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Maria-Angeles Duran Heras. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

Centro de Ciencias Sociales, Albasanz 26, Madrid 28 037. 

angeles.duran@cchs.csic.es 

 

Algunos datos personales. 

Nació en Madrid en 1942 en una familia de clase media. Fue la mayor de seis hermanos. 
Su padre era ingeniero y gustaba de la innovación técnica, los idiomas y las matemáticas. 
Su madre era ama de casa. Ingresó en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de 
la Universidad de Madrid  a los dieciséis años. Su padre falleció cuando ella estaba en 
primer curso. Su interés por el trabajo no remunerado nace de su experiencia personal. 
Posteriormente, su propio papel como madre de familia, cuidadora de enfermos y 
paciente, le ha permitido disponer de un puesto de observación privilegiado y un 
laboratorio social y económico permanente sobre los hogares . 

Durante sus años de estudiante fue muy activa como representante estudiantil.  

Cree que el paso del tiempo le ha regalado experiencia, serenidad y sentido del humor. 

Tiene tres hijos y tres nietos.  

Su libro autobiográfico “Diario de batalla” fue distinguido por la Fundación para 
formación oncológica FEFOC por su contribución a la comprensión de las consecuencias 
sociales y humanas del cáncer. Ha recibido, entre otros, el Premio Mensajeros de la Paz 
(Madrid), 2008, y el de Cultura para la Salud (2012) por dar a conocer la situación 
económica y social de los cuidadores no remunerados de enfermos. La Comunidad de 
Extremadura ha distinguido con la Medalla de Oro su trayectoria profesional y sus 
proyectos de recuperación de patrimonio arquitectónico en la Sierra de Gata.  

En 2005 recibió la Medalla de Oro del Trabajo. Sin embargo, en una entrevista en 2012 
en El País con motivo de su jubilación, declaró: “Según el INE todavía me quedan veinte 
años de vida, la mayoría en buen estado de salud. Mi trabajo es apasionante y de interés 
social, así que no pienso abandonarlo aunque por cuestiones administrativas tenga que 
cruzar el umbral del retiro”.  

 
Participa plenamente del ideal de trabajo que definió la UNESCO como Investigación-
Acción, y cree en la responsabilidad de los investigadores para transmitir a la sociedad 
el resultado de sus hallazgos. Por eso no ha desdeñado las obras de divulgación y ha 
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participado de modo incansable en congresos, seminarios, aulas y debates con 
especialistas de ciencias sociales y económicas, así como con representantes 
gubernamentales y de organismos internacionales en más de treinta países de Europa, 
América Latina y Magreb, así como en Estados Unidos y Japón. 

1.- Síntesis de su trayectoria profesional y del impacto científico, social y económico 
de su obra. 

 

Al inicio de su carrera académica en la década de los sesenta, la situación social y 

económica de las mujeres en España era de escasa participación en el mercado laboral, 

elevadas tasas de fertilidad e invisibilidad de su contribución a la economía a través del 

trabajo no remunerado dentro de los hogares. 

Para su tesis doctoral sobre “El trabajo de la mujer en España” tuvo que  afrontar la 

escasez de instrumentos estadísticos que desagregasen la información sobre el empleo 

y el trabajo no remunerado. A la falta de datos se sumaba la penuria teórica sobre el 

papel económico y social de los hogares, no solamente en España sino en todo el mundo. 

Sin embargo, halló importantes fuentes de información inédita sobre el trabajo no 

contabilizado de las mujeres en las explotaciones agrícolas y ganaderas, lo que le llevó 

a una crítica de los criterios de productividad en la producción agraria y en el pequeño 

comercio.  

Después de su doctorado cum laude en la Universidad Complutense, ha dedicado gran 

parte de su vida a hacer visible las bases familiares de la economía, tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo. 

Su actividad académica ha sido continuada y ha elegido libremente desarrollarla en 

España, conectada de modo permanente con redes y centros de investigación 

internacionales.  

Ha sido docente en las universidades Complutense, Zaragoza y Autónoma de Madrid, 

impartiendo sus clases en las Facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias Políticas 

y Sociología. Ha dirigido el Departamento de Sociologia , el de Análisis Socioeconómico, 

y ha sido miembro del Departamento de Población en el CSIC.  Su orientación 

interdisciplinar le ha permitido llevar la perspectiva sociológica a otros campos de 

conocimiento. 

