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El tiempo en disputa: trabajos y sistemas de cuidad o 
Rosalba Todaro 

El tiempo es, ante todo,  

un medio para orientarse en el mundo social  

y para regular la convivencia humana 

 

Norbert Elías, Sobre el tiempo 

 

Introducción 

Uno de los objetivos de la investigación “¿Malos tiempos para un buen trabajo?” fue explorar la 

influencia mutua entre la organización del trabajo remunerado, por un lado, y la organización de la 

reproducción social y el cuidado de las persona, por el otro. La preocupación por un “buen trabajo” debe 

considerar todo el trabajo que una sociedad necesita —remunerado y no remunerado— para su 

funcionamiento, progreso y bienestar, a la vez que los conflictos entre las diferentes actividades que los 

individuos realizan. Estos conflictos están directamente relacionados con los tiempos que insumen y su 

distribución según la organización social de la producción y del cuidado, la división del trabajo y la 

posición que las personas ocupan en las relaciones sociales. 

Los estudios de género analizan el trabajo como uno de los elementos estructurantes de las 

relaciones de género, e investigan los procesos por los cuales los cambios en dichas relaciones afectan 

la organización del trabajo en sus modalidades de trabajo remunerado y de trabajo reproductivo y de 

cuidado no remunerado. Estos estudios también han llevado a indagar los cambios en la distribución del 

trabajo reproductivo y de cuidado, entre aquel que se realiza sin remuneración por miembros del hogar 

(generalmente mujeres) y el que se realiza de manera remunerada, ya sea por contratación directa de un 

trabajador o trabajadora, o en los servicios públicos o privados. Se pretende, de esta manera, poner en el 

debate la forma en que las condiciones de trabajo —tanto en lo productivo como en lo reproductivo y de 

cuidado— y los cambios en las relaciones de género inciden en la organización y reproducción de la 

sociedad en su conjunto. 

Este debate cobra mayor importancia a la luz de la tensión entre flexibilidad y precariedad 

laboral, y entre la flexibilidad requerida por las nuevas formas de organización de la producción, por un 

lado, y los nuevos requerimientos de la reproducción de la fuerza de trabajo, de la equidad social y de 

género, por el otro. Esto significa que cuando hablamos de flexibilidad y precariedad del trabajo, es 

necesario referirse tanto al trabajo así llamado productivo, como al trabajo doméstico y de cuidado, ya 

que en ambos está vigente esa contraposición. 

El tiempo destinado a los trabajos y al resto de las actividades necesarias para la vida es el foco 

de atención de este artículo, por ser considerado uno de los elementos clave para analizar la calidad del 

trabajo y la reproducción social. Más precisamente, el artículo se refiere a los conflictos del tiempo. Las 

diferentes necesidades y demandas relativas a la dedicación y distribución del tiempo entre la producción 

y la reproducción operan bajo supuestos de división sexual del trabajo y de predominio del tiempo laboral 
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como ordenador de los tiempos sociales, supuestos que invisibilizan los tiempos del trabajo de cuidado y 

de vida personal. 

Este artículo está organizado en torno a tres grandes cuestiones que ponen en relación las 

nociones de tiempo, trabajos y sistemas de cuidado. La primera se refiere a los sentidos del tiempo: se 

trata de mostrar cómo el significado del tiempo se ha ido construyendo y profundizando en la medida en 

que la reflexión social avanza a la par de la mayor complejidad de la organización de la vida social, con 

sus inevitables contradicciones entre los sentidos y usos de tiempo. La segunda interroga sobre el qué, 

cómo y para qué de la medición del tiempo en los estudios de género, y la tercera se refiere a los 

resultados alcanzados por algunos de los estudios del tiempo, su medición y sus conflictos. 

1 Los sentidos del tiempo 

Para Immanuel Kant, el espacio es un orden de existencia de las cosas que se manifiesta en su 

simultaneidad, y el tiempo es el orden sucesivo de lo que acontece. Esta es una afirmación atractiva a la 

luz de la separación de los espacios de la producción y de la reproducción, característica de la revolución 

industrial, que ha dado lugar a uno de los conflictos más notorios para el tiempo de las mujeres: ellas 

siguen siendo las que tienen la responsabilidad del cuidado de las personas, las encargadas del espacio 

de la reproducción. Da lugar para preguntarse cómo hacer compatible lo sucesivo con la simultaneidad 

de los acontecimientos en espacios distintos. Sin embargo, la mirada de Kant sobre el tiempo es 

estrecha para los requerimientos de los estudios aquí planteados. 

