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III- RESUMEN DE LA PROPOSICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN PROPUESTA  
Partimos de un concepto amplio de trabajo, como lo es la actividad humana transformadora y productora de objetos materiales e 

inmateriales, no obstante, inserta en una relación social particular de la que porta la huella. En esta actividad se ponen en juego los conocimientos 
y sentimientos producidos dentro de una comunidad de trabajo dada la interacción de diversas subjetividades, ya que la actividad laboral no sólo 
implica lo físico y lo intelectual, sino que también posee aspectos objetivos y subjetivos. El trabajo es una actividad creativa fundamental que, 
mediante la cooperación humana va más allá de todo obstáculo impuesto sobre ella, re-creando constantemente al mundo. El trabajo se realiza en 
ambiente histórico y cultural que determina entre otras cosas, los límites entre trabajo y no trabajo, sin ser éstos naturales o universales sino 
dependientes de las propias concepciones sociales dominantes. 

Mostrar que trabajo no es sólo trabajo asalariado, es indispensable para comprender la amplitud y complejidad de la organización social 
del trabajo. El trabajo no remunerado que se produce en los hogares sin convertirse directamente en dinero es un recurso tan esencial para el 
bienestar de las sociedades como el trabajo aplicado a la producción para el mercado.  Es preciso aproximarse a estos tipos de trabajo 
enfocándose primordialmente sobre la forma en que cada sociedad resuelve sus problemas de sostenimiento de la vida humana. Esta visión 
permite analizar bajo una nueva perspectiva la organización social del trabajo y hace perceptible toda aquella parte del proceso que tiende a estar 
implícito y que habitualmente no se nombra. Esta nueva perspectiva admite poner de manifiesto los intereses prioritarios de una sociedad, 
recuperar todos los procesos de trabajo, nombrar a aquéllos que asumen la responsabilidad del cuidado de la vida, estudiar las relaciones de 
género y de poder, y analizar cómo se estructuran los tiempos de trabajo y de vida de los distintos sectores de la población. Además permite tener 
en cuenta el conjunto global de trabajo con sus resultados y productos. 

El conjunto de trabajos que se especializan en el sostenimiento y reproducción de la vida humana se engloban en la categoría de trabajo 
de cuidados. Este concepto de trabajo de cuidados rompe los límites del espacio doméstico y resalta sus aspectos inmateriales (sin excluir el 
resto). En primer lugar, es un trabajo mayoritariamente hecho por mujeres; en segundo lugar, es un trabajo que se guía por una lógica del cuidado, 
es decir, su objetivo directo es la satisfacción de necesidades. Su participación en este proceso de satisfacción no esta mediado por ningún 
objetivo intermedio (contrariamente a los mercados que satisfacen necesidades, cuando lo hacen, pero porque, en el ínterin, se producen 
beneficios). Es un trabajo que implica una fuerte componente afectivo y relacional. Es un trabajo que se caracteriza por la realización de múltiples 
tareas al mismo tiempo, por una componente de negociación constante de tiempos y espacios y por la polivalencia de los conocimientos 
necesarios. Es un trabajo donde la diferenciación entre tiempo de vida y tiempo de trabajo es sumamente dificultosa, más aún cuando se combina 
con diferentes formas de trabajo remunerado. En todos estos sentidos, el trabajo de cuidados se caracteriza por la transversalidad.  

El trabajo femenino que se dedica a las familias sin percibir remuneración ni beneficios de seguridad social, ha sido tradicionalmente y 
continúa siendo la columna vertebral del cuidado y del subsidio a la protección social. Esto último, en virtud de que las mujeres en su rol de 
cuidadoras, absorben el impacto principal de la falta y/o disminución la provisión pública de servicios de atención.  Pero, las cuidadoras no 
remuneradas tienen una crónica falta de derechos de protección y seguridad social. El impedimento central para el reconocimiento de estos 
derechos ha sido el uso restrictivo de las palabras "trabajo" y "trabajador/a", que en los textos internacionales de derechos humanos se aplica 
sólo a quienes reciben pago por su trabajo.  

Explica María de los Ángeles Durán que las mujeres han desempeñado tradicionalmente tres funciones básicas para la supervivencia de 
su propia sociedad: 

a) Gestación de nuevas vidas.  
b) Prestación directa de todos los servicios básicos al conjunto de la población a través de los hogares (alimentación, cuidado 

de la salud, vestido, atención de viviendas, socialización inicial, etc.) 
c) Cohesión afectiva y expresiva. 

Estas tres funciones siguen siendo básicas, aunque hayan perdido importancia relativa y puedan entreverse cambios de tipo tecnológico 
y organizativo que acelerarían su transformación. Si la igualdad (en el sentido de poder, honor, recursos atribuidos, etc.) entre mujeres y varones 
ha de cumplirse: ¿Qué sucederá con las funciones diferentes que hasta ahora se les asignaban? ¿Se redistribuirán por igual entre ambos géneros, 
se suprimirán, se mantendrá la separación aunque corrigiendo hacia la equiparación su valor social, o se sustituirán por servicios sociales y 
avances tecnológicos? 