Ha dedicado un ingente esfuerzo a ampliar la visión del marco macroeconómico, 

incluyendo  los sectores que no se rigen por las leyes del mercado (hogares, entidades 

sin fines de lucro). Ha impartido seminarios y cursos para formación de investigadores o 

técnicos en Portugal, Colombia, Chile, México, Perú, Brasil, Uruguay, y otros países. 

Tras su participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer en México 

(1975) comprobó la necesidad de incorporar el trabajo no remunerado al paradigma de 
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la investigación económica y al análisis de las políticas públicas. En su breve ensayo sobre 

“El ama de casa. Crítica política de la economía doméstica” denunció la invisibilidad del 

sector que consumía mayor número de horas de trabajo y ocupaba al mayor número de 

personas de toda la economía española, y propuso su inclusión en la Contabilidad 

Nacional.  Tuvo un impacto internacional inmediato y fue el punto de partida de 

numerosos estudios posteriores sobre el papel económico de los hogares. Colaboró en 

la preparación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer (París, 1995), en 

cuya  Plataforma de Acción se propuso a todos los gobiernos la modificación del marco 

de análisis macroeconómico, la elaboración de encuestas de uso del tiempo y la creación 

de Cuentas Satélites del Trabajo No Remunerado. Sus propuestas intelectuales, junto 

con la de otros investigadores de las ciencias económicas y sociales, han contribuido a 

la incorporación de estos temas en las agendas de organismos internacionales tales 

como la OCDE, la OIT o la CEPAL (Comisión Económica para América Latina),  y a que 

diversos países hayan elevado a rango constitucional la obligación y el derecho a 

disponer de Cuentas Satélites del Trabajo No Remunerado.  

El estudio titulado “Mil años de ausencia” fue el origen del Seminario de Estudios de la 

Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, uno de los primeros centros que obtuvo 

en España el reconocimiento como Instituto Universitario de Investigación. Le siguió 

“Liberación y Utopía: la mujer ante la ciencia”, cuyas propuestas de innovación 

metodológica tuvieron un amplio impacto .  

Sus estudios sobre el envejecimiento y los factores que impiden que las necesidades de 

cuidado se conviertan en demandas han despertado el interés de académicos, 

Administraciones Públicas, Organismos Internacionales y entidades sindicales.  

Ha destacado la coexistencia y complementariedad de dos grandes sectores productivos 

en las economías desarrolladas: el sector monetarizado (empresas y Administraciones 

Públicas) y el sector no monetarizado (hogares y entidades sin fines de lucro). Para paliar 

la escasez de información estadística sobre el trabajo no monetarizado de los hogares 

ha diseñado nuevos instrumentos y sistemas de medición, basados principalmente en 

las Encuestas de Uso del Tiempo. Como alternativa a la llamada Escala de Oxford o Escala 

de la OCDE, ampliamente utilizada en los estudios sobre consumo monetarizado y 

pobreza de los hogares, ha diseñado la Escala de Madrid, actualmente más conocida 

como Escala Duran, en la que se utiliza la demanda de tiempos de cuidado para detectar 

la pobreza de los hogares y la fragilidad e ineficiencia de las políticas públicas que 

contemplan este recurso como inagotable y/o homogéneamente distribuido entre la 

población. 

Sostiene que el análisis de costes/beneficios, especialmente en políticas públicas, no 

puede realizarse correctamente cuando existe asimetría en el grado de visibilidad. 

Cuando los costes del cuidado se adscriben a los hogares (por ejemplo, el cuidado de 

ancianos o enfermos), las decisiones adoptadas por las instituciones de la 



 

4 
 

Administración Pública y las empresas pueden parecer eficientes aunque no lo sean, ya 

que se transfieren desde las zonas monetarizadas y contabilizadas de la economía a las 

zonas no monetarizadas y no contabilizadas.  

Sus estudios subrayan los costes sociales de las demandas insatisfechas y la variación de 

las demandas futuras de cuidados en función de la estructura demográfica. Plantea 

nuevos escenarios de distribución de la carga del cuidado entre los hogares, las 

administraciones públicas, el mercado y el voluntariado. En ellos juega un papel clave el 

asignado a las mujeres y a los jubilados como proveedores de trabajo no remunerado 

dentro de los hogares, aunque ambos colectivos están en proceso de intenso cambio 

social tanto por la incorporación y preferencia de las mujeres por integrarse al mercado 

laboral como por el aumento de la longevidad y la disminución de la ratio entre personas 

activas y jubiladas. 