Norbert Elías, en su libro Sobre el tiempo (1989), sostiene que para Kant el tiempo es una forma 

innata de la experiencia, esto es, un dato inalterable de la naturaleza humana. Esta visión se contrapone 

a aquella que considera el tiempo como hecho objetivo de la creación natural, representada de manera 

notoria por Newton. En ambas teorías, la kantiana y la newtoniana, aunque opuestas, se presenta el 

tiempo como un dato natural; en un caso, como una representación subjetiva de la naturaleza humana; y 

en el otro, como algo objetivo, independiente del hombre1 (p. 14). Para Elías, el tiempo no es ni subjetivo 

ni objetivo, sino social. “El individuo no inventa el concepto de tiempo por sí mismo, sino que aprende 

desde su infancia tanto el concepto de tiempo como la institución social del tiempo que le está unida de 

modo indisoluble” (p. 20). De esta manera, el sentimiento del tiempo es introyectado, y la coacción 

externa de la institución social del tiempo se transforma en una pauta de autocoacción que abarca toda 

la existencia del individuo (p. 21). Sin embargo, señala que la autorregulación de los seres humanos 

respecto al tiempo se introduce de modo muy paulatino a lo largo de la evolución humana, hasta 

convertirse en símbolo de una coacción inevitable y totalizadora (p. 30). 

En las sociedades modernas, las exigencias sociales respecto de la determinación del tiempo se 

han vuelto más apremiantes, y la globalización ha introducido manejos y coacciones de mayor 

complejidad, intensificada por la paradójica conjunción de flexibilidad y rigidez del tiempo y el espacio. La 

flexibilidad es un requerimiento del funcionamiento de la economía global que ha dado lugar a rigideces 

para la combinación del uso del tiempo laboral, de cuidado y de vida de las personas (Díaz y Todaro 

2004). La organización de la producción y los mercados se han ampliado en términos de espacios y de 

                                                   

1 Se refiere a la persona, por lo que así deberá ser interpretado en todas las citas de Elías. 
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reacciones más rápidas de la circulación del capital y del intercambio. Sería lo que David Harvey 

denomina la “compresión tiempo-espacio” (Harvey 1990).2 Esta tensión entre flexibilidad y rigidez se 

encuentra en la base de la disputa del tiempo y de la crisis de reproducción social y del cuidado. 

 

Acepciones del tiempo según Norbert Elias 

Antes de entrar en el tema anunciado, es necesario explicitar diferentes aproximaciones a la 

comprensión del tiempo. Elías utiliza tres acepciones,3 que serán complementadas con otras a lo largo 

del artículo. 

En primer lugar, se considera aquí el tiempo como medida y como articulador de diferentes 

temporalidades. 

Para que el tiempo pueda cumplir con las funciones de medida y de articulación, se requiere un 

marco común de referencia. Al decir de Elias, el tiempo es el símbolo de una relación que un grupo 

humano establece entre dos o más procesos, de entre los cuales toma uno como marco de referencia o 

medida de los demás, lo cual implica tomar un continuum de cambio socialmente estandarizado. Este 

continuum ha sido, en algún momento remoto, el flujo y reflujo de las mareas, o la salida y puesta del sol, 

y otros que, aunque procesos naturales, son socialmente acordados. Cuando los procesos naturales 

resultan demasiado imprecisos, se establecen otros, de factura humana, como los relojes o los 

calendarios, que actúan de marco de referencia y de medida de otras entidades sociales y físicas. Para 

algunos propósitos, se suele usar la propia vida individual como marco de referencia para determinar el 

tiempo de otras transformaciones, pero este es igualmente el uso de un continuum acordado socialmente 

(Elias 1989: 57). Un ejemplo sería la vida propia como continuum de referencia de los cambios de los 

hijos e hijas, o viceversa. 

El referente de medición va unido a la articulación de temporalidades diversas, las que pueden 

tener lógicas no solo distintas, sino también conflictivas. Esto se acrecienta con las diferencias de 

valoración de los diversos tiempos sociales. Así, el trabajo remunerado tiene en la actualidad un mayor 

peso y jerarquía en la estructuración del tiempo total que el trabajo doméstico; y las mujeres, que 

realizan ambos trabajos, deben articularlos atendiendo esas lógicas en conflicto. 

En segundo lugar, el tiempo como duración se refiere a la vivencia de permanencia y de 

continuidad de sí mismo. Se relaciona con la capacidad de traer el futuro al presente, es decir, de 

proyectarse, lo cual implica la facultad de conectarse con motivaciones y expectativas. La experiencia de 

vida y los procesos en los que las personas están involucradas tiene una incidencia fundamental en esas 

capacidades. La concentración permanente en salvar los problemas del día a día, construye un tiempo 

circular que dificulta anticiparse al tiempo largo y diseñar un proyecto de vida. Situaciones de vida 

precarias y muchas de las características que asume el trabajo doméstico y del cuidado de otras 

personas ponen limitaciones a la capacidad de proyección de las personas. Es frecuente comprobar que 

                                                   

2 Para Harvey, la modernización capitalista se trata, en gran medida, de la aceleración del ritmo del proceso económico y, por lo 
tanto, de la vida social. El objetivo es la aceleración de la rotación del capital, que está compuesta de tiempo de producción y de 
tiempo de circulación del intercambio. En este proceso, la rapidez del tiempo anula la barrera del espacio (pp. 229–232).  
3 Se utiliza en esta clasificación la interpretación de Elias realizada por Natalie Heinich (1997). 
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mujeres de sectores de menores recursos proyectan no ya su futuro, sino el de hijas e hijos en quienes 

invierten sus esfuerzos y expectativas. 

