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Resumen 

 

La escasez del tiempo, la inmediatez de los momentos y falta de calidad de estos son 

fenómenos que involucran a toda la sociedad en general. Sin embargo, en el caso de las familias 

monoparentales con jefatura femenina, este fenómeno se presenta de manera más profunda pues 

las madres deben cumplir con un doble papel de cuidadoras y trabajadoras siendo las responsables 

del sostenimiento social y económico del hogar. En este escenario, el tiempo es mucho más escaso, 

corto o de menos calidad, pues son muchas las obligaciones que se deben cumplir en el mismo 

periodo cronométrico.  

La inexistente delimitación temporal y espacial del mundo laboral, arroja una trasgresión 

del trabajo a todos los ámbitos de la vida, una afectación a las relaciones y vínculos familiares, y 

una disminución de la calidad de vida de estas madres. Además, la organización social del cuidado 

y la división sexual del trabajo, recarga de manera preponderante la realización de las tareas 

domésticas sobre las mujeres, hecho que se ha denominado por la economía feminista, como la 

implantación de una doble jornada laboral. 

En esta medida, se ha generado un conflicto permanente entre la vida laboral y la vida 

familiar que ha desencadenado la vivencia de una maternidad sin tiempo, profundizando el 

fenómeno de la cronopobreza y obligando a las madres a buscar estrategias cronogenerativas para 

una mayor organización y eficiencia del tiempo. 

Palabras clave: Familias monoparentales con jefatura femenina, tiempo, cronopobreza, 

cronogeneratividad, economía del cuidado.  
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Abstract  

The shortage of time, the immediacy of the moments and their lack of quality are 

phenomena that involve the whole of society in general. However, in the case of single-parent 

families headed by women, this phenomenon occurs in a deeper way due to mothers must fulfill a 

dual role of caregivers and workers, being responsible for the social and economic support of their 

homes. In this scenario, time is scarcer, shorter or qualityless, since there are many obligations that 

must be fulfilled in the same chronometric period. 

The non-existent temporal and spatial delimitation of the world of work, throws a job 

transgression to all areas of life, an impact on relationships and family ties, and a decrease in the 

quality of life of these mothers. In addition, the social organization of care and the sexual division 

of work, preponderantly overloads the performance of domestic tasks on women, a fact that has 

been called by feminist economics, as the implementation of a double working day. 

To this extent, a permanent conflict has been generated between work life and family life 

that has triggered the experience of a timeless motherhood, deepening the phenomenon of 

chronopoverty and forcing mothers to seek chronogenerative strategies for greater organization 

and time efficiency.  

Key words: Single-parent families headed by women, time, chronopoverty, chronogenerative, 

care economy.  
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Introducción 

 

A lo largo de la historia, el tiempo ha sido comprendido como un fenómeno totalmente 

externo al sujeto, como una categoría física que simplemente existe. Sin embargo, las discusiones 

entorno al desarrollo industrial y del capital, han traído al escenario la necesidad de analizar el 

manejo temporal de los sujetos y de buscar una forma en la que este pueda ser mejor utilizado. 

Así, se ha empezado a defender la idea de la existencia de una relación directa y determinante del 

tiempo en la vida los sujetos, legitimando un orden social y condicionando las formas de vida.   

Para este caso particular, se comprende que existe una aceleración social del tiempo, causa 

de la revolución tecnológica, la cultura del hiperconsumo y la inestabilidad de las instituciones 

sociales; que ha acortado los tiempos de espera, ha roto la sucesión secuencial de los tiempos y ha 

multiplicado las responsabilidades de los sujetos. En esta medida, se ha construido una 

conflictividad subjetiva de la relación con el tiempo donde han emergido los procesos de 

cronopobreza, cronovulnerabilidad y cronogeneratividad. Estos fenómenos emergen de una 

percepción de carencia temporal que impacta de manera directa no sólo a los individuos, sino 

también la relación con su familia y su entorno más cercano.   

Sin embargo, es importante mencionar que las realidades humanas no pueden 

homogenizadas ni generalizadas, de forma que se presenten igual para todas las personas. En esta 

investigación se hace un análisis cualitativo de las narrativas de 10 madres cabezas de hogares 

monoparentales, quienes cuentan cómo han vivido y significado la experiencia del tiempo, el 

trabajo y la familia, cuáles han sido sus estrategias de afrontamiento tanto externas como internas 

a sus familias y cuáles han sido las afectaciones, sensaciones o consecuencias individuales y 

emocionales de la cronopobreza.  
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Dentro de la investigación se realiza un análisis a la luz de los conceptos de aceleración y 

alienación del tiempo, la temporalidad liquida y los tiempos hipermodernos, términos que se 

asocian también con la inmediatez, la tiranía del instante, el tiempo puntillista y la desarticulación 

o fragmentación temporal. Esto, a causa de que las formas lineales, objetivas y mecanicistas del 

tiempo con las que se han comprendido este tipo de fenómenos no corresponden con las vivencias 

subjetivas de estas mujeres y sus familias. Comprender el tiempo desde una visión objetiva donde 

este existe ontológicamente, limita la comprensión de que el tiempo tiene una duración diferente 

para cada contexto y para cada persona, que el tiempo tiene la capacidad de vulnerar, afectar o 

movilizar sentimientos, emociones o vínculos que muchas veces son omitidos o pasados por alto 

pero que hacen parte de la realidad de cada sujeto.  

Además, dentro de la investigación también se realiza un análisis a partir de las formas de 

opresión a las que son sometidas las mujeres, específicamente desde las concepciones de históricas 

de la maternidad abnegada y entregada, encargada del hogar y de la crianza, y de las limitaciones 

del ámbito laboral remunerado en cuanto a los tipos de empleo femenino y los horarios de trabajo. 

Se comprende así que la crisis temporal vivida para estas madres obedece a una fragmentación 

temporal provocada por el capitalismo y a un régimen de explotación sustentado en el patriarcado 

y el machismo.  

Para sustentar y argumentar lo anteriormente mencionado, el documento se encuentra 

estructurado en cinco capítulos. En el primero se presenta una contextualización del problema, el 

segundo aborda teórica y metodológicamente la investigación, el tercero describe y analiza los 

hallazgos resultantes del trabajo de campo, el cuarto relaciona directamente el Trabajo Social con 

el tema en cuestión, y el quinto y último presenta las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo 1: el problema del tiempo en la posmodernidad: temporalidades en 

familias monoparentales. 

En este primer capítulo se realizará un acercamiento a las concepciones occidentales del 

tiempo, su relación con el mundo del trabajo y la familia y su posterior aceleración y fragmentación 

producto del sistema económico. Además de ello, se presentará una breve contextualización de los 

factores influyentes en la entrada de la mujer al mundo laboral, las desigualdades encontradas en 

los ámbitos del trabajo con relación al género y la indiscutible explotación del capital al trabajo 

doméstico no-remunerado. Para terminar, se articulará el problema del tiempo con relación directa 

a la familia, primero explicando los cambios sufridos en los modelos tradicionales nucleares, la 

difusión de las familias monoparentales con jefatura femenina y, por último, la difícil conciliación 

de los tiempos laborales y familiares ante las tensiones existentes generadas por la cronopobreza.1 

1.1 El problema del tiempo 

 

1.1.1 Tiempo vs. temporalidad.  

 

Es común escuchar decir popularmente “el tiempo ya no alcanza como antes”. La mayoría 

de las personas tienen esa compleja sensación de vivir hostigados por la falta de tiempo, ante la 

gran cantidad de tareas que se deben realizar. Cada año parece que se acelerara más el tiempo, y 

nos llevara consigo. Esa sensación incomprensible lleva entonces a cuestionarse: ¿es posible que 

el tiempo se haya acortado o acelerado? ¿cuál es la verdadera relación entre nuestra existencia y 

el tiempo?   

 
1 Entiéndase por el concepto de “cronopobreza” al fenómeno social que hace referencia a la carencia o 

escasez de tiempo.  
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Pues bien, desde las postulaciones realizadas por la filosofía y la física clásica, se conoce 

que Newton definió el tiempo como una entidad real, absoluta e independiente del sujeto y que, 

por su parte, Kant lo definió como una categoría a priori de la mente. El tiempo es introducido así 

en categoría lineales, mecanicistas y también cronométricas que le atribuyen cualidades 

matemáticas asociadas con su medición y su ecuación universal que nos permite predecir. Es un 

tiempo único que no se puede modificar.  

Sin embargo, esta definición presenta limitaciones y reducciones que han conllevado a una 

noción etnocéntrica del tiempo. Bajo la generalización del tiempo lineal, nacieron categorías 

asociadas a procesos de carácter hegemónico como la temporalidad impuesta en el calendario 

anual del Imperio Romano en la Antigüedad, la promesa de eternidad promovida por la Iglesia 

Cristiana a través de la salvación en la Edad Media, y la medición del tiempo a partir de los relojes 

de la Modernidad. Este proceso histórico impuso en primera medida, una idea unidireccional de 

clasificación del tiempo, donde sólo era posible percibir esta dimensión en tres momentos: pasado, 

presente y futuro; y en segunda medida, una manera radical en la forma cómo la cultura occidental 

comprende la existencia y organiza su vida, en relación al tiempo como una categoría 

independiente del sujeto.  

