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EL TRABAJO FEMENINO DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA 

RESUMEN 
 

 En las últimas décadas se ha dado un fenómeno muy importante como es la presencia 
cada vez más intensa de la mujer en el mercado de trabajo. Este hecho que es fruto de 
importantes transformaciones culturales y sociales incidirá, a su vez, en todos los aspectos de 
la vida social: emancipación de la mujer, descensos de la tasa de fecundidad, cambios en la 
estructura familiar, aparición de nuevos tipos de familias, por nombrar algunos. Desde el 
punto de vista teórico el aumento de la "actividad laboral" femenina ha originado la aparición 
de numerosos análisis y estudios teóricos, desde la mirada de las diferentes disciplinas 
científicas: economía, derecho, sociología, entre otras,  y es precisamente a estos últimos a 
los que se hará referencia en el presente ensayo, el cual constituye un revisión documental de 
los enfoques relativos a  la condición de mujer de las trabajadoras, sus roles sociales, la 
problemática asociada al rol de ama de casa y mujer trabajadora (doble carga laboral) la 
autonomía/dependencia de ellas o la problemática familiar asociada al trabajo asalariado de 
las mujeres.  

 
Palabras Clave: Mujer, trabajo, familia. 

 
ABSTRACT 

 
   In recent decades there has been an important phenomenon is the increasingly 
intense presence of women in the labor market. This is the result of significant cultural and 
social changes will affect, in turn, in all aspects of social life: the emancipation of 
women, declines in fertility rates, changes in family structure, new types of families , to 
name a few. From the theoretical point of view the increase in "work activity" feminine has 
led the emergence of numerous analyzes and theoretical studies, from the perspective of 
different disciplines: economics, law, sociology, among others, and it is the latter to 
which reference is made in this essay, which is a literature review of approaches to the 
condition of workingwomen, their social roles, the problems associated with the role 
of housewife and working woman (double workload ) autonomy / dependence on 
them or family problems associated with wage labor of women. 

 
 

Keywords: Women, work, family. 
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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Es innegable la importancia económica,  social, cultural, política y en muchos otros ámbitos,  

de la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo desde las últimas décadas 

del siglo XX.  Sin embargo,  esta  participación femenina en el mercado de trabajo es sólo el 

primer aspecto a considerar en cuanto a su situación como trabajadora, puesto que de allí se 

generan toda una serie de consecuencias que es importante evaluar, como por ejemplo, el 

sector en el que se incorpora, su remuneración, condiciones de trabajo, efectos personales, 

psicosociales y familiares,  igualdad de géneros, flexibilidad y disponibilidad horaria, la 

temporalización de la jornada, doble jornada laboral, entre otros. Desde la perspectiva 

sociológica del trabajo femenino, los estudios que se han realizado, además de analizar estos 

aspectos,  tratan de dar explicación a los cambios ocurridos en los niveles de participación de 

las mujeres en el mercado de trabajo, ocupándose en primer lugar de las motivaciones de las 

mujeres para incorporarse al mercado de trabajo, explorando las incidencias familiares y 

tratando de comprobar el grado en  que el rol de género atraviesa  las diferentes 

problemáticas laborales. Ese crecimiento de la participación femenina es visto como un 

problema social, pues se considera factor de desestructuración de las formas familiares, como 

factor de surgimiento de nuevas formas de familia, nuevas relaciones de poder en el hogar, 

entre otras, las cuales se refieren a continuación. 

 

 

 2.- INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL CAMPO DE TRABAJO. 

INFLUENCIA EN LA FAMILIA 

  

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha sido uno de los rasgos más 

destacables que ha caracterizado a las sociedades occidentales en las últimas décadas, pero 

esta mayor presencia no ha sido ajena al mantenimiento de la posición más desfavorable que 
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las mujeres ocupan en él. La función reproductora de las mujeres ha sido considerada como 

una de las razones que explican la desigualdad en el mercado laboral. De manera directa o 

indirecta la relación entre reproducción y discriminación laboral ha estado presente en las 

explicaciones que se dan de la posición de las mujeres en el mercado. Ciertamente, desde el 

enfoque de género, la división sexual del trabajo, que consiste en separar el mundo laboral en 

dos esferas (productiva y reproductiva) y asignar cada una a un sexo determinado (el 

productivo al masculino y el reproductivo al femenino), es la base de las discriminaciones de 

las mujeres en el trabajo. De allí que las primeras manifestaciones de las desigualdades entre 

los sexos en el mercado laboral es la baja incorporación de las mujeres al empleo, pues 

aunque está aumentando sigue siendo inferior la tasa de incorporación que la de los hombres 

y el hecho de que las tareas del hogar sigan recayendo de manera predominante sobre los 

hombros de las mujeres. 

