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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo corresponde a la monografía final de grado de la Licenciatura en 

Ciencias Sociales, dictada por la Facultad de Ciencias Sociales en el Centro 

Universitario  Salto-CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República.  

 

El mismo se inscribe en el tema desigualdades sociales de género y plantea como 

principal objetivo,  cómo se reproducen las desigualdades de género en las relaciones de 

la esfera doméstica, desde la perspectiva de las mujeres.  

 

La perspectiva de género ha sido abordada recientemente en las ciencias sociales 

(Marsiglia, 2007), sin embargo, ha adquirido una importancia tal, que en diversas 

investigaciones se la concibe como un eje transversal a ser tenido en cuenta y muchos 

académicos están teorizando en base a ella, creando así, insumos que abren nuevos 

caminos para continuar abordando este tema.  

 

A esto se agrega la relevancia que se le está dando en otros planos como el político y 

social, creándose diversos debates entre diferentes actores acerca de esta temática, 

además de los avances en materia de igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, que se vienen gestando desde hace un tiempo; dando visibilidad a 

diferentes problemáticas que por siglos el patriarcado se ha encargado de crear, recrear 

y profundizar.  

 

A pesar de estos avances, las desigualdades de género continúan persistiendo en 

nuestras sociedades, vulnerando los derechos especialmente de las mujeres, quienes 

históricamente se han encontrado sometidas a una relación de dominación basada en 

jerarquías construidas teniendo en cuenta la posesión o no de determinadas 

características; manifestándose esto de diversas maneras y en distintos planos  e incluso, 

percibiéndose como naturales por el arraigo que presentan en las diversas culturas 

(Marsiglia, 2007).  
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La esfera doméstica o privada (el hogar), no es ajena a estas desigualdades, es más, es 

en el seno del hogar donde se producen y reproducen las mismas, mediante la 

asignación de los roles que mujeres y hombres “deben” cumplir, inculcándose esto y 

otras pautas de comportamiento en los individuos desde su nacimiento.  

 

Tradicionalmente se ha ligado a la mujer a la esfera privada o doméstica y al hombre a 

la pública, asignándose y asumiéndose diferentes roles, y a su vez valorándose de 

manera distinta a los aportes de cada sexo, invisibilizando el aporte que las mujeres 

realizan al bienestar y reproducción social con el trabajo no remunerado en la esfera 

doméstica.  

 

El siglo XX fue escenario de múltiples cambios tanto en las formas de pesar como de 

actuar. Así, las mujeres irrumpían en espacios tradicionalmente masculinos como el 

mercado laboral, el político, el académico, gestándose nuevas imágenes de lo femenino, 

y modificándose las relaciones entre los sexos. El plano legal también introdujo 

cambios y avances en materia de derechos y oportunidades para las mujeres.  

 

Sin embargo, la sociedad se encuentra muy lejana de la igualdad entre hombres y 

mujeres, esto se evidencia en la esfera pública en las dificultades de las mujeres al 

ingresar al mercado laboral, en las brechas salariales con respecto a los hombres, en los 

cargos que ocupan y a los que no pueden acceder habida cuenta de su formación y 

capacidades, entre otros; y en la esfera doméstica en los roles asignados y asumidos por 

ambos sexos, en la desvalorización del trabajo que en el hogar realizan las mujeres, 

sumado al desempeño en la comunidad y doméstica lo cual es invisibilizado; en la 

violencia doméstica que es una problemática cada vez más recurrente, por citar algunos 

ejemplos.  

 

Por lo que se considera fundamental para esta investigación, indagar acerca de cómo las 

relaciones que se dan en la esfera doméstica responden a las desigualdades de género, 

creadas y profundizadas socialmente.  

 

El presente trabajo inicia con una descripción del problema de investigación reseñando 

brevemente aspectos concernientes al rol de las mujeres a lo largo de la historia, su 

invisibilización y relegación al espacio privado y la lucha por la ampliación de sus 
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derechos y oportunidades. Además se recogen diversos antecedentes de investigaciones 

relacionadas con el tema y un marco teórico que aborda las dimensiones que se 

consideran pertinentes comenzando con una conceptualización de género, siguiendo con 

un concepto que describe diferentes dimensiones que hacen a las relaciones de género 

(género como sistema), y un bloque acerca de las desigualdades de género tomando las 

transformaciones y continuidades que se han gestado tanto en la esfera pública como 

privada, además de la distinción entre trabajo remunerado y no remunerado.  

 

La metodología utilizada es de corte cualitativo ya que se busca recoger las 

percepciones, sentires, experiencias, pensares de las mujeres. Para la selección de los 

casos se consideraron las variables edad, nivel educativo, estado civil, número de 

hijos/as condición de actividad y tipo de familia.  

 

Las relaciones de género en la esfera doméstica se producen y reproducen en vínculo 

con las relaciones en la esfera pública. La invisibilización  y naturalización de las 

desigualdades por el arraigo que presentan en la vida cotidiana, dificulta y obstaculiza 

su identificación, problematización y superación.    

 

Como primer agente socializador la familia produce y reproduce desigualdades de 

género y esto se evidencia en la distribución de roles, en el escaso valor  social del 

trabajo no remunerado, en las desigualdades en el ingreso, ascenso y permanencia de las 

mujeres en el mercado laboral, en el arraigo de las identidades de género que vinculan a 

las mujeres con el rol reproductivo ligándolas a la esfera doméstica e identificando al 

hombre con el rol productivo (más valorado socialmente) en el espacio público.  

 

Las pautas culturales se transfieren de generación en generación, lo cual va cimentando 

en la identidad de los individuos, pautas de comportamiento acordes a su sexo, 

reproduciéndose sin cuestionamientos.  Así, se identifican varios casos en los que las 

entrevistadas dejaron de trabajar al momento de tener su primer hijo/a;  

independientemente del tipo de familia y del tiempo que las mujeres hayan estado sin 

trabajar o estudiar, se refleja la naturalización del rol reproductivo y de cuidadora por 

parte de las mismas.  
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Sin embargo con respecto a la distribución de las otras tareas domésticas la misma es 

más equitativa, aunque principalmente son llevadas adelante por las mujeres y dicha 

distribución responde a cuestiones relacionadas con la rutina familiar, más que con un 

cambio cultural en la manera de concebir las relaciones de género de la esfera 

doméstica.   

 

A pesar de las dferentes configuraciones familiares y de la presencia y edad de los/as 

hijos/as, las jornadas de las mujeres son más extensas que las de los hombres por el 

desarrollo de tareas inheentes al rol reproductivo, sumadas al rol productivo. La 

naturalización del rol productivo en el hombre y del reproductivo en la mujer, conlleva 

a que se conciba al trabajo remunerado, realizado por la mujer, como un aporte al 

ingreso principal del hombre, y a que la dedicación del hombre a tareas vinculadas al rol 

reproductivo es una complementación a las actividades realizadas por la mujer en la 

esfera doméstica.  

 

Si bien está generalizada, en las entrevistadas, la connotación positiva hacia el uso del 

tiempo en actividades comunitarias y en el tiempo dedicado a ellas mismas, no se refleja 

de igual manera en las dinámicas y relaciones familiares, dónde las mujeres son quienes 

principalmente asumen el rol reproductivo, sin disponer de tiempo para realizar 

actividades en la comunidad o para dedicarlo a ellas mismas.  

 

En los casos en que realizan actividades en la comunidad están muy relacionadas al rol 

reproductivo (participación en la Iglesia con grupos de niños y jóvenes, participación en 

comisión fomento de la escuela del hijo/a), lo cual denota la clara división sexual del 

trabajo.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

  

En este trabajo se abordará se pretende indagar, cómo  se reproducen las desigualdades 

de género en las relaciones de la esfera doméstica o privada. La misma es el espacio en 

el que el trabajo que diariamente realizan las personas, en su mayoría mujeres, no es 

valorado socialmente como sí lo es el trabajo mercantil o remunerado, siendo que la 

labor que ellas realizan es fundamental para el bienestar y la reproducción social. Al 

decir de Rosario Aguirre:  

 

“La priorización de la producción y el trabajo mercantil o 

empleo ha dejado de lado una gran cantidad de actividades 

dirigidas al bienestar de las personas y a la reproducción 

social. En las familias y, en general, en el sector no mercantil 

se desarrollan relaciones sociales fundamentales para la 

preservación de la vida y la socialización de sus miembros. 

Estas relaciones sociales son menos visibles y pueden lesionar 

los derechos de las personas, especialmente de las mujeres” 

(Aguirre, 2009: 26). 

 

Pese a los avances registrados en las últimas décadas en materia de igualdad de 

oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, y de la instalación del tema en la 

esfera pública (evidenciada en los debates a nivel académico, político y social; en la 

creciente producción académica al respecto; y en la implementación de leyes y 

políticas); las relaciones de género, especialmente las que se dan dentro del hogar, se 

basan en una lógica de poder donde unos dominan a otros, por tanto en una lógica de 

desigualdad, donde esa dominación es naturalizada, y atribuyendo además, 

características y habilidades diferentes a cada sexo, las cuales determinan su posición y 

sus roles en la sociedad, como bien lo expresa Marsiglia …, “las jerarquías son en 

cierto grado estrategias que posibilitan la organización de la sociedad en base a 

valoraciones diferenciales: es en este sentido que observamos cómo las diferencias 

sexuales actúan sobre el lugar que cada uno ocupa en la jerarquía social”  (Marsiglia, 

2007: 10).  
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Aunque la temática de género haya sido recientemente abordada, la misma se torna 

imprescindible para diversos actores de la sociedad, tanto analistas como decisores, y 

para la opinión pública en general. El análisis de las relaciones de género conlleva a 

aportar insumos en el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria dilucidando el 

complejo entramado que constituyen estas relaciones.  

 

Este trabajo pretende analizar las relaciones en la esfera doméstica, la cual se constituye 

como un ámbito productor y reproductor de las desigualdades de género. Además de ser 

considerada como un espacio privado, que desde hace muy poco se está comenzando a 

visualizar como estrechamente ligado a la esfera pública.  

 

Las relaciones de la esfera doméstica se construyen culturalmente y son legitimadas 

legalmente, por tanto las mismas son reproducidas sin cuestionamiento. En el espacio 

doméstico priman lógicas de poder sobre la base de que ambos sexos poseen, 

naturalmente, características distintas determinando roles y lugares diferentes en la 

jerarquía social, e invisibilizando y desestimando el aporte que se realiza desde el sector 

no mercantil a la reproducción social, labor realizada primordialmente por las mujeres, 

lo cual obstaculiza el pleno goce de sus derechos (Marsiglia, 2007). Por esto, es 

fundamental problematizar y analizar las relaciones cotidianas en la esfera doméstica, 

para transformar las históricas y arraigadas nociones que vulneran los derechos 

principalmente de las mujeres.  
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES 

 

El origen de los estudios sobre género se remonta a la década de los setenta en Estados 

Unidos, por parte de un grupo de académicas feministas. Los estudios en esta temática 

han permitido analizar a la sociedad desde otro aspecto, el cual anteriormente no era 

tenido en cuenta, procurando “desnaturalizar” ciertas miradas acerca de determinadas 

situaciones. En Uruguay, los estudios sobre género han tomado gran importancia desde 

un tiempo a esta parte, y han abordado diversas áreas como: género y familia, género y 

trabajo, desigualdades sociales de género, género y espacios públicos, género y 

participación social y económica, salud y género, psicoanálisis y género (Marsiglia, 

2007).  

 

Dado que en este trabajo se pretende indagar sobre la reproducción de las desigualdades 

de género en las relaciones de la esfera doméstica, resulta importante dar cuenta de 

diversos aportes, a nivel regional y nacional, que giran en torno a las desigualdades de 

género en el ámbito público y privado y su relación.  

 

Un primer aporte es el módulo de “Perspectiva de género” en la Encuesta Nacional de 

Hogares Ampliada 2006, dicho estudio tiene el objetivo de conocer en profundidad las 

características socioeconómicas y las condiciones de vida de la población y contribuir a 

la consolidación de un sistema de indicadores de género en Uruguay, para dar cuenta de 

las situaciones de desigualdad y los cambios en las relaciones de género, que posibiliten 

el avance hacia la equidad (Batthyány et al., 2006).  

 

Este trabajo presenta resultados en cuanto a la estructura y composición de los hogares 

uruguayos, la tasa de actividad, de ocupación y desocupación para ambos sexos, la 

relación entre la tasa de empleo y el tipo de hogar y entre el número de hijos y la 

participación de las mujeres en el mercado laboral. Además se presenta el porcentaje de 

hogares sostenidos por uno u otro sexo, así como la brecha salarial entre mujeres y 

hombres; todo lo cual da cuenta de las desigualdades de género que afectan 

principalmente a las mujeres (Batthyány et al., 2006).  

 



Cambio en la continuidad: Relaciones de género de la esfera doméstica desde la mirada de las mujeres.  

 

10 
 

Haciendo énfasis en dichos datos (para el año 2006), se destaca que el tamaño promedio 

de los hogares en Uruguay es de 3 miembros, si el hombre se declara jefe el tamaño es 

de 3,3 y si la mujer se declara jefa éste es de 2,4 miembros. En cuanto a la composición 

de los hogares 1 de cada 5 hogares son unipersonales, 1 de cada 3 son biparentales 

clásicos, el 5% de los hogares son reconstituidos, 1 de cada 10 son monoparentales 

femeninos y 1 cada 100 monoparentales masculinos, los extensos representan 1 de cada 

10 hogares uruguayos (Batthyány et al., 2006).  

   

Al hacer referencia a la tasa de actividad por sexo el 51% corresponde a las mujeres y el 

72% para los hombres, la tasa de ocupación es de 44% y 66% respectivamente, la tasa 

de desocupación muestra una diferencia de casi el doble ya que es de 14,2% para las 

mujeres y de 8,2% para los hombres (Batthyány et al., 2006).  

   

Si se tiene en cuenta la tasa de ocupación de las mujeres en relación al tipo de hogar del 

que forman parte se destaca que el 60% de las mujeres que trabajan viven en hogares 

biparentales (con o sin hijos), el 14% integran hogares monoparentales, 11% forman 

parte de hogares extensos y el 9% de hogares unipersonales (Batthyány et al., 2006).  

  

Relacionando ahora, el número de hijos y la participación de las mujeres en el mercado 

laboral, se constata que a medida que aumenta el número de hijos menores de 12 años 

en el hogar, la tasa de actividad femenina desciende, por ejemplo en parejas jóvenes sin 

hijos el 75% de las mujeres trabajan, mientras que en parejas con hijos menores de 12 

años el porcentaje disminuye a 58%. En hogares donde los menores asisten a centros 

educativos el porcentaje de mujeres ocupadas asciende un 20% (Batthyány et al., 2006).  

 

Cuando se observa el porcentaje de hogares cuyo mayor aportante es un hombre el 

mismo es de 61%, mientras que en el 39% de los hogares la principal aportante es una 

mujer, es decir, que 4 de cada 10 hogares son sostenidos económicamente por una 

mujer. La brecha salarial indica que en 1 hora de trabajo la remuneración media de las 

mujeres en su ocupación principal representa el 85% de la remuneración media de un 

hombre (Batthyány et al., 2006).  

   

Estos datos muestran que la estructura y composición familiar se ha transformado, 

emergiendo nuevos tipos de hogar de los cuales un importante porcentaje son sostenidos 
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por mujeres. Además se enfatiza en que la mujer es quien mayoritariamente realiza las 

tareas en el hogar y el cuidado de los niños, lo cual se ve reflejado en su participación 

en el mercado laboral y por ende en la adquisición y goce de sus derechos. Las brechas 

salariales también dan cuenta de las desigualdades en el mercado laboral, en detrimento 

de las mujeres. Por lo cual si bien se visualiza como muy importante la irrupción de las 

mujeres en espacios típicamente masculinos, como el mercado laboral, se constatan 

situaciones de desigualdad en ese ámbito y en relación con el ámbito privado que 

continúan obstaculizando el acceso a oportunidades, el ejercicio de derechos, la 

vivencia de situaciones de equidad por parte de las mujeres.  

