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Descripción general  
Los estudios sobre conciliación de la vida familiar y laboral han revelado que la incorporación de 
las mujeres al trabajo remunerado no implicó una reasignación justa de las tareas domésticas (Papí 
& Frau, 2005; Parella & Samper, 2007).  Esta situación, identificada y conocida desde hace décadas 
en el mundo académico como la “doble presencia” (Balbo, 1978), ha motivado algunos cambios a 
nivel laboral y familiar pero, aparentemente, aún mantiene a las madres de familia en una posición 
desventajosa y con pocas posibilidades de realizar una vida armoniosa (Tobío, 2002). 
La falta de conciliación entre la vida familiar y laboral no sólo afecta a las madres de familia. En 
efecto, también las hijas e hijos que crecen en familias que no llevan a cabo un proyecto de 
conciliación de la vida laboral y familiar, sufren consecuencias perniciosas en los ámbitos escolares, 
en la conservación de la salud y en el disfrute de un ocio constructivo.  
Varios estudios han identificado que aún existen dificultades estructurales para institucionalizar la 
conciliación de la vida familiar y laboral en los ámbitos legales, empresariales, institucionales y 
sociales en España (Barbero, 2006; Fernández & Tobío, 2005; Lorenzo, 2004; Parella & Samper, 
2007; Quintanilla, 2005; Rivas, 2006). Todos ellos coinciden en que las políticas públicas, las 
reformas legales y las buenas prácticas empresariales son útiles en este desafío, pero todavía son 
insuficientes (Cánovas, Aragón, & Rocha 2005; Carrasquer & Martín, 2005; Plantenga & Remery, 
2010).  

Aparentemente, las acciones fundamentales para lograr la conciliación de la vida laboral y familiar 
están en manos de las propias familias, y están relacionadas con la democratización y equidad de las 
prácticas familiares. Sin embargo, hasta ahora, las investigaciones sobre conciliación de la vida 
familiar y laboral aún no han descrito qué motivaría a las familias a emprender un proyecto de 
conciliación laboral y familiar, y cómo podría enseñarse a las niñas y los niños los valores que 
implican conciliar la vida laboral, personal, familiar y social.   

Objetivo de la investigación 
El objetivo del estudio fue proponer una estrategia de enseñanza de valores útil para fomentar un 
proyecto de conciliación laboral y familiar. 
Para lograr lo anterior, fue necesario: 

 Identificar las causas, condiciones y variables que determinan las maneras en que las familias 
llevan a cabo algún tipo de Conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Analizar las fortalezas sobre las cuales podría fundamentarse una estrategia de enseñanza de 
valores en la familia, y las contingencias que amenazarían dicho proyecto. 

Metodología de la investigación 
Fue seleccionada la Teoría Fundamentada como proceso de investigación porque permite identificar 
cuál es la preocupación principal de cierto grupo social, e interpretar analíticamente qué estrategias 
usan esas personas para resolver el problema. La Teoría Fundamentada aplica procedimientos 
empíricos de obtención de datos, análisis inductivos, y comparaciones constantes con varias fuentes 
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de información. El resultado es una teoría de rango medio basada en datos (Charmaz, 2005, 2006; 
Glaser & Strauss, 1967). 

Aportaciones y resultados 
Este estudio identificó, a través de un proceso inductivo de análisis, las causas, las condiciones, las 
variables y las contingencias que definen las estrategias que las familias ponen en práctica 
cotidianamente para resolver el problema de la conciliación laboral y familiar (Figura 1). 

 
La codificación de la información se realizó con el proceso de codificación abierta, codificación 
axial y conceptualización (Strauss & Corbi, 2008). 
La codificación abierta reveló que las familias expresan constantes preocupaciones sobre la 
incompatibilidad de horarios, la economía familiar, o el riesgo de que las hijas e hijos enfermen y 
no puedan cuidar de ellos.  

Estos factores se resuelven espontáneamente con ayuda de la familia extensa, la contratación de 
ayuda remunerada, o la participación de los padres de familia. Aún así, las familias declararon 
sentirse satisfechas con su nivel de conciliación laboral y familiar. 
Sin embargo, cuando se profundizó en las preocupaciones trascendentales, y no sólo en las 
inquietudes inmediatas en las familias, el hallazgo más relevante indicó que uno de las principales 
deseos de las madres y padres de familia es que sus hijas e hijos sean buenas personas, pero al 
mismo tiempo aceptaron que no realizan una labor sistemática consciente para el desarrollo moral 
de la familia, ni en familia (Tabla 1). 
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Tabla 1: Niveles de inquietud de las familias frente a la conciliación familiar y laboral 

Nivel de inquietud Descripción Estrategia de solución 

Preocupación por la 
compatibilidad de 

horarios 

No hay tiempo suficiente y/o no 
hay recursos suficientes para:  

• Hacer los deberes. 
• Acompañar en las 

actividades de ocio. 
• Llevarles a la escuela. 