Ante esto, Bergson (2004) plantea una crítica a la exclusiva versión externa del tiempo; 

donde, por supuesto, existe un mundo temporal objetivo-material relacionado con lo extenso y lo 

cuantitativo; pero que, por otro lado, está intrínsecamente relacionado con el mundo subjetivo-

psicológico que habla de lo cualitativo y su duración. Así, se reconoce una implicación de la 

conciencia de los sujetos en cuanto al tiempo y su duración, donde se incluyen aspectos como los 

procesos emocionales, afectivos y de vínculos. El tiempo pasa a considerarse como una 

experiencia interna del sujeto, que no está incluida únicamente bajo la lógica mecanicista, sino que 
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por el contrario entiende que el mismo periodo de tiempo puede significar una duración distinta 

según los procesos de cada persona.  

He aquí entonces, el punto de separación entre el tiempo y la temporalidad. Mientras el 

tiempo es una categoría ontológica independiente de algún cuerpo, la temporalidad hace referencia 

a un tiempo interiorizado al que el sujeto dota de significado. Según Iparraguirre y Ardenghi 

(2011), la temporalidad “adquiere un carácter cultural en tanto depende de una experiencia en 

contexto y por lo tanto conforma una interpretación.” (p. 252). Las nociones de tiempo asociadas 

con un determinado contexto sociohistórico y con procesos emocionales y cognitivos de las 

personas, son temporalidades.  

Por su parte, Castoriadis (1993) plantea que los sujetos se mueven entre un tiempo privado 

(imaginario) y un tiempo público (identitario), los cuales juntos conforman el tiempo social. El 

tiempo identitario refiere al tiempo calendario, unificado para todos, el tiempo del cual se ocupa 

la física. Mientras que el tiempo imaginario, es un tiempo significativo, individual, que tiene ritmo 

y cualidad, y que está ligado al afecto y la representación de los sujetos.  

1.1.2 ¿Cómo se configura el problema del tiempo en la posmodernidad?  

 

Siguiendo esta línea conceptual, donde el tiempo sólo se puede entender si se enmarca en 

los procesos de producción social, cultural, material y subjetivo, es importante referirse a la 

concepción del tiempo occidental moderna, que será determinante en la configuración de la 

vivencia del tiempo en la contemporaneidad.  

La sobrevaloración de la razón en la Modernidad y el gran deseo de cambio configuró el 

tiempo de forma unidireccional y lineal, asociándolo con la idea de pasado, presente y futuro, 

siempre apostando al progreso. Como se sabe, esta etapa histórica buscó estudiar de manera lógica 
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y racional la realidad, hecho del cual el concepto de tiempo tampoco fue ajeno. Se configuró así, 

un tiempo gobernado por la predicción científica, la planificación racional, la estandarización, la 

universalización y la institucionalización de la regulación y el control a través del reloj. 

Se configura una carrera contra el tiempo, el cual se organiza en función exclusiva del 

desarrollo, y del que se derivan, por ejemplo, el taylorismo y el fordismo. En este sentido, el 

capitalismo se torna en elemento central en la compresión de la temporalidad lineal adepta al flujo 

del capital y la producción. La medición del tiempo a través del reloj funcionó como agente de 

disciplinamiento dentro de la economía capitalista, primero dentro de las fábricas y luego, en todos 

los ámbitos de la vida, la escuela, la familia, los tiempos de ocio, etc. 

La Modernidad plantea un determinado tipo de temporalidad rígida en el que la 

instituciones eran estables y duraderas. El Estado-nación, la fábrica y la familia, eran instituciones 

que sometían a los individuos a rutinas espaciales y temporales firmemente arraigadas. No 

obstante, permitían también al individuo construir proyectos de vida de largo alcance, ante la 

seguridad y confianza de la estabilidad del presente. La temporalidad en este momento histórico 

no era más que una flecha apuntando firmemente hacia el futuro.  

Sin embargo, esto ha pasado. La posmodernidad ha sustituido las estructuras 

institucionales, las ha reemplazado por otras transitorias y poco sólidas, y por ello incapaces de 

brindar proyectos de vida individuales y colectivos a largo plazo. Ello, ha conducido a una 

temporalidad inestable donde las personas deben estar en constante movimiento, sin la esperanza 

de consolidar ninguna posición en específico. La idea de pasado, presente y futuro ya no tiene 

forma. El pasado ya no cuenta, sino para ser refutado en nombre de un presente que permanece en 

constante cambio y que, por ende, destruye cualquier concepción de futuro.  
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Aquí y allá la vida corre de un 'proyecto' a otro, cada uno 'por el tiempo que dure', sin que 

se presuma que ninguno deba durar indefinidamente. (…) Todos estamos condenados una 

y otra vez a acabar rápido y empezar de nuevo desde el principio. (Bauman, 2002, como se 

citó en Durán Vázquez, 2014, p. 5)  

La noción occidental-moderna del tiempo fue un proceso de colonización subjetiva que se 

extendió por todos los espacios sociales y que, tras la mecanización del trabajo y la 

sobreproducción generada por el capital, necesitó de un orden cronológico mundial, una 

concepción homogénea y lineal del tiempo para todo el mundo a través de la globalización.  

1.1.3 Tiempos líquidos e hipermodernos  

 

Una consecuencia de la colonización subjetiva de la temporalidad producida por el capital 

es el fenómeno de la hipermodernidad. Los tiempos líquidos e hipermodernos, conceptos acuñados 

por Bauman (2006) y Lipovestsky (2006) en este orden, son el resultado de una nueva forma de 

manejar el tiempo, acorde con el sistema de producción actual. El tiempo ha sido desvinculado de 

su componente cualitativo-subjetivo, para pasar a ligarse a una noción netamente cuantitativa 

asociada con la mercancía. La aceleración del ritmo cotidiano obedece a la imposibilidad de 

detener el tiempo, de demorarse. En esta nueva concepción temporal prima por sobre todas las 

cosas la inmediatez y la urgencia.  

En la hipermodernidad o la sociedad líquida, no hay espacios para proyectos a largo plazo. 

La cultura del ahora ha abandonado los esfuerzos sostenidos por un tiempo prolongado y ha 

priorizado los resultados efímeros, propios de la cultura del consumo. “Nuestra existencia toda 

estará pautada (…) por el goce instantáneo y el placer del éxtasis en el ahora y aquí.” (Araújo, 

2011, p. 6)  
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Mientras que la sociedad del trabajo necesitaba de estructuras ordenadas y disciplinarias, 

la sociedad del consumo integra a los sujetos de forma mucho menos jerárquica y organizada, 

donde todo está a nuestro alcance al instante. Ello, tiene una implicación directa con la creación 

de una sociedad que no puede esperar a la gratificación, una sociedad que desea y desea, pero no 

espera, trata al máximo de reducir el camino entre el hoy y el mañana. Se instala así “un tiempo 

puntillista o puntuado, un tiempo que está más marcado por la consecución de rupturas y 

discontinuidades. (…) El tiempo puntillista está roto o más bien pulverizado, es una multitud de 

instantes eternos.” (Bauman, 2007, p. 52).   

Esta misma desconexión temporal provoca una alteración en la percepción entre el 

comienzo y el fin de una actividad, revela que no hay más opción u alternativa que estar en 

constante movimiento y evolución. “Cuanto menos previsible es el futuro, más necesidad tenemos 

de ser móviles, maleables, reactivos, propensos al cambio permanente”. (Lipovetsky & Charles, 

2006, p. 60). Se consolida una sociedad donde impera el instante, donde se cambia la esperanza 

del futuro por la novedad perpetua. El hiperconsumo2 ha actuado como un factor de 

rejuvenecimiento emocional que no tiene fin, cuando nos cansamos de un objeto, ya hay otro mejor 

reemplazándolo. Es un deseo de renovación constante que no conoce el pasado y siempre espera 

con ansias el futuro, es una renovación constante de uno mismo y del presente.   

Sin embargo, esto tiene sus implicaciones, vivir el presente de manera preponderante crea 

un sinfín de incertidumbres e inseguridades personales, en el trabajo, en las relaciones 

interpersonales de los sujetos, que sólo cuentan con sus propios recursos para enfrentarse a estas 

situaciones. El presente absoluto está obligado construir un porvenir sin garantías ni leyes. “La 

 
2 Bauman (2007) denomina el paso del consumo al hiperconsumo como una revolución donde el consumo 

adquiere un papel central en la mayoría de las personas del conjunto social. Se da cuando el propósito del consumo 

deja de ser una necesidad existencial y pasa a ser una necesidad construida al querer o desear algo.  
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hipermodernidad no ha reemplazado la fe en el progreso por la desesperación, sino por una 

confianza inestable, fluctuante, variante según los acontecimientos y circunstancias.” (Lipovetsky 

& Charles, 2006, p. 74), estamos viviendo sin duda, una temporalidad efímera y precaria.  

Las lógicas del tiempo breve que comprimen el espacio-tiempo, son sostenidas además por 

la globalización neoliberal y la revolución de las tecnologías de la comunicación y la información. 

Los medios electrónicos posibilitan el intercambio instantáneo y simultáneo de datos, lo que 

desvaloriza las formas de espera y lentitud. El empuje del mercado favorece las transacciones 

económicas cada vez más rápidas, y dentro de las empresas y corporaciones es común escuchar 

expresiones propias de la lógica de la urgencia: flexibilidad, servicio rápido, entregas a tiempo, 

demoras cero.  