 

El tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado es una dimensión a tener en 

cuenta cuando se platea la problemática de desigualdades de género, habida cuenta de 

que se valora y jerarquiza en mayor medida al trabajo remunerado, desconociendo  la 

importancia del trabajo no remunerado para la reproducción y el bienestar social. En 

este marco surge el Módulo de la Encuesta Continua de Hogares de Setiembre de 2007, 

en el que se indaga sobre el “Uso del tiempo y Trabajo no remunerado en el Uruguay”, 

el cual es una iniciativa de carácter regional (pues se realiza enmarcado en el proyecto 

Uso del tiempo y trabajo no remunerado de las mujeres en Brasil y países del Cono Sur 

2006-2007), e interinstitucional. En tal estudio se desagrega información acerca de cuál 

es la participación y el tiempo que le dedican hombres y mujeres al trabajo no 

remunerado, al trabajo doméstico, a las tareas de cuidado infantil y de personas 

dependientes o enfermas; comparando además con la carga global de trabajo que éstos 

tienen (Aguirre et al., 2008). 

 

Los principales resultados que surgen aquí, para el año 2007, indican que el 91% de las 

personas de 14 años o más declaran realizar tareas inherentes al trabajo no remunerado, 

al desagregar por sexo se visualiza que las mujeres que realizan este tipo de trabajo son 

el 96%, mientras que los hombres que declaran esto son el 85%. Si se mencionan las 

horas semanales que le dedican hombres y mujeres al trabajo no remunerado se destaca 

que los hombres dedican en promedio 15,7 horas y las mujeres dedican más del doble 

36,3 horas a estas tareas. Por lo cual esto se constituye como un atenuante para el acceso 

o promoción igualitaria en el mercado laboral (Aguirre et al., 2008).  
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Al considerar las distintas formas de trabajo no remunerado el 90% de los entrevistados 

declaran realizar tareas domésticas para su propio hogar, el 28% declaran realizar tareas 

de cuidado, un 8% realizan trabajos no remunerados para otros hogares y el 3% hacen 

trabajos de servicio a la comunidad. La participación femenina en este tipo de trabajos 

es mayoritaria, independientemente del tipo de trabajo no remunerado, encontrándose la 

mayor brecha en el trabajo doméstico y en las tareas de cuidado, y la menor en el 

trabajo en la comunidad (Aguirre et al., 2008).  

 

En cuanto a la participación y tiempo dedicado al trabajo no remunerado desagregado 

por miembros del hogar, se destaca que la mujeres que viven en pareja son quienes 

dedican más horas semanales (45,7 horas), seguidas por las jefas de hogar quienes 

declaran dedicarle en promedio 35 horas semanales. La mayor brecha entre los sexos se 

encuentra entre quienes viven en pareja, ya que existen 30 horas semanales de 

diferencia entre hombres y mujeres. Los hijos varones presentan la menor participación 

en tareas no remuneradas, entre el colectivo masculino. La dedicación de otros parientes 

que viven el hogar es importante, si se trata de mujeres, destacando el papel de las 

abuelas y tías en dichas tareas (Aguirre et al., 2008).   

 

Si se relaciona la etapa del ciclo de vida familiar con la participación y tiempo dedicado 

al trabajo no remunerado, se visualiza la máxima participación y tiempo en mujeres que 

integran familias en etapa inicial (con hijos menores de 6 años), con un 99,1% de 

mujeres que así lo declaran, dedicando 57,2 horas semanales en promedio a estas tareas. 

En el caso de los hombres, su participación y dedicación en horas no varía demasiado, 

independientemente de la etapa del ciclo de vida familiar, observándose un leve 

incremento en la etapa inicial (Aguirre et al., 2008).   

 

En cuanto a la participación y tiempo dedicado al trabajo no remunerado según 

condición de actividad, se destaca que las mujeres desocupadas son quienes declaran 

invertir más tiempo en este tipo de tareas, luego de las mujeres que manifiestan 

dedicarse exclusivamente a los quehaceres del hogar. Sin embargo, en el caso de los 

hombres desocupados la dedicación es mucho menor (19,7 horas semanales). Esto 

podría indicar que al dedicarle más tiempo a tareas no remuneradas las mujeres 

disponen de menos tiempo para la búsqueda de empleo con respecto a los hombres, ya 

que dedican en promedio 23 horas semanales más que los hombres a tareas domésticas. 
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En el caso de la brecha entre mujeres y hombres con ocupación, ésta es de 18,9 horas 

semanales, lo cual indica que al estar inmersas en el mercado laboral las mujeres 

continúan dedicando más horas a los quehaceres domésticos que los hombres (Aguirre 

et al., 2008).   

 

Al referirse a la carga global de trabajo, en Uruguay casi la mitad se realiza en el ámbito 

de los hogares (49%), tiempo que está fuera de las relaciones de mercado. En cuanto a 

la carga global de trabajo por sexo, las mujeres asumen el 52,3% de dicha carga, 

mientras que los hombres contribuyen en un 47,7%. De dicha carga global de trabajo, 

las mujeres dedican algo más de un tercio al trabajo remunerado, los dos tercios 

restantes lo vuelcan al trabajo no remunerado; mientras que en el caso de los hombres 

esta relación se invierte, dedicando un cuarto de su tiempo al trabajo no remunerado y 3 

cuartos al trabajo remunerado (Aguirre et al., 2008).   

 

La participación en el trabajo doméstico familiar dilucida una clara división sexual del 

trabajo, dado que la mayor tasa de participación de las mujeres es en tareas referidas a 

limpieza y arreglo general de la casa, y la tarea que insume más participación de los 

hombres es compra de alimentos y bebidas, aunque sigue siendo menor la dedicación 

masculina.  La única tarea en que la participación de los hombres es mayor que la de las 

mujeres es en recolección, cultivo y reparaciones de la vivienda; siendo pagos y 

gestiones del hogar la actividad con similar participación de ambos sexos (Aguirre et 

al., 2008).   

 

En cuanto a la participación y el tiempo invertido en el cuidado infantil se observa que 

las mujeres son quienes mayoritariamente realizan estas tareas, encontrándose las 

mayores diferencias en hogares biparentales con hijos de al menos un cónyuge (mujeres 

participan 20% más que los hombres e invierten 10 horas más que sus cónyuges 

masculinos). Si se considera el ciclo de vida familiar, las mujeres que viven en hogares 

que se encuentran en la etapa inicial (con hijos menores de 6 años) alcanzan una tasa de 

participación de 96%, dicha tasa disminuye a medida que se avanza en las etapas del 

ciclo de vida familiar, aunque la participación de las mujeres siempre es mayor que la 

de los hombres. La menor brecha se encuentra en la etapa inicial (Aguirre et al., 2008).   
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También hay otros trabajos que se sirven de estos y otros datos, para tratar el tema, 

específicamente el de trabajo no remunerado, como lo es el estudio Las bases invisibles 

del bienestar social. El trabajo no remunerado en Uruguay (Aguirre et al., 2009). 

 

Esta investigación tiene como cometido contribuir al estudio del trabajo no remunerado 

que constituye, junto con el trabajo mercantil o remunerado, el concepto amplio de 

trabajo, aspecto fundamental en la reproducción y bienestar social, dado que 

generalmente las ciencias sociales han centrado sus estudios en la dimensión laboral del 

trabajo, dejando de lado la doméstica (Aguirre et al., 2009). 

 

Se hace énfasis en el tiempo dedicado por ambos sexos al trabajo no remunerado, así 

como a la distinción entre tareas domésticas y de cuidado, las que incluyen el aspecto 

relacional en tanto consisten en brindar atención a otros. Aquí es donde se encuentran 

importantes diferencias de género que influyen en el efectivo ejercicio de la ciudadanía 

social de las mujeres (Aguirre et al., 2009). 

 

Las principales conclusiones a las que se arriba tienen que ver con la necesidad de una 

participación igualitaria en el trabajo no remunerado entre ambos sexos, lo que no 

implica solamente la redistribución de tareas en las familias, sino también una 

importante discusión sobre el rumbo de las políticas de igualdad de género, que se 

centren en la corresponsabilidad entre Estado, familias, mercado y comunidad, 

considerando la sobrecarga de responsabilidades en las mujeres; todo lo cual contribuye 

a que la igualdad de género en el ámbito público (tanto en el mercado laboral, como en 

la participación social y política) se profundice y generalice (Aguirre et al., 2009). 

 

Cuando se hace referencia a las tareas inherentes al cuidado de niños y personas 

dependientes, se recalca que quienes fundamentalmente realizan estas labores son las 

mujeres, por lo cual se visualiza la importancia de crear políticas públicas que apunten 

al cuidado como una responsabilidad social y colectiva y no como un problema 

individual. Se trata de promover un cambio cultural tanto en la esfera pública (en cuanto 

a la jerarquización del cuidado como responsabilidad social), como en la esfera privada 

(referidos a la flexibilización de la división sexual del trabajo y la corresponsabilidad en 

las tareas domésticas y de cuidado) (Aguirre et al., 2009). 
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La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha realizado estudios que se 

denominan Panorama Social de América Latina, y en su edición del año 2009 se 

destaca la importancia del capítulo “Género, trabajo remunerado y no remunerado: 

eslabones en la distribución de la desigualdad”, que enfatiza en la combinación del 

papel del Estado, el mercado y las familias en la provisión del bienestar, introduciendo 

los conceptos de economía del cuidado, trabajo remunerado y no remunerado, desde una 

perspectiva de género que jerarquiza las desigualdades y deudas pendientes en la 

división sexual del trabajo. Además de destacar las dinámicas y proyecciones 

demográficas y las urgencias de corto y mediano plazo que éstas plantean en las labores 

del cuidado, y las implicancias normativas de estas transformaciones (CEPAL, 2009). 

 

Dicho trabajo muestra datos para los países de la región, lo que permite tener una visión 

de la situación de las mujeres en América Latina, que aunque presente diferencias entre 

países, marca tendencias y muestra situaciones similares a las que se enfrentan las 

mujeres latinoamericanas en cuanto a la vulneración de sus derechos y el ejercicio de la 

ciudadanía.  

 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido una de las transformaciones 

más importantes por las que ha atravesado la región, aunque el trabajo no remunerado 

que realizan los hombres no guarda la misma proporción. Si a esto se le agrega el bajo 

desarrollo de servicios y prestaciones sociales, sustituyendo la carga privada de trabajo 

no remunerado y de cuidados redundarán en al menos tres grandes  manifestaciones: la 

vulnerabilización de las mujeres y de quienes reciben cuidados, el aumento de la 

desigualdad socioeconómica, y el desaprovechamiento de los factores productivos 

(CEPAL, 2009).   

 

La actual crisis del cuidado se agudiza por el envejecimiento de la población, que 

implica una creciente demanda de cuidados recargando a las mujeres quienes realizan 

mayormente estas tareas. Si no se hace frente a esta crisis por un lado aumentará la 

sobrecarga hacia las mujeres en términos absolutos, y por otro la población tenderá a ser 

menos productiva y más desigual, acentuándose las desigualdades estructurales en 

detrimento de las mujeres (CEPAL, 2009).   
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Se visualizan tres dimensiones que caracterizan el estado actual en la región en cuanto a 

desigualdades de género, la primera tiene que ver con las pautas patriarcales y de 

dominación que determinan las decisiones de los hogares e individuos a lo largo de sus 

vidas. La segunda dimensión implica las lógicas de funcionamiento del mercado formal 

e informal, y por último el rol del Estado en cuanto a criterios de elegibilidad y 

protección social (CEPAL, 2009).   

 

Para transformar esta situación es necesario modificar los sistemas de protección y 

normas laborales, acompañado de la promoción hacia un cambio cultural que priorice la 

transformación en la división sexual del trabajo, y el cambio en el rol del Estado con la 

implementación de políticas dirigidas a la creación y expansión de servicios de cuidado 

universales, de regulaciones e incentivos que reconozcan y favorezcan la redistribución 

y articulación del trabajo remunerado y no remunerado para ambos sexos (CEPAL, 

2009).   

 

Otro aporte es el Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay en su quinto 

fascículo “Desigualdades de género en Uruguay”, el cual tiene por objetivo “generar y 

difundir conocimiento acerca de la situación demográfica y poblacional, con una 

mirada que prioriza el análisis territorial de las desigualdades (generacional, por 

género, por condición étnico-racial, por lugar de residencia y limitaciones de las 

personas, entre otras) a través, principalmente, del procesamiento de los Censos 2011” 

(Batthyány et al., 2014: 4).  

 

Entre los principales resultados de este trabajo, para el año 2011 se destaca la 

proporción mayor de mujeres que de hombres en Uruguay, aumentando su peso relativo 

a medida que se avanza en la edad. En cuanto a los tipos de hogares se visualiza a partir 

de los datos, que los hogares biparentales con hijos de ambos (28,3%) no son el tipo de 

hogar predominante porque presentan proporciones similares que los hogares 

extendidos y unipersonales. Los hogares monoparentales femeninos representan el 20%, 

y los hogares unipersonales son los segundos más importantes en el país representando 

el 23,4% (Batthyány et al., 2014). Por lo cual, se constata la diversificación de familias 

y hogares que dan cuenta de la participación y dedicación diferencial en el trabajo no 

remunerado y de las oportunidades desiguales (en detrimento de las mujeres) en el 
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mercado laboral, de las cuales la primera es objeto de análisis de la presente 

investigación. 

 

En cuanto a hogares con presencia de niños y adultos mayores (poblaciones 

demandantes de cuidados, que realizan en su mayoría mujeres), se destaca que en el 

13% de los hogares hay al menos un niño de menos de 3 años de edad, en el 7,4% hay 

presencia de algún niño entre 4 y 5 años, el 19,5% de los hogares tiene al menos un niño 

en edad escolar, siendo similar el porcentaje de hogares con adolescentes en edad liceal 

(20,5%). Esto se puede relacionar con las etapas del ciclo de vida de los hogares, siendo 

la etapa inicial (hogares con niños menores de 6 años) donde hay más participación 

femenina, la cual va disminuyendo a medida que se avanza en el ciclo de vida, pero 

siempre el aporte fundamental en tiempo y participación es por parte de las mujeres.  

Los hogares con personas mayores de 65 años representan el 30%. Resulta interesante 

subrayar que este tramo etario constituye el 14% de la población y su cuidado involucra 

al 30% de los hogares uruguayos  (Batthyány et al., 2014).  

 

Al considerar la relación entre la participación en el mercado de trabajo para ambos 

sexos y la presencia en el hogar de hijos menores de 12 años, se constata que la brecha 

entre hombres y mujeres en cuanto a la participación en el mercado laboral aumenta a 

medida que los niños son más pequeños, es decir, que los hombres aumentan su 

participación en el mercado laboral cuando tienen hijos pequeños, mientras que las 

mujeres la disminuyen, y van aumentando su participación a medida que los hijos 

crecen. Dicha tendencia se mantiene al hacer referencia a la tasa de empleo, la cual 

aumenta en los hombres cuando los hijos son pequeños (Batthyány et al., 2014).  Esto 

da cuenta de una clara división sexual del trabajo, que adjudica el rol productivo a los 

hombres y el rol reproductivo a las mujeres. 