 

La incorporación creciente de las mujeres a los empleos no solo ha contribuido a 

provocar cambios relativos a su condición social, sino que ha tenido un importante efecto en 

la familia, en el matrimonio y en la vida cotidiana. El hecho de que cada vez más mujeres 

(particularmente mujeres casadas) se encuentren en el mercado de empleos resulta una 

variable de suma importancia para entender las nuevas configuraciones de lo familiar, toda 

vez que dicha participación rompe con el patrón tradicional que determinaba a los hombres 

como responsables exclusivos del sostenimiento económico del hogar, característica 

fundamental de la estructura tradicional de la familia.  

 

Las nuevas formas familiares reflejan la merma en las creencias, valores y normas que 

giran en torno a lo doméstico, en tanto que la figura del “ama de casa” ya no es la imagen a 

seguir la mayoría de las  mujeres jóvenes y, al mismo tiempo se asiste a una 
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desinstitucionalización de la paternidad, la decadencia de la autoridad de los hombres, toda 

vez que  muchas familias crecen bajo la figura de la madre (matriarcado) ante la ausencia por 

abandono del padre. En definitiva, se asiste a un cambio de mentalidad en cuanto a los 

proyectos de vida de hombres y mujeres (relaciones de pareja, estilos de vida, etc.) en los que 

los valores de la autonomía e independencia adquieren  mayor  importancia.  

 

 El modelo de familia del hombre como sostén económico, establecía como 

organización familiar que el hombre ganara el dinero necesario para cubrir los gastos del 

hogar y que la mujer se casara y se quedara en casa, ejerciendo de esposa y madre, sobre todo 

cuando la condición económica de la familia lo permitía, pero eso quedó atrás. En algunos 

casos la precariedad de los ingresos maritales o la ausencia de estos,  obligaba a las mujeres a 

ingresar y permanecer en el mercado de trabajo, para con su salario, contribuir al sustento 

económico de la familia. Posteriormente, se ha pasado a una generalización del tipo de 

“familia de los dos sueldos”, o de “doble carrera”, vale decir, en la que ambos cónyuges 

trabajan, pero  esta incorporación no es en absoluto un fenómeno nuevo, ya que la situación 

económica ha determinado que un importante segmento de la fuerza de trabajo femenina 

siempre haya tenido que trabajar. Lo que sí es novedoso es el cambio cultural profundo que 

ha hecho que las mujeres pasen de trabajar por necesidad a hacerlo por elección, aunque no 

deja de ser menos cierto que las familias nucleares necesitan cada vez más dos salarios para 

sobrevivir o mantener un nivel estándar de consumo. A medida que estas mujeres han ido 

accediendo al mercado de trabajo, gracias principalmente al aumento de las oportunidades de 

alcanzar niveles altos de educación y al crecimiento económico, han experimentado los retos 

de la “doble presencia” o “doble jornada” que había sido la experiencia común de las mujeres 

de clase obrera. Siendo sin lugar a dudas, el crecimiento del sistema educativo uno de los 
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elementos más determinantes, puesto que el auge de la enseñanza formal entre las mujeres es 

el instrumento clave para entender su inserción activa en la producción extradoméstica.  

 

3.- DOBLE JORNADA O DOBLE PRESENCIA 

 

  Desde la Sociología de la Familia surgió un nuevo  concepto llamado por Bianchi 

(1994) “doble trabajo”,  por  Carrasco, (1987)  “doble jornada”  y por Balbo (1994)  “doble 

presencia” para dar cuenta de una realidad en expansión en las sociedades capitalistas 

avanzadas: la doble jornada como característica de la condición estructural de las mujeres, 

consecuencia de la permanencia de la división sexual del trabajo.  