La tercera acepción es la del tiempo como conciencia de cambio. De acuerdo con Elías, cada 

etapa en el transcurso de la vida emerge de la precedente, de manera que los cambios de las 

generaciones actuales no pueden ser entendidos sin referirlos a las generaciones precedentes y a los 

contextos culturales e institucionales en que ellas vivieron. Cada uno de los contextos socioculturales 

condiciona las oportunidades y restricciones de las personas para elaborar sus proyectos de vida. En 

cada biografía individual, los sujetos articulan distintos tiempos: los heredados, los actuales y los que 

proyectan hacia el futuro, que contienen mensajes y mandatos de género distintos y a veces 

contradictorios (Guzmán y Godoy 2008). 

Otras distinciones sobre el tiempo 

En el campo de los estudios de género, la literatura ofrece diversas categorías de 

temporalidades que resultan de utilidad para describir y hacer más evidentes los conflictos del tiempo 

desde diferentes perspectivas, y las que siguen son algunas de ellas. 

María Ángeles Durán (2007: 19–21) realiza distinciones tales como el tiempo regular/predecible y 

el imprevisto, y la sincronía o falta de ella. Los cambios en la regularidad de horarios o los incidentes que 

se producen en la vida cotidiana “desorganizan el tiempo” y dificultan o impiden combinar actividades. 

Tanto la falta de sincronía como su exceso parecen ir en aumento. Los horarios escolares no coinciden 

con los laborales y con la flexibilidad creciente del tiempo de trabajo, lo cual obstaculiza el 

funcionamiento cotidiano de los hogares y la organización del tiempo de las personas. A la vez, el exceso 

de simultaneidad en el uso de servicios públicos o de la infraestructura de transporte, por ejemplo, 

produce el mismo efecto, lo cual pone de manifiesto la diferenciación entre los tiempos sociales y los 

tiempos individuales. 

Por otra parte, las tecnologías de la comunicación han traído sincronías nuevas que no requieren 

presencia, pero su efecto en la organización del tiempo necesita todavía mayor análisis. Algunas 

tecnologías confieren flexibilidad a la realización de ciertas tareas, eliminando la necesidad de 

desplazamientos, por ejemplo, los trámites por Internet; otras pueden generar el efecto de disponibilidad 

total, en el sentido de que los tiempos propios se ven invadidos por tiempos laborales y tareas 

domésticas. En este caso, el efecto sería agravar lo que Laura Balbo (1978) ha llamado “doble 

presencia”, debido a que las exigencias de ambos trabajos (el remunerado y el familiar y doméstico) se 

asumen cotidianamente de manera sincrónica. 

Teresa Torns (2001) también distingue entre la lógica diacrónica que rige el tiempo del trabajo 

remunerado, lineal y objetivable mediante el horario, de la lógica sincrónica del trabajo reproductivo 

(p.138). 

Rosario Aguirre (2009) apunta en otro sentido. Subraya que el tiempo es un recurso económico, 

moral y de poder, con alto contenido de género, siendo en sí mismo un medio que facilita o restringe las 

opciones. En unos casos, el tiempo se mercantiliza; en otros, es moralizado y adopta el lenguaje del 

deber o la culpa; y en otros se presenta como un recurso sometido a la lógica del poder, donde se juegan 

la autonomía y la coacción (Ramos Torre 2007: 180). En este contexto, Aguirre rescata la noción de 

“tiempo donado”, de por sí muy expresiva para los estudios de género. Se dona a otro u otra en razón de 
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las características afectivo-morales de la relación que se tiene con ese otro u otra, y por ello Ramos 

Torre lo llama metafóricamente “tiempo de madre”. Invirtiendo la dinámica de la donación, aparece el 

tiempo propio (o “tiempo para mí”), desvinculado de obligaciones morales, y el “tiempo relacional”, 

orientado a la pura sociabilidad, al compartir, donde el tiempo actúa como el cemento de las relaciones 

con los pares (Ramos Torre 2007: 185). 

Las encuestas de uso del tiempo realizadas en Chile por organismos oficiales (SERNAM 2008; 

INE 2008) utilizan las cuatro categorías del tiempo elaboradas por Dagfinn Ås (1978): tiempo necesario, 

tiempo contratado, tiempo comprometido, tiempo libre. Esta categorización está vinculada a la 

obligatoriedad de las actividades que se realizan en estos tiempos. Así, puede interpretarse como un 

movimiento que va desde aquello que resulta inevitable (necesidades biológicas y de cuidado personal), 

hasta los tiempos de los cuales se puede disponer libremente, pasando por dos formas de 

obligatoriedad: la contratada (remunerada) y la comprometida (actividades no remuneradas domésticas y 

de cuidado). 