 

Un aspecto importante referido al cuidado es la corresponsabilidad entre Estado, 

mercado, familia y comunidad la cual es una materia pendiente en Uruguay, ya que las 

políticas públicas existentes no cubren satisfactoriamente la demanda y necesidades que 

implica el cuidado de niños y personas dependientes a cargo mayormente de las 

mujeres.  Los principales datos a este respecto muestran que donde se encuentran las 

mayores dificultades de articulación entre cuidado y trabajo es en hogares con niños de 

0 a 3 años, ya que la cobertura pública es a partir de los 4 años, a excepción de centros 
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públicos de cuidados para niños entre 2 y 3 años para los quintiles más bajos, por lo 

cual la demanda no llega a satisfacerse, recayendo sobre las responsabilidad 

principalmente de las mujeres. Con respecto al cuidado de personas mayores, se 

visualiza una “crisis del cuidado” debido a la progresiva salida de las mujeres al 

mercado laboral, el cambio en el modelo tradicional de familia (de hombre proveedor y 

mujer ama de casa), el envejecimiento de la población debido a la reducción del número 

de hijos y la creciente expectativa de vida por el mejoramiento de las condiciones de 

salud de la población. Todo lo cual conlleva a un desfasaje entre la oferta y demanda de 

cuidado  (Batthyány et al., 2014).  

 

Al respeto, en Uruguay se ha colocado en la agenda pública la problemática del 

cuidado, evidenciada en el diseño e inminente implementación del Sistema Nacional de 

Cuidados, que tiene como población objetivo a niños y niñas de 0 a 3 años, adultos 

mayores dependientes de 65 y más años y a personas dependientes en situación de 

discapacidad. El objetivo de dicha política es “promover la corresponsabilidad en los 

cuidados a través de la asunción de responsabilidad de los distintos actores 

institucionales, de regulaciones en el mercado y de promover acciones de 

redistribución de cuidados entre los varones y mujeres dentro de las familias” 

(Batthyány et al., 2014: 22). 

 

Los diversos aportes que se han expuesto dan cuenta de la desigual distribución de roles 

y dedicación a tareas vinculadas al trabajo no remunerado y de cuidado en la esfera 

doméstica, lo cual redunda en un posicionamiento desventajoso de las mujeres en el 

acceso y continuidad en el mercado laboral, en la participación política, en la educación, 

en el tiempo libre, es decir, en el acceso a sus derechos. Además se plantean soluciones 

que rondan principalmente en la implementación de políticas públicas de 

corresponsabilidad entre Estado, mercado, familia y comunidad, el cambio cultural que 

llevaría a la redistribución de roles en la esfera doméstica y la flexibilización de la 

división sexual del trabajo, transformaciones en el mercado de trabajo y leyes laborales 

que posibiliten el acceso y permanencia de las mujeres en condiciones de igualdad, 

entre otros. 

 

Todas estas dimensiones forman parte del cambio estructural necesario para la 

superación de las desigualdades de género, lo que implica un proceso colectivo. En este 
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marco, conocer y analizar las relaciones de género cotidianas constituye un importante 

aporte para desnaturalizar las situaciones de desigualdad y así arribar a una sociedad 

más justa e igualitaria.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

 

IV. 1 El concepto de género.  

 

En los años setenta el feminismo académico anglosajón acuñó el término género para 

referirse a la construcción social y cultural del sexo. Este término pretende esbozar que 

las diferencias en los roles sociales asignados y ejercidos por mujeres y varones, no son 

producto de diferencias biológicas “naturales” sino que son construcciones sociales y 

culturales que se han ido gestando a lo largo de la historia (Batthyány, 2004). El sexo, 

sin embargo, hace referencia a las diferencias biológicas determinadas por el carácter 

anatómico de hombres y mujeres, y no por el lugar y roles que cada uno deba cumplir 

en la sociedad (Marsiglia, 2007).  

 

Un ejemplo ilustrativo de la diferencia entre el concepto de sexo y género es que la 

diferencia principal entre mujeres y hombres es que las primeras tienen la capacidad de 

dar a luz y de amamantar por sus características biológicas, en cualquier cultura esto es 

así. Sin embargo, el cuidado de niños y/o personas dependientes no tiene por qué ser 

realizado por las mujeres, aunque histórica y culturalmente se ha vinculado a las mismas 

con este tipo de tareas (Marsiglia, 2007).   

 

Bourdieu analiza la construcción social del género y expresa que existen determinadas 

estructuras de pensamiento que construyen la identidad de género, es decir, maneras de 

pensar, de actuar, que además se constituyen como una característica primaria de los 

individuos, que se vincula con otras condiciones de la existencia humana como la raza, 

el estrato socio-económico, la religión, etc.  El género, entonces, es una articulación 

entre las diferencias anatómicas entre ambos sexos, las cuales son reales en el sentido de 

que son objetivas; y la identidad que es subjetiva ya que es construida social y 

culturalmente. Esta construcción hace que se naturalicen esas estructuras y que por lo 

tanto no sean cuestionadas (Bourdieu, 2000 apud Marsiglia, 2007).  

 

Estas construcciones han ligado a las mujeres a la esfera privada y al hombre a la 

pública como lo es el ámbito académico, el cual ha sido uno de los espacios de lo los 
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que las mujeres han estado relegadas durante mucho tiempo. Su irrupción en ese 

terreno, tradicionalmente masculino, ha permitido visibilizar situaciones de desigualdad 

de las que las mujeres han sido objeto históricamente.  

 

“La introducción de la noción de género en los análisis sociales trajo consigo una serie 

de rupturas epistemológicas a las formas en que se había entendido la posición de las 

mujeres en las distintas sociedades humanas” (Batthyány, 2004. 28). Aquí la autora 

plantea que la noción de género ha modificado la manera de analizar las relaciones 

sociales, ya que este concepto permitió comprender de manera diferente la posición que 

ocupan las mujeres en la sociedad.    

 

Actualmente asistimos, según algunos autores, a un proceso denominado “revolución de 

género”, que se caracteriza por un cambio en la forma de relacionamiento entre hombres 

y mujeres, modificándose de esta manera el modo de organización de la sociedad.   

 

 

IV.2 Género como sistema.  

  

Desde que nacemos hombres y mujeres somos educados de forma diferencial, 

reproduciendo de forma consciente o inconsciente ideologías, prácticas, hábitos, es 

decir, modos de actuar, de vivir, de pensar, acordes a nuestro sexo. Y son estas mismas 

cualidades las que hacen del género un sistema.  

 

El concepto de sistema de género ha sido definido por la autora Jeanine Anderson 

como:  

 

“… un conjunto de elementos que incluye formas y patrones de 

relaciones sociales, prácticas asociadas a la vida social 

cotidiana, símbolos, costumbres, identidades, vestimenta, 

adorno y tratamiento del cuerpo, creencias y argumentaciones, 

sentidos comunes y otros variados elementos, que permanecen 

juntos gracias a una fuerza gravitacional débil y que hacen 

referencia, directa o indirectamente, a una forma culturalmente 

específica de registrar y entender las semejanzas y diferencias 
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entre géneros reconocidos; es decir, en la mayoría de las 

culturas humanas, entre varones y mujeres”(CEAAL-

REPEM; 1997: 19, apud Marsiglia, 2007). 

 

Por lo que se considera interesante la categorización realizada por Anderson de los 

sistemas de género, considerando la complejidad que los mismos presentan. Esta autora 

diferencia a los sistemas de género en cuatro categorías. La primera hace referencia al 

género como sistema de clasificación, el cual instituye características lingüísticas y 

mentales para cada categoría, es decir, para hombres y mujeres. A partir de esta 

clasificación surgen otras (por ejemplo, edad, clase social, raza, etc.). La principal 

función de este sistema es dar sentido y contenido definiendo el significado del ser 

hombre o mujer, alcanzando emociones, sentimientos,  actitudes, gestos, posturas, etc., 

que forman parte de uno de los elementos que caracterizan a los individuos, y que 

combinado con otros, moldean la forma de actuar ante otros individuos, al ser el 

conjunto de estas categorizaciones indicadores sobre las conductas esperadas (CEAAL-

REPEM; 1997, apud Marsiglia, 2007). 

 

Como sistema de relaciones (específicamente de relaciones de poder), el género ha 

ordenado jerárquicamente a la sociedad, en conjunto con otros elementos (como la clase 

social, la pertenencia étnica, la edad) que han profundizado y arraigado estas relaciones. 

En este sentido el género ha naturalizado las relaciones de dominación/ sumisión entre 

hombres y mujeres, actuando como estrategia de distribución desigual de roles, recursos 

y medios, colocando a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Anderson distingue 

dos niveles diferentes dentro de este sistema el cognitivo (el sistema de género orienta 

los sentimientos e impulsos simbólicos), y el simbólico (crea un orden social que 

distribuye desigualmente los recursos) (CEAAL-REPEM; 1997, apud Marsiglia, 2007). 

  

El género como sistema de reglas controla las acciones de los individuos, donde las 

acciones correctas serán premiadas y las incorrectas sancionadas, basándose en que cada 

sexo posee un modo correcto y otro incorrecto de actuar. Mediante el proceso de 

socialización los niños y niñas adoptan y adquieren pautas de comportamiento que 

socialmente se conciben como acordes a cada sexo, implicando dicho proceso la pérdida 

de habilidades innatas, y al mismo tiempo el desarrollo de una identidad de género. 

Estas reglas son impuestas por aquellos sectores que detentan el poder, sobre todo en el 
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plano ideológico y cultural (autoridad moral, religiosa) y por medio del consenso social 

(CEAAL-REPEM; 1997, apud Marsiglia, 2007). 

   

Por último al referirse al género como sistema de intercambio (entre personas y grupos), 

éste implica la transacción de bienes, servicios, información y apoyo, generando 

relaciones de interdependencia y complementariedad que producen, por un lado, 

equilibrio social y armonía y, por otro, tensiones y disputas que exigen pensar, repensar 

y negociar los pactos y contratos entre los sexos. En la familia tradicional, hombres y 

mujeres tienen aportes diferentes, debido a que los hombres proveen el sustento 

económico, mientras que las mujeres realizan tareas domésticas y se encargan de la 

crianza y cuidado de niños; creándose estereotipos y ligando a unos y otras a la esfera 

pública y privada respectivamente  (CEAAL-REPEM; 1997, apud Marsiglia, 2007). 

 

Además de estas categorizaciones la autora agrega luego una quinta, el género como 

sistema de prestigio y valor, el cual enuncia jerarquías en torno a ideas de la 

masculinidad y la feminidad (CEAAL-REPEM; 1997, apud Marsiglia, 2007). 

 

Estas diferentes categorizaciones del sistema de género exponen la complejidad que lo 

caracteriza, además de sus interconexiones, y proporciona insumos para abordar esta 

temática.  

 

 

IV.3 Desigualdades de género.  

3.1 Esfera privada y esfera pública. 

 

Si se parte de una separación primaria entre lo público y lo privado, se puede constatar 

que toda actividad relacionada al primero se posiciona jerárquicamente en cuanto al 

prestigio y valoración social. Ejemplo de ello es la carencia de valor social que tienen 

profesiones típicamente femeninas como la enfermería y el magisterio, las cuales 

refieren a la reproducción social y al cuidado (Marsiglia, 2007).  

 

La esfera doméstica o privada, la familia, es productora y reproductora de desigualdades 

de género, debido a que las relaciones que allí imperan se basan en relaciones de poder. 

Las mismas implican control, dependencia y desigualdad, es decir, que se sustentan en 
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una concepción distributiva diferencial donde el hombre, con el rol productivo, se 

coloca en una situación de ventaja con respecto a la mujer, con el rol reproductivo  

(Marsiglia, 2007).  

 

La sociología clásica define a la familia como una unidad primaria conformada por dos 

individuos de diferente sexo unidos en matrimonio o por varios individuos unidos por 

lazos de consanguinidad, parentesco o adopción. En ella se desempeñan funciones de 

procreación y se comparte la vivienda y la economía (Marsiglia, 2007).  

 

Hasta hace poco tiempo la familia nuclear era el tipo de familia imperante en la 

sociedad occidental. La misma es aquella que está compuesta por una pareja unida en 

matrimonio legal con hijos solteros. En este modelo de familia el padre es quien provee 

de recursos económicos al hogar, provenientes de su desempeño en el ámbito público y 

quien es considerado (por sí mismo y por los demás miembros de la familia) como el 

jefe de hogar; siendo la mujer la encargada de las tareas domésticas y cuidado de los 

hijos, quedando estos últimos en una relación de subordinación con respecto al hombre 

(Marsiglia, 2007).   

 

Como consecuencia de diversos cambios sociales, económicos, demográficos y 

culturales la familia nuclear ya no es el modelo imperante, empiezan a pesar así, otros 

tipos de familias que no son exclusivos de estos tiempos y una de las principales causas 

es la creciente autonomía de las mujeres y sus capacidades para hacerse cargo de sus 

vidas, lo que ha repercutido en el aumento significativo en la tasa de divorcio. Estos 

cambios en la familia han provocado modificaciones en los sistemas de reproducción de 

normas y valores, debido a que la familia y la escuela han sido los principales agentes 

socializadores (Marsiglia, 2007).  

 

La esfera pública también atraviesa por procesos de cambio, tal es el caso del mercado 

laboral que actualmente se caracteriza por la flexibilidad, la tercerización y la 

competencia empresarial (Marsiglia, 2007). Dichas transformaciones provocan cambios 

en la esfera privada, la irrupción de las mujeres en el mercado laboral es un claro 

ejemplo, pero el acceso, ascenso y permanencia de las mismas en este ámbito no es 

igual con respecto a los hombres, lo cual limita el efectivo ejercicio de sus derechos.   
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Un elemento interesante es el perfil de la mujer trabajadora, que hace 30 años era el de 

una mujer joven, soltera, sin hijos y con bajo nivel educativo, opuesto al modelo actual 

de mujer adulta, casada, con hijos y con nivel educativo más alto. Además de variar la 

cantidad de horas dedicadas al trabajo remunerado, la cantidad de años y la continuidad 

de una trayectoria laboral (Valenzuela, 2000 apud Marsiglia, 2007).  

 

Se destacan tres consecuencias que se consideran significativas en la vida de las 

mujeres: la primera es la independencia económica creciente de las mismas, lo cual es 

un elemento fundamental para su autonomía; la segunda es su participación creciente en 

un ámbito que históricamente fue considerado masculino, y aunque son conocidas las 

situaciones de discriminación y desigualdad que es necesario superar, también es 

importante la creciente ocupación en cargos de poder por parte de las mujeres lo que 

posibilita luchar desde otros lugares. La tercera consecuencia es la posibilidad de 

interactuar con otras mujeres que vivan situaciones similares, ampliando la visión y 

creando colectivos que reivindiquen sobre cuestiones de género (Marsiglia, 2007).  

 

Sin dudas que estos cambios constituyen pasos significativos hacia la igualdad entre 

hombres y mujeres, pero esta “salida” masiva de las mujeres al espacio público no ha 

sido acompañada con igual magnitud en el involucramiento de los hombres en la esfera 

doméstica, cumpliendo roles reproductivos, lo cual dificulta el pleno desarrollo de la 

ciudadanía por parte de las mujeres quienes cumplen jornadas extensas de trabajo 

productivo, reproductivo y, muchas veces, también desempeñando tareas en la 

comunidad, que generalmente se relacionan con el rol reproductivo. Este fenómeno de 

doble desempeño, productivo y reproductivo, ha sido catalogado por la academia como 

“doble jornada”, con la característica de que las horas dedicadas al trabajo reproductivo 

(las tareas del hogar) no son visibles dado que no son remuneradas ni reconocidas como 

actividad de la economía formal, pero que sin dudas aportan a ella (Lan, 2001).   

 

Por lo cual, es necesario generar acciones que involucren al Estado, el mercado, la 

familia y la comunidad, implementar políticas tendientes a la igualdad en la distribución 

de tareas en las familias, que valoricen el trabajo no remunerado y fomenten la 

corresponsabilidad en el desempeño de tareas reproductivas.  