 

Surge ese constructo, para explicar la estrategia utilizada por la mujer de 

compatibilizar la dedicación al trabajo remunerado: “producción” y a las tareas reproductivas, 

habida cuenta de su incorporación al mercado de trabajo.  

 

  Por su parte, Combes y Haicault, (1994) acuñaron  el concepto de “charge mental” y 

Devreux (1985), citado en Borderías y Carrasco, (1994)  utilizará el de “gestión mental”  para 

hacer referencia a un trabajo específico de gestión de los espacios y tiempos de trabajo, que 

es a la vez gestión del lugar socialmente asignados a las mujeres; categoría que al mismo 

tiempo trata de captar la transversalidad de las prácticas de trabajo en el mercado en la 

familia. Esto bajo la perspectiva analítica de poner en relación producción-reproducción, 

trabajo asalariado y trabajo doméstico.  

 

La socialización diferencial según género es responsable de que sólo las mujeres sean 

educadas para tratar de equilibrar las demandas del trabajo remunerado y las del trabajo 
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doméstico, en la actualidad.  La tradición cultural y la visión estereotipada de lo femenino, 

sigue constituyendo un obstáculo que impide disociar los papeles expresivos del hecho de ser 

mujer. 

Balbo, (1994) sostiene que “el volumen y calidad de su trabajo familiar sigue 

condicionado a las mujeres en cuanto a su ausencia o presencia en el mercado y a las 

modalidades de la misma” determinando una secuencias de presencias y ausencias que las 

mujeres viven como un corte rígido, inmodificable en el plano individual. 

 

En tal sentido, agrega  que entre las modalidades de la secuencia de presencias y 

ausencias de las mujeres en el trabajo se pueden mencionar que están presentes a jornada 

completa en el mercado laboral durante el período anterior al matrimonio o nacimiento del 

primer hijo, luego permanecen ausentes de él, durante un cierto tiempo para estar presentes a 

jornada completa en la organización familiar y luego sigue un período de doble presencia en 

el trabajo profesional y en el trabajo familiar, la cual considera que es la experiencia más 

prolongada en la vida de la mujer adulta, toda vez que una vez asumida la responsabilidad de 

gestionar la organización familiar, de tener hijos, de cumplir ciertas funciones especializadas, 

que le son asignadas en la relación de pareja, ninguna mujer deja ya este trabajo, y por tanto 

lo suma al trabajo profesional durante la mayor parte de su vida adulta. 

 

Siendo así, para Balbo (1994) “las mujeres en la actualidad al elegir una vida de 
doble presencia el sistema social se organiza de manera que en determinas fases 
de la vida de la mujer se utiliza plenamente su potencial laboral para el mercado y 
en otras se utiliza su potencial de prestaciones para la familia con exclusión de 
cualquier otra actividad y otras finalmente, se considera posible y oportuno 
utilizar una combinación de ambos.”  (p. 508)  

 

En igual sentido opina Frau M. (1998)  al señalar:  

 

Pero el matrimonio, y también el cuidado de los hijos, a menudo tienen como 
efecto entre las mujeres la no incorporación o la retirada del mercado de trabajo, 
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restringiendo su actividad, a partir de ese momento, al trabajo realizado en el 
interior del hogar. Ese cambio de actividad puede ser definitivo o temporal, 
produciéndose una alternancia entre empleo-hogar y a veces de nuevo empleo. (p 
30). 

 
 

En sentido contrario opina Arriagada I. (1997) cuando al desvirtuar algunos mitos o 

creencias que sirven de sustratos para la construcción de prejuicios en contra de la mujer, 

señala “una creencia muy común –basadas en experiencias del mundo desarrollado- apunta a 

que la curva de la participación de las mujeres tiene forma de U, con dos momentos en que 

aumenta al máximo: antes del nacimiento del primer hijo y cuando el hijo menor entra a la 

escuela” agrega, basándose en un análisis de la participación femenina por grupos etario que 

esta ha aumentado sostenidamente entre los 15 y los 54 años y ha bajado en forma marcado 

en los grupos de edad mayores, lo que quiere decir, que “las mujeres urbanas que entran al 

mercado laboral no se retiran cuando tienen hijos y se mantienen económicamente durante 

todo el período de mayor trabajo reproductivo”.  

