trabajos. 
 
Además del sexo y la edad, el nivel de estudios también ha arrojado distinciones sobre el reparto 
de tareas del hogar. Así, el informe del Principado señala que “las personas con estudios 
básicos indican con mayor frecuencia que son ellas únicamente las que realizan las tareas”, pero 
el 31% de las personas con estudios superiores apuntan que las comparten. En la misma línea, 
los trabajos domésticos son más repartidos entre los residentes en zonas rurales, aunque en 
todos los casos las mujeres dedican más horas. El tiempo reservado para las tareas de la casa 
ha bajado de 3,3 horas diarias de media contabilizadas en 2002, a las 2,8 horas de los días 
laborables y las 2,6 horas de los festivos dedicadas en 2008. 
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1. Resuma el texto. 
2. Estructure el texto en partes y justifique cada una de ellas. 
3. Realice un comentario crítico del mismo. 

 
 
 