 

 



Cambio en la continuidad: Relaciones de género de la esfera doméstica desde la mirada de las mujeres.  

 

26 
 

3.2 Transformaciones y continuidades en las esferas pública y privada. 

 

El siglo XX  se constituye como un período de inflexión en lo que a relaciones de 

género se refiere, visualizándose con claridad la irrupción de la mujer en el espacio 

público (tradicionalmente masculino), irrupción que forma parte de una serie de 

transformaciones importantes en las prácticas sociales y en las identidades colectivas, 

tanto en la esfera pública como en la privada (Fernández, 1993).  En Latinoamérica el 

derecho al voto constituyó el hito de la conquista femenina de la esfera pública, 

abriendo camino para la ampliación de los derechos políticos de las mujeres y sus 

oportunidades con respecto a los hombres (Tello, 2009).  

 

Así, a mediados de este siglo las mujeres daban incipientes aunque firmes pasos en 

espacios laborales, científicos, culturales y políticos, gestándose de esta manera nuevas 

imágenes de la mujer (Fernández, 1993). Es claro que tal proceso de transformaciones 

ha tenido resistencias y en el mismo las mujeres fueron y son objeto de 

discriminaciones, aunque esto no impide que dicho proceso se gestara, y difícilmente se 

retroceda.  

 

Esto parece haber trasformado la visión de que la dominación es algo natural, sin 

embargo, “mucho menos evidentes resultan las causas de su opresión, mucho menos 

evidente incluso resulta el camino –o los caminos- hacia la superación definitiva de 

esta desigual distribución de bienes y poderes (materiales, simbólicos y eróticos) tanto 

en el plano de la vida personal como en el social” (Fernández, 1993: 14).  

 

Como ya se ha mencionado, las relaciones de género se dan en clave de poder y 

desigualdad, y esto se evidencia en la distribución de tareas al interior del hogar, en el 

lugar que ocupa cada sexo en ese ámbito, en definitiva, en las relaciones cotidianas de 

hombres y mujeres en el ámbito doméstico. Estas relaciones desiguales responden a 

diversas características. Como expresa Cabella Uruguay es un país con población 

envejecida debido al aumento de la esperanza de vida y al descenso de la fecundidad, lo 

que indicaría el advenimiento de la “segunda transición demográfica” (proceso que 

acontece al mismo tiempo en países europeos) (Cabella 2007).  
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Además se han venido gestando transformaciones en la esfera cultural, que junto con la 

mayor inserción de la mujer en el mercado laboral, han modificado la conformación de 

los hogares. El aumento en la esperanza de vida ha provocado un crecimiento de los 

hogares de tipo unipersonal, y con parejas solas. También el aumento de las 

disoluciones de uniones ha llevado a una disminución de los hogares biparentales, 

siendo éstos sustituidos por hogares monoparentales, unipersonales y biparentales 

reconstituidos (aquellos en los que al menos un hijo no lo es de uno de los miembros de 

la pareja) (Cabella 2007).    

 

La caída de la fecundidad, según Amarante y Espino  se relaciona con el aumento en la 

disponibilidad y el uso de anticonceptivos y con la salida masiva de la mujer al mercado 

laboral, lo que dificulta la conciliación de la vida familiar y el trabajo. En los años 

noventa asistimos a una expansión de la tasa de actividad femenina, que se asocia en 

gran medida, al aumento de la participación de mujeres cónyuges y en edad 

reproductiva (Amarante y Espino 2001); reflejando esto un cambio en el proyecto de 

vida de estas mujeres, sumado a la aspiración de elevar su nivel educativo, lo que 

explica el retraso en la maternidad  y en la disminución en la cantidad de hijos.  

 

Resulta interesante en este punto plantear la noción de “división sexual del trabajo”, que 

al igual que cualquier otro tipo de división del trabajo involucra relaciones de 

cooperación e interdependencia entre los individuos, que se especializan en tareas 

necesarios para la vida. Estas relaciones llevan consigo un intercambio necesario para 

satisfacer necesidades y deseos. Así, se puede definir a la división sexual del trabajo 

como un principio fundamental que atribuye posiciones y roles en base al sexo de cada 

individuo social; ligando históricamente a las mujeres con la esfera doméstica o privada 

y por lo tanto al rol reproductivo y al trabajo no remunerado; y a los hombres con el 

trabajo remunerado y productivo en el ámbito público, valorando de manera desigual a 

uno y otro en detrimento de las mujeres, colocándolas en un lugar de subordinación e 

invisibilizando su trabajo  (Marsiglia, 2007).  

 

Esto trajo consigo la naturalización de las posiciones, roles, maneras de pensar, de sentir 

de ambos sexos, lo cual se ve reflejado en la configuración actual en las relaciones de 

género, tanto de la esfera privada como de la pública. Esto refiere a que si bien las 

mujeres han irrumpido en el espacio público, tradicionalmente masculino, que se refleja 
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en la masiva participación femenina en el mercado laboral; dicha participación es 

obstaculizada debido, en primer lugar, a las condiciones desiguales de acceso, ascenso y 

permanencia en el mercado laboral y, en segundo lugar, por ocuparse en empleos 

considerados típicamente femeninos dónde las tareas se relacionan con las que ellas 

realizan en la esfera doméstica. A lo cual se le suma el desigual involucramiento de los 

hombres en la esfera doméstica, provocando una fuerte sobrecarga de labores en las 

mujeres (Marsiglia, 2007).   

 

Esta sobrecarga, por lo tanto, implica el triple rol que muchas veces cumple la mujer, es 

decir, la realización de tareas inherentes a la vida familiar como trabajo doméstico, 

cuidado de niños y/o personas dependientes; sumado a su desenvolvimiento en las 

esferas laboral y comunitaria, que se expresa de dos maneras “El rol que le adjudica la 

acción pública a la mujer en la ejecución de acciones de carácter social y el que ella 

asume por su propia iniciativa en beneficio de la comunidad” (Errazuriz, s.f.: 34). Esta 

situación si bien contribuye a la valorización social de la mujer, continúa profundizando 

las desigualdades de género en la medida en que su labor en la comunidad se constituye 

como una imagen del rol doméstico.  

 

Por otra parte, y de forma paralela al reconocimiento social, la discriminación sigue 

latente dado que su aporte en la comunidad no va de la mano con ciertas prácticas de 

discriminación (en el acceso al mercado laboral, en los salarios, en las oportunidades de 

ascenso), su participación sigue vinculada a necesidades básicas de la comunidad 

mientras que son los hombres quienes ocupan cargos de poder, además estas formas de 

valorización pueden estar vinculadas con formas de instrumentalización (utilización de 

la mujer como un instrumento de acción) (Errazuriz, s.f.).    

 

3.3 Trabajo remunerado y no remunerado. 

 

Al abordar las relaciones de género en el ámbito doméstico es importante tener en 

cuenta el valor que posee el “trabajo no remunerado” como aportante al bienestar social.  

Rosario Aguirre hace referencia a esto, “Los niveles de bienestar de las personas y de 

las sociedades se sustentan tanto en el aporte de trabajo para el mercado, como en el 

que se realiza en el ámbito de las relaciones privadas y en la esfera de las 

organizaciones sociales” (Aguirre, 2009: 13).  
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Con respecto al surgimiento de la noción de trabajo remunerado y no remunerado, 

Aguirre señala que en diversos estudios se sostiene que el modelo de sociedad industrial 

ha modificado la relación del hombre y la mujer con el trabajo, provocándose 

alteraciones en la organización doméstica. Se ha vinculado la distinción entre trabajo 

remunerado y no remunerado con el desarrollo del capitalismo (siglos XVII y XVIII), 

que a su vez ha evolucionado de manera diferencial en los distintos países. Esto 

contribuye a comprender que el trabajo no remunerado no es el más antiguo y natural y 

que es resultado de la sociedad tradicional, como se ha creído (Aguirre, 2009).   

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo que dedican mujeres y hombres tanto al 

trabajo remunerado como al no remunerado, en el entendido de que contribuye a la 

caracterización de las relaciones de género en el ámbito doméstico, relaciones que son 

desiguales en detrimento de las mujeres, tal como lo recoge Rosario Aguirre: 

 

“… En el tiempo que se dedica al trabajo se manifiestan 

desigualdades sociales y diferencias entre hombres y mujeres, a 

través de ese indicador se pueden capturar realidades que no 

son visibles con los instrumentos convencionales de medición. 

Su estudio contribuye a visualizar a la división sexual del 

trabajo en las familias, factor clave para entender las 

limitaciones que las mujeres tienen para el efectivo ejercicio de 

sus derechos sociales, económicos y políticos” (Aguirre, 2009: 

14). 

 

La construcción de indicadores que midan la carga global de trabajo, así como la 

dedicación al trabajo remunerado y no remunerado de hombres y mujeres, es 

fundamental para analizar las relaciones de la esfera doméstica, espacio donde se 

producen y reproducen desigualdades que son naturalizadas y donde la división sexual 

del trabajo genera obstáculos para el pleno desarrollo social de las mujeres.  

 

Esta autora también señala que en los últimos tiempos se vislumbra un pequeño pero 

importante cambio en la manera de visualizar al trabajo no remunerado. Los aportes 

desde los estudios feministas dan cuenta de la importancia del trabajo no remunerado, 
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evidenciada en una serie de cambios sociales. Pero al ser este trabajo prestado 

principalmente por las mujeres, es aquí donde se generan procesos que atentan contra el 

efectivo ejercicio de la ciudadanía social de éstas, con especial énfasis en el derecho al 

trabajo en igualdad de condiciones. Por lo cual, la ciudadanía social y su efectivo 

ejercicio están estrechamente vinculados a la forma en que se estructura el sistema de 

bienestar social, es decir, que dependen de la configuración de acciones provenientes 

del Estado, las familias y la comunidad para la reproducción social.  Poner la mirada 

sobre el trabajo no remunerado es reivindicar estos aportes y problematizar sobre las 

desigualdades que se generan en aras de superarlas (Aguirre, 2009).  
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CAPÍTULO V 

SUPUESTO 

 

En los últimos tiempos se han generado una serie de cambios en el relacionamiento 

entre hombres y mujeres, producto de las transformaciones en las prácticas y formas de 

pensar, tanto en la esfera pública como privada, del avance en materia de derechos y 

oportunidades para las mujeres, y del posicionamiento de éstas en espacios 

tradicionalmente masculinos. A pesar de ello, las relaciones cotidianas  de la esfera 

doméstica continúan reproduciendo la lógica de poder y desigualdades de género, en 

detrimento de las mujeres; debido a que cultural y socialmente se asignan y asumen 

roles, prácticas, formas de pensar y sentir por ambos sexos, naturalizando las 

situaciones de desigualdad y discriminación. 

A lo largo de la historia ha persistido, y todavía persiste, una división sexual del trabajo 

asignándose roles diferentes a ambos sexos, ligando a los hombres al trabajo 

remunerado o productivo, significativamente más visibilizado y jerarquizado, que el 

trabajo no remunerado o reproductivo realizado principalmente por las mujeres, a pesar 

de su fundamental aporte a la reproducción social. 

Esta lógica se traslada a las relaciones de la esfera privada o doméstica, donde las 

mujeres son quienes principalmente realizan las tareas relacionadas a este ámbito, como 

alimentación, limpieza de la vivienda, limpieza y cuidado de la ropa, compras 

cotidianas, tareas relacionadas al cuidado de niños, niñas y personas dependientes (por 

enfermedad o discapacidad), tareas asociadas a la administración del hogar. A esto se le 

suma en los últimos tiempos, la salida de las mujeres al mercado laboral (ámbito que 

también está signado por lógicas de desigualdad y discriminación hacia las mujeres), lo 

cual transforma las dinámicas en la esfera doméstica, pero las mujeres continúan, 

mayoritariamente, realizando las tareas antes mencionadas, por lo cual amplían sus 

jornadas en cuanto a cantidad de horas y roles asignados y asumidos, esto es, roles 

reproductivos y productivos a lo que se le agrega, en muchos casos, la realización de 

tareas y actividades en la comunidad que se constituye como una extensión del rol 

reproductivo.  
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El asignar y asumir dichos roles, conlleva a la naturalización e invisibilización de las 

desigualdades que se producen y reproducen en las relaciones de la esfera doméstica, se 

trata de estructuras y prácticas culturales cimentadas en la cotidianeidad.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Conocer cómo se reproducen las desigualdades de género en las relaciones de la esfera 

doméstica. 

 

Objetivos específicos:  

- Indagar acerca de la distribución de los roles en la esfera doméstica, con énfasis 

en la distribución de tareas ligadas a las actividades de cuidado. 

- Analizar las implicancias del trabajo remunerado en la dinámica de los hogares. 

- Indagar sobre la relación ente el involucramiento en actividades comunitarias, el 

uso del tiempo libre y la dinámica familiar.  
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CAPÍTULO VI 

METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en la presente investigación es de carácter cualitativo, 

entendiendo que es la más adecuada a los objetivos y que proporciona las herramientas 

necesarias para la interpretación y análisis de los datos de la temática en estudio. El 

dinamismo del proceso y la interpretación profunda son características fundamentales 

de esta metodología, que permite al investigador abocarse a la obtención de puntos de 

vita, perspectivas, descripciones en detalle de lugares, hechos, personas, dando 

importancia a los datos en su particularidad. El proceso es de carácter circular y 

dinámico, es decir, que no sigue una secuencia lógica rigurosa sino que las etapas 

dialogan entre sí, por lo cual el planteamiento inicial es plausible de ser modificado 

(Hernández Sampieri, et al., 2006).  

 

Se utiliza el análisis de discurso para comprender las acciones de las personas que 

atribuyen sentido a su accionar, sentido que es producto de creencias individuales y de 

construcciones culturales, al decir de Ruiz: 

 

“…la acción social está orientada por el sentido que da el 

sujeto a su propia acción, por lo que es preciso atender a este 

sentido para la comprensión y la explicación de la misma. 

Ahora bien, este sentido no es sólo producto de constricciones y 

creencias individuales. Por el contrario, los sentidos por los 

que los sujetos orientan su acción son en buena medida 

producidos y compartidos socialmente” (Ruiz, 2009: 3). 

Los discursos que se analizan son provocados, es decir, aquellos que emergen en el 

marco de una investigación social basados en las técnicas de recolección de datos como 

entrevistas, grupos de discusión entre otros (Hernández Sampieri, et al., 2006). E n este 

caso se analiza discursos provenientes de entrevistas realizadas a mujeres.  
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La técnica de recolección de datos que se considera más adecuada para utilizar, es la 

entrevista semiestructurada que: 

Se define como una reunión para intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados). Las entrevistas semiestructuradas (…) se 

basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas). (Hernández Sampieri, et al., 2006: 596) 

En diversas investigaciones se suele utilizar la observación como otra técnica de 

recolección de datos, para complementar la información obtenida, pero en determinadas 

situaciones no es oportuno realizarla. En la presente investigación no se considera 

pertinente utilizarla, dada la temática y objetivos planteados. Las situaciones que se 

analizan se dan en el seno de los hogares y forman parte de las dinámicas en la 

cotidianeidad de cada familia, por lo cual lo observado en dicho ámbito estaría sesgado 

por la presencia de la investigadora, al ser ajena al núcleo familiar 

El tipo de muestreo que se utiliza, dentro del muestreo no probabilístico, es el 

intencional, dado que no se pretende generalizar los resultados del estudio, sino que se 

busca comprender un fenómeno en mayor profundidad. Este tipo de muestreo no se rige 

por las leyes del azar y de la probabilidad, sino que responde a criterios escogidos 

estratégicamente por el investigador, no se puede estimar la probabilidad que cada 

elemento tiene de ser incluido en la muestra la cual no es definida a priori, sino cuando 

dejan de aparecer datos novedosos (saturación teórica). Por lo que  aquí lo que interesa 

es la diversidad de las dimensiones y no el tamaño de la muestra (Ruiz Olabuénaga, 

1999).  

