
 

 

 

Indicadores cuantitativos para guiar futuros estudios y medir el impacto de las intervenciones 
públicas 

Trabajo no remunerado 
 
1. Mujeres con dedicación exclusiva a las labores del hogar, según posición de parentesco, número de menores, nivel de 
ingresos, zona de residencia (rural / urbano) y grupo de edad.   
2. Tiempo de trabajo no remunerado según sexo, zona de residencia (rural / urbano), grupos de edad, años de estudio, 
categoría ocupacional (cruzar con tipo de hogar y presencia de menores) 
3. Distribución de horas semanales dedicadas por sexo y cuidado de menores de 15 años, mayores de 74 años y personas con 
discapacidad 
4. Tiempo de trabajo no remunerado según sexo, condición de actividad, zona de residencia (rural / urbano), grupo de edad, 
años de estudio, categoría ocupacional (cruzar con tipo de hogar y presencia de menores) 
5. Personas inactivas según sexo que no buscan empleo por razones familiares 
6. Reducción de jornada por cuidado de hijos/as según sexo y por otros motivos familiares 
7. Prestaciones de maternidad y prestación de paternidad 
8. Excedencia por cuidado de hijos/as y por cuidado de familiares según sexo 

Actividades sociales, culturales, deportivas y de ocio 
 
9. Tiempo promedio dedicado a actividades culturales, de participación social y política, de voluntariado social, socio-
comunitarias (en centros autogestinados o de ámbito municipal) de deporte salud y deporte reglado a la semana según sexo, 
grupo de edad, nivel de estudios y zona residencial (urbano / rural) 

Recursos municipales de atención a las personas dependientes 
 
10. Alumnado matriculado en educación infantil sobre el total de niños/as de ese grupo de edad 
11. Alumnado usuario de servicios de comedor y guardería antes del horario de apertura 
12. Servicios y plazas de atención a la primera infancia 
13. Plazas municipales en centros de día 
14. Servicios y plazas de ayuda a domicilio en la ciudad 

Futuras líneas de investigación 
 
1. Se considera fundamental analizar la desigualdad en el acceso y en el uso de los espacios públicos a nivel municipal, que 
guarda íntima relación con las oportunidades de corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En 
este sentido, se propone una línea de investigación desde una óptica integral de las desigualdades en los usos de los tiempos y 
de los espacios, con la intención de valorar el déficit de desarrollo de las mujeres en los planos personal, familiar y laboral; 
atendiendo particularmente a lo que sucede en los tiempos libres y de ocio. 
 
2. También se valora la incorporación de un enfoque centrado en el decrecimiento en relación a los usos del tiempo locales. 
 

 

 

 

 

 

 

 