 

Así, Carrasco (1987) sostiene que la novedad no reside en que las mujeres jóvenes se 

incorporen a mercado de trabajo (pues muchas ya lo hacían hasta antes de contraer 

matrimonio), sino en el hecho de que no estén dispuestas a abandonar sus empleos en el 

momento de formar una familia. Estas mujeres, a diferencia de sus predecesoras, desean 

compatibilizar sus aspiraciones familiares con sus aspiraciones profesionales, y ya no de 

forma secuencial, sino simultáneamente, a sabiendas de que las posibilidades de 

reincorporación al mercado de trabajo tras una ruptura de la biografía laboral son limitadas.  

 

En este sentido, se observa que aunque las labores domésticas, en general, ocupan 

parte importante del tiempo y representan un obstáculo para la incorporación al mercado de 

trabajo, cuando se examina el comportamiento de la fuerza de trabajo a partir de la situación 
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vemos que la incorporación de las mujeres casadas y unidas es cada vez mayor en él, 

tanto, que supera la participación de las mujeres solteras, amén de que la participación de las 

mujeres divorciadas es la más elevada, lo cual puede evidenciar la presencia de mujeres solas 

obligadas a sostener la completa responsabilidad del mantenimiento del hogar. De hecho, hay 

que destacar otro aspecto como es la proliferación de familias monoparentales que es el tipo 

de estructura familiar en el que se hace especialmente necesaria la compatibilidad entre el rol 

familiar y el rol profesional.  Sin lugar a dudas ha existido una evolución ascendente de las 

familias monoparentales, la mayoría encabezada por mujeres en edad activa, y son este tipo 

de familias en las que las dificultades para conciliar ocupación y familia se incrementan tanto 

en términos cuantitativos como cualitativos.  

 

 De tal forma que la tesis sostenida por Balbo (1994) de la intermitencia en la 

permanencia de la mujer en el mercado de trabajo directamente relacionada con los período 

de atención en los hijos, está en decadencia, pues si bien hay algunas mujeres que 

efectivamente cumplen con este supuesto, hay otras, que su situación económica no se los 

permite, por ser jefas de hogar, por ingresos familiares insuficientes, etc., no pudiendo 

separarse del mercado de trabajo resultando indudablemente en una sobrecarga de trabajo 

para ellas o genera la necesidad de recurrir a la mercantilización de dichas labores.  

 

A continuación se muestran datos suministrados por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe - CEPAL  (2012) a través de los cuales puede evidenciarse que no 

sólo en Venezuela, sino en general en  América Latina,  la tasa de participación laboral 

femenina se mantiene desde que la mujer se incorpora al mercado de trabajo, manteniéndose 

estable con ligeras variaciones desde los 15 años, empezando a declinar solo a partir de los 45 
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años (grupo de 45 a 59) consolidándose la declinación a partir de los 60 años coincidiendo en 

muchos casos con la edad de jubilación.  

 

MERCADO LABORAL FEMENINO EN LATINOAMÉRICA POR GRUPOS DE 

EDAD, 2012. 

 

PAÍS GRUPOS DE EDAD 
  

  15-24   25-34   35-44 
 

45-59 
 

60 y más 
Argentina c/ 32,5 67,6 68,4 62,5 16,1 

Bolivia ... ... ... ... ... 

Brasil ... ... ... ... ... 

Chile ... ... ... ... ... 

Colombia d/ 47,0 77,5 78,0 64,4 21,0 

Costa Rica 37,7 70,3 67,4 54,5 10,4 

Ecuador 31,8 66,7 67,0 60,0 25,0 

El Salvador 34,5 68,6 72,2 60,8 27,6 

Guatemala ... ... ... ... ... 

Honduras 36,9 63,1 70,4 58,6 28,2 

México 35,5 60,9 61,9 52,5 18,5 

Nicaragua ... ... ... ... ... 