En la presente investigación se tienen en cuenta como criterios de selección las 

variables edad, nivel educativo, estado civil, número de hijos/as, condición de actividad 

y tipo de familia, es decir, la composición familiar en cuanto a sus miembros.  

A su vez, se escogió tomar en cuenta la perspectiva de las mujeres para visualizar, a 

través del análisis de los discursos, cuán arraigadas están las pautas culturales, los roles 

asignados y asumidos, para problematizar sobre una temática recurrente en la vida 
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cotidiana de las mujeres entrevistadas y visibilizar las situaciones que ellas mismas 

naturalizan y no cuestionan.  

Se realizaron trece entrevistas en la ciudad de Salto en el primer semestre del año 2015. 

Al considerar las variables para la selección de los casos, los mismos se distribuyen de 

la siguiente manera: 

Entrevista Edad Nivel 

educativo 

Estado civil Número de 

hijos 

Condición de 

actividad 

Tipo de 

familia 

1 38 Terciario 

(universitario 

y no 

universitario) 

incompleto.  

Casada 2 Ocupada Biparental 

con hijos de 

ambos 

2 29 Terciario (no 

universitario) 

completo 

Casada 2 Ocupada Biparental 

con hijos de 

ambos  

3 56 Terciario (no 

universitario) 

completo 

Casada 3 Ocupada Biparental 

con hijos de 

ambos  

4 38 Terciario 

(universitario 

y no 

universitario) 

completo  

Divorciada y 

en unión libre 

1 Ocupada Biparental 

reconstituido 

(la hija no lo 

es de ambos) 

5 38 Terciario ( 

universitario 

y no 

universitario) 

completo  

Divorciada y 

en unión libre  

2 Ocupada Biparental 

reconstituido 

(las hijas no 

lo son de 

ambos) 

6 56 Primaria 

completa  

Casada 3 Ocupada Biparental 

con hijos de 

ambos  

7 51 Terciario 

(universitario) 

incompleto 

Casada 2 Desocupada  Biparental sin 

hijos (sus hija 

no viven en la 

casa) 

8 36 Terciario (no 

universitario) 

completo 

Casada 1 Ocupada Biparental 

con hijos de 

ambos  

9 34 Primaria 

completa 

Separada 6 Desocupada Uniparental 

femenino 

10 21 Secundaria 

incompleta  

Soltera 1 Ocupada Extensa  

11 23 Secundaria 

incompleta 

Soltera 1 Ocupada Extensa 

12 47 Secundaria 

incompleta 

Casada 12 Ocupada Extensa 

13 43 Primaria 

completa 

Casada 3 Ocupada Extensa  
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS 

El análisis que se presenta a continuación emerge del proceso de investigación llevado 

adelante que, como se expresara en el apartado metodológico, no sigue una secuencia 

rígida sino que todas las etapas interactúan entre sí dando dinamismo al proceso. Así, el 

análisis no sigue un método estandarizado sino que se adapta a las características del 

proceso llevado a cabo y al fenómeno en estudio, construyendo un esquema propio de 

cada investigación (Hernández Sampieri, et al., 2006).  

El análisis se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se caracteriza a las 

entrevistadas y sus núcleos familiares, dando cuenta de la diversidad de casos. Luego, se 

analizan los discursos de las entrevistadas en base a tres dimensiones, detalladas más 

adelante, que constituyen la temática de esta investigación.  

Como se mencionó en el apartado metodológico se realizaron trece entrevistas en la 

ciudad de Salto. A mujeres de entre veintiuno y cincuenta y seis años; ocho son casadas, 

dos divorciadas y en unión libre, una es separada y dos son solteras. Del total cinco 

poseen un nivel educativo terciario completo (cuatro de las cuales poseen título no 

universitario y una títulos universitario y no universitario), dos poseen un nivel terciario 

incompleto (una universitario y otra universitario y no universitario) tres poseen un 

nivel educativo de primaria completa, dos poseen bachillerato de secundaria incompleto 

y una ciclo básico de secundaria incompleto. Además del total de entrevistadas once de 

ellas trabajan fuera del hogar y dos no lo hacen actualmente aunque sí lo hicieron en 

algún momento de su vida.  

En cuanto a la caracterización de los núcleos familiares se aprecia una variedad en su 

composición, por lo que se pueden identificar cinco familias de tipo nuclear o biparental 

clásica (aquellas compuestas por la pareja y los hijos de ambos), dos familias 

biparentales reconstituidas (aquellas donde al menos un/a hijo/a no lo es de uno de los 

miembros de la pareja), una familia monoparental femenina, una familia de tipo 

biparental sin hijos (ya que sus hijas ya no viven en ese hogar) y cuatro  familias 

extensas (aquellas compuestas por la pareja, los hijos y otros familiares), esta tipología 

es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística ((Batthyány et al., 2006).  
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Si se considera el ciclo de vida familiar se puede constatar que de los trece casos 

estudiados, dos se encuentran en la etapa inicial (con hijos menores de seis años), una 

atraviesa la etapa de expansión (con hijos entre seis y doce años), seis familias se 

encuentran en la etapa de consolidación/salida (con hijos mayores de doce años) y 

cuatro están entre la etapa de expansión y consolidación/salida, esta tipología de los 

ciclos de vida familiar también es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 

(Aguirre et al., 2008). 

La diversidad de casos seleccionados permite dar cuenta de diferentes configuraciones 

de las relaciones (dinámica familiar), de los roles asignados y asumidos y modelos de 

hombre y mujer socialmente creados, de la distribución de roles teniendo en cuenta las 

características de las familias y la situación laboral de las entrevistadas, el tiempo 

dedicado al trabajo remunerado y no remunerado y su influencia en las tareas que se 

realizan en la esfera doméstica, la distribución en cuanto al cuidado de los hijos, el 

tiempo libre y/o el dedicado a actividades comunitarias en relación con la dinámica 

familiar. El proceso de análisis cualitativo, por su carácter no estandarizado permite 

modificar datos de acurdo a nuevas entrevistas (Hernández Sampieri, et al., 2006),  por 

lo cual dicha diversidad posibilitó profundizar y enriquecer la comprensión del 

fenómeno en estudio.  

Las dimensiones mencionadas en el párrafo anterior se analizarán en tres bloques: esfera 

privada y esfera pública: ¿productoras y reproductoras de desigualdades?; tiempo-

espacio: tarea comunitaria, uso del tiempo libre y dinámica familiar; y el tercer bloque 

que transversaliza a los anteriores es ideal y realidad de ser hombre y mujer.  

 

VII. 1 Esfera privada y esfera pública: ¿Productoras y reproductoras de 

desigualdades? 

 

Partiendo del concepto de género, que alude a las diferencias socioculturales que se 

construyen a partir del sexo (diferencias biológicas) siguiendo el razonamiento de 

Bourdieu, que expresa que las maneras de pensar, actuar y sentir de cada individuo, se 

introducen desde su nacimiento y mediante el proceso de socialización, los roles de cada 

sexo son asignados y asumidos, naturalizando las prácticas y relaciones que se dan, 

tanto en la esfera privada como en la pública (Bourdieu, 2000 apud Marsiglia, 2007).   
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Estas características hacen del género un sistema, concepto definido por Jeanine 

Anderson, que hace alusión a la conjunción de varios elementos como los símbolos, las 

costumbres, vestimenta, adorno y tratamiento del cuerpo, creencias y otros que registran 

las similitudes y diferencias entre hombres y mujeres definidas culturalmente, 

moldeando las maneras de pensar, las acciones, las pautas de comportamiento, las 

relaciones entre ambos sexos (CEAAL-REPEM; 1997, apud Marsiglia, 2007). 

 

Las relaciones que se dan en la esfera doméstica (hogar, familia) no son ajenas a estas 

cuestiones, es más es en el seno del hogar donde comienza ese proceso de socialización, 

que introduce características a los individuos.  

 

En varios de los casos estudiados se refleja lo antedicho, manifestándose por parte de 

las entrevistadas que, comparando la crianza que le brindaron sus padres a ellas y las 

que ellas brindan a sus hijos/as, teniendo en cuenta los valores, las maneras de 

comportarse, no se encuentran diferencias. 

 

“La educación similar, como me inculcaron los valores a mi yo se los estoy inculcando 

a ella” (Entrevista N° 10).  

 

“Creo que en lo que tiene que ver con los valores, el respeto y la educación en sí todo 

tal cual” (Entrevista N° 11).  

 

Esto pone de manifiesto que las pautas culturales se transfieren de generación en 

generación, lo cual va cimentando en la identidad de los individuos, pautas de 

comportamiento acordes a su sexo, reproduciéndose sin cuestionamientos.  

 

Las mayores diferencias que encuentran las entrevistadas en cuanto a la crianza 

brindada a ellas y la que ellas brindan son en la relación entre padres e hijos, 

manifestando que hoy en día el diálogo es más abierto en cuanto a la posibilidad de 

desarrollarlo y a los temas tratados. El respeto a la autoridad de los padres también es 

destacado como una gran diferencia.  
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“Sí, yo me crié en campaña y mis padres eran muy cerrados, no te explicaban… era lo 

que ellos decían y tenían razón tenías que callarte la boca... Si ahora está muy 

cambiado, lo que se trata de hacer ahora es para mejor me parece” (Entrevista N° 13). 

 

“… más diálogo hay ahora que antes porque ejemplo a mi cuando me vino la 

menstruación yo no sabía que era porque eran cerradas las madres de antes no se 

decía no sé por qué, como que ahora se habla más de eso…” (Entrevista N° 6). 

 

“Por ejemplo yo hasta los 15 años le pedía a papá para tutearlo no por miedo sino por 

respeto. La autoridad antes era más fuerte, ahora el entorno no te ayuda”(Entrevista 

N° 9). Aquí se grega la noción de que antes lo que ocurría en la esfera privada era 

exclusivo de ella, y que ahora es dificil concebirla separada de la esfera pública 

(Marsiglia, 2007).  

 

Esta entrevistada hace referencia al respeto por la autoridad de los padres antes y ahora,  

lo cual refuerza la idea de que tiempo atrás se concebía a la esfera doméstica separada 

de la pública: “… antes tus padres daban la orden y era eso y no se discutía y si no palo 

y hoy en día los gurises te caminan por arriba…” (Entrevista N°2). 

 

Otra entrevistada agrega, como complemento a la opinión de que ha habido un cambio 

en el respeto de la autoridad de los padres por parte de los hijos, que actualmente se 

habla poco y nada sobre los deberes de los niños: “…vos ves que los Ministros y todo lo 

demás hablan de los derechos del niño pero ¿quién le dice al niño que tiene 

obligaciones?, nadie habla de las obligaciones del niño, entonces eso está todo 

torcido… entonces todos exigen, pero ¿quién da para poder exigir?, nadie, eso para mi 

está muy mal…” (Entrevista N°1). Resulta interesante, entonces, hacer alusión al 

concepto de género como sistma de reglas el cual inculca al individuo, durante toda su 

vida, las formas de comportarse en socidad de acuerdo a su sexo, donde las acciones 

correctas serán premiadas y las incorrectas sanciondas. Estas pautas son construcciones 

que provienen de la autoridad moral y/o religiosa y del consenso social (CEAAL-

REPEM; 1997, apud Marsiglia, 2007). Esta noción permite interpretar que cuando la 

entrevistada hace referencia a que “…nadie habla de las obligaciones del niño, 

entonces eso está todo torcido…” refiere a que, en su opinión, hoy en el ámbito público 

muchas veces no se alude a las reglas de comportamiento social, que sí se marcan en el 
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hogar, lo cual redunda en la naturalización de roles y posiciones desiguales en la esfera 

doméstica.  

 

Estas reglas construidas socialmente definen roles para cada sexo. Es así, que se ha 

vinculado a las mujeres con el rol reproductivo y se las ha colocado en la esfera 

doméstica, desarrollando tareas inherentes a la reproducción y bienestar social. En 

cambio al hombre se lo ha colocado en la esfera pública desarrollando el rol productivo, 

posicionándolo como el aportante del sustento del hogar y, por lo tanto, como el jefe de 

la familia (Margiglia, 2007).  

 

La sociología clásica ha definido a la familia como una unidad primaria conformada por 

dos individuos de diferente sexo unidos en matrimonio o por varios individuos unidos 

por lazos de consanguinidad, parentesco o adopción. En ella se desempeñan funciones 

de procreación y se comparte la vivienda y la economía. Relacionando esta definición 

con el concepto de género como sistema de reglas se entiende que los roles asignados, 

asumidos y construidos socioculturalmente, en conjunto con las relaciones entre los 

individuos configuran diversos arreglos familiares. Así, la familia nuclear ha imperado 

en la sociedad occidental durante muchos años, aunque actualmente los arreglos 

familiares se han diversificado. La familia nuclear es aquella que está compuesta por 

una pareja unida en matrimonio legal con hijos solteros. En este modelo de familia el 

padre es quien provee de recursos económicos al hogar, provenientes de su desempeño 

en el ámbito público y quien es considerado (por sí mismo y por los demás miembros de 

la familia) como el jefe de hogar; siendo la mujer la encargada de las tareas domésticas 

y cuidado de los hijos, quedando estos últimos en una relación de subordinación con 

respecto al hombre (Marsiglia, 2007).    

 

La mayoría de los casos estudiados son familias de tipo nuclear, aunque vale hacer la 

distinción de que para la selección de los casos en la presente investigación se toma la 

definición del INE que define a la familia nuclear como aquella compuesta por la pareja 

y los hijos de ambos. Además corresponde mencionar que las mujeres que integran 

dichas familias están insertas en el mercado laboral, por lo cual cumplen con el rol 

productivo. En este punto surge las preguntas ¿cómo se distribuyen los roles en estas 

familias?, ¿las mujeres continúan desempeñando el rol reproductivo?, ¿su inserción en 

el mercado laboral es acompañada en igual medida por el desempeño del rol 
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reproductivo por parte de los hombres?, ¿qué sucede en los diversos arreglos familiares 

con la distribución de roles y tareas? 

 

Para poder responder a estas interrogantes se considera importante dar cuenta de la 

manera en que se han asignado y asumido los roles en la esfera doméstica, llevando a 

configuraciones diversas en las relaciones de este ámbito.  

 

Es importante destacar que desde hace poco tiempo se ha incorporado la noción de que 

la esfera privada está en estrecha relación con la esfera pública, y que por lo tanto las 

relaciones que allí se desarrollan responden a las construcciones culturales que 

invisibilizan y naturalizan las actuales relaciones desiguales y de poder entre hombre y 

mujeres (Marsiglia, 2007).  

 

Esto refleja las transformaciones que se han dado, tanto en la esfera privada como en la 

pública, que conllevan a transitar por sociedades con cambios en las continuidades. Así 

el siglo XX se constituye como un período de cambios en lo que a relaciones de género 

se refiere, evidenciado en la irrupción de las mujeres en el espacio público, típicamente 

masculino, y en la obtención de derechos y oportunidades que durante siglos les fueron 

vedadas (Tello, 2009).  

 

De esta manera se comienzan a redefinir las identidades de las mujeres y los hombres, 

las maneras de pensar, de actuar, de sentir, de relacionarse y se empieza a transformar la 

visión de que la dominación es algo natural. Sin embargo, no son tan evidentes las 

causas de las relaciones desiguales ni los caminos para superarlas (Fernández, 1993).  