A partir del recorrido anteriorm, vemos cómo los sentidos del tiempo se han ido complejizando y 

diferenciando internamente y cómo la organización del tiempo expresa a la vez que estructura las 

relaciones sociales. En este sentido, la posicion de los individuos en las configuraciones sociales está 

condicionada por el espacio que ocupan en las relaciones que establecen con otras configuraciones 

sociales, así como por la forma de vivir y usar el tiempo dentro de una organización del tiempo. 

2 ¿Qué, cómo y para qué “se mide” el tiempo en los estudios de género? 

El tiempo dedicado al trabajo, remunerado y no remunerado, se utiliza como un proxy del 

volumen total del trabajo que se realiza en una sociedad. Los estudios de género analizan estos tiempos 

para mostrar la división sexual del trabajo, las discriminaciones y exclusiones que acarrea en diferentes 

esferas de la vida, e indagan cómo opera en diferentes grupos sociales, en distintas sociedades y a 

través de sus cambios coyunturales o de más largo plazo. Se señala que la concepción de la 

contabilidad nacional, centrada en el ingreso, consumo e inversiones de mercancías y factores 

intercambiados en el mercado, excluye los intercambios de bienes y servicios que tienen lugar en el 

ámbito doméstico. Esta exclusión, por un lado, impide comprender plenamente la contribución total de 

las mujeres (quienes mayoritariamente realizan el trabajo no remunerado de los hogares); y por otro, 

esconde aspectos fundamentales del sistema económico y sus profundas tensiones (Picchio 2009: 42). 

Las encuestas revelan que el tiempo de trabajo no remunerado que se hace en los hogares 

supera el tiempo destinado al mercado de trabajo; y, sin embargo, agrega Durán (2007: 25), ignoramos 

su valor. 

Las mediciones del tiempo apuntan a diferentes objetivos, aunque estos presentan puntos de 

unión y superposiciones. A partir de un conjunto de estudios de género, se puede ofrecer un listado 

tentativo: se mide el tiempo para mostrar, reconocer, valorar, comparar, prever, proyectar, monitorear, 

modelizar y tomar decisiones de políticas públicas. 

Los estudios concuerdan en que se requiere medir el tiempo para hacer visible el trabajo no 

remunerado, revelar su aporte al bienestar y los costos para quienes lo proveen, así como comparar la 

carga total de trabajo entre hombres y mujeres. Algunos enfatizan su importancia en develar la posición 
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de las mujeres, quienes son las que realizan mayoritariamente el trabajo no remunerado. Siendo un 

factor que se traduce en discriminaciones de las mujeres en diferentes esferas de la vida pública (y 

también en el propio ámbito doméstico), la visibilización brinda la posibilidad de crear opinión sobre la 

necesidad de redistribuir el trabajo no remunerado (Durán 2007: 26). 

Aguirre acota que hacer visible el trabajo no remunerado es esencial para las relaciones de 

género. Pone de manifiesto “el papel fundamental de esta esfera en las posibilidades de ejercicio de los 

derechos de ciudadanía de las mujeres, en especial, en su derecho al trabajo en condiciones de 

igualdad” (Aguirre 2009: 15). En similar sentido, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (2008b: 3) 

señala que uno de los objetivos de los estudios del uso del tiempo es “generar nuevos indicadores de 

calidad de vida”, en tanto que el uso del tiempo es un indicador del acceso para diferenciar entre 

bienestar y calidad de vida. 

Soledad Salvador (2009: 159–164) también destaca el componente de visibilización y 

reconocimiento. Pero, al mismo tiempo, afirma que la valoración monetaria del trabajo no remunerado 

permite compararlo con otros agregados macroeconómicos y develar su aporte a la economía, lo cual no 

sería posible con la sola medición del tiempo empleado en ese trabajo. 

Antonella Picchio (1994) sostiene que la localización analítica del trabajo reproductivo es previa a 

la dimensión cuantitativa, pero a la vez considera que la medición del volumen de este trabajo devela su 

centralidad para la comprensión de la relación producción-reproducción, junto con mostrar el papel 

básico del trabajo doméstico no remunerado en la estructura de género del mercado de trabajo. 

Por otra parte, la cuantificación del trabajo no remunerado permite sumarlo a la renta monetaria 

para definir el nivel de vida en términos de los bienes y servicios producidos fuera del ámbito mercantil 

(Picchio 2001). En esta línea se inscribe la valoración del tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado para calcular la ampliación del ingreso y analizar su efecto distributivo entre hogares. Valeria 

Esquivel (2009) desarrolla este planteo y muestra en qué medida el valor del trabajo doméstico y de 

cuidado compensa los altos niveles de desigualdad en el ingreso en la Ciudad de Buenos Aires. 