Se resuelve generalmente con la 
ayuda de la familia extensa o ayuda 

remunerada. 
En otros casos, con el sacrificio de las 

actividades de ocio de los adultos. 

Inquietud por la 
conciliación laboral y 

familiar 

Amenazas sobre: 
• Enfermedades. 

Se resuelven espontáneamente con la  
ayuda profesional remunerada, o 

planeando con la pareja un reparto 
justo de actividades domésticas. 

Ideal trascendental Deseo de que hijas e hijos sean 
felices y buenas personas 

No hay estrategia. 

La codificación axial permitió construir un concepto para explicar qué estrategia podría 
desarrollarse para formentar la enseñanza del valor de la corresponsabilidad: el Ocio familiarizado 
(Figura 2). 
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Finalmente, en la fase de conceptualización se argumentó el concepto Ocio familiarizado de la 
siguiente manera (Figura 3): 
 

‣ Es un periodo de tiempo donde todos los miembros de las familias desean compartir el 
tiempo de ocio. Comprende desde la primera infancia de las hijas e hijos hasta los diez u 
once años, aproximadamente. Durante este periodo, las madres y los padres de familia son el 
referente más importante y modélico para los menores de edad; la parentalidad posee un 
nivel de influencia contundente en la formación en valores.  

‣ Durante este periodo, una de las actividades de las que más disfrutan los menores de edad es 
contar y escuchar historias. Los relatos permiten inventar escenarios donde es necesario 
tomar decisiones morales. Estos relatos y las conversaciones distendidas, amables y 
empáticas sobre el valor de la corresponsabilidad fomentaría su ejercicio. 

‣ Más tiempo compartido con la familia no necesariamente significa mejores resultados para 
la formación en valores de la conciliación. De hecho, la calidad del tiempo para la 
formación en valores mejora cuando se comparte de manera constante, oportuna e intensa. 
Las hijas y los hijos requieren saber que habrá un tiempo compartido para reflexionar sobre 
los valores de la corresponsabilidad, que habrá un apoyo y guía moral de padres y madres 
ante cualquier dilema moral, y que este tiempo compartido en familia, por breve que sea, 
tendrá efectos permanentes en su formación moral. 
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‣ La desfamiliarización del tiempo de ocio es un proceso amenazante, pero se puede anticipar 
conforme las hijas e hijos reclaman más autonomía, y encuentran nuevos referentes morales 
en contextos ajenos a la familia.  

‣ El Ocio familiarizado es una oportunidad para enseñar el valor de la corresponsabilidad en 
el núcleo del proyecto familiar y concretarlo a través de buenos ejemplos, contando historias 
reales o inventadas. Esta es una manera lúdica, espontánea y gratuita que forja poco a poco a 
quienes queremos que sean el día de mañana felices y buenas personas. 

 

Contribuciones/recomendaciones para la educación 

Consideramos que este estudio generó, por lo menos, dos hallazgos importantes. 
En primer lugar, identificó que existe un periodo de tiempo en que todos los miembros de las 
familias desean compartir el tiempo de ocio. Este periodo ha sido denominado Ocio familiarizado y 
la identificación de sus propiedades y dimensiones nos permiten asegurar que todas las familias, por 
distintas que sean, experimentan un periodo vital fundamental para fomentar informalmente el valor 
de la corresponsabilidad en casa, de manera una distentida, divertida y gratuita.  
Esta idea coincide con los resultados que varios estudios semejantes sobre la educación en valores 
en ambientes escolarizados. Por ejemplo, se ha descubierto que las estrategias para fomentar la 
Ética del cuidado entre niñas y niños tiene más eficacia si se desarrollan en ambientes informales, 
distendidos, a través de relatos de la vida cotidiana, que dentro de un programa educativo formal 
(Noddings, 2002). 



Creando redes, estableciendo sinergias: la contribución 
de la investigación a la educación 

I Seminario internacional REUNI+D 
Barcelona, 11 de octubre, 2013 

 

7 
 
 
 
 

 

El Ocio familiarizado es una ventana de oportunidad de corta duración en las familias. Por eso es 
prioritario actuar rápido, hacerlo a través de conductas morales modélicas y, sobre todo, contando 
cuentos y relatos sobre dilemas morales que incorporen la reflexión moral sobre el valor de la 
corresponsabilidad.  
Por lo tanto, dicha evidencia nos sugiere que se requiere más investigación empírica, cualitativa y 
con procesos de análisis inductivos para diseñar una guía de intervención para padres y madres de 
familia sobre el fomento del valor de la corresponsabilidad en casa. Esta idea nos conduce al 
segundo hallazgo. 