 

En nuestro país se han sucedido una serie de cambios sociales, demográficos, 

económicos que han redundado en transformaciones en la vida familiar y por lo tanto en 

las relaciones de género que allí se desarrollan (Cabella, 2007 y Amarante y Espino, 

2001). 

 

Lo planteado más arriba, posibilita el análisis de las relaciones de la esfera doméstica 

realizando una comparación entre los casos seleccionados, esto es, entre las familias 

nucleares o biparentales clásicas, las extensas, la monoparental femenina y la familia 



Cambio en la continuidad: Relaciones de género de la esfera doméstica desde la mirada de las mujeres.  

 

42 
 

biparental sin hijos, en cuanto a la distribución de roles, con énfasis en las tareas de 

cuidado.  

 

El primer elemento a destacar es que en la mayoría de las familias las mujeres dejaron 

de trabajar o de estudiar cuando tuvieron a su primer hijo/a. Por lo cual se puede 

concluir que, independientemente del tipo de familia y del tiempo que hayan estado sin 

trabajar o estudiar, se refleja la naturalización del rol reproductivo y de cuidadora por 

parte de las mujeres. 

 

“…yo había dejado de trabajar y resolvimos tener otro hijo, y después si cuando él 

tenía tres cuatro años capaz por ahí, ahí si empecé a trabajar de vuelta” (Entrevista N° 

1).  

 

Otro aspecto interesante es la participación de ambos miembros de la pareja en el 

cuidado teniendo en cuenta la edad de los hijos/as. En este punto se encuentran variedad 

de situaciones. Una situación a destacar refiere a que cuanto más pequeño/a sea el/la 

niño/a hay más participación femenina en tareas de cuidado, aumentando la 

participación masculina a medida que los/as hijos/as crecen.  

 

“… los primeros meses era más la madre porque por cuestiones de que el padre no 

sabía, o si la madre tiene que darle la teta vos te encargás de alimentarlo pero poco a 

poco fue aprendiendo a cambiarle el pañal, me ayudaba a bañarla porque tambíen 

queda más pesado entonces al padre le queda más fácil sostenerle y se involucró pila y 

me ayudó siempre con los gurises muchas veces más que la madre” (Entrevista N° 2). 

Aquí también se visualiza la naturalización del rol reproductivo en la mujer, tal es así, 

que la entrevistada manifiesta que el hombre no sabía desempeñarse en tareas de 

cuidado y que “fue aprendiendo”, destacando además el mayor involucramiento de él y 

no tanto de su suegra, es decir, que la incorporación del hombre en roles y espacios 

femeninos es acompañada por el arraigamiento del rol reproductivo en la mujer.  

 

“…Y después en cuanto al cuidado en esa época mi esposo ahí si trabajaba fuera de 

casa y trabajaba muchas horas… como que estaban repartidas él trabajaba fuera de la 

casa yo no trabajaba me dedicaba al cuidado, pero de todos modos siempre hubo una 

participación de él participación voluntaria no participación impuesta” (Entrevista N° 
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7). Esta situación reafirma lo atedicho, aunque el involucramiento del hombre se dé, el 

rol reproductivo siempre es más destacado en la figura de la mujer.  

 

Al retomar la noción de género como sistema de Anderson se entiende pertinente 

exponer la noción de género como sistema de relaciones el cual ordena jerárquicamente 

a la sociedad naturalizando las relaciones de poder entre hombres y mujeres, 

distribuyendo desigualmente los roles, recursos y medios, lo cual coloca a las mujeres 

en situación de vulnerabilidad (CEAAL-REPEM; 1997, apud Marsiglia, 2007).  

 

Aquí, también se puede relacionar el concepto de “división sexual del trabajo” que 

como cualquier otra división del trabajo implica configurar relaciones de cooperación e 

interdependencia entre los individuos, generando un intercambio para satisfacer 

necesidades y deseos. La división sexual del trabajo atribuye posiciones y roles a cada 

sexo, ligando a las mujeres a tareas reproductivas en la esfera doméstica o privada y a 

los hombres a tareas productivas en la esfera pública. Dicha división configura 

relaciones de poder y desigualdad en detrimento del efectivo ejercicio de ciudadanía de 

las mujeres (Marsiglia, 2007).  

 

Esto posibilita reflexionar sobre la distribución de roles al interior de las familias 

seleccionadas, encontrando que los roles asignados por esa división sexual del trabajo 

están muy arraigados en las relaciones cotidianas, a pesar de que las mujeres 

irrumpieron en el mercado laboral y comenzaron a desempeñar también el rol 

productivo. Esto ha sido denominado por la academia como “doble jornada” que se 

caracteriza por la desigual jerarquización y valoración social de las tareas desempeñadas 

en el mercado laboral y en la familia, siendo estas últimas invisibilizadas por no ser 

remuneradas y por considerarlas como no aportantes a la economía formal, aunque sí lo 

hagan (Lan, 2001).   

  

En el cuidado de los niños es dónde se visualiza una marcada presencia femenina al 

preguntar sobre esto una entrevistada dice: “Ah si si si si, porque el hombre como que 

nunca se hacía cargo” (Entrevista N° 6). El cuidado es una tarea asumida más 

naturalmente por las mujeres, no hay tanto cuestionamiento en cuál de los miembros de 

la pareja debe asumir esa tarea. Sin embargo cuando se interroga sobre otras tareas, se 
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aprecia que hay cierta distribución, aunque principalmente son llevadas adelante por las 

mujeres, lo cual reafirma la atribución del rol reproductivo a las mujeres. 

 

“Yo hago las compras todos los días con la colaboración de mi hija y de hecho no sé si 

va al caso pero eso genera un poco de estrés en la mujer porque tenés que estar 

pendiente siempre de todo lo que es la responsabilidad… entonces es muy cómico pero 

fue la manera de hacer un listado y pedir un aporte en mi hogar… a ver qué era lo 

necesario o qué faltaba en el tema de la optimización de las compras…” (Entrevista  N° 

4). Aquí se puede dilucidar que la entrevistada es quien principalmente realiza las tareas 

domésticas, “colaborando” el resto de la familia en cuestiones puntuales y sobre todo su 

hija, lo cual profundiza en las mujeres el rol reproductivo, las responsabilidades recaen 

sobre la figura femenina generando consecuencias sobre su salud.  

 

Al preguntar sobre la distribución de las tareas domésticas la entrevistada dice: “Yo, 

cuando descanso hago algo y después sigo limpiando” (Entrevista N° 6), haciendo 

referencia a que en los momentos que no está trabajando (trabaja limpiando en un 

colegio) realiza las tareas en su hogar. Esto reafirma la idea del arraigamiento y 

naturalización del rol reproductivo de las mujeres, priorizando esas labores, incluso por 

encima del tiempo de descanso.  

 

La presencia de los/as hijos/as en el hogar juega un papel fundamental en la distribución 

de los roles, tal es uno de los casos estudiandos en que el hogar está conformado 

actualmente por la pareja, ya que sus hijas se independizaron. En los dichos de la 

entrevistada se deja entrever que hubo una redistribución de los roles que responde a la 

atual conformación de la familia (pareja sola) y a las actividades y responsabiidades de 

ambos miembros de la pareja, lo cual no refleja la deconstrucción de los roles asoigados 

y asumidos por ambos sexos, “Claro y ahora increiblemente cómo cambian las cosas 

porque como yo tengo clases, o tenía que hacer los talleres en la escuela, o hacíamos la 

intervención en familia, o me reúno con las chiquilinas entonces ahora por ejemplo 

hace mil años que no sé lo que es ir al supermercado… entonces cosas que capaz que 

antes no se daban y ahora se dan por el hecho de estar solos pero bien bien” 

(Entrevista N° 7). 

La distribución de las tareas domésticas (limpieza, cocinar, lavar ropa, colgarla) son 

tareas asumidas principalmente por las mujeres. “…yo me organicé para hacerlo los 
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sábados que es cuando estoy liberada de todos los horarios de la semana y mi hija una 

o dos veces a la semana me ayuda…” (Entrevista N° 4). 

 

“Básicamente me encargo yo de eso, pero por ejemplo cuando estoy muy atareada y le 

digo “gordo lavame la cocina” me la lava sin ningún problema, “gordo colgame la 

ropa”, cosas que antes el hombre no te hacía esas cosas…” (Entrevista N° 8). 

 

La distribución pasa a ser una alternativa cuando las mujeres no puedan realizar dichas 

tareas, los demás miembros de la familia las asumen como “ayuda” complementando la 

labor de las mujeres, por lo cual, sigue recayendo el rol reproductivo en las mujeres no 

siendo acompañado en la misma medida que el desempeño del rol reproductivo en los 

demás miembros del hogar (esposo, hijos/as).  

 

El número de integrantes del hogar contribuye a la distribución de tareas “Eso lo 

hacemos entre todos, trato de que todos colaboren porque somos muchos” (Entrevista 

N° 9), pero el hecho de que la entrevistada mencione de que trata de que todos 

colaboren, da la pauta de que ella asume el rol reproductivo y como jefa del hogar 

redistribuye las tareas domésticas.  

 

Algo similar sucede en una de las familias extensas, aunque se agrega que la 

distribución de tareas se da precisamente entre las mujeres de la familia, lo cual refleja 

la clara división sexual del trabajo ya que las mujeres asumen las tareas ligadas a la 

esfera doméstica: “Y como yo tengo unas cuantas gurisas mujeres nos repartimos 

siempre viste, una lava el baño, la otra si tiene que lavar la cocina lava y bueno y así 

nos repartimos la tareas de la casa como somos unas cuantas gurisas grandes” 

(Entrevista N° 12).  

 

Las relaciones de género de la esfera doméstica se configuran también en torno a las 

ideas de masculinidad y feminidad construidas social y culturalmente, lo que Anderson 

denomina género como sistema de prestigio y valor (CEAAL-REPEM; 1997, apud 

Marsiglia, 2007).  Al preguntar sobre la opinión de la idea de que “la mujer es para la 

casa y el hombre es para el trabajo” surgen respuestas con varios matices. 

En primer término se asocia el rol productivo de la mujer a una cuestión económica, es 

decir, de sostén económico del hogar, rol que anteriormente era exlusivo del hombre 
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ahora pasa a ser también un rol femenino: “Eso es totalmente injusto para la mujer 

porque si no trabajamos los dos no se puede vivir ahora, así que no puede ser así” 

(Entrevista N° 13). 

 

Aquí aparece la visión asociada a los nuevos roles ejercidos por las mujeres 

(participación en el mercado laboral) y la redistribución a la interna de las familias 

cumpliendo los hombres el rol reproductivo, y/o ejerciendo ambos roles, tanto hombres 

como mujeres. “Que es totalmente lo contrario, porque hay mujeres que tienen roles de 

mujer y hombre y hay hombres que muchas veces tienen el rol de las dos partes” 

(Entrevista N° 11), Sin dudas, es un cambio cultural importante que se comience a 

desnaturalizar la idea de la división sexual del trabajo tan tajante, asociando mujer- 

trabajo no remunerado- esfera privada, hombre- trabajo remunerado- esfera pública. 

 

La irrupción de las mujeres en el espacio público, típicamente masculino, trajo consigo 

varias consecuencias en la sociedad, uno de los cambis más destacados es la autonomía 

y autorealización de las mujeres. Este importante cambio todavía no tiene suficientes 

adeptos, ya que aún está instalada la idea de que las mujeres deben cumplir 

primordialmente el rol reproductivo, así se exrpesaba al respecto una entrevistada: “Me 

rio porque es una concepción que uno, o que yo por lo pronto, creí que estaba bastante 

más superada de lo que está, y te lo digo porque no es usual que una persona grande 

estudie entonces más de una vez han dejado entrever que “por qué no te pusiste a 

trabajar o por qué no te quedaste en tu casa en vez de estar estudiando”, me da ganas 

de decriles “perdón, es mi autorealización ¿qué tenés que ver vos?”, pero todavía 

quedan por romper esos esquemas”(Entrevista N° 7). 

 

A pesar de las transformaciones, las continuidades siguen muy presntes y, en muchas 

situaciones, incuestionadas. “No estoy de acuerdo la mujer no es sólo para la casa, me 

parece que tiene que desarrollarse también como persona, si bien tenemos que hacer 

las cosas de la casa, me gusta hacer ambas cosas soy docente pero todo el día limpieza 

creo que me volvería loca” (Entrevista N° 5). 

 

“Es un concepto medieval, quizás algunos se descansen en ese concepto en cuanto a 

responsabilidades y tareas asignadas yo creo que la mujer, como te decía, sigue 

padeciendo eso de… como la que tiene que organizar todo y tiene que ser la cabeza 
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organizativa en todo lo que es su hogar … si bien el hombre es para el trabajo y puede 

dar su aporte, yo creo que la mujer sigue siendo el líder o el pilar de la organización 

del hogar aunque haya evolucionado profesionalmente y aunque se desarrolle fuera del 

hogar aunque tenga quizás una persona que le cuide los hijos una empleada 

doméstica” (Entrevista N° 4). 

 

Estas citas de algunas entrevistadas manifietan la visión de que más allá de la 

realización de la mujer en la esfera pública, el rol reproductivo es inherente a su ser y 

aunque el hombre adquiera el rol reproductivo, no conciben que la mujer no sea quien 

principalmente lo ejerza, se puede visualizar el arraigo de que, tanto mujeres como 

hombres, por las características que poseen, aunque se redistribuyan los roles, continúan 

teniendo roles innatos, propios del ser hombre o mujer. Esto es, que el peso de las 

construcciones culturales y sociales arraiga posiciones y roles, invisibilizando y 

naturalizando las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.  

 

La división sexual del trabajo también implica el encacillamiento de determinadas 

profesiones hacia uno u otro sexo, tal es el caso de profesioes como la docencia, los 

trabajos relacionados con servicios como el trabajo doméstico o ser empleada en un 

comercio. Son estas las profsiones que la mayoría de las entrevistadas desempeñan, con 

excepción de una entrevistada que es ama de casa y otra que es estudiante (aunque antes 

de estudiar tenía una empresa propia).  

 

Resulta interesante en uno de los casos, dónde la identificación de las profesiones se 

relaciona tanto con el rol productivo como con el rol reproductivo, lo que da cuenta de 

la naturalzación de éste último en el “ser mujer” de la entrevistada.  

 

“Mi ocupación es docente investigadora, profesora también, ama de casa, madre no sé 

si es una profesión pro también forma parte de lo que uno es” (Entrevista N° 4).  

 

El tiempo dedicado, tanto al trabajo remunerado como al no remunerado, es un factor 

importante para comprender las relaciones de género de la esfera doméstica, ya que 

según Rosario Aguirre (2009) es un indicador de las desigualdades que se generan en la 

esfera doméstica y a su vez en la esfera pública, obstaculizando el pleno ejercicio de los 

derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres. 
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Es así que de las entrevistas realizadas emergen diversas situaciones, en algunos casos 

no se presentan diferencias significativas en la cantidad de horas semanales dedicadas al 

trabajo entre las entrevistadas y sus parejas, aunque, retomando cuestiones planteadas 

más arriba, el hecho de que las mujeres asuman mayoritariamente las tareas domésticas 

y de cuidado, redunda en el aumento de su jornada laboral. A esto se le suma el desigual 

involucramiento de los hombres en este tipo de tareas, lo cual reproduce las relaciones 

de poder y desigualdad en detrimento de las mujeres.  

 

La presencia de los/as hijos/as en el hogar es un elemento que configura diferentes 

situaciones en cuanto al tiempo dedicado a tareas domésticas y al trabajo remunerado, lo 

cual, además, establece nociones y usos diferentes del tiempo en la esfera doméstica.  