Panamá 35,7 69,1 71,4 60,6 15,8 

Paraguay 47,2 72,7 73,3 59,8 25,7 

Perú 51,9 74,3 78,1 73,8 34,7 

República Dominicana 32,7 60,0 62,9 54,2 12,4 

Uruguay 45,6 79,3 81,2 73,3 18,4 

Venezuela  
29,5 66,2 72,1 59,7 20,6 

 
  

Fuente: Comisión Económica para América Latina. Sección de Estadísticas (2012) 

 

Todo lo anterior revela que en el contexto actual, la mujer debe llevar adelante varios 

roles simultáneamente: laboral, conyugal, maternal, administradora del hogar, y el íntimo rol 

de ser mujer. La armonización de las diferentes funciones será una tarea diaria y personal de 

cada mujer. Alles,  (2005) aunque el rol de madre trabajadora puede ser elegido o ser sólo 

resultado de la necesidad, puede no ser sentido, como una doble carga, aunque de hecho lo es, 



 

28 
 

si la mujer logra, mediante el trabajo una realización personal, más allá del esfuerzo extra que 

implica. 

 

La armonización del trabajo y la familia, aunque es un problema de todo ser humano, 

es el tema diario de la mujer. Peter Senge, citado por Alles (2005) se refiere a este punto 

como “la guerra entre el trabajo y la familia”. Pareciera que a mayor dedicación al trabajo se 

logra mayor éxito laboral y que a mayor dedicación a la familia se logra un mayor éxito en 

este ámbito. Si esto es así, existe un verdadero divorcio entre los roles. Pero por otra parte, si 

una persona tiene problemas con su familia su eficacia y rendimiento en la labor y en el 

aprendizaje disminuirán, lo que es paradójico.  

 

En tal sentido, Alonso-Fernández (1997) señala:  

Para las mujeres que viven el trabajo extra-doméstico como una experiencia de 
autorrealización, como una liberación económica o como un motivo de relación 
con otras personas, el ejercicio de las duras obligaciones de ama de casa en 
mucho mejor soportado y este sector descienden notablemente la incidencia de la 
depresión, la afección femenina más frecuente en la actualidad. Pero cuando la 
suma de los trabajos realizados en la casa y fuera de ella, lo que podríamos llamar 
la “doble jornada”, gravita sobre la mujer en forma de una terna prisa, una 
continua tensión de responsabilidad o de súper agobio, la tasa de enfermedad 
depresiva se eleva vertiginosamente, incluso por encima de la alta cifra media 
existente entre las mujeres dedicadas exclusivamente al hogar. Agregando, que 

 La mujer enfrentada a un doble trabajo dentro y fuera del hogar, está expuesta al 
doble riesgo agotamiento/sufrimiento. Agotamiento por la sobrecarga que supone 
el trabajo duplicado. Sufrimiento, sobre todo al sentirse culpable por el abandono 
del hogar. Ambos factores de fuerte riesgo depresógeno alcanzan su mayor 
impacto sobre la mujer de clase desfavorecida. (p 133) 

 

La doble posición de la mujer en la familia y en el mercado permite visibilizar la 

importancia del trabajo reproductivo y lo convierte en un problema social. Las mujeres se 

enfrentan a las dificultades de conciliar su trabajo remunerado con las responsabilidades 

familiares, sin que, paralelamente, se haya producido un reparto equitativo del trabajo 
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doméstico-familiar entre hombres y mujeres, pues hasta ahora solo se ha visto una incipiente 

participación masculina en algunas labores del hogar, sin embargo, para Balbo, (1994) los 

roles familiares tradicionales han empezado a cambiar. A este respecto, la misma autora se 

pregunta si no comienza a perfilarse también para los hombres una suerte de “doble 

presencia” embrionaria, lo que constituiría, el eslabón crucial que haría posible para las 

mujeres, la nueva fórmula de presencia en el trabajo familiar y en el trabajo para el mercado. 

Esto es visto por esta autora como un “formidable elemento de racionalización: permite 

imaginar un futuro en que la discriminación entre los roles sexuales se habrá reducido, a la 

vez que se habría potenciado esta fórmula de la doble presencia.  