Conocer los tiempos empleados en el trabajo remunerado y no remunerado permite ver los 

límites que este último impone, producto de la sobrecarga y desgaste de las personas que lo realizan. No 

solo incide directamente en el bienestar, sino que también influye en la productividad del sector mercantil 

y en la reproducción social. Conocer estos límites permite proyectar las necesidades de inversión en 

servicios públicos que liberen tiempos de trabajo, tal como señala Diane Elson (1999). Hasta el momento 

en que se empezó a introducir la perspectiva de género en los presupuestos públicos, los intercambios 

de bienes y servicios producidos en el ámbito doméstico no remunerado quedaban excluidos; con el 

nuevo enfoque, comienzan a relevarse y medirse sobre la base del tiempo consumido en su producción. 

De esta manera, el análisis del tiempo y su distribución entre actividades resulta indispensable para la 

confección y monitoreo de los presupuestos públicos, de manera de ajustarlos a los requerimientos de 

servicios y de infraestructura que se detecten (Picchio 2009: 42). 

La medida del bienestar de un país representada por el producto interno bruto per cápita 

esconde una parte sustancial del bienestar. El Levy Economics Institute of Bard College construye una 
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medida del bienestar (The Levy Institute Measure of Economic Well-Being)4 que incorpora, además de 

componentes tradicionales,5 el valor de la producción del hogar calculado por el valor del trabajo no 

remunerado (Salvador 2009: 159).6 

Otras y otros autores buscan ampliar las potencialidades de la medición y valoración del tiempo 

con la construcción de modelos de equilibrio general que incorporen nuevos sectores “generizados”, 

como la reproducción social y ocio, junto con variables de género en los sectores de mercado (Grown, 

Elson y Çağatay 2000) que aportan a la construcción de políticas macroeconómicas con una visión de 

género. 

En todos los casos, la medición del tiempo tiene componentes políticos y analíticos: se utiliza 

para crear conciencia sobre su importancia y magnitud, entender su papel en la reproducción social, 

mostrar la desigual división del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y evaluar los costos para 

las personas que lo realizan. A la vez, se recurre a la medición del tiempo para traducirlo a valores 

monetarios y conocer la ampliación del nivel de vida que el trabajo no remunerado produce, comparado 

con la producción mercantil; para construir modelos que son utilizados para la comprensión y predicción 

de necesidades sociales, y para la formulación y monitoreo de políticas públicas. 

3 Organización social del cuidado y usos del tiempo   

Los cambios en los patrones de división sexual del trabajo han llevado a ampliar los espacios y 

las actividades ocupados por las mujeres. Estas modificaciones en la relación espacio-tiempo hacen más 

compleja la articulación de actividades, más aún si el reparto de responsabilidades domésticas y de 

cuidado entre hombres y mujeres y los cambios en la organización social de los cuidados7 no se condice 

con otros cambios sociales, económicos y culturales. Entre estos últimos, se puede mencionar la 

creciente urbanización y expansión territorial de las ciudades, que dificulta los traslados y, como 

consecuencia, restringe el tiempo disponible para el cuidado y el autocuidado. A ello se suma el 

envejecimiento de la población, que determina la reducción del coeficiente “personas cuidadoras 

respecto de las personas que requieren cuidado” y anuncia hacia el futuro lo que se ha dado en llamar 

“crisis de cuidados”. También los cambios en la organización de la producción y del trabajo remunerado, 

que imponen una flexibilidad laboral discordante con la flexibilidad que requiere su coordinación con los 

tiempos del cuidado. Todo ello sin olvidar las aspiraciones y expectativas de las mujeres respecto de 

relaciones de género más equitativas en diversos ámbitos: en el trabajo remunerado, en el trabajo 

doméstico y de cuidado, en la familia y en la participación en la toma de decisiones en la sociedad. 

                                                   

4 The Levy Institute Measure of Economic Well-Being (LIMEW) [Medida del Bienestar Económico del Instituto Levy] mide de 
manera amplia el ingreso de los hogares en Estados Unidos. Sus datos relativos al bienestar económico de diferentes segmentos 
de la población se examinan confrontándolos con las mediciones oficiales correspondientes. 
5 Ingreso monetario y no monetario, ingresos del capital y transferencias del gobierno (monetarias y en especie a través de los 
servicios públicos). 
6 Existe una abundante literatura sobre las metodologías para la traducción monetaria del tiempo no remunerado. Véase Carrasco, 
Mayordomo, Domínguez y Alabart (2004: 81-101); Salvador (2008: 167-170).  
7 Se denomina “organización social del cuidado” al conjunto de medios que la sociedad destina para proveer de cuidados a su 
población. Involucra al Estado, al mercado, a las familias y a la comunidad en la entrega de cuidado, los criterios de distribución y 
las formas de gestión. 
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El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que llevan a cabo las mujeres en el régimen 

denominado “hombre proveedor-mujer cuidadora” mantenía la ilusión de que ellas no estaban sujetas al 

reloj; por ello se les podía exigir estar siempre disponibles para realizar lo que otros “no podían hacer 

porque trabajaban”. Esta impresión de disponibilidad horaria proviene de creer que la organización del 

trabajo doméstico puede tener cierto grado de flexibilidad, es decir, mayores posibilidades de decidir 

cuándo realizarlo. Sin embargo, esto no es así en la mayoría de las actividades de cuidado, las cuales 

dependen en último término de las necesidades, demandas y ritmos de las personas receptoras de los 

cuidados. Son estas personas las que imponen y establecen las pautas y grados de flexibilidad de las 

actividades respectivas, al igual que ocurre con el trabajo doméstico ligado directamente al cuidado. Por 

lo tanto, no es solo el número de horas que se trabaja, remuneradas o no, lo que constituye por sí mismo 

un conflicto, sino las incompatibilidades que se generan a lo largo del día o la semana, y las soluciones 

disponibles para superarlas. 