En segundo lugar, se requiere realizar más investigación empírica, cualitativa y con procesos de 
análisis inductivos para construir teoría de rango medio que dé cuenta de la relación, las 
oportunidades y las contingencias que presentaría una estrategia de intervención educativa informal 
para el desarrollo de los valores morales en las familias. 

La participación de los padres y las madres en el proceso de educación escolarizada de los hijos e 
hijas no es un tópico nuevo. Al respecto existen varios estudios, líneas de investigación y grupos de 
trabajo académico (Villas-Boas, et al., 2013). La mayoría de estas iniciativas, sin embargo, 
pretenden atraer a las madres y los padres a la escuela para que participen de los procesos 
curriculares formales. Esto no ha sido tarea fácil. Aunque es una tarea bien intencional, 
generalmente reproduce o cataliza el problema de la falta de conciliación de la vida laboral y 
familiar: la responsabilidad de asistir a las citas escolares sigue siendo una responsabilidad 
autoasignada de ellas. Otro objetivo importante en la participación de los padres y las madres en el 
proceso de educación escolarizada de los hijos e hijas es el fortalecimiento de los valores de la 
igualdad, la equidad y la autonomía entre las y los estudiantes. Este desafío intenta superar los 
atavismos de género, de origen nacional, de creencia religiosa, etcétera, que son comunes en las 
sociedades multiculturales.  

Sin demeritar estos loables desafíos,  creemos que este estudio es la primera aproximación empírica 
y analítica sobre el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral que pretende ofrecer 
una estrategia para fomentar el valor de la corresponsabilidad entre todos los miembros de las 
familias, en familia. En este caso no intentamos llamar a padres y madres a que asistan o participen 
en los procesos educativos formales de sus hijas e hijos. Por el contrario, intentamos imaginar cómo 
podría la educación formal filtrar su expertise en el medio familiar para que las madres y los padres 
de familia tomen bajo su responsabilidad el desafío de democratizar la vida cotidiana en familia. 
Hay que situar en el núcleo del proyecto de familia de cada uno la formación del valor de la 
corresponsabilidad. En definitiva, para formar durante el Ocio familiarizado a personas morales, 
buenas y felices. 
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Divulgación de los resultados  
Publicaciones: 
Buxarrais, M.R. & Burguet, M. (en prensa). Cómo fomentar el valor de la corresponsabilidad. En P. 
Cánovas y P. Sahuquillo. Menor y familias: retos y propuestas pedagógicas. Universidad de 
Valencia. 

Buxarrais, M.R. & Burguet, M. (2013). Educar para una vida sostenible desde la conciliación. Actas 
del Congreso European Journal of Education. 

Esteban, F. & Vilafranca, I. (en prensa) La conciliación familiar: una condición necesaria para 
educar en la autonomía y la responsabilidad. Capítulo del libro Autonomía y Responsabilidad en la 
Educación del Siglo XXI. 
Estamos en proceso de finalización de una publicación en formato libro que recoge todas las partes 
del proyecto. Y avanzando en la finalización de artículos derivados de los resultados de la parte 
cuantitativa de la investigación.  

 
Actividades académicas: 

Esteban, F. & Vilafranca, I. (2012). La educación para la corresponsabilidad: un debate entre 
autonomía, libertad y autodeterminación. VII Congreso Internacional de Filosofía de la Educación. 
Madrid: 27.29 de Junio de 2012. 
Buxarrais, M.R. & Escudero, A. (2013). Seminario-taller sobre Teoria Fundamentada. 
Presentación de los resultados de la I+D. Enero-febrero. 
Buxarrais, M.R. & Escudero, A. (2013). Telling stories of the value of co-responsibility. An 
educational strategy to train families in the values of the work-life balance. Presentación de una 
comunicación sobre la investigación, en el 9th ERNAPE Conference, Lisboa, Portugal, Septiembre 
2013 
Diseño de sitio web:  http://www.familiasconvalores.org  (Alexandro Escudero) 

 

Observaciones  
Queremos resaltar la importancia de utilizar una metodología mixta, datos cuantitativos y 
cualitativos, en la investigación educativa. Para este cometido se requiere que algunos miembros del 
equipo investigador estén formados en dichas metodologías, con el objetivo de realizar una mejor 
explotación y análisis de los datos.  
Este informe de investigación es el resultado del estudio cualitativo de la investigación titulada 
“Prácticas familiares y corresponsabilidad: Análisis de los valores y propuesta de estrategias 
educativas para la conciliación de la vida personal, familiar, social y laboral”, realizado con el 
financiamiento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España (EDU2009-
10250) 

. 
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