 

Sin embargo, para Combes y Haicault, (1994) mientras las mujeres invierten su 

tiempo entre familia y trabajo remunerado, con una percepción del tipo circular, el hombre 

sigue manteniendo una participación casi exclusiva en el mercado laboral, alternándola con 

momentos de ocio, existe una prolongación de las diferencias de clases en la reproducción 

social, y de sexo en la producción. Aunque entre las generaciones más jóvenes y con mayor 

nivel educativo se observan mayores cuotas de igualdad entre hombres y mujeres en la esfera 

reproductiva y una separación de roles menos rígida, todavía queda mucho por recorrer. Las 

nuevas generaciones masculinas son conscientes de que deben colaborar en el hogar, pero el 

problema reside en que esta predisposición muy a menudo o bien forma parte de una actitud 

condescendiente que no cuestiona la división sexual del trabajo, o bien se limita a ofrecer una 

“ayuda puntual, de modo que es la mujer la que organiza y señala cuáles son las tareas que 

deben desempeñarse y cómo deben realizarse.  

 

 Aunque según lo anterior la idea sea la de romper la división sexual del trabajo y a 

pesar de que existe una nueva generación de hombres que se solidarizan con la causa de  la 
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emancipación de las mujeres, la práctica cotidiana lo coloca en entredicho, debido a la inercia 

de los comportamientos masculinos que se han ido forjando durante generaciones. 

Ciertamente, los varones no tienen incentivos ni sienten la necesidad de colaborar mientras 

haya mujeres dispuestas a seguir asumiendo las responsabilidades domésticas, en un pulso de 

intereses en el que siguen cediendo la mujer. De hecho se puede decir que la mayor 

participación de los hombres en las tareas reproductivas esta circunscrita a reparaciones en el 

hogar, llevar y traer los niños al colegios, llevar las cuentas del hogar. De manera que existen 

una serie de tareas doméstico-familiares que desarrollan las mujeres casi en exclusiva y que 

siguen siendo ellas las que dedican mucho más tiempo al trabajo adquirir las habilidades, 

destrezas y conocimientos necesarios para realizar las tareas domésticas. Así se encargan de 

la parte fundamental y más rutinaria del trabajo reproductivo, a la vez que asumen ellas todo 

el peso de la gestión doméstica, de manera que el trabajo reproductivo sigue estando 

fuertemente segmentado por el género.  Además, la mujer es consciente de que socialmente 

se asocia el trabajo reproductivo a la condición femenina, por lo que en el caso de no 

realizarse las tareas reproductivas – o de llevarse a cabo de forma insuficiente – es la mujer y 

no el hombre la que será criticada por la censura social, casi siempre de otras mujeres.  

 

Ante estas circunstancias, las mujeres optan por obtener empleos en los que puedan 

cumplir horarios compatibles con los horarios familiares, buscar apoyo en la solidaridad 

familiar, que se da entre mujeres de distintas generaciones, son las inactivas o jubiladas 

mayores, la que se hacen cargo de las tareas reproductivas que sus hijas no pueden realizar 

por falta de tiempo, produciéndose como una división del trabajo entre las mujeres a lo largo 

del ciclo vital.1  O recurren a la externalización del trabajo doméstico no remunerado. 

 
                                                 
1 Interés especial han despertado los estudios que han puesto de relieve el carácter colectivo del sujeto del 
trabajo doméstico y su circulación entre mujeres de distintas generaciones frente a la persistencia de la división 
sexual del trabajo. (Para ahondar más en este punto, ver Borderías y Carrasco, 1994) 
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Dado que el hombre no se incorpora a la esfera reproductiva, o por lo menos no, en 

los niveles deseados, como quedó dicho, resulta más práctico para las familias recurrir al 

trabajo externo para llevar cabo las tareas reproductivas, en lugar de tener que afrontar la 

desigual implicación de hombres y mujeres en las tareas doméstico-familiares. De ese modo, 

el recurso a externalizar parte de las tareas de reproducción social no sólo contribuye a 

suavizar la carga de la mujer, sino que también es una vía de escape que permite paliar los 

conflictos en la pareja en torno al trabajo reproductivo. 