Los arreglos que diseñan las mujeres combinan los recursos a su alcance: apoyo familiar y 

servicios públicos y privados, así como la extensión y modalidad de su participación en el mercado de 

trabajo. La calidad de los servicios, objetiva y percibida, y el peso de la cultura “familista” restringen el 

uso de servicios fuera de la familia o del hogar. Estos dos factores se retroalimentan e inciden en las 

particularidades de la organización social de los cuidados de cada sociedad. 

Los conflictos que se derivan del uso cotidiano del tiempo se pueden analizar desde diferentes 

perspectivas. Por un lado, interesa examinar el tipo de actividades y el tiempo que cada una de ellas 

insume, junto con las características de las personas que las realizan y la distribución entre las mismas, 

lo cual permite investigar las pautas que rigen esta distribución. Los estudios de género han investigado 

las diferencias entre hombres y mujeres en este campo, y los conflictos implícitos en los patrones que 

marcan desigualdades, limitación de las oportunidades y de la libertad de decidir. Por otro, se requiere 

investigar la tensión que se deriva de la sincronía de diferentes actividades, así como las percepciones 

de los conflictos que las personas enfrentan y que no son visibles en la información cuantitativa del 

tiempo. 

3.1 La distribución del tiempo lineal entre las actividades cotidianas de hombres y mujeres 

Para un examen de la distribución del tiempo entre las actividades cotidianas, en este artículo se 

toma como punto de partida la Encuesta Experimental de Uso del Tiempo del Instituto Nacional de 

Estadísticas para el área conurbada del Gran Santiago, que diferencia los datos por sexo (gráficos 1 y 2). 

La información de esta encuesta, en consonancia con otras encuestas realizadas en diferentes 

países, permite ver la notoria diferencia en el uso del tiempo de mujeres y hombres, en especial en el 

trabajo remunerado y el no remunerado. Durante la semana, el tiempo destinado al trabajo no 

remunerado (que incluye trabajo doméstico y de cuidado) por las mujeres triplica el de los hombres, en 

mientras que los hombres duplican el tiempo de las mujeres en el trabajo remunerado. Durante los fines 

de semana, los hombres aumentan moderadamente su trabajo no remunerado de 1,3 a 1,9 horas, 

mientras que las mujeres apenas lo disminuyen en 0,2 horas. Estas cifras resultan en un promedio diario 

de trabajo no remunerado de casi 1 hora y media para los hombres y 4 horas para las mujeres para la 

semana completa. 
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Durante la semana, la extensión del trabajo total, sumando trabajo remunerado y no remunerado, 

es similar por sexo, mientras que en los fines de semana, las mujeres superan a los hombres. Otras 

diferencias se encuentran en el tiempo dedicado al ocio y la recreación y al uso de los medios de 

comunicación de masas, donde los hombres aventajan a las mujeres. 

Gráfico 1. Distribución de horas promedio por grandes grupos de actividad durante el día,  

de lunes a viernes, por sexo (base personas de 12 años y más) 
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Fuente: INE 2009. Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo en el Gran Santiago. 

Gráfico 2. Distribución de horas promedio por grandes grupos de actividad  

durante el día, en fines de semana, por sexo (base personas de 12 años y más) 
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Fuente: INE 2009. Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo en el Gran Santiago. 
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Es necesario subrayar que la encuesta recolectó los datos para la población de 12 años y más 

de los hogares de la muestra. Estos gráficos se refieren a promedios de esa población. Por ello, el 

número de horas dedicadas al trabajo remunerado, por ejemplo, promedia a personas que no están 

ocupadas, incluyendo a niños, niñas y adultos mayores que no están en edad de trabajar. El gráfico 3, en 

cambio, considera a las personas que participan simultáneamente en el trabajo remunerado y en el no 

remunerado, y las horas que dedican en promedio a cada uno de ellos, diferenciados por sexo. 

Se puede observar que la diferencia en el trabajo no remunerado es notoria, mientras que en el 

trabajo remunerado es mínima. Las mujeres realizan 3,6 veces el trabajo no remunerado de los hombres, 

mientras que en el trabajo remunerado los hombres realizan media hora más. Como resultado, la carga 

total de trabajo de las mujeres supera en más de una hora y media las horas diarias de los hombres. 