Ha emergido un mundo desestructurado y desregulado, un mundo donde ha “triunfado” la 

libertad, donde los mecanismos de dominación espaciotemporales se han convertidos en 

extraterritoriales, flexibles e inciertos. “Los dominadores hoy se vinculan al poder de lo efímero, 

a lo que está continuamente cambiando, a lo incierto, descargando toda la responsabilidad sobre 

los sujetos.” (Bauman, 2002 como se citó en Durán Vázquez, 2014, p. 18). Ya no son las reglas 

intransigentes que imponían antes las instituciones colectivas las que determinan nuestro 

comportamiento, sino aquella temporalidad abierta y flexible que los sujetos deben enfrentar a 

partir de sus capacidades y márgenes de maniobra.  Es una temporalidad que brinda una falsa 

libertad, pero que ante la inseguridad y la incertidumbre termina llevando a los sujetos a 

autolimitarse.  

1.1.4 Capitalismo posfordista y alienación temporal.  
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Como bien lo planteó Marx dentro de los análisis realizados al modelo de acumulación 

capitalista, la economía del tiempo es uno de los principios fundamentales para el sistema. No sólo 

por dedicarse a reducir al máximo los tiempos de producción, sino también por hacer de este una 

mercancía y una fuente riqueza. El capitalismo termina excluyendo al hombre de su propio trabajo 

y de su propio tiempo.  

Ahora bien, arrastrando los conceptos de inseguridad e incertidumbre al mundo laboral 

actual, se puede evidenciar que el capitalismo posfordista somete a los trabajadores a una realidad 

en constante movimiento en la que no pueden asegurar sus puestos de trabajo o su lugar de 

residencia.  El poscontractualismo y la descolectivización de las formas de resistencia ante el 

ascenso vertiginoso de los intereses individuales desembocaron en la precarización, flexibilización 

y fragmentación de las relaciones laborales, lo que terminó en una agudización de la explotación 

y dominación al trabajador en cualquier espacio y tiempo.  

En la Modernidad, el contexto laboral tenía un lugar jerárquico, rígido, un claro orden 

disciplinario y una temporalidad definida.  Sin embargo, “en la modernidad líquida la situación ha 

cambiado. El capital ya no necesita ni de un ámbito territorial concreto ni de un contingente laboral 

firme y seguro para continuar acumulándose.” (Durán Vázquez, 2014, p. 7). Como consecuencia 

de ello, se ha creado una falsa de idea de un mundo laboral más flexible y horizontal, donde los 

trabajadores deben estar permanentemente rediseñándose, aprendiendo nuevas cosas y 

deshaciéndose de las que ya no están a la moda. En este escenario, el tiempo predominante es 

aquel que venera el corto plazo, el que se regenera constantemente, un tiempo al que, sin más 

remedio, deben adaptarse los trabajadores.  

El capitalismo posfordista, ya no necesita la fábrica o la oficina para controlar a sus 

trabajadores. El espacio de producción dejó de ser un elemento determinante para el trabajo y 
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abandonó su valor formador de subjetividad e identidad en los sujetos. Ahora es posible trabajar 

desde la casa, mientras se esté cuidado a los niños, o mientras se está viajando; pero esta aparente 

libertad no es más que la suma, convergencia o mezcla de dos o más tareas, donde se define al 

sujeto por lograr alcanzar el mayor rendimiento posible en el periodo de tiempo más corto. El 

manejo óptimo del tiempo es casi una exigencia para todos los trabajadores.  

La aceleración social ha producido un hecho paradójico en la modernidad tardía: que como 

resultado de un proceso de individualización, liberalización y pluralización nos sintamos 

más libres cuando simultáneamente estamos sujetos a un nivel de regulación, coordinación 

y sincronización como nunca lo habíamos estado antes. (Rosa, 2016, p. 136)   

La fragmentación y el control temporal ha desembocado no sólo en la aceleración del 

tiempo sino también en procesos de alienación. Los sujetos ya no se reconocen en los espacios 

físicos que habitan, ni en las experiencias vividas a través del tiempo. Estamos acumulando 

exclusivamente episodios aislados que al estar descontextualizados no tienen ningún sentido. Al 

igual que con nuestras acciones y mercancías, está ocurriendo una falta de apropiación de nuestro 

tiempo, “no logramos hacer que el tiempo de nuestra experiencia sea nuestro tiempo.” (Rosa, 2016, 

p. 171). A lo largo del mundo, el capitalismo posfordista expropia a los trabajadores de su propio 

tiempo, los consume y le imposibilita a diario vivir su vida, compartir con su familia y realizar sus 

propios planes. Es como sí, el único destino del ser humano en la actualidad fuera vivir para 

producir, y ello condujera a una alienación con respecto del yo y los otros y las relaciones 

interpersonales se volvieran casi improbables.  

1.1.5 Cronovulnerabilidad, cronopobreza y cronogeneratividad.  
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Una de las consecuencias más notables de la aceleración del ritmo de vida, del régimen 

presentista y del clima de opresión por la urgencia y la inmediatez, es sentir que ningún tiempo es 

suficiente. Una de las banderas temporales de la sociedad moderna, parte de la escasez de tiempo, 

lo que se refleja en expresiones como: “no me alcanza el tiempo”, “cuando tenga tiempo voy a 

hacer…” “el tiempo pasa volando” “el tiempo no me rinde”. Pues bien, desde las Ciencias Sociales, 

estos fenómenos han sido denominados procesos de cronovulnerabilidad y cronopobreza.  

Las consecuencias del nuevo orden temporal mundial sobrepasan considerablemente el 

universo laboral y afectan la vida cotidiana, familiar y personal. La imposibilidad de desconectarse 

totalmente de los trabajos hace que los sujetos no cuenten con tiempo para realizar otras 

actividades propias del disfrute individual. “Cuanto más aprisa se va, menos tiempo se tiene.” 

(Lipovetsky & Charles, 2006, p. 82). Así, la cronopobreza o pobreza temporal se define como la 

carencia o escasez de tiempo, lo que se convierte en un factor de estrés y ansiedad en la vida de 

los sujetos. “La sociedad hipermoderna se presenta como una sociedad en la que el tiempo se vive 

de manera creciente como una preocupación fundamental, en la que se ejerce y se generaliza una 

presión temporal en aumento.” (Lipovetsky & Charles, 2006, p. 79). Las personas “cronopobres” 

no disponen de tiempo físico para realizar sus actividades diarias y a menudo deben sacrificar 

horas de ocio o descanso, al trabajo remunerado o no-remunerado. 

Por otro lado, están aquellos  que tienen tiempo, pero no saben cómo invertirlo. Es un 

tiempo hiriente que agobia a los sujetos por ser muerto en existencia, esto se denomina entonces 

cronovulnerabilidad. Son víctimas de ella, aquellos que cuentan con tiempo, pero no con los 

recursos necesarios para aprovecharlo de forma efectiva. Esta dualidad de la vivencia del tiempo 

fortalece las nuevas formas de desigualdad social en cuanto a la vivencia de este y distorsionan la 

relación de los sujetos con el tiempo social.  
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 El auge del individualismo dentro de la posmodernidad ha propiciado una 

desincronización de la vivencia del tiempo, donde cada uno individuo organiza su vida de acuerdo 

con sus necesidades y construye estrategias personalizadas para el empleo de su tiempo. “La nueva 

sensación de que somos esclavos del tiempo acelerado se manifiesta a la vez que aumenta la 

capacidad de organización individual de la vida.” (Lipovetsky & Charles, 2006, p. 83). De allí, se 

comprende que los fenómenos de cronopobreza y cronovulnerabilidad conducen a los sujetos a la 

creación de espacios libres, la optimización del tiempo o la compra del tiempo de otra persona para 

lograr cumplir con todas las actividades diarias, a esto se le llama, cronogeneratividad.  

Si bien es cierto que no se puede crear tiempo, ni sumar una hora más al día, esta metáfora 

de generación de tiempo hace referencia a las estrategias utilizadas por los sujetos para escapar de 

su crisis temporal.  

1.1.6 ¿De dónde nace el problema de la conciliación de tiempos laborales y temporalidades 

familiares?  

De un mundo concentrado en la organización del tiempo del trabajo, hemos pasado a la 

sociedad de la multiplicación de temporalidades heterogéneas que han generado tensiones que no 

se conocían. El tiempo libre, educativo, de consumo, vacaciones, los horarios laborales flexibles 

y variables, el tiempo de jubilación, entre otros, han acumulado problemas de organización y de 

gestión del tiempo lo que ha develado la necesidad contemporánea de organización y distribución 

del mismo. Además, la irrupción de la explotación laboral en cualquier espacio y tiempo, donde el 

trabajador debe estar disponible para producir, ha provocado la reducción de los espacios 

disponibles para los proyectos personales, sociales y familiares. “Ya no hay sólo una aceleración 

de los ritmos de la vida, hay también una conflictividad subjetiva de la relación con el tiempo. (…) 

Es el momento de las guerras temporales singularizadas.” (Lipovetsky & Charles, 2006, p. 80)   
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El problema de la conciliación entre tiempos laborales y temporalidades familiares parte 

de una doble noción en relación con la aceleración. La primera donde se incrementan la cantidad 

de tiempo dedicada a una unidad de acción, es decir a alguna actividad cotidiana (comer, trabajar, 

hacer aseo, dar un paseo, etc.); y la segunda donde los sujetos deben realizar una gran cantidad de 

esas unidades de acción en un mismo período de tiempo.  