 

En este modelo, las mujeres de ingresos medios y altos pueden buscar soluciones 

privadas y aliviar su carga de trabajo adquiriendo más bienes y servicios en el mercado, 

cuestión que difícilmente podrán realizar las mujeres de ingresos  más bajos. Además, es 

posible que cada vez más las mujeres de ingresos más elevados traspasen parte de su trabajo 

familiar doméstico a mujeres (y hombres) en algunos casos  migrantes de países más pobres, 

con lo cual el problema no se estaría resolviendo sino sencillamente adquiriendo dimensiones 

más amplias; de alguna manera, este problema se estaría “globalizando”. Carrasco (2004) 

 

  En este punto hay que aclarar, que la cada vez más extendida pauta de externalizar 

parte del trabajo reproductivo no se explica únicamente por la ausencia de los hombres en la 

esfera reproductiva, también se asiste a un proceso de la mercantilización de la cultura de la 

distracción y del ocio, como un nuevo concepto de calidad de vida. Asimismo lo cambios en 

los valores y proyectos de vida también se han traducido en una redefinición de la solidaridad 

familiar entre las generaciones. Cada vez impera más el modelo de relación entre padres, 

madres e hijos a distancia o con separación de residencias. Ello conlleva un crecimiento del 

número de hogares integrados por ancianos y ancianas que viven solos. La separación física 

de residencia entre padres e hijos y la redefinición de la solidaridad intergeneracional tienen 
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como consecuencia la dificultad de asunción directa, por parte de las familias de los cuidados 

diarios de estas personas. De allí que cada vez es más frecuente que las familias, en las que 

ambos cónyuges trabajan, precisen de trabajadoras domésticas para atender a las personas 

mayores, asistiéndose a una mercantilización de las tareas de cuidado de estos ancianos. 

 

4.- A MODO DE CONCLUSIÓN  

Los cambios sociales que han favorecido la participación de las mujeres en la fuerza 

laboral no han podido aún  modificar sustancialmente la división del trabajo intra-doméstico 

entre hombres y mujeres, y esto es igualmente cierto en países desarrollados como en 

aquellos que están en vías de desarrollo.  La división del trabajo doméstico ha cambiado muy 

poco y los hombres casados o en relación de pareja siguen participando escasamente en las 

labores del hogar.  Los hombres, aún son reticentes en asumir su parte de la carga doméstica, 

aparte de su contribución al sostenimiento económico, poco se involucran con las actividades 

domésticas, imponiendo a las mujeres una doble jornada de trabajo, que con frecuencia, 

prefieren acceder a un trabajo a tiempo parcial a fines de conciliar ambos sectores –doméstico 

y extradoméstico.  

 

Bonacorsi, N. (1999) citando a Amoros, C. (1997) subraya que en el espacio 

doméstico no se desarrolla  precisamente la individualidad de la mujer, sino posibilidad del 

ejercicio de la libertad del varón. Por lo tanto, el desarrollo del hombre en lo público puede 

realizarse en la medida que lo domestico esté garantizado por la mujer, generando cierta 

dependencia del hombre en los asuntos domésticos.  La mujer cuando realiza tareas 

remuneradas divide su tiempo en trabajar afuera y adentro de la unidad domestica, en los 

hombres esto no es común porque tiene cubierta la esfera domestica por la mujer. En este 

sentido, mientras en el hombre el espacio o tiempo privado es el recogimiento en la familia 
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después de una jornada laboral, el término privado en las mujeres consiste en subsumirse en 

las obligaciones del hogar.  

 

A pesar de la tendencia que se observa en cuanto a una disminución de la separación 

de la esfera doméstica y extradoméstica en función del género, muchos hombres y mujeres 

prefieren aún que sean las mujeres quienes desempeñen la mayor parte del trabajo doméstico, 

vinculado con las ideologías de género todo en las familias más populares y menos 

escolarizadas. La variable clave es la ideología de género.  Desde esta óptica, se observa  que 

en la medida en que las mujeres y los hombres asimilen una ideología más igualitaria, la 

división del trabajo doméstico y extradoméstico en función del sexo será  menos acentuada y 

más equitativa.  
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