Ha dirigido una docena de proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional 

I+D, así como otros muchos proyectos financiados por fundaciones y empresas privadas. 

Sus investigaciones se apoyan frecuentemente en indicadores demográficos 

proporcionados por Naciones Unidas, Eurostat, el Instituto Nacional de Estadística,  

Eustat, Centro de Investigaciones Sociológicas y otros organismos públicos. 

 
Recientemente, por invitación del Centro de Investigaciones  Sociológicas, ha llevado a 
cabo el análisis de la Encuesta Social Europea sobre el uso del tiempo, la salud y las 
demandas de cuidado. Ha presentado avances de su investigación en el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (Madrid), la Universidad de Granada y el Congreso de la 
Asociación Internacional para la Investigación del Uso del Tiempo (IATUR). En junio de 
2018 está prevista una nueva presentación pública de resultados en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 
 
Sus estudios han recibido una excelente evaluación académica, como muestran los seis 

sexenios valorados positivamente (el máximo posible) y  el Premio Nacional de 

Investigación en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales en 2002. 

 Su influencia ha trascendido a otros campos disciplinares, tales como el urbanismo o la 

administración sanitaria, que han encontrado iluminadoras sus llamadas de atención 

sobre los recursos escasos que no tienen precio de mercado, o sobre la demanda 

insatisfecha de los nuevos sujetos económicos, tales como personas mayores, mujeres 

titulares de hogares unipersonales o inmigrantes. Prueba de ello es la edición de su libro 

“La ciudad compartida” por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 

España, y la versión de una versión posterior publicada por la editorial chilena SUR, 

especializada en temas urbanísticos. Asimismo, el Premio de Urbanismo Fernández de 

los Ríos. O, muy recientemente, la elección como Colegiada de Honor por el Colegio de 

Arquitectos de Madrid. 
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En el campo de la administración sanitaria ha recibido numerosas invitaciones a 

participar en comités de asesoramiento. Las más recientes son su participación en los 

“Encuentros Triangulares” entre responsables sanitarios y sociedad civil que han tenido 

lugar en Andalucía, Extremadura, Cantabria y Navarra. Ha sido ponente invitada en 

numerosos eventos sanitarios, entre otros de la Sociedad Española de Calidad 

Asistencial, Asociación del Alzheimer, Sociedad Española de Radiología, Escuela Nacional 

de Salud Carlos III y  Escuela Andaluza de Salud Pública. 

Sus opiniones han tenido eco frecuente en los medios de comunicación, tanto en prensa 

(entrevistas en El País, ABC, El Mundo, El Correo, La Vanguardia, Diario Sur, etc..), como 

en radio y televisión. También ha sido entrevistada por numerosos medios de 

comunicación internacionales (TV Azteca, Radio Caracol de Colombia, 14 horas 

Argentina, New York Times, BBC, etc..). A pesar de no haber desempeñado cargos 

políticos ni responsabilidades en grandes empresas, el diario El Mundo le ha incluido en 

tres ocasiones en la lista de las 500 personas más influyentes de España. 

 

2.- Formación Académica. 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Económicas (Sección Ciencias Políticas), Universidad 
de Madrid, 1964. 

Tres cursos de la Licenciatura en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, hasta 
1965. 

Doctorado en Ciencias Políticas (Sección Ciencias Sociales), Universidad Complutense de 
Madrid, 1971. 

Especialización Postdoctoral, Institute For Social Research, University of Michigan, 1973. 

3.- Experiencia docente y profesional en España. 

Profesora Ayudante de Universidad, Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, 
Universidad Complutense, 1964-1969.  

Profesora Adjunta de Universidad, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
Autónoma de Madrid, 1969-1981. Catedrática de Universidad, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza, 1982-1987.  

Profesora en la Cátedra Cañada Blanch de Pensamiento Contemporáneo de la 
Universidad de Valencia, año 2000, curso sobre “El futuro del trabajo en Europa”. 

Profesora de Investigación, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Area de 
Ciencias Sociales, 1987-2012. 

Fundadora y directora del Instituto Universitario de Investigación para Estudios de la 
Mujer (IUEM) (anteriormente, Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer) de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 1979-1984. 
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Directora de la Cátedra UNESCO “Políticas de Igualdad” en la Universidad Autónoma de 
Madrid. 2011-2013. 

Presidenta Honorífica de la Cátedra UNESCO “Políticas de Igualdad” en la Universidad 
Autónoma de Madrid. 2013 hasta la actualidad. 

Profesora Vinculada Ad Honorem, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 2012 hasta la actualidad. 