Así, los padres de familia invierten una gran cantidad de tiempo en unidades de acción 

relacionadas directamente con sus trabajos remunerados, donde deben cumplir una responsabilidad 

determinada para proveer las necesidades humanas básicas, en mayor medida las condiciones 

materiales. Sin embargo, estas unidades de acción, si bien son las que más demandan tiempo, no 

son las únicas que se deben realizar al interior de una familia. Aquellas actividades relacionas con 

el disfrute del tiempo libre, la educación y crianza de los hijos, las tareas domésticas y demás, 

quedan relegadas a un espacio mínimo que no provee ni cantidad, ni calidad en los tiempos.  

Así, se produce un desequilibrio entre los ámbitos de la vida de los trabajadores donde los 

dominios laborales y familiares producen incompatibilidades e infieren el uno en el otro. La 

tendencia a comprometerse totalmente en el desempeño de actividades relacionadas con el trabajo 

remunerado, por la necesidad económica de recibir un salario, descuida la mayoría de las veces las 

relaciones interpersonales de la familia, el afecto, la atención y el compromiso que deben estar 

presentes para una crianza efectiva y para la satisfacción personal de sus integrantes. 

1.2 Trabajo y género.  

 

1.2.1 Las características del empleo femenino y la doble carga laboral de las mujeres.  

 

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, 2012 como se citó en 

Avolio y Di Laura, (2017) “la fuerza laboral femenina asciende a 1.300 millones de trabajadoras, 
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alrededor del 39,9% de la fuerza laboral de todo el mundo (3.300 millones)” (p. 37), hecho que se 

debe a los cambios en el mercado laboral, los logros educativos, la disminución de la tasa de 

fecundidad femenina, las modificaciones en las relaciones familiares y el empoderamiento de las 

mujeres en el acceso a la toma de decisiones. Para el caso de América Latina, “la participación 

femenina en la fuerza laboral pasó de un 44,5 por ciento en 1995 a un 52,6 por ciento en 2015.” 

(Brusso & Fonseca como se citó en OIT, 2016, p. 7). 

Ahora bien, para el caso colombiano es pertinente mencionar que de 24,3 millones de 

mujeres que hay en el país, 9,4 millones de estas cuentan con un empleo. Sin embargo, pese al 

incremento de la participación de las mujeres en el mundo laboral, estas siguen enfrentándose a 

desigualdades que marcan una diferenciación respecto al empleo masculino y las posiciona en una 

situación de mayor vulnerabilidad:  

i. Las cifras de desempleo femenino son mayores que las de su sexo opuesto.  

ii. Las mujeres tienen muchas menos opciones de empleo que los hombres y “se 

insertan mayoritariamente en trabajos que se caracterizan por ser una extensión de 

sus tradicionales tareas “femeninas” vinculadas directamente con la reproducción 

y el bienestar humano” (Daeren, 2000, p. 6).  

iii. El fenómeno denominado “techo de cristal” separa a las mujeres de los puestos de 

trabajo con mayor jerarquía, dirección de empresas, jefaturas o coordinaciones, 

ocupando solo del 20 al 30% de los niveles medios de gerencia.  

iv. Los salarios para mujeres y hombres registran aproximadamente 36 puntos 

porcentuales de diferencia, lo que se refleja en salarios más bajo para las mujeres 

aun ocupando el mismo cargo. 
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Otra de las características principales de las condiciones laborales del empleo femenino es 

la cantidad de horas que trabajan las mujeres al incluir el trabajo no remunerado o aquellos trabajos 

incluidos dentro de la economía del cuidado como la cocina, la limpieza, el cuidado de los niños, 

ancianos y otras personas a cargo. De acuerdo con la Resolución sobre las Estadísticas del Trabajo 

de la OIT, “el trabajo no remunerado, incluidas las labores de cuidado no remuneradas, está 

contenido en la definición de «trabajo de producción para el autoconsumo», por lo que se considera 

una forma de trabajo.” (OIT, 2016, p. 19)  

De acuerdo con esto, al considerar las actividades tanto remuneradas como no 

remuneradas, las jornadas de trabajo de las mujeres resultan más largas que las de los hombres. En 

las economías en desarrollo como en América Latina, el tiempo dedicado a ambas actividades se 

sitúa en 7 horas y 9 minutos en las mujeres mientras que los hombres dedican 6 horas y 16 minutos. 

Aunque a nivel global el resultado es sólo de una hora de más, la diferencia real radica en que las 

mujeres dedican por lo menos 2.5 veces más tiempo que los hombres en trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerado. 

“En los países en desarrollo, las mujeres le dedican 4 horas y 30 minutos diarios a 

esta actividad, frente a 1 hora y 20 minutos de los hombres. Estas diferencias de género se 

deben, por un lado, a la falta de servicios e infraestructuras que permitan reducir las tareas 

domésticas y de cuidado no remuneradas, y por otro, a las normas sociales y de género, 

según las cuales se considera a las mujeres las principales proveedoras de atención 

primaria." (OIT, 2016, p. 19) 

Por ser más concretos, en “Colombia las mujeres dedican 42 horas en trabajo remunerado, 

33 en trabajo no remunerado para un total de 75 horas a la semana de trabajo, mientras que los 

hombres gastan 50 horas en trabajo remunerado, 13 horas en trabajo no remunerado para un total 
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de 63 horas de trabajo a la semana” (Avolio & Di Laura, 2017, p. 44), existiendo así una diferencia 

de más 10 horas según el género. De acuerdo con las comparaciones de los resultados con los 

demás países de América del Sur, Colombia es el tercer país después de Ecuador y Perú3, con 

mayor carga horaria de trabajo para la mujer y el segundo en tener una mayor brecha en el empleo 

de tiempo entre mujeres y hombres. 

1.2.2 Economía feminista y economía de cuidado.  

 

La economía feminista es una corriente que ha puesto en discusión la necesidad de 

incorporar y visibilizar las diferencias de género en el funcionamiento de la economía y del sistema 

de producción y reproducción. En este sentido, se caracteriza por poner en el centro el análisis de 

la sostenibilidad de la vida, en vez de los mercados, como lo hacen los estudios económicos 

tradicionales. La economía feminista hace una contribución al estudio de las condiciones 

económicas y laborales de las mujeres, develando una profunda desigualdad expresada en los ítems 

descritos en el apartado anterior.  En este sentido, desarrolla conceptos relacionados con la 

feminización de la pobreza y con la consideración de las múltiples dimensiones de la misma, 

alejándose de las concepciones estrictamente monetarias e incorporando aquellas relacionadas con 

la pobreza de tiempo.  

Uno de los más grandes aportes de la economía feminista hace énfasis en la diferencia entre 

producción y reproducción y recoge antiguos debates sobre el trabajo doméstico y conceptos como 

división sexual del trabajo y organización social del cuidado. Argumentando desigualdades 

 
3 Según Avolio y Di Laura (2017), la carga total de trabajo para las mujeres en Ecuador es la más alta en 

América Latina con 77h 03m a la semana, seguido de Perú con 75h 53m, y Colombia con 75h 42m.  

En relación, con la diferencia entre la carga total de trabajo por sexo, se puede encontrar a Ecuador en 

primer lugar con 16 horas de trabajo de más para las mujeres, en comparación con su sexo opuesto, y en Colombia 

una diferencia de 12 horas semanales.  
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presentadas no sólo en el empleo remunerado, sino también en los espacios de cuidado y crianza 

a los que las mujeres se dedican tradicionalmente en sus hogares. Estas desigualdades pueden 

entreverse tanto en las retribuciones salariales recibidas por este trabajo, como en las horas no 

pagas en las que se dedican a este tipo de tareas.  

La revitalización de este debate abrió paso al concepto de economía de cuidado “a todas 

las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad 

en que viven.” (Rodríguez Enríquez, 2015, p. 36). Esto incluye el autocuidado, el cuidado directo 

de otras personas como niños, enfermos o discapacitados, la realización de tareas domésticas como 

la limpieza de la casa, la compra y preparación de alimentos y la gestión del cuidado como los 

traslados a centros educativos y a otras instituciones, entre otros.   

Asociar el término de cuidado al concepto de economía implica reconocer que el trabajo 

doméstico no-remunerado genera un valor económico relevante para la existencia y reproducción 

de las personas. Esto otorga elementos para determinar que existe una relación directa en la forma 

cómo se organiza el cuidado de las personas y el funcionamiento del sistema económico. “Desde 

este punto de vista, la economía del cuidado refiere al espacio donde la fuerza de trabajo es 

reproducida y mantenida” (Rodríguez Enríquez, 2007, p. 230) y que por lo tanto merece un 

reconocimiento no sólo social sino también económico. Básicamente, sin el trabajo cotidiano 

realizado por las madres dentro del cual se encuentra alimentar, educar, higienizar, cuidar y 

sostener el hogar, entre otros, contar con trabajadores que estén en condiciones de emplearse sería 

imposible y el sistema no podría reproducirse. 

 Desde la economía feminista se hace una distinción especial en las implicaciones que tiene 

sobre la vida de las mujeres, la forma de organización social del cuidado que sigue sosteniendo 
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que el género femenino está naturalmente mejor dotado para llevar a cabo las tareas de crianza y 

de la casa. Esto explica  

La concentración de las mujeres en las actividades de cuidado y su consecuente menor y 

peor participación en el mercado laboral. El concepto de división sexual del trabajo como 

forma generizada de distribución de los tiempos y tipos de trabajo entre hombres y mujeres 

es un aporte esencial en este sentido. (Rodríguez Enríquez, 2015, p. 37)  

Se evidencia que la organización social del cuidado y su conformación actual en América 

Latina y en Colombia, es profundamente desigual e injusta ya que los cuidados son asumidos 

mayoritariamente por los hogares, y dentro de los hogares, por las mujeres. Esto deviene primero, 

de un sistema capitalista y patriarcal que invisibiliza y subvalora el trabajo de las mujeres, y las 

explota bajo la premisa de que son mejores para cuidar que su sexo opuesto; y segundo de un 

régimen de bienestar en la que la cuestión del cuidado se destinó a los hogares con un poco de 

participación del Estado en términos netamente educativos. Sin embargo, lejos de ser una 

capacidad natural-biológica, se trata de una construcción social que se reproduce a través de 

valoraciones culturales y religiosas, y mecanismos como la educación, las prácticas cotidianas y 

las instituciones que terminan favoreciendo la tasa de ganancia y la acumulación del capital.  