 

Gráfico 3. Carga global de trabajo para participantes simultáneos  

en trabajo remunerado y no remunerado (en horas diarias) 
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Fuente INE 2008. Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo en el Gran Santiago. 

 

Sincronías en las actividades diarias de hombres y mujeres 

Los ritmos diarios de actividades reflejados en los gráficos 4 y 5 muestran la concentración que 

tienen las actividades en diferentes momentos del día. El trabajo remunerado aparece como una meseta 

entre las horas 8 y 18 aproximadamente, similar para mujeres y hombres, aunque con diferentes alturas. 

El trabajo no remunerado, en cambio, es bimodal de manera más marcada en el caso de las mujeres. A 

la vez, se puede observar la mayor carga total de trabajo que despliegan las mujeres a lo largo de todo el 

día, lo cual también es un indicador más claro de los conflictos de tiempo que ellas experimentan, que los 

promedios diarios. 
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Gráfico 4. Ritmo diario de actividades: mujeres y hombres de 12 años y más 

 

 
    

Fuente: INE 2008. Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo en el Gran Santiago 

El estudio de los ritmos tiene potencialidades que requieren un análisis más exhaustivo, que 

considere diversas características demográficas y sociales así como la condición de actividad de 

hombres y mujeres. Aun en un examen somero, sin embargo, los estudios citados dan cuenta de las 

consecuencias de la disputa del tiempo, dado que las tensiones entre diversas necesidades 

contradictorias se “resuelven” en algún sentido. Por ello, las percepciones de las personas sobre sus 

tiempos y conflictos pueden aportar otros elementos al conocimiento del conflicto en sí mismo, sus 

manifestaciones y los procesos que desencadenan. En especial, interesa analizar el caso de las mujeres 

trabajadoras con responsabilidades familiares y las tensiones que se producen en quienes efectivamente 

realizan ambos trabajos. 
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Al respecto, y en el marco de la investigación sobre calidad del empleo, el CEM realizó un 

estudio de caso sobre las trabajadoras en la cadena productiva vitivinícola,8 quienes son, en su mayoría, 

trabajadoras de temporada. Uno de los principales objetivos fue indagar la relación entre el empleo, las 

condiciones laborales y el trabajo doméstico y de cuidado. Esta encuesta se utiliza aquí para ejemplificar 

las percepciones de las trabajadoras sobre los conflictos de sus tiempos. 

El gráfico 5 muestra tensiones de dos tipos: en un caso es la tensión entre el empleo y el hogar, 

es decir, la tensión de la doble presencia, mientras que el otro es un problema derivado de la sumatoria 

de los tiempos. 

 

Gráfico 5. Conflictos sentidos entre el empleo y el hogar. 
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Fuente: CEM 2009. Encuesta a trabajadoras de la vitivinicultura de la Región de O’Higgins. 

 

Las trabajadoras reconocen que la carga y responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidado 

recae de manera desproporcionada sobre ellas. En el 86 por ciento de los casos, la trabajadora declara 

ser la principal encargada de las labores domésticas y casi el 88 por ciento se considera la principal 

responsable del cuidado de hijos e hijas. Pero los factores que inciden en las percepciones de desajuste 

son múltiples y no solo dependen del tiempo total que requieren las tareas del hogar y de cuidado 

sumadas al tiempo laboral: la tensión es también entre actividades sincrónicas y su distribución entre 

personas e instituciones con quienes las trabajadoras tienen o tendrían que compartir y coordinarse. 

El cuadro 1 muestra algunos de estos factores de conflicto según el porcentaje de menciones de 

los principales problemas que las trabajadoras ubicaron en primero, segundo y tercer lugar. El 39,1 por 

ciento de esas menciones se refiere a la carga de trabajo doméstico, mientras que el 59,1 por ciento se 

                                                   

8 Este estudio incluyó una encuesta a trabajadoras de la vitivinicultura en la Región de O’Higgins en 2009.  
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relaciona directamente con el cuidado de hijos e hijas y personas dependientes, aunque esta división no 

es nítida, ya que el trabajo doméstico tiene un importante componente de cuidados indirectos. 

La mayor parte de los factores de conflicto que aparecen en el ámbito de los cuidados se deriva 

de problemas de coordinación, los cuales son consecuencia de la particular organización social de los 

cuidados. Es decir, inciden la disponibilidad de servicios y la adecuación de horarios, la distribución 

desigual de responsabilidades en el hogar y la preponderante concepción “familista” respecto de los 

cuidados, mientras que los arreglos personales o grupales resultan más difíciles de coordinar y sostener. 

Otro factor que concita un número relevante de menciones es el cambio de horarios laborales con poca o 

ninguna anticipación, lo cual afecta los arreglos programados. 

 

Cuadro 1. Principales problemas derivados de los tiempos de trabajo y de cuidado. 