Catedrática en el Programa de Doctorado de la Universidad de Granada sobre 
“Problemas Sociales” (posteriormente Máster Oficial del mismo título), 2005 hasta la 
actualidad. 

También ha ofrecido cursos breves de doctorado en las universidades de Santiago de 
Compostela y Salamanca. 

Coordinadora del Gabinete de Valoración de Resultados, Programa de Promoción 
Profesional Obrera, Ministerio de Trabajo, 1965-1966. 

Jefe del Servicio de Trabajo, Ministerio de Planificación y Desarrollo, 1972-1975. 

4.- Universidades o centros académicos  internacionales en los que ha ejercido 

docencia o ha realizado estancias de investigación. 

Institute for Social Research, University of Michigan (Fulbright Commission Fellowship). 
1971. 

Pontificia Universidade Catolica (PUC), Río de Janeiro, 1981. 

University of Cambridge. British Academy Fellowship, 1988. 

University of Washington (Seattle), (Profesora), 1989. 

European Institute of Florence (Profesora), 1994. 

Colegio de España en París, 2004. 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2012 

5.- Informes y asesorías. 

Ha elaborado informes, investigaciones y consultorías para:   

Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL-ECLAC)    

 UNESCO 

Organización Mundial de la Salud (OMS-OPS) 

European Commission Network of the Parliament’s Commissions for Equality 

Instituto de Cooperación Iberoamericana 



 

7 
 

International Association for the Promotion of the Cooperation with Scientists from the 
Independent States of former Soviet Union (INTAS)  

Fundación BBVA 

Fundación Ford 

Fundación Carolina 

Fundación March 

Fundación Universidad-Empresa 

Fundación INI 

Fundación Matia-INGEMA 

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) 

Centro de Estudios Constitucionales 

Merck & Sharp Dhome 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

Instituto de la Mujer (España) 

Ministerio de Cultura 

Ministerio de Trabajo 

Comunidad de Madrid 

Cortes Generales de España 

6.- Actividades directivas, de representación profesional y de asesoramiento: 

Presidenta de la Federación Española de Sociología (1999-2001).  

Miembro del Patronato de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2000-2008).  

Miembro del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Carolina.  

Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alares.  

Miembro de la Comisión Asesora “Envejecimiento y Dependencia”, Ministerio de 
Sanidad y Consumo.  

Miembro de la Junta Consultiva de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Compareciente ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, para la emisión del 
informe para la conciliación de la vida laboral y profesional, Congreso de los Diputados, 
noviembre 2005.  
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Compareciente ante la Comisión de Población, para el informe sobre Dependencia en 
España, Parlamento Andaluz, 2005. 

Compareciente ante la Comisión Nacional para la Racionalización del Uso del Tiempo, 
Congreso de los Diputados, 2007 y 2012.  

Comisión de Salud, Corts Valencianes, 2018 

7.- Experiencia editorial 

Es o ha sido miembro de los siguientes comités de redacción o consejos editoriales: 

Publications Committee of the International Sociological Association 

Member of the board, Journal of the International Association for Time Use Research 
(IATUR) 

Consejo Asesor del Centro de Investigaciones Sociológicas 

Consejo de Redacción de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) 

Consejo de Redacción de la Revista Internacional de Sociología (RIS) 

Fundadora y miembro del Consejo Asesor de la Revista Española de Sociología (RES) 

Miembro del Consejo Asesor de la Revista Feminae, Universidad de Granada 

Miembro del Consejo Editorial de la Revista Arte, Individuo y Sociedad, Universidad 
Complutense de Madrid 

Miembro del Consejo Editorial de Anduli, Revista Andaluza de Ciencias Sociales 

Miembro del Consejo Editorial de Asparkía, Universitat Jaume I, Castelló 

8.- Participación en Comisiones de Evaluación. 

Evaluadora de proyectos de la Portuguese Foundation for Science and Technology. 

Comisión de Promoción, ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats). 

Comisión Evaluadora, European Science Foundation. 

Comisión de Expertos del Ministerio de Educación y Ciencia para el área Humanidades y 
Ciencias sociales. 

Agencia Vasca de Evaluación de Proyectos de Investigación AVEPI 

Comisión de Evaluación de Ayudas a Proyectos, Fundación Iberdrola. 

Comisión Evaluadora de Proyectos en el área “Ciencias Sociales”. ANEP. Ministerio de 
Ciencia y Tecnología 

Comisión Evaluadora de Proyectos de la Fundación BBVA 
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Evaluadora de proyectos del Ministerio de Educación y Cultura, Programa de Desarrollo 
Tecnológico, Uruguay. 