Mientras existía el tipo tradicional de familia junto al modelo de producción fordista y los trabajos de mujeres y hombres aparecían como 
paralelos e independientes, el nexo entre el cuidado de la vida y la producción capitalista permanecía oculto y toda la actividad que realizaban las 
mujeres en casa –cuidado físico y psicológico de la vida humana- se hacía invisible. Pero cuando las mujeres pasan a realizar los dos trabajos y 
viven en su propio cuerpo la enorme tensión que significa el solapamiento de tiempos y el continuo desplazamiento de un espacio a otro, entonces 
es cuando el conflicto de intereses entre los distintos trabajos comienza a hacerse visible. De esta manera, la tensión vivida por las mujeres no es 
sino reflejo de la contradicción mucho más profunda que señalábamos anteriormente: la que existe entre la producción capitalista y el bienestar 
humano, entre el objetivo del beneficio y el objetivo del cuidado de la vida. 

En las sociedades desarrolladas de USA y Europa, la tensión entre el trabajo remunerado necesario y el trabajo de cuidado necesario se 
ha solventado temporalmente con la inmigración de masas de mujeres del tercer mundo, que han concurrido a cubrir las necesidades de 
reproducción de la vida conformando injustas cadenas globales de cuidado. En Latinoamérica, en cambio la pobreza y la escasez de servicios 
producen tensiones mayores, sobre todo teniendo en cuenta la extensión de los hogares monoparentales encabezados por mujeres. Por otra 
parte, paralelamente a cambios en la composición de las familias se han producido cambios sociales y productivos, que pueden ser una 
oportunidad o una limitante para que nuevos contratos sociales con mayor equidad de género se instauren en la organización social del trabajo en 
los comienzos del Siglo XXI. 
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IV- DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN (Continuación) 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
• Estudiar desde una perspectiva de género la organización social del trabajo mercantil y los trabajos de cuidados, analizando las 

transformaciones en la organización del trabajo en la producción mercantil -flexibilidad horaria, tipos de jornada, etc.- y los cambios en la 
participación laboral femenina y en la familia que dan o darían lugar a nuevas organizaciones para los trabajos de cuidados. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Elaborar un esquema teórico que permita avanzar en el análisis de los distintos tiempos mercantiles y no mercantiles: sus 
interrelaciones, conflictos, rigideces y flexibilidades. 

• Comprender y  exponer los dilemas éticos que subyacen en la organización del trabajo contemporáneo. 
• Identificar los cambios ocurridos y el desarrollo en las formas y unidades familiares en América Latina. 
• Recopilar propuestas de superación del conflicto y armonización del tiempo destinado a la vida laboral remunerada y del dedicado al 

trabajo de cuidado. 
• Analizar experiencias y propuestas de políticas de armonización de la vida familiar-laboral, flexibilización de la estructura y tiempo 

laboral, salario social, corresponsabilidad, equipamientos sociales, extensión y profundidad de la protección y cuidados sociales. 
• Realizar una discusión sobre las distintas formas de armonización que se están poniendo en práctica, discutiendo las posibles 

ventajas o desventajas de cada una de ellas. 
 
 
 
LOGROS ESPERADOS PARA ESTA ETAPA: 
 
La investigación que se propone pretende realizar los siguientes aportes: 
A. Realizar una recopilación y evaluación crítica de la división sexual del trabajo y sus consecuencias como hecho social global. 
B. Demostrar la necesidad y viabilidad de un cambio profundo en nuestra cultura de la organización del tiempo y del trabajo, que rechace la 

valoración del sobretiempo en el mercado y permita de verdad la compatibilización de los distintos aspectos de la vida. 
C.          Dar aportes de propuestas de  políticas para la corresponsabilidad en las tareas de cuidados. 
D.           Proponer fundamentaciones ético-valorativas de las políticas públicas para la corresponsabilidad por los cuidados, hacia una sociedad de 

protección integral. 
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SI LA INVESTIGACIÓN SE VA A REALIZAR EN MÁS DE UNA ETAPA, ESPECIFIQUE: 
 

1. OBJETIVOS DE LA PRIMERA ETAPA 
 
 

a) Revisión de documentación teórico-filosófica para elaborar un esquema conceptual como basamento de los análisis de 
alternativas y propuestas. 

b) Análisis de los dilemas éticos que están incluidos en la presente organización social del trabajo y de los trabajos de 
cuidados. 

c) Recopilación de experiencias y bases conceptuales de  políticas públicas que están en práctica a nivel de diferentes países. 
d) Discusión y evaluación de ventajas y desventajas de las actuales estrategias de superación del conflicto y promoción de la 

equidad en la vida cotidiana de las mujeres. 
 