1.3 Las concepciones sociales de la maternidad. 

 

1.3.1 La maternidad en el sistema patriarcal. 

 

Sin duda alguna, hay diferentes formas de vivir la maternidad. No se puede hablar de una 

maternidad en un sentido único, pues cada vivencia depende del contexto social, económico, 

cultural y de las condiciones biológicas y genéticas de cada mujer. Sin embargo, se ha generalizado 

a lo largo de la historia moderna un determinado ideal de buena madre promovido por el sistema 
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patriarcal y capitalista, que han infravalorado el trabajo del hogar y ha consolidado las 

desigualdades de género.   

La maternidad, como construcción social y cultural, se ha convertido en un destino 

ineludible para las mujeres. (…) Las mujeres hemos desaparecido tras la figura de ser 

madre en una sociedad que identifica feminidad con maternidad. Aunque la función 

materna ha venido variando en distintos periodos históricos, y según el lugar, las madres 

hemos sido siempre, de un modo u otro, sujetos subordinados. (Vivas, 2020, p. 83)  

A finales del siglo XVIII, la maternidad adquirió una dimensión más allá de la función 

reproductora. Se exaltó la condición de madre considerando que eran ellas las que exclusivamente 

debían encargarse de la crianza de sus hijos, lo que conllevó a que las mujeres fueran relegadas a 

la esfera privada. Su responsabilidad de parir iba más allá de lo biológico, consistía ahora en una 

función social, sometida al control de los hombres.  

Así, la maternidad pasó a ser la única identidad posible para la mujer y un destino 

ineludible. Junto con esto, se impulsó el mito de la madre perfecta y devota a su familia, sus hijos 

y su esposo. Una madre que sirve y trabaja sin ninguna remuneración salarial por las tareas 

domésticas que realiza, pues su esposo es quien lleva el sustento económico al hogar. Además, 

con la aparición de la familia urbana y el ascenso del capitalismo, se fue consolidando un sistema 

familiar nuclear con una maternidad que giraba en torno al cuidado de los hijos y la realización 

del trabajo doméstico. 

Las mujeres burguesas y de clase media de finales del siglo XIX, quienes disponían de una 

gran cantidad de tiempo para atender a sus hijos y su esposo, asumieron la maternidad entregada 

y amorosa, como forma para reafirmar su rol. Sin embargo, esto no ocurrió en las mujeres 
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trabajadoras de la clase social baja, quienes no contaban con las horas suficientes para dedicar a 

su familia por sus extenuantes jornadas de trabajo, pero que aún debían seguir respondiendo por 

las tareas de supervivencia, como la cocina y la limpieza. Esto dio lugar a un nuevo tipo de madre, 

agotada y consumida, que permanece hasta hoy en día y se agudizado con la entrada masiva de la 

mujer al ámbito público laboral.  

1.3.2 Los cambios en la familia y la difusión de las familias monoparentales con jefatura 

femenina.  

Sin embargo, el ideal de familia nuclear heterosexual se ha ido desvaneciendo con el tiempo 

como consecuencia de cambios sociales, culturales, económicos y políticos. Por un lado, la lucha 

por la conquista de los derechos de las mujeres en el siglo XX abrió paso al aumento de su nivel 

educativo teniendo acceso a la educación superior y, por lo tanto, obteniendo mayores 

oportunidades de ser incluidas en el mercado de trabajo. Por otro lado, la lucha feminista empoderó 

a las mujeres en el acceso a la toma de decisiones sobre sus vidas, sus cuerpos y sobre los ideales 

de familia que se tenían hasta el momento.  

A finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, cuando la mujer irrumpió en el 

ámbito público adquirió un papel importante en la supervivencia familiar aportando activamente 

a la satisfacción de las necesidades materiales de la misma y, generando cierto grado de 

independencia económica, aunque no total. Todo lo anterior, sumado con la inestabilidad conyugal 

y familiar que “surge como resultado de la creciente aceptación social de las relaciones 

prematrimoniales, de la convivencia sin matrimonio en las parejas jóvenes y del aumento del 

número de parejas que sostienen una relación sexual sin cohabitación” (Echeverry, 1998, p. 52), 

ha propiciado la emergencia de nuevos modelos familiares, en particular el de las familias 

monoparentales.  
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En Colombia, por ejemplo, las familias monoparentales donde sólo conviven un progenitor 

y sus hijos constituyen el 23.1% del total de las familias, de las cuales el 85%, están liderados por 

mujeres (OPF, 2015). Más que hablar de una monoparentalidad se tendría que hablar de una 

monomarentalidad4, ya que socialmente a las mujeres se les siguen delegando las tareas del 

cuidado y la crianza. Lo anterior quiere decir que madres son en su mayoría las responsables de 

encargarse de la provisión y distribución de bienes de consumo para su familia, ejercer el rol 

materno de establecimiento de límites y autoridad, y la interacción en diferentes ámbitos del hogar 

como el recreativo, el formativo y el cultural tras un divorcio o tras la concepción fuera de una 

relación nupcial.  

A pesar de esto, y del crecimiento del número de este tipo de familias monoparentales, los 

hogares liderados por mujeres muestran particularidades referentes a mayores niveles de 

vulnerabilidad y pobreza que se deben a inequidades laborales y educativas relacionadas con la 

dificultad de la madre para conseguir empleo, el nivel educativo que en la mayoría de las veces es 

bajo, la dificultad para conseguir una vivienda estable y la imposibilidad de gestionar gastos 

imprevistos básicos. 

1.3.3 Una mal llamada madre “soltera”. 

 

Aparte de las dificultades económicas ya mencionadas, se suman también las problemáticas 

psicosociales que están asociadas con prejuicios y actitudes de condena hacia estas madres. Este 

tipo de hogares en los que las mujeres son reconocidas como jefas de hogar y donde la presencia 

 
4 Este neologismo responde a una reivindicación política y un reconocimiento social para visibilizar al gran 

porcentaje de familias (más del 80%) en las que la figura que se hace cargo de la crianza y educación de sus hijos, y 

el sostenimiento del hogar es una mujer. Reconocer esta transformación lingüística es una expresión alternativa del 

concepto de “familias monoparentales con jefatura femenina” que se majea apenas entre quienes quieren enfatizar el 

trato desigual que sufren las familias encabezadas por una mujer.  
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masculina del padre es ausente se enfrentan constantemente a aquellas narrativas patriarcales que 

sostienen que la figura del matrimonio y la figura del padre son esenciales para legitimar una 

familia.  

El término madre soltera responde a una necesidad de seguir definiendo a las mujeres desde 

las ausencias y no desde sus capacidades. Términos como este tienen una carga ideológica que las 

asocia a la soledad, el abandono o la deshonra y no son más que intentos para no reconocer a 

aquellas familias, que por su composición no están acorde con los ideales morales y religiosos 

tradicionales que se han reproducido como forma de legitimación del control social y la 

reproducción del capital.  

Como consecuencia de la sociedad patriarcal y machista, el concepto de “madre soltera” 

nace desde la necesidad de definir a las mujeres con terminología creada por hombres que no 

corresponde a las realidades femeninas. Ser “soltera” no es más que un estado civil que no define 

de ninguna manera una forma despectiva o menospreciada de maternar. Además, si es de asociar 

la soltería al término de soledad, es importante mencionar que en este tipo de familias 

monoparentales hay diferentes redes de apoyo que cubren los roles en los que el padre debería 

participar.  

De esta forma, no se debería hablar de maternidad si no de maternidades. En el mundo, no 

hay sólo una forma de ser madre, ni tampoco de criar a los hijos, por lo que resulta fuera de 

contexto discriminar, segregar o excluir a una madre simplemente porque ya no convive con el 

padre de sus hijos o porque vive la maternidad de una forma diferente a la habitual. Cada mujer 

significa su experiencia de forma totalmente diferente, según su trayectoria de vida, sus 

posibilidades de existencia, sus maneras de ver el mundo, sus condiciones económicas, políticas y 

sociales, y esto debe ser validado y aceptado por la sociedad sin prejuicios, ni tabúes.  
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1.3.4 La maternidad y el trabajo: la difícil conciliación de temporalidades familiares y tiempos 

laborales en familias monoparentales con jefatura femenina.  

 

Las diversas tareas a las que se encargan las madres jefas de hogar de hogares 

monoparentales, al ser las responsables únicas y permanentes del sostenimiento tanto económico 

como social de sus hogares, dan cuenta de una evidente escasez de tiempo y una imposibilidad 

para desarrollarse y responder de manera activa en los ámbitos laborales remunerados, no-

remunerados y en la familia. El problema de la conciliación entre tiempos laborales y 

temporalidades familiares en hogares monoparentales con jefatura femenina parte de la gran 

cantidad de unidades de acción que deben realizar estas mujeres para lograr compaginar ambos 

mundos en un mismo periodo de tiempo.  