 

Hay un caso puntual que destaca una diferencia con respecto a los demás y es el caso de 

la familia biparental sin hijos, en la cual al no trabajar la mujer (ya que se encuentra 

estudiando) y al desarrollar la labor productiva desde la casa el hombre, sumado a la no 

presencia de sus hijas en el hogar, conlleva a concebir los roles productivos y 

reproductivos muy vinculados entre sí, sin separarlos en tiempo y espacio, “…él es 

agrónomo y tiene una empresa entonces trabaja desde casa, entonces trabaja muchas 

horas… pero al estar en casa si él está trabajando y yo estoy estudiando… no hay esa 

separación de horas de trabajo y horas de estar en la casa …” (Entrevista N° 7).  

 

Es interesante también comparar lo que suscede en algunas familias nucleares y 

extensas. En estos casos los hombres no tienen horarios fijos de trabajo, por las 

carácterísticas de los empleos que desarrollan (técnico en electrónica y sonidista, pintor 

en y chofer de camiones), pero las tareas domésticas son asumidas mayoritariamente 

por las mujeres y los hombres las realizan como “una ayuda”. Estas situaciones mestran 

que, a pesar de las dferentes configuraciones familiares y la presencia y edad de los/as 

hijos/as, las jornadas de las mujeres son más extensas por el desarrollo del doble rol 

(productivo y reproductivo), lo que configura y naturaliza relaciones desiguales en la 

esfera doméstica.  

Al indagar acerca de la opinión sobre cómo influyó la irruoción de la mujer en el 

mercado laboral en las relaciones familiares, se encontraron posturas variadas, las 

cuales quedan sintetizadas en cuatro. La primera hace referencia a que las 
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consecuencias de esa salida radican en la menor dedicación de la mujer a tareas 

domésticas. Además identifica que la mujer se dedica al trabajo remunerado por razones 

económicas, de costo de vida. Esto implica bàsicamente la naturalización del rol 

reproductivo en la mujer y la visión de que el desempeño del rol productivo constituye 

un apoyo al del hombre, profundizando las nociones que se han venido planteando 

durante el análisis en cuanto a la división secual del trabajo.  

 

“Falta de dedicación porque mirá que a mi me pasa que yo quisiera estar más tiempo 

en casa hacer más coss… me gusta hacer cosas para casa… pero no tengo tiempo, y 

realmente la vida te lleva a trabajar porque la vida es carísima sobre todo en comida 

… pero que la mujer tiene que estar en la casa… porque se nota cuando la mujer no 

está en la casa” (Entrevista N° 1).  

 

“Yo creo que la familia tanto como la mujer sufren esos roles por la necesidad 

directamente de las horas de convivencia creo que le quita horas a lo que es la 

convivencia en el hogar, la comunicación, las relaciones sociales” (Entrevista N° 4). 

Aquí la entrevistada apunta al aspecto relacional, de vínculos y comunicación entre los 

miembros del hogar, cuestión que también se relaciona con el depósito en la mujer del 

rol reproductivo, ya que en las relaciones cotidianas, en la crianza de los hijos, en el 

vínculo con su pareja y entre él y sus hijos la mujer ha jugado un rol predominante y 

pasar menos horas en el hogar, para esta entrevistada, conlleva al debilitamiento de 

estas relaciones porque es la mujer quien los fomenta principalmente. 

 

Otra postura indica que a pesar de algunas tensiones que se generan en la familia por la 

salida de la mujer al mercado laboral, eso generó una redistribución de roles, ya que los 

hombres comenzaron a dedicarse a tareas reproductivas, que en la opinión de esta 

entrevistada esos roles también les fueron vedados a los hombres en algún punto. 

Además también destaca que esa salida permitió distinguir la esfera doméstica de la 

esfera pública, incorporando las acciones y miradas de uno y otro sexo en ambos 

espacios. 

 

“Y se sacrificó bastante a la familia, pero dentro de todo se le abrió un espacio a los 

hombres porque los obligó a participar en el rol familiar, yo creo que antes no se le 

daba tampoco el lugar... la salida de la mujer al afuera, cambió la mirada porque antes 
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como que no se tenía esa perspectiva de afuera y adentro, las dos miradas… en el 

ámbito del trabajo la mirada femenina y masculina y en el ámbito del hogar ambas 

miradas también como un complemento por eso somos dos” (Entrevista N° 5). 

 

“que se producen tensiones ni que hablar… las horas para descansar las invierte 

poniendo en orden la casa mientras que el hombre las horas para descansar las 

invierte descansando. El cambio lo hizo sólo la mujer y el hombre siguió igual, siempre 

te hablo en general pero con cierta tendencia… como que vos tenés que agarrar 

sacudirlo sacudir esa estructura y decir “vamos a reorganizar, que sea más 

equitativo”” (Entrevista N° 7).  

 

Esta última postura problematiza más la cuestión de la redistribución de los roles, 

haciendo hincapié en que las mujeres están sobrecargadas ya que cumplen con roles 

productivos y reproductivos, incluso sacrificando su tiempo libre. En cambio, el hombre 

no ha modificado significativamente su rol, no se ha involucrado en la misma 

proporción que la mujer, no redisribuye sus tiempos teniendo en cuenta las tareas 

domésticas y de cuidado, lo cual reproduce y profundiza las desigualdades.  

 

 

VII. 2 Tiempo-espacio: tarea comunitaria, uso del tiempo libre y dinámica 

familiar 

 

El trabajo no remunerado no abarca solamente las tareas domésticas y de cuidado, sino 

que también comprende actividades realizadas en la comunidad. Al igual que con las 

tareas domésticas, las tareas realizadas en la comunidad poseen escasa valoración 

social, invisibilizando el aporte que desde allí se hace al bienestar y reproducción social. 

Muchas veces este tipo de actividades son realizadas por mujeres, por lo cual aquí 

también se producen y reproducen relaciones desiguales en detrimento de las mismas. 

Como lo expresa Aguirre (2009), el bienestar de los individuos y de la sociedad se basa 

en el aporte del trabajo en el mercado así como también en el que se realiza en las 

familias y en las organizaciones sociales. 

Otro aspecto, que ya se ha mencionado, es el tiempo utilizado para desempeñar tareas 

inherentes al rol productivo (trabajo remunerado) y reproductivo (tareas domésticas, de 
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cuidados y tareas en la comunidad) aspecto que crea y recrea relaciones de poder y 

desigualdad.  

 

Al indagar acerca de la realización de actividades en la comunidad, se visualiza que la 

mayoría de las entrevistadas no realizan ninguna y la principal razón es por no disponer 

de tiempo para hacerlo, debido a la “doble jornada” que cumplen al dedicarse tanto a 

tareas productivas (trabajo remunerado) como a tareas reproductivas.  

 

“No me dan los tiempos” (Entrevista N° 3). 

 

“Porque no me dan los tiempos, no me dan los tiempos porque entre la casa y los 

chiquilines, no me da” (Entrevista N° 6). Aqupí se refleja, nuevamente, el peso de la 

división sexual del trabajo ya que al tener que cumplir con el rol productivo además de 

seguir cumpliendo con el reproductivo, eso deja muy poco tiempo para realizar otro tipo 

de actividades que posibiliarían el desarrollo pleno de la ciudadanía.  

 

Otro aspecto a destacar es el tipo de actividades que realizan las mujeres en la 

comunidad. En algunos casos las entrevistadas manifiestan realizar tareas como 

participar en la Iglesia (trabajando con niñs y jóvenes), participación en la comisión 

fomento de la escuela del hijo/a, que relfejan la extensión del rol reproductivo a 

actividades realizadas en la esfera pùblica, “…el año pasado realizaba una actividad 

comunitaria en un coro de niños de la iglesia… este año no pude continuarlo por 

problemas de salud” (Entrevista N° 4).  

 

“… he participado en los fomentos de la escuela cuando mi nena iba y todo, si eso si he 

participado mucho” (Entrevista N° 12).  

 

Estos casos reflejan el traslado del rol reproductivo realizado en la esfera doméstica, ya 

que estas tareas se asocian al cuidado, es decir, que las entrevistadas extienden el rol 

desempeñado en el seno de sus familias a los espacios comunitarios de los que 

participan.  

 

Esta misma tendencia se visualiza al preguntar sobre las actividades que les gustaría 

llevar adelante a aquellas mujeres que no realizan ninguna. La inmensa mayoría destaca 
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que realizaría actividades como trabajo con niños, atención al público, enseñar 

manualidades, maquillaje, arreglar jardines en plazas,  

 

“Algo que no fuera docencia como por ejemplo me gusta la atención al público, me 

gusta la parte de maquillaje también me gusta” (Entrevista N° 3).  

 

“Me encantaría servirles algún tipo de ayuda a los niños en un jardín o algo así” 

(Entrevista N° 11). 

 

“En general a mí me gusta todo nunca se me dio por buscar algo, pero a mí me gusta 

trabajar con niños, ahora en mi trabajo, trabajo con niños. Me gusta por ejemplo 

arreglar jardines en plazas, eso me gustaría… pero no tengo tiempo para mí...” 

(Entrevista N° 13). Aquí se agrega la valoración que le da la entrevistada a la 

posibilidad de poder realizar una actividad en la comunidad, valorándola como un 

tiempo dedicado a ella misma, reflejando el arraigo del rol reproductivo en las mujeres, 

ya que concibe que el tiempo dedicado a los demás es un tiempo para ella misma. Sobre 

el tiempo dedicado a ellas mismas se volverá más adelante.  

 

Si se compara el tipo de actividades que realizan las mujeres con las que realizan los 

hombres, se nota una gran diferencia, ya que la mayoría de los hombres dirigen sus 

actividades al relacionamiento social (practicar deportes), sólo en algunos casos realizan 

actividades relacionadas con el rol reproductivo, participar en la Iglesia y en otros 

ámbitos como el Consejo de la Universidad, relacionado éste último con el ámbito 

científico el cual sigue siendo un espacio con predominancia de hombres sobre todo en 

cargos altos, a pesar de que las mujeres han ganado mucho espacio allí.  

 

“Si en la iglesia participa en reuniones ayuda” (Entrevista N° 2).  

 

“Si el ritualmente se va todos los días al Club Remeros porque le gusta, para 

desenchufarse, para hacer ejerciocios … y después tiene las reuniónes en la Regional 

con el Consejo” (Entrevista N° 7).  

 

El tiempo libre, el tiempo dedicado a ellas mismas es una cuestión importante a destacar 

en el análisis, ya que es otra dimensión que contribuye al ejercicio pleno de sus 
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derechos. Al pregunar sobre la importancia que le dan al tiempo dedicado a ellas 

mismas se encuentran variadas respuestas que se complementan, y que rescatan la 

connotación positiva que comprende el tiempo dedicado a ellas mismas.  

 

“Y porque todos tenemos que dedicarnos un tiempo a nosotros mismos para no 

descuidar tu persona, para sentirte bien, para elevar tu autoestima, para estar bien 

para los demás también” (Entrevista N° 3). El cuidado de la imagen personal es un 

aspecto mencionado por algunas entrevistadas. 

 

Otro elemento tiene que ver con la importancia del tiempo dedicado a uno mismo como 

aportante a la salud, “Considero que es importante para bajar el nivel del estrés y de 

tensión del día…”  (Entrevista N° 4).  

 

“Si el arte pintar es un tiempo para mi porque es expresión de sentimiento, si no me 

tomo ese tiempo, si no pinto me estreso, porque esa es mi forma de expresarme y me 

gusta, es un tiempo para mi” (Entrevista N° 5). Esta entrevistada destaca la importancia 

del tiempo dedicado a ella, como un tiempo de expresión de sentimientos. 

 

La posiilidad de reflexión, introspección, análisis, modificar cuestiones que se 

consideren necesarias, son elementos que esta entrevistada destaca del momento para 

ella misma. “Porque… vivas de la manera que elijas vivir vos tenés que tener un 

momento para estar con vos mismo, para poner en claro las ideas, las sensaciones, 

hacer un balance de cómo van las actividades que estás haciendo, hacer una revisión” 

(Entrevista N° 7).   

 

Todas estas respuestas aluden al concepto de género como sistema de Anderson 

(CEAAL-REPEM; 1997, apud Marsiglia, 2007). 

 

Esta entrevistada destaca la importancia, de pensar y dedicarse a uno mismo, en 

determinadas oportunidades, por sobre la dedicación a los demás, “Si, porque no podés 

estar siempre ocupándote de los demás y olvidarte de vos, tenés que tener tu espacio, 

tus momentos, tu tiempo, dedicarte a vos” (Entrevista N° 10). Se nota el peso del rol 

reproductivo, que pone a las mujeres en la disyuntiva de qué priorizar.  

 



Cambio en la continuidad: Relaciones de género de la esfera doméstica desde la mirada de las mujeres.  

 

54 
 

Esto se visualiza en el poco y casi nulo tiempo que poseen las entrevistadas para 

dedicarse a ellas mismas, por acumular roles (productivo, reproductivo en la esfera 

doméstica y en la pública), “... en realidad vos tenés que pelear para estar un poco sola 

porque si no no lo conseguís y más si tenís hijos, y también si tenés un rato libre querés 

estar con ellos porque tambíen necesitás de ese espacio, no es fácil pero para mi es 

necesario y hay que buscar la manera de hacerse un tiempo” (Entrevista N°2). Aquí se 

ve reflejada la doble adjudicación del rol reproductivo en las mujeres, es decir, la 

adjudicación que hace la sociedad y la adjudicación propia que hacen las mujeres 

(Errazuriz, s.f.). 

 

Las diversas situaciones y opiniones planteadas en torno al trabajo en la comunidad y al 

uso del tiempo libre refleja la enorme deuda social hacia la valoración de ellos para 

viabilizar el efectivo ejercicio de la ciudadanía social de las mujeres, si bien está 

generalizada, en las entrevistadas, la connotación positiva hacia el uso del tiempo en 

actividades comunitaria y en el tiempo dedicado a ellas mismas, no se refleja de igual 

manera en las dinámicas y relaciones familiares, dónde las mujeres son quienes 

principalmente asumen el rol reproductivo.  

 

 

VII. 3 Ideal y realidad de ser hombre y mujer 

 

Cuando se habla de hombre y mujer refiriéndose a sus caracteríricas biológicas existe 

consenso en cuanto a sus diferencias porque éstas son objetivas, en cambio cuando se 

incropora la noción de qué es ser hombre y mujer entran en juego subjetividades lo cual 

hace difusas e invisibiiza las desigualdades que existen en las relaciones entre ambos 

sexos. Es aquí cuando surge, por parte de un grupo de académicas feministas, la noción 

de género que hace referencia a la construcción cultural y social en torno al sexo, que 

parte (Marsiglia, 2007). Esto se ve reflejado en lo planteado por las entrevistadas, que 

muestran similitudes y diferencias en cuanto a las características del hombre y la mujer.  

 

En general las entrevistadas visualizan a la mujer como muy activa, multifacética, 

cumpliendo con varios roles, más decidida, independiente, más liberada, dueña de su 

vida, desarrollada profesionalmente. La irrupción en la esfera pública (mercado de 
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trabajo, lucha por sus derechos) juega un papel fundamental en la consolidación de estas 

cuestiones.   

 

“… es una mujer que trabaja… con remuneración tambíen trabaja en la casa como 

siempre, salvo que en algunas situaciones hoy en día tiene las tareas del hogar 

compartidas con la pareja, más liberales por la misma situación del trabajo… Pero 

todavía como que la sociedad no va junto con este crecimiento como que todavía sigue 

el machismo, estamos en una etapa de transición” (Entrevista N° 2).  

 

“Como una mujer polifacética… una mujer que tiene que ser madre, que tiene que ser 

esposa, que la sociedad en cierta manera le exige que sea una profesional desarrollada 

… en sí la mujer tiene necesidad natural de ser alguien, de sentirse 

valorada”(Entrevista Nº 4). Esta visión de que la mujer necesita ser valorada por los 

demás, se puede relacionar con el desempeño del rol reproductivo, como cuidadora, ese 

deberse a los demás, lo cual invisibiliza las relaciones de poder y desigualdad que 

vulneran sus derechos.  