PRODUCTOS RESULTANTES de esta Etapa: 
 

• Realización de un evento “Seminario de Análisis y Discusión de Estrategias de Armonización y Corresponsabilidad Producción y Vida” 
• Producción de un artículo de ponencia y la posterior publicación de un artículo de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA SEGUNDA ETAPA 
 

a. Analizar los cambios ocurridos en las familias en Latinoamérica y las tendencias demográficas en la región. 
b. Recopilar información primaria sobre los aspectos más subjetivos de las distintas percepciones y valoraciones que otorgan 

mujeres y hombres al entorno familiar al tomar decisiones sobre el trabajo y el empleo. 
c. Evaluar posibilidades y viabilidad de distintas propuestas de armonización trabajo/familia en los contextos de la organización 

social del trabajo en América Latina. 
d. Establecer conclusiones y propuestas. 

 
PRODUCTOS RESULTANTES de esta Etapa: 
 

• Sistematización de Información Estadística relevante 
• Producción de Informe Escrito. 
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IV- DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN (Continuación) 
 Metodología a emplear en la primera etapa (métodos, procedimientos, técnicas) 
 
La investigación que se propone realizar se inscribe dentro de un marco epistemológico explicativo e interpretativo constituido por los 

estudios de las mujeres, que además de reconstruir el conocimiento partiendo de la experiencia de las mujeres y promoviendo la idea de un 
conocimiento situado, enfoca la lente en la formulación de nuevos valores generales aplicables a la sociedad en su conjunto. Debe ponerse en 
relevancia que las ideas y la perspectiva crítica desarrollada dentro de los estudios de las mujeres no incumben solamente a éstas sino que 
implican la transformación de los valores generales y de los sistemas de representación. Se rescata como opción epistemológica la noción central 
de experiencia de las mujeres en la vida real cotidiana, con lo cual la investigación se inserta en las corrientes críticas a los fundamentos del 
universalismo androcéntrico. Los estudios de las mujeres constituyen un laboratorio de ideas donde la investigación se conduce de maneras 
heterodoxas, heterogéneas y a la vez sistemáticas. 

Esta investigación supone una perspectiva explicativa e interpretativa, comprender, con el propósito de hacer que inteligible el objeto, 
captar el significado del mismo y la intencionalidad para generar teoría. Se utilizará un enfoque transdisciplinario, teniendo en cuenta que la 
transdisciplinariedad tiene por finalidad la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento. La investigación 
propuesta se incluye dentro del tipo que se define como analítica, crítica, e interpretativa, con una metodología de triangulación de enfoques 
crítico-bibliográfico, hermenéutico-documental, estadístico y cualitativo del objeto de investigación. Este enfoque multiestratégico propone tener 
presente en el desarrollo de la investigación los diferentes planos/dimensiones de los que se compone todo fenómeno social: la acción y la 
situación en sus aspectos más individuales e interaccionales y los contextos sociales estructurales e institucionales más amplios, además de 
tener en cuenta también las vinculaciones mutuas que se dan entre estos niveles. 

En el terreno teórico, la metodología a utilizar consiste primero en la elaboración de un esquema teórico que permita avanzar en el 
análisis del problema, es decir, en los conflictos entre tiempos de trabajo y tiempos de cuidados, y sujetas y sujetos responsables y actuantes, así 
como tiempos mercantiles y no mercantiles: sus interrelaciones, rigideces y flexibilidades. Se trata de recuperar los tiempos invisibles para 
incorporarlos en un marco apropiado para el análisis de la relación entre los nuevos procesos de organización del tiempo de trabajo mercantil y 
los tiempos familiares, desde la óptica de la experiencia de las mujeres. Este análisis se enmarca dentro del conocido como 
producción/reproducción, y sus implicaciones para la sostenibilidad de la vida humana individual y social. También como marco de referencia, se 
realizará una discusión sobre las distintas formas de superación del conflicto vida personal/familiar/laboral, discutiendo las posibles ventajas o 
desventajas de cada una de ellas, y su impacto en la equidad de género en la vida cotidiana. 

En el campo aplicado, se analizarán de manera comparativa experiencias de políticas públicas realizadas en distintos países para apoyar 
y armonizar el trabajo mercantil y los trabajos de cuidado, así como para impulsar la corresponsabilidad y equidad de la distribución del trabajo 
entre los sexos. 

En el campo propositivo, teniendo en cuenta la necesidad de transformaciones profundas en el modelo civilizatorio que tiene como base 
fundamental la organización social del trabajo, se tratará de llegar a propuestas con viabilidad y pertinencia, que prefiguren el avance a una 
sociedad de justicia y protección integral como derecho humano. 
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