La multiplicidad de roles que han asumido las mujeres como perceptoras de ingreso en un 

empleo, como principales responsables de las tareas del hogar y el cuidado de sus miembros 

y como agentes activos en sus propias comunidades, las ha llevado a buscar la manera de 

ajustarse a esta presión sobre su propio tiempo. (Rodriguez Enríquez, 2007, P. 232)  

Diversos estudios realizados en América Latina y Europa, han arrojado que las mujeres 

consideran que conciliar su trabajo con su familia es una tarea difícil y conlleva a una organización 

estricta de los tiempos y muchas veces a la postergación de los proyectos personales como el 

desarrollo profesional o estudios avanzados. Sin embargo, se puede notar que hay una 

contradicción contante en la relación con el trabajo ya que “el 70% de las mujeres coincidieron en 

que trabajan y no pueden dejar de trabajar, aunque quisieran, por los distintos compromisos 

económicos que tienen, lo que conlleva a que el trabajo sea una prioridad para muchas de ellas.” 

(Mazuelos y Mestanza, 2014. p. 24). En esta línea, las mujeres manifestaron que la razón más 
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fuerte para trabajar es la necesidad económica ya que el dinero es una condición para sobrevivir, 

a diferencia de las mujeres que viven en pareja que pueden decidir trabajar voluntariamente para 

pasar más tiempo con sus hijos. 

A falta de medidas para la conciliación del trabajo y la vida familiar por parte de las 

empresas o el Estado, las mujeres se ven obligadas a buscar soluciones individuales como la ayuda 

de la abuela, los servicios de niñera, la pareja, la minimización de los desplazamientos al buscar 

proximidad física entre las actividades cotidianas, las estrategias de control de tiempo, “la 

reducción del número deseado de hijos, (…) o la dependencia de soluciones precarias para el 

cuidado de los más pequeños como dejar a los niños sin supervisión o llevarlos consigo al lugar 

de trabajo.” (OIT, 2011, p. 9). Dentro de las estrategias de afrontamiento también se encuentra la 

repartición justa de los roles familiares y los quehaceres del hogar y no sólo la repartición sino la 

actuación coordinada y la responsabilidad compartida con todos los integrantes del hogar.  
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Capítulo 2: sentido y estructura de la investigación 

 

Teniendo claro los conceptos planteados y el recorrido histórico que se propone para la 

comprensión del tiempo en la contemporaneidad, el presente capítulo tiene como finalidad exponer 

la esencia de la investigación. Para esto, se presenta la problemática específica desde la cual se 

traza este proyecto, el planteamiento y la pregunta problema, los objetivos, la importancia de la 

investigación, la forma cómo se comprende la realidad, los referentes conceptuales pertinentes y, 

por último, la forma de proceder para la recolección de la información a través del desarrollo del 

trabajo operativo y la metodología propuesta.  

2.1 Planteamiento del problema y pregunta de investigación.  

 

La escasez del tiempo, la inmediatez de los momentos y falta de calidad de los mismos son 

fenómenos que involucran a toda la sociedad en general. La sensación de que los días se hacen 

más cortos y de que el tiempo corre más rápido y no alcanza como antes, es una preocupación 

constante (Bauman, 2006). De esta manera, el tiempo se ha convertido en un factor de estrés y 

vulneración en la vida de las personas pues carecen de tiempo para atender sus necesidades 

personales, familiares y sociales. Lo anterior, sumado con las nuevas expresiones voraces del 

capitalismo donde las personas son expropiadas de su propio tiempo, reduciendo su vida sólo a la 

actividad productiva, pues los horarios de trabajo son cada vez más largos y las cargas laborales 

cada vez más grandes, la vida social, emocional y familiar pasa a ocupar un segundo plano. 

Ahora bien, este fenómeno se recrudece cuando las personas tienen un gran número de 

roles, funciones o actividades que deben cumplir por fuera de su vida laboral. En este escenario, 

el tiempo es mucho más escaso, corto o de menos calidad, pues son muchas las obligaciones que 

se deben cumplir en el mismo periodo de tiempo (Lipovetsky & Charles, 2006). Así, las personas 
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manifiestan que existe un constante choque entre los ámbitos familiares y laborales pues el trabajo 

absorbe gran cantidad de tiempo en sus vidas, siendo mucho más difícil conciliar y organizar sus 

actividades, desestabilizando el sistema familiar y afectando las dinámicas, las temporalidades y 

su cotidianidad.  

En el caso específico de las madres solteras cabezas de hogar, quienes tienen que cumplir 

el doble papel de padre y madre en sus hogares ante la falta de su cónyuge, el tiempo se vuelve 

apremiante pues toda la responsabilidad recae sobre sus hombros. En este tipo de familias 

monoparentales, son las madres quienes deben encargarse de ser las proveedoras económicas del 

hogar, de ser los agentes educativos y cuidadores de sus hijos y de cumplir con las obligaciones 

domésticas. En algunos casos, estas mujeres son las únicas responsables de trabajar para poder 

mantener a su familia, pero a la misma vez deben tener tiempo para educar y cuidar a sus hijos. En 

esta medida, doblan sus jornadas de trabajo, entiendo como trabajo tanto el remunerado como el 

no-remunerado, este último relacionado principalmente con las labores del hogar que demandan 

cierta cantidad de tiempo y de exigencia, pero que no se encuentran retribuidas de ninguna forma.  

La conciliación de tiempos laborales y familiares es un problema que ha venido siendo 

estudiado en los últimos años, sin embargo, según la bibliografía encontrada, los estudios tienen 

como punto de referencia familias nucleares tradicionales donde es mucho más sencillo poder 

repetir cargas y responsabilidades (Gómez & Jiménez, 2015; OIT, 2011). En países como España 

y Perú, se han realizado estudios con respecto a este tema y con la población específica de madres 

solteras (Mazuelos & Mestanza, 2014; Tobía & Fernández, 1999), sin embargo, en Colombia se 

puede evidenciar un enorme vacío ante esta problemática pues aún no hay estudios que vayan 

referidos a esta población en específico, ni tampoco alguna política estatal de conciliación laboral 
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y familiar que obligue a los empleadores a facilitar o flexibilizar las opciones de trabajo, con el fin 

de que los empleados puedan responder también satisfactoriamente con sus actividades familiares.  

Desde allí parte la necesidad de conocer cuáles son las vivencias, afectaciones, sensaciones, 

sentimientos de estas madres solteras cabezas de hogar con respecto a la conciliación de los 

tiempos laborales y familiares, de comprender cómo se construyen esos procesos de crono-

generatividad y crono-vulnerabilidad, y a la vez identificar los recursos internos y externos a los 

que acuden las familias para solventar la necesidad de tiempo.  

Hace parte también del problema comprender que las formas lineales, objetivas y 

mecanicistas del tiempo con las que se comprenden este tipo de fenómenos no corresponden con 

las vivencias subjetivas de estas mujeres y sus familias. Comprender el tiempo desde una visión 

objetiva donde este existe ontológicamente, limita la comprensión de que el tiempo tiene una 

duración diferente para cada contexto y para cada persona, que el tiempo tiene la capacidad de 

vulnerar, afectar o movilizar sentimientos, emociones o vínculos que muchas veces son omitidos 

o pasados por alto pero que hacen parte de la realidad de cada sujeto.  

Es necesario conocer la realidad de las mujeres para así comprender si las expresiones de 

crono-pobreza afectan directamente a este tipo de familias impidiendo cumplir con cada uno de 

sus roles adscritos como madres, trabajadoras, educadoras y cuidadoras, teniendo que recurrir a 

ciertas estrategias de crono-generatividad para lograr cubrir todos los espacios de su vida 

profesional, familiar, social y personal.  De esta forma la pregunta de investigación apunta a 

responder ¿Cómo se vivencia la actual crisis temporal en relación directa con la conciliación entre 

los tiempos familiares y laborales en las familias monoparentales con jefatura femenina en Bogotá?   

2.2 Objetivos  
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Objetivo general: Indagar cómo se presenta el fenómeno de crono-pobreza y el proceso de 

crono-generatividad en las familias monoparentales con jefatura femenina con relación a la 

conciliación entre tiempos laborales y temporalidades familiares.  

Objetivos específicos: 

1. Identificar las vulnerabilidades específicas que presentan las familias monoparentales con 

respecto a la conciliación de sus temporalidades y cómo estas afectan en el equilibrio de 

las relaciones familiares.  

2. Reconocer las estrategias y los recursos de crono-generatividad tanto internos como 

externos que utilizan estas familias con el fin de dar respuesta a su crisis temporal.  

3. Comprender las vivencias y emociones subjetivas de estas mujeres con relación a la difícil 

conciliación entre sus tiempos.  

2.3 Justificación 

 

Históricamente la familia se ha entendido como el grupo de personas entre quienes existe 

algún grado de consanguinidad y vínculo relacional-emocional.  Es una de las instituciones 

humanas más antiguas y constituye un elemento fundamental en la comprensión de las dinámicas 

sociales en tanto que se encarga de formar individuos que cumplan un papel específico en la 

sociedad por medio de la transmisión de valores y tradiciones (Oliva & Villa, 2014). Sin embargo, 

las nuevas dinámicas económicas, sociales, de movilidad y migración han puesto en debate las 

formas tradicionales que enmarcan la familia, las cuales arbitrariamente definen las maneras de 

crecer, convivir y relacionarse de los individuos.  