 

“… muy libre e independiente, peleando… para trascender ese espacio reducido en el 

que se encuentre y creo que incurcioando en un montón de áreas que están 

exlusivamente para los hombres y con una visión muy clara hacian dónde quiere 

llegar” (Entrevista Nº 7), esta entrevistada realza la imagen de mujer autodeterminada, 

con metas claras, decidida, cualidades que antes eran propias del hombre, lo cual denota 

que esa iruupciòn de las mujeres en espacios tìpicamente masculinos han generado 

nuevas imàgenes de ellas (Fernández, 1993). 

 

Esta entrevistada plantea que al cumplir la mujer el rol productivo se independiza 

económicamente del hombre, al punto que está en condiciones de sostener ella sola un 

hogar: “…Para mí las mujeres son trabajadoras… no están dependiendo de un hombre 

como antes… la mujer estudia, trabaja y hay muchas madres solteras ejemplo yo, que 

se tienen que hacer cargo ellas solas de los hijos” (Entrevista Nº10). Son evidentes los 

nuevos arreglos familiares que han provocado que la familia nuclear ya no sea el tipo de 

familia imperante en nuestra sociedad. Diversos cambios de orden social, económico, 

cultural, demográfico han contribuido a estas diversificaciones en los arreglos familiares 
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(Cabella 2007) y también en los roles y posiciones de ambos sexos, modificándose 

también las relaciones de género (Marsiglia, 2007).  

 

También hay diversas percepciones respecto a lo que es ser hombre. Esta entrevistada 

remarca que el hombre sigue cumpliendo con el rol productivo, màs allà de algunos 

cambios puntuales, eso es lo que predomina: “El hombre siempre igual, el hombre lo 

único que hace es salir a trabajar, ponele que hay hombres que tienen dos trabajos, 

tres, ponele hacen diferentes cosas, pero ellos salen de la casa van trasbajan vuelven y 

la casa” (Entrevista Nº 1). 

 

“…él hoy en día las hace que antes las hacía sólo la mujer, ahora las hace planchar, 

lavar, cocinar, llevar al nene a la escuela todo ese tipo de actividades, y en el trabajo 

es igual como que sale a trabajar igual que la mujer… como que se trata de que haya 

igualdad, siemrpe hay discriminaciones pero como que se va camino a eso” (Entrevista 

Nº 2). Esta entrevistada recoge el nuevo rol que ha comenzado a cumplir el hombre con 

el invlolucramiento en tareas domèsticas, aunque no invisibiliza las situaciones de 

discriminaciòn que continùan latentes. Esto marca lo que se ha venido sosteniendo que 

se asiste a una sociedad con cambios en las continuidades en lo que a relaciones de 

gènero se refiere.  

 

Esta entrevistada relativiza el hecho de que el hombre haya asumido el rol reproductivo, 

lo cual se vincula con lo que se ha planteado de que la irrupción de la mujer en el 

ámbito público no ha sido acompañada en igual medida en el involucramiento del 

hombre en tareas domésticas y de cuidado: “… en algunos aspectos ha cambiado algo, 

no sé a mi manera de ver la sociedad lo ha enfrentado a ciertos cambios de imagen de 

estética, pero en cuanto a laboralmente quizás tenga más competitividad por parte de 

la mujer, pero no logró ciertos cambios o evolución en cuanto a lo que es el rol o la 

actividad del hombre” (Entrevista Nº 4). 

 

“… un hombre que tuvo que adaptarse a los cambios, que ha perdido terreno y que 

sigue hacuiendo cosas para no quedar atrás… ” (Enrtevista Nº 8). Aquí se plantea la 

visión de que la adaptación del hombre a los cambios es relativa, reforzando la idea de 

que hay resistencias en todos estos procesos.  
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Como se ha expresado social y culturalmente se han construido modelos dependiendo 

de la época son las caracterìsticas que se realzan. Al preguntar sobre esto a las 

entrevistadas surgiron varios puntos de vista, y su identificaciòn o no con ese modelo 

depende de la definiciòn que dieran. Asì una entrevistada plantea qué tan cercana se 

siente a ese modelo de mujer multifacética, pero a la vez muy abocada al rol doméstico: 

“Y yo vivo ese modelo porque dentro de todo, tengo mi familia, salgo trabajo, voy a mi 

casa vengo estudio, vivo para mi marido, mi casa  mis hijos nunca se me ocurriría 

hacer otra cosa, de mi no pueden hablar” (Entrevista Nº 1). 

 

“Y el que vienen hace años de que el hombre es el que tiene la autoridad… que la 

mujer tiene que estar al servicio del varón, de que sea sumisa, de que dependa de él, de 

que no salgas sola, o de que no te diviertas sola a eso… Yo me siento re lejana a ese 

modelo” (Entrevista Nº 2), esta entrevistada destaca la marcada divisiòn sexual del 

trabajo que plantea la figuraa del hombre proveedor y jefe y de la mujer dependiente, 

sumisa y dedicada a su familia, se siente muy alejada de ese modelo.  

 

La entrevistada plantea la posición de que la sociedad no impone modelos, que depende 

de cada uno cómo se relaciona con los demás, esto lleva a naturalizar las desigualdades 

ya que no se problematiza sobre la construcción social en torno al ser hombre y mujer y 

en torno a sus relaciones. “No, la sociedad no impone nada, eso es uno es uno digo yo 

me parece a mí no sé… si vos pedís aquello bueno es porque el aquel impone le gusta 

así y bueno vos lo copiás pero va en cada uno” (Entrevista Nº 6).  

 

“La mujer debe ser liberal, también… que esté bien físicamente, que use tal o cual 

ropa... Y el hombre que trabaje pero que cuide su físico no como antes que trabajaban 

en cualquier cosa, ahora el hombre trabaja pero también se cuida o al menos es lo que 

intenta hacer…Muy muy muy lejana, me siento muy lejana del modelo 90 60 90, no soy 

así pero no me importa… Pero en el sentido laboral y de estudios ese modelo sí me 

hubiese gustado seguirlo pero ahora ya estoy vieja para eso” (Entrevista Nº 9).  

 

 

En estas últimas percepciones, aunque son contrapuestas en cuanto a los modelos que 

plantean, uno ligando a la mujer al ámbito público, a superarse y al hombre al rol 

productivo ambos cuidando su imagen. La otra planteando la división del trabajo tajante 
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mostrando la figura de hombre proveedor- rol productivo- esfera pública, mujer- rol 

reproductivo- esfera privada. Ambas se sienten alejadas de esos modelos, la primera en 

cuanto al aspecto del cuidado físico y la segunda por su situación de madre soltera 

cumpliendo con ambos roles.  

 

A su vez, algunas entrevistadas plantean la importancia de los nuevos roles ejercidos 

por las mujeres, lo cuales eran típicamente masculinos generando nuevas imágenes de la 

mujer, “Yo creo que está bueno porque hoy en día la mujer te hace el trabajo de un 

hombre, yo no soy muy de la política no me gusta la política pero está bueno porque 

viste que hoy en día le dan la oportunidad el derecho a la mujer a que participe en 

cosas que porque el hombre se cree que porque es hombre sólo él lo puede hacer y la 

mujer también” (Entrevista Nº 12). 

 

“Me parece que está bien la mujer tiene su manera de ser, su manera de ver las cosas 

qué mejor que la opinión de la mujer para saber cuáles son las necesidades, es bueno 

para la mujer y para la sociedad” (Entrevista Nº 9).  

 

Esta entrevistada plantea la idea de que las mujeres deben equilibrar el rol productivo 

con el rol reproductivo, lo que indica el arraigamiento y naturalización de que el rol 

reproductivo es propio de las mujeres: “… Pero pienso que como todo en la vida con un 

buen equilibrio es importante si, ha fortalecido mucho la imagen de la mujer, la 

autoestima en general de la mujer, el carácter que se transmite también a las otras 

demás mujeres, en cosas más sencillas como por ejemplo tomar una decisión en la 

casa…” (Entrevista Nº 8). 

 

“… yo creo que la mujer ha evolucionado y es valorada desde diferentes aspectos en la 

sociedad, hay mujeres que luchan por otras cosas y en ese sentido mujer presidente, 

intendente como te digo no, sigo considerando que puede ser un rol masculino… por… 

cómo se da la psicología de la mujer y la psicología del hombre, el hombre es más 

práctico y puede estar encasillado en una tarea… la psicología de la mujer siempre va 

a estar llevada por las emociones, no puede separar cosas en cajitas en su cabeza y yo 

creo que no sé si será un aspecto positivo para su salud psicológica mental físico-

emocional… a menos que sea una mujer que no tenga familia… es una tarea muy 

pesada para una mujer como llegar a cierto nivel social, no me moviliza tanto” 
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(Entrevista Nº 4). Aquí se refleja el peso del género como sistema que instituye, que 

liga a las mujeres a las tareas menos valoradas socialmente y a los hombres a las más 

valoradas, lo cual naturaliza las relaciones de poder y desigualdad, obstaculizando el 

pleno ejercicio de la ciudadanía social de las mujeres, haciéndolas objeto de 

discriminación, tanto en la esfera pública como en la privada. Es más estos espacios 

están en continuo diálogo, cristalizando las desigualdades de género.  

 

La superación de estas desigualdades requiere de procesos complejos, que abarcan un 

cambio cultural, construcción conjunta de políticas entre Estado, mercado, familia y 

comunidad, promoviendo la corresponsabilidad en tareas domésticas y de cuidado, 

procurando que tanto el rol productivo como el rol reproductivo sean ejercidos en igual 

medida, por hombres y mujeres.  
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CAPÍTULO VIII 

REFLEXIONES FINALES 

 

Las relaciones de género de la esfera doméstica se producen y reproducen en relación 

con las relaciones de la esfera pública, esto hace que la transformación de las 

situaciones de discriminación y desigualdad de las que las mujeres son objeto, sea 

compleja. La invisibilización  y naturalización de las desigualdades por el arraigo que 

presentan en la vida cotidiana, dificulta y obstaculiza su identificación, 

problematización y superación.   

 

Como primer agente socializador la familia produce y reproduce desigualdades de 

género y esto se evidencia en la distribución de roles, en el escaso valor social del 

trabajo no remunerado, en las desigualdades en el ingreso, ascenso y permanencia de las 

mujeres en el mercado laboral, en el arraigo de las identidades de género que vinculan a 

las mujeres con el rol reproductivo ligándolas a la esfera doméstica e identificando al 

hombre con el rol productivo (más valorado socialmente) en el espacio público.  

 

A pesar de las transformaciones acaecidas en los últimos tiempos de la mano de la 

irrupción de las mujeres en el mercado laboral, científico, político y la conquista de 

derechos (como el voto), se asiste a sociedades con cambios en las continuidades, 

reflejados en la vivencia cotidiana de relaciones de poder y desigualdad que vulneran el 

efectivo ejercicio de la ciudadanía social de las mujeres. 

 

Las pautas culturales se transfieren de generación en generación, lo cual va cimentando 

en la identidad de los individuos, pautas de comportamiento acordes a su sexo, 

reproduciéndose sin cuestionamientos.  Así, se identifican varios casos en los que las 

entrevistadas dejaron de trabajar al momento de tener su primer hijo/a;  

independientemente del tipo de familia y del tiempo que las mujeres hayan estado sin 

trabajar o estudiar, se refleja la naturalización del rol reproductivo y de cuidadora por 

parte de las mismas.  

 

Esto denota una clara división sexual del trabajo que a pesar de la irrupción de las 

mujeres en el mercado laboral, continúa ligándolas con el rol reproductivo. La 
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distribución de las tareas en el hogar es un claro ejemplo de lo expresado, siendo el 

cuidado una tarea asumida más naturalmente por las mujeres, sin darse tanto 

cuestionamiento en cuál de los miembros de la pareja debe asumir esa tarea. Sin 

embargo con respecto a la distribución de las otras tareas domésticas la misma es más 

equitativa, aunque principalmente son llevadas adelante por las mujeres y dicha 

distribución responde a cuestiones relacionadas con la rutina familiar, más que con un 

cambio cultural en la manera de concebir las relaciones de género de la esfera 

doméstica.   

 

La distribución de las tareas domésticas pasa a ser una alternativa en casos especiales en 

que las mujeres no puedan realizar dichas tareas, los demás miembros de la familia las 

asumen como “ayuda” complementando la labor de las mujeres, por lo cual, sigue 

siendo la nición de que la mujer deber desempeñar las tareas domésticas, la que marca 

la dostribución en las familias entrevistadas, recayendo el rol reproductivo en las 

mujeres y no siendo acompañado el desempeño de su rol productivo en la misma 

medida que el desempeño del rol reproductivo en los demás miembros del hogar 

(esposo, hijos/as). El peso de las construcciones culturales y sociales arraiga posiciones 

y roles, invisibilizando y naturalizando las situaciones de desigualdad entre hombres y 

mujeres.  

 

A pesar de las dferentes configuraciones familiares y de la presencia y edad de los/as 

hijos/as, las jornadas de las mujeres son más extensas que las de los hombres por el 

desarrollo de tareas inheentes al rol reproductivo, sumadas al rol productivo. La 

naturalización del rol productivo en el hombre y del reproductivo en la mujer, conlleva 

a que se conciba al trabajo remunerado, realizado por la mujer, como un aporte al 

ingreso principal del hombre, y a que la dedicación del hombre a tareas vinculadas al rol 

reproductivo es una complementación a las actividades realizadas por la mujer en la 

esfera doméstica.  

 

El peso de la división sexual del trabajo también se refleja en la escacez o nulidad de 

tiempo  para realizar otro tipo de actividades que posibiliarían el desarrollo pleno de la 

ciudadanía, como actividades comunitarias. En quellos casos donde se realizan 

actividades comunitarias se evidencia el traslado del rol reproductivo realizado en la 

esfera doméstica, ya que tareas como participación en Iglesia con grupos de niños y 
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jóvenes, participación en la comisión fomento de la escuela del hijo/a se asocian al 

cuidado, es decir, que las entrevistadas extienden el rol desempeñado en  seno de sus 

familias a los espacios comunitarios de los que participan.  

 

Si bien está generalizada, en las entrevistadas, la connotación positiva hacia el uso del 

tiempo en actividades comunitarias y en el tiempo dedicado a ellas mismas, no se refleja 

de igual manera en las dinámicas y relaciones familiares, donde las mujeres son quienes 

principalmente realizan actividades o tareas de cuidado a otros, relegando tiempo para 

sí, para ocio, para cuidado personal, etc.   

 

El camino para la superación de estas desigualdades, es mucho más sencillo de enunciar 

que de realizar, se requiere de un cambio cultural, de políticas conjuntas entre Estado, 

mercado, familia y comunidad, promoviendo la corresponsabilidad en tareas domésticas 

y de cuidado, procurando que tanto el rol productivo como el rol reproductivo no son 

roles naturales que se desprenden por el hecho de ser mujeres o varones, y que por 

tanto, pueden ser ejercidos tanto por hombres como por mujeres.  

   

 

Por último se considera importante mencionar las líneas que se abren luego del análisis 

de estas problemáticas: la primera refiere a indagar sobre estas cuestiones pero desde la 

perspectiva de los hombres, las segunda consiste en profundizar en la relación  entre el 

desempeño de tareas comunitarias y la dinámica familiar, la tercera línea alude a 

comparar cómo se dan las relaciones en la esfera doméstica en el medio rural y urbano.  

Estas aristas posibilitarían una comprensión más cabal de las desigualdades de género, 

que como este trabajo pretende contribuir a la superación de las mismas en pro de una 

sociedad más justa. 
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