Trabajadoras en viñas de la Región de O’Higgins 

(Porcentaje sobre el total de menciones en primer, segundo y tercer lugar) 

Acumulación de trabajo doméstico para el fin de semana 20,1 

Dificultades para realizar el trabajo doméstico 19,0 

Los hijos/as adolescentes se quedan mucho tiempo solos 11,5 

Coordinación del cuidado de los niños/as 11,3 

Cambios en los horarios de trabajo desorganizan tiempo privado 10,9 

Entrar al trabajo antes de que los hijos/as entren a la sala cuna o al jardín 10,5 

Coordinación de cuidado de personas dependientes 6,0 

Coordinación del traslado de los niños/as a la sala cuna o el jardín 5,1 

Que los hijos/as se queden solos 2,7 

No ver a los hijos/as 1,1 

Otros 1,8 

Total 100 

Fuente: CEM 2009. Encuesta a trabajadoras de la vitivinicultura de la Región de O’Higgins. 

 

A pesar de los problemas señalados, dejar el trabajo remunerado no parece ser considerado por 

las mujeres como la solución. El 97,4 por ciento de las trabajadoras encuestadas valora positivamente el 

hecho de trabajar de forma remunerada y apenas un 1,2 por ciento valora negativamente el empleo por 

razones asociadas al cuidado de los hijos o el trabajo doméstico. Un 59 por ciento de aquellas que tienen 

valoración positiva, la fundamenta por importancia del trabajo remunerado para cubrir necesidades del 

hogar. A la vez, un significativo 31 por ciento considera que le da más autonomía y mayor libertad en las 

decisiones del hogar. 
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Reforzando lo recién destacado, las trabajadoras de temporada, que se concentran entre 3 y 7 

meses de trabajo anual, manifiestan las razones por las cuales no trabajan más tiempo durante el año: el 

80 por ciento sostiene que es porque no consigue trabajo todos los meses y solo el 10 por ciento lo 

fundamenta en el deseo de ocuparse más de su familia. Estos resultados permiten cuestionar la 

hipótesis que considera la temporalidad como una flexibilidad laboral deseada por las mujeres para 

compatibilizar trabajo y familia. 

 

Cuadro 2. Motivos para no trabajar más tiempo en el año 

Trabajadoras en viñas de la Región de O’Higgins  

(Distribución porcentual) 

Porque no consigo trabajo todos los meses 80,1 

Porque quiero ocuparme de mi familia 10,3 

Porque no tengo quién me ayude con el cuidado de mis hijos y la persona que cuido 3,1 

Porque los trabajos que consigo no son buenos 3,1 

Otros 3,4 

Total 100,0 

Fuente: CEM 2009. Encuesta a trabajadoras de la vitivinicultura de la Región de O’Higgins. 

 

La visión tradicional respecto de la responsabilidad exclusiva de las mujeres sobre el ámbito 

doméstico y de cuidado muestra claros signos de desgaste, que ponen al descubierto las tensiones de la 

doble presencia. El trabajo remunerado es apreciado por las mujeres por la mayor autonomía que les 

reporta y a la vez expande el concepto de cuidado a la provisión de bienestar que reportan sus ingresos. 

4 Consideraciones finales 

En los últimos años se ha incrementado y legitimado la producción de estudios del tiempo, que 

han representado un gran aporte a la comprensión de las relaciones de género y a la ampliación del 

concepto de trabajo. 

Los sentidos atribuidos al tiempo, su distribución a lo largo de una jornada y ciclo de vida, el 

grado de anticipación y de cambio de rutinas temporales pasadas, estructuran y expresan las relaciones 

de género en una sociedad que deviene más compleja, donde una simultaneidad de procesos hace difícil 

y conflictiva la articulación de los tiempos. La manera de interpretar el tiempo, la capacidad de 

anticiparse al futuro, de articular tiempos presentes y revisar el pasado en aquellas tradiciones que 

modulan el presente, tiene un fuerte sesgo de género. Por ello, los cambios en el uso de tiempo dicen 

mucho sobre la organización de las relaciones de género en sociedades donde espacios privados y 

públicos están fuertemente diferenciados. 
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La posición de hombres y mujeres en relación al tiempo permite entender por qué son las 

mujeres las que han puesto en el debate el tema del tiempo y la organización social, el de la calidad de la 

vida y los principios orientadores de la reproducción social. 

Un artículo de la naturaleza del que aquí se presenta no persigue obtener conclusiones 

generales, sino ampliar el marco de análisis. Se trata de llamar la atención sobre aspectos del uso y 

manejo del tiempo difíciles de medir y de incorporar al acervo de conocimientos sobre el tema, para lo 

cual se requiere la combinación de diversos enfoques y metodologías. A la vez, intenta ofrecer 

antecedentes que ponen de manifiesto la necesidad de continuar con esta línea de investigación; señala 

su importancia para diseñar acciones y proponer políticas, tanto públicas como en el ámbito laboral, que 

tiendan a una mejor distribución de la carga del trabajo reproductivo y de cuidado y a la construcción de 

una cultura de igualdad en las relaciones de género. 
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