La concepción de familia en el mundo occidental hasta el siglo pasado estuvo marcada por 

la tradición cristiana la cual ostentó el monopolio de la regulación de las relaciones sexuales, la 



37 
 

convivencia de pareja y la paternidad, definiendo el matrimonio como sagrado y además 

estipulando al hombre como el proveedor económico del hogar y a la mujer como la encargada de 

los hijos y las tareas de la casa. No obstante, este pensamiento ha perdido predominancia en la 

sociedad liberal en auge en los últimos 50 años5, que por cierto también ha sido escenario de los 

procesos de conquista de derechos de las mujeres y de la entrada masiva de las mismas al mundo 

laboral. 

Todo esto ha traído consigo la separación entre sexualidad, familia y procreación, 

independencia económica de la mujer, inestabilidad conyugal, aumento en la jefatura femenina, 

mayor aceptación social a las diversas formas de relaciones y desplazamiento de las funciones 

sociales de la familia a otras instituciones, hechos que en general se traducen a un aumento en las 

familias monoparentales lideradas por mujeres. Tanto así que, según datos del DANE del año 

2017, el 56% de las mujeres colombianas son madres cabezas de familia, lo que representa 

alrededor de 12,3 millones de mujeres. Diciéndolo de otra manera, 6 de cada 10 madres en 

Colombia son madres cabeza de hogar. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud señala que 

en el promedio nacional un 34% de los hogares declaran una mujer como jefa de hogar. “Los 

resultados de las ENDS indican que la frecuencia de hogares con jefe mujer creció de 30.3 por 

ciento en 2005 a 34 por ciento en 2010 y a 36.4 por ciento en 2015, lo que indica que el fenómeno 

persiste.” (Ministerio de Salud, 2015, p. 75) 

 
5 Autoras como Nadine Lefaucheur (2003) plantean que la sociedad afronta el fenómeno del 

desmatrimonio y la monoparentalidad. La aparición de la legislación civil del matrimonio aumentó las tasas de 

cohabitación de las parejas no casadas, los nacimientos fuera del matrimonio y del número de divorcios. La 

despenalización de las relaciones sexuales extramatrimoniales y la distribución equitativa de la autoridad parental 

entre el padre y la madre hizo que la construcción de familia dejara de estar vinculada al matrimonio.  
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Según Velásquez (2018) los hogares liderados por mujeres muestran un mayor grado de 

vulnerabilidad y pobreza que se deben a inequidades laborales y educativas donde las mujeres 

tienen mayores cargas laborales, remuneraciones más bajas y menores posibilidades de acceso a 

la educación en comparación a los hombres; esto sumado a que son ellas, ellas quienes en la 

mayoría de los casos permanecen con la custodia de los hijos después del divorcio o la separación. 

Lo anterior entonces se traduce en que estas mujeres no logren conciliar los tiempos entre su vida 

laboral y su vida familiar teniendo como agravante que son las responsables tanto de la economía 

del hogar como del cuidado de sus hijos y las labores de la casa.  

Sin embargo, las empresas, el Estado y la sociedad en general aún desconocen la situación 

de estas mujeres debido a que en Colombia la familia aún se entiende como aquella conformada 

por dos personas heterosexuales y sus hijos, cuando en realidad las condiciones son otras. Los 

estudios realizados con respecto al tema de conciliación entre ambos ámbitos, familiares y 

laborales, sugieren una mayor participación del hombre en las actividades de la casa pero la 

condición monoparental parece pasar desapercibida. Se omite la condición de madre soltera cabeza 

de hogar en el sentido en que no cuenta con ningún tipo de apoyo del hombre en lo que respecta a 

tareas domésticas o crianza de los hijos.  Es así, que estos estudios no reflejan la realidad que viven 

estas familias, ni tampoco las necesidades ni las posibles estrategias a utilizar. En otros términos, 

las investigaciones no responden a la realidad de las familias monoparentales colombianas y por 

esto se hace necesaria la investigación sobre este tema.  

El Estado debe entender que “hay diferencias en las necesidades de servicios sociales – 

educación, salud, vivienda, etc. – por parte de los hogares, dependiendo de la organización 

parental, generacional y de ciclo de vida en que se encuentren. Por tanto, se requieren políticas 

sociales que reconozcan esa diversidad.” (Observatorio de Políticas de las Familias, 2015, p. 27)  
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Expuesto lo anterior, este proyecto busca dar a conocer una realidad que va en aumento en 

una población que supera más de la mitad del total de las mujeres en Colombia6, lo cual es una 

cifra alarmante. Se hace necesaria la construcción de conocimiento desde una mirada más allá de 

lo descriptivo, analizando la problemática temporal que sufren este tipo de familias, sus 

afectaciones a las dinámicas familiares, personales, sociales y laborales las cuales condicionan su 

vida y su cotidianidad. Es fundamental darle voz a estas familias con el fin de que sus necesidades 

también sean satisfechas teniendo en cuenta que son víctimas de un mayor grado de vulnerabilidad.  

La familia es uno de los agentes educativos más importantes y es fundamental en el 

desarrollo de los hijos, por lo cual es importante contribuir a la construcción de soluciones que 

apunten al equilibrio entre la vida laboral y familiar y una mejor calidad de vida para que así, estas 

mujeres puedan dedicar tiempo a sus hogares y aportar en la formación de los nuevos individuos 

de la sociedad, protegiéndolos, transmitiéndoles valores y costumbres y creando lazos afectivos y 

de apoyo con sus hijos.  

2.4 Entre la estructura y la subjetividad: ¿Cómo se comprende la realidad desde la sociología 

de la individuación?  

Este proyecto de investigación tiene la intención de encontrar un punto de conexión entre 

el nivel estructural y el nivel de la subjetividad. Los paradigmas clásicos han intentado entender 

de forma dogmática las estructuras sociales desinteresándose de manera radical por lo que dicen 

los actores, o por el contrario se han preocupado por conocer las posturas subjetivas sin 

comprender lo que sucede a nivel de las estructuras. Sin embargo, la complejidad de los problemas 

sociales actuales ha retado la teoría social, forzándola a abrir nuevos campos de diálogos entre los 

 
6 12,3 millones de mujeres (56% del total de las mujeres en Colombia) son madres cabeza de familia. (Dane 

como se citó en El Heraldo, 2017, pár. 2)  
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sujetos y las estructuras de forma recíproca, comprendiendo que las estructuras están construidas 

por sujetos y a la misma vez estos están determinados por las estructuras. En esta línea Danilo 

Martuccelli viene desarrollando un trabajo teórico y de investigación en torno a la sociología de la 

individuación cuyo objetivo central es 

Describir y analizar, a partir de la consideración de algunos grandes cambios 

históricos, la producción de los individuos. La cuestión no es entonces saber cómo el 

individuo se integra a la sociedad por la socialización o se libera por medio de la 

subjetivación, sino de dar cuenta de los procesos históricos y sociales que lo fabrican en 

función de las diversidades societales. (Martuccelli, 2007 citado en Di Leo et al, 2013, p. 

132) 

De acuerdo con esto, Martuccelli menciona que la relación entre la sociedad y el sujeto 

pasa por un conjunto de pruebas estructurales, de contexto, de coyuntura histórica, de las que no 

se puede escapar, pero que cada actor vive de forma singular. Estas pruebas estructurales 

determinan la actuación de los sujetos, pero no limitan totalmente su capacidad de singularizar las 

respuestas ante estos fenómenos. Los sujetos declinan estas pruebas estructurales en la 

singularidad de su propia biografía y en las oportunidades recursivas de generatividad que perfilan 

la especificidad de cada vivencia. Es decir, los sujetos viven bajo ciertas condiciones históricas, 

materiales, políticas, etc, que marcan sus vidas y los ponen bajo tensión, pero que no los reducen 

solamente a la vivencia traumática de los hechos que los afectan, sino que les permite tener un 

campo de maniobra bajo el cual pueden actuar a su favor.   

La noción de prueba tiene cuatro facetas fundamentales, la primera que hace referencia a 

la construcción de una percepción particular de esta prueba, el actor debe percibir que está 

sometido a una prueba. La segunda dimensión hace referencia a una concepción particular del 
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sujeto en la que “el actor que confronta una prueba tiene la capacidad de darle una respuesta. Frente 

a una prueba, el actor no sólo tiene que percibirla sino tiene también que enfrentarla.” (Matuccelli, 

2012, p. 103). El tercer aspecto supone un proceso de selección según los recursos que disponga 

el sujeto para dar respuesta a esta prueba y como última faceta, se configura un syllabus que se 

refiere a todo el conjunto de pruebas que el actor debe afrontar para superar esta prueba.  

Desde la sociología de la individuación se comprenden dos niveles de estudio. El primero 

es el nivel de percepción consciente que tiene el actor social sobre las pruebas, cómo las vive y 

cómo las puede retratar. Y el segundo nivel es el nivel de estudio en el que las Ciencias Sociales 

pueden dar cuenta de los cambios estructurales que se presentan en la sociedad en forma de pruebas 

poniendo en relación los fenómenos sociales y las experiencias individuales. La exigencia 

particular es entonces ser capaces de establecer un vínculo constante entre el nivel 1 y 2 y traducir 

el nivel 2 en el nivel 1. 