9.- Premios y reconocimientos científicos. 

Premio Nacional de Investigación para las Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, 
Pascual Madoz, en 2002. 

Doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid, 2008. 

Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valencia, 2012. 

Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada, 2013. 

La Universidad Autónoma de Madrid ha otorgado su nombre al Premio Internacional 
“Angeles Durán” para la Innovación en la Investigación sobre las mujeres. En la 
convocatoria del año 2014 han presentado su candidatura a este premio 85 
concursantes de diversos países.  

En 2017 recibió del Senado de la Reública Argentina el Premio Juana Azurduy en 
reconocimiento a sus méritos científicos y sociales. 

Em marzo 2018 ha recibido del Ayuntamiento de Madrid el premio Clara Campoamor 
por su trayectoria profesional y personal . 

Premio de Ensayo de Urbanismo “Fernández de los Ríos”, 1999. 

Premio Protagonistas de la ciencia, (otorgado por los medios de comunicación) 2005. 

 

10.- Publicaciones 

Entre su primer artículo publicado en 1968  y sus últimos artículos ya entregados pero 
todavía no publicados hay un paréntesis de cincuenta años y más de  doscientas  
publicaciones.  

Una selección de sus libros y artículos puede agruparse en seis categorías principales: 

 

10.1.- Publicaciones sobre temas socioeconómicos 

La otra economía española, in   Torres, C. (Ed.) La Situación Social en España 2015.Centro 
de Investigaciones Sociológicas. (2015). 

The contribution of unpaid work to global well-being, in  Glatzer, W. (Ed.) The Global 
Handbook of Wellbeing and Quality of Life. 2014. (art) 

La contribución de los mayores a la economía del País Vasco, Gobierno Vasco, 2014. (libro) 
Economía del cuidado, en  Pautassi (Ed.) Redefiniendo las fronteras del cuidado. ELA. 
Buenos Aires. 2013. (art) 
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El desafío económico de las mujeres, en  Díaz y Dema (Eds.) Sociología y Género. Tecnos. 
2013. (art) 
 
Unpaid work in the global economy. Fundación BBVA, 2012. (libro) 
 
The inclusion of Unpaid Work in the analyses of the Health and Social Welfare Sectors. 
OMS-PAHO. Washington. 2010. (art) 
 
El futuro del trabajo en Europa. El cuidado de las personas dependientes, Mora, L. 
(Coord.) Cohesión Social, Políticas y Presupuesto Público. GTZ-UNPFA, 2006. (art) 
 
El valor del tiempo. Espasa, 2006. (Brasil, 2011 y Portugal, 2013). (libro) 
 
La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid. (Dir.), D. Gral. 
Mujer, Madrid, 2006. (libro) 
 
Propuesta para la construcción de una cuenta satélite de producción de servicios de salud 
en el sector hogares, en el marco del SCN. CEPAL, Chile, 2006. (art) 
 
Unpaid Work and Families, en Sotelo (Ed.) New Women of Spain, 2005. (art) 
 
La estructura productiva de los hogares y la gestión de sus recursos monetarios. CIS. 2002. 
(art) 
Las paradojas del sector hogares en la Contabilidad Nacional. CIS. 2001. (art) 
 
La contribución del trabajo no remunerado a la economía española: alternativas 
metodológicas.  (Dir.), Instituto de la Mujer, 2000. (libro) 
 
The international comparison of gross domestic products, en Hufton and Kravaritow 
(Eds.), Gender and the Use of Time. Netherlands. 1999. (art) 
 
Las bases familiares de la economía española. (Dir.) Univ. Valencia, 1997. (libro) 
 
Towers, Pyramids and Stars. (New images of class structure). REIS, nº 75, 1996. (art). 
 
Invitación al análisis sociológico de la Contabilidad Nacional. Política y Sociedad. 1995. 
(art) 
The contribution of non-monetized working time to the Spanish economy. UNRISD. 
Geneve. 1993. (art) 
Building equality, a european proposal for socioeconomic research. Simposium Building 
Equality. European Presidency. Lisboa, 1992. (art) 

 La conceptualización del trabajo en la sociedad contemporánea, Revista Sociología    y 
Economía del Trabajo . 1991.( art) 
 
De puertas adentro. Ministerio de Cultura. Instituto de la Mujer, 1987. (libro) 
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