La prueba permite en efecto poner en relación los cambios sociales o históricos y la vida 

de los actores. Describir el sistema estandarizado de pruebas equivale a describir una 

sociedad histórica en su unidad. A partir de los relatos de los individuos se irá deshaciendo 

la madeja de los acontecimientos que ponen en acto los momentos donde las existencias 

son efectivamente, ya sea de manera implícita e indirecta o de manera explícita y directa, 

atravesadas por los fenómenos sociales. (Di Leo, et al, 2013, p. 134)  

De acuerdo con esto, Zemelman menciona que los sujetos sociales se sitúan de alguna 

manera frente a su realidad que no es abstracta sino concreta y es conformada por las propias 

circunstancias del sujeto, así como se producen en un determinado contexto histórico. Para 

Zemelman el hombre tiene  
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La capacidad de romper con aquello que lo determina, ganar una cierta autonomía 

con respecto a esa sociedad que lo contiene y en la que necesariamente vive, el hombre 

está situado en esa tensión entre lo que nos determina y lo que no nos determina (…) porque 

lo que no nos determina es lo que permite entender al hombre como creador y como 

constructor de lo nuevo y es lo que permite entender que sea capaz de romper con lo 

establecido. (Zemelman en Cerezo Editores, 2010, 4m y 5s.)  

Así, el sujeto se “coloca” cuando comprende que las circunstancias que lo rodean son 

determinaciones dadas, pero también son un conjunto de potenciales posibilidades que cada sujeto 

puede volver en reales tras su capacidad de deseo, actuación y proyecto. Zemelman llama a este 

campo de actuación el “excedente de realidad”, lo todavía no significado, lo todavía no 

determinado ni condicionado, lo que es potencialmente significable, determinable y nombrable 

por los propios sujetos bajos su propia creatividad de sus sentidos y significados y no por las 

estructuras que lo rodean. Lo anterior entonces supone el reconocimiento del límite, pero también 

el reconocimiento de la superabilidad del mismo. No hay un solo excedente de realidad posible, 

hay muchos, hay muchas respuestas posibles, hay muchos futuros posibles y hay muchas opciones 

de futuros posibles.  

2.5 Marco conceptual  

 

Para la comprensión teórica de la investigación, es pertinente también definir los conceptos 

que guiarán la construcción de conocimiento y darán luces de cómo se está comprendiendo la 

realidad en esta investigación. En este apartado se encuentran desarrollados los conceptos de 

familia, trabajo y conciliación de tiempos laborales y familiares. 
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Pues bien, para este proyecto de investigación se comprende que la conciliación de los 

tiempos laborales y familiares, sumado con el aumento de familias monoparentales lideradas en 

su mayoría por mujeres, son considerados un conjunto de pruebas estructurales del contexto 

histórico actual, mediado por la explotación laboral del trabajador en el sistema económico 

capitalista y por la pérdida de la homogeneidad de las familias heterosexuales nucleares ante la 

conquista de los derechos de las mujeres y la liberalización de la vida sexual y amorosa de las 

personas.  

Lo anterior supone la necesidad de la adopción de un concepto de familia más incluyente 

de las dinámicas internas y de las influencias externas que experimenta. Así se considera a la 

familia como un “grupo de dos o más personas que coexisten como unidad espiritual, cultural y 

socioeconómica, (…) que comparten necesidades psico-emocionales y materiales, objetivos e 

intereses comunes de desarrollo.” (Oliva Gómez & Villa Guardiola, 2014, p. 17).  Como grupo 

crea lazos relacionados con el sentido de pertenencia de cada miembro, comparte sueños y 

expectativas, así como sufrimientos y dolor, cada familia es un grupo social único que está 

determinado por el tejido cultural y económico de cada contexto. Es también “una pequeña unidad 

de producción, responde a las necesidades y condiciones sociales en la medida de sus posibilidades 

y creencias, con inversión permanente en sus miembros.” (Oliva Gómez & Villa Guardiola, 2014, 

p. 18)  

La familia es un grupo universal que se encuentra conformado por diversidad de tipologías 

o estructuras que se vienen desligando a la concepción del matrimonio y la religión pero que se 

sigue identificando con lazos de filiación, parentesco, afinidad y afecto. En esta medida aparece la 

familia monoparental como aquella constituida por sólo un cónyuge y su(s) hijo(s), que nacen 

como resultado de 5 causalidades principales: 1. separación 2. divorcio 3.viuedad 4.natalidad 
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(familias que nacen sin nunca haber convivido con su otro cónyuge) y 5. adopción. (Echeverry, 

2016)  

Para efectos de este proyecto se entiende a una familia monoparental con jefatura femenina 

o conformada por madres cabeza de hogar, o madres solteras, como como aquella (única) 

estructura familiar integrada por un progenitor y su progenie” (Barrón, 2002 como se citó en Uribe 

Díaz, 2017, p. 86), encargándose la mujer de forma permanente del sostenimiento tanto económico 

como social del hogar ante la falta un cónyuge o compañero permanente.  

Ahora bien, como se ha planteado durante todo el documento, la familia tiene una relación 

directa con el trabajo, en tanto este último se convierte en el medio económico de supervivencia y 

estructura los procesos de organización interna de la misma. En este caso, se entiende el trabajo 

como  

Toda aplicación humana de conocimientos, habilidades y energías por individuos, grupo y 

organizaciones de modo consciente e intencional (…) con esfuerzo, tiempo y compromiso 

en un marco teconoeconómico, jurídicopolítico y sociocultural mediante materiales 

técnicas e informaciones (…) para obtener bienes, elaborar productos y prestar servicios 

(…) y así satisfacer necesidades, recibir compensaciones y alcanzar objetivos. (Blanch, 

2007, p. 8)  

El trabajo constituye toda aquella inversión retribuida o no, con o sin cláusulas 

contractuales, lo que significa que el trabajo no es solamente aquella ocupación realizada a cambio 

de un salario o vinculada por medio de medios legales o jurídicos, sino también aquellas 

actividades realizadas en espacios domésticos o de casa que impliquen el tiempo, esfuerzo y 
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dedicación de una persona en favor propio o de los demás, así estas no tengan ningún tipo de 

retribución.  

Se reconoce que el trabajo no sólo contiene dentro de él una dimensión económica, sino 

también política y psicosocial que afecta en los ámbitos personales de los trabajadores. Los 

ambientes físicos, las condiciones salariales e instrumentales, el tipo de trabajo, los horarios 

laborales, el tipo de convivencia y clima laboral son factores que alteran la vida social y psicológica 

de las personas en espacios extralaborales y familiares. El modo de trabajo enriquece la vida 

familiar y viceversa, lo que quiere decir que las experiencias, habilidades y oportunidades 

desarrolladas por uno de los dos entornos (familiar o laboral), logran ser transferidas de manera 

positiva en el otro entorno teniendo una relación bidireccional.  

En este sentido, la vida de las personas se ve determinada directamente por estos dos 

ámbitos teniendo la necesidad de responder efectivamente a las tareas que se les asignan tanto en 

la familia como en el trabajo y teniendo la necesidad de dedicar tiempo suficiente para cumplir 

con ellas. La conciliación de tiempos laborales y familiares hace referencia entonces al equilibrio 

que existe entre la cantidad y calidad de tiempo que se destina al campo del trabajo y al de la 

familia. Se define como “la falta de conflicto o interferencia entre el trabajo y los papeles 

familiares” (Frone, 2003). Se establece también que en este tipo de conflictos “los dominios 

familiares y laborales se influyen mutuamente pudiendo producir incompatibilidades, es decir, el 

trabajo puede interferir en la familia (conflicto trabajo-familia) y la familia puede interferir con el 

trabajo (conflicto familia-trabajo).” (Greenhaus y Buttel, 1985 como se citó en Jimenez Figueroa 

& Moyano Díaz, 2008, p. 122)  

Por otro lado, Marck y MacDermid, 1996 como se citó Jiménez Figueroa y Moyano Díaz 

(2008) también definen que el equilibrio familia-trabajo es “la tendencia a comprometerse 
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totalmente en el desempeño de cada papel con una actitud de dedicación para responder de manera 

óptima en cada uno de ellos” (p. 122), lo que requiere de recursos personales como la energía y el 

tiempo que deben ser distribuidos entre los dos ambientes. Por esto, para lograr un equilibrio se 

necesita lograr el ajuste entre tres componentes: 

a) tiempo (dedicar similar cantidad de tiempo al trabajo y a los papeles familiares); b) 

niveles de compromiso (un nivel similar de compromiso psicológico con la familia y 

el trabajo) y c) lograr un equilibrio en la satisfacción (similar nivel de satisfacción en 

ambos dominios) (Greenhaus et al., 2003 como se citó en Jimenez Figueroa & Moyano 

Díaz, 2008, pp. 122- 123). 

Ahora bien, es importante mencionar que la conciliación entre los campos familiares y 

laborales está mediada necesariamente por la distribución de los tiempos. Sin embargo, situados 

en el contexto actual capitalista, el tiempo aparece no de manera objetiva como una “magnitud 

física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un 

futuro.” (Real Academia Española, 2021), sino que contiene en sí mismo un proceso de aceleración 

que genera alienación. Es un tiempo en el que tenemos que mantenernos en constante movimiento 

pues “las sociedades modernas están reguladas, coordinadas y dominadas por un preciso y estricto 

régimen temporal.” (Rosa citado en Vargas, 2018. p. 27)  

2.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

 

2.6.1 Contexto y población  

 

El trabajo de campo fue llevado a cabo en Bogotá, capital del país, cuidad que cuenta con 

más de 8 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 4.300.000 son mujeres según los 

indicadores demográficos del DANE para el año 2020. Ahora bien, con respecto al tipo de 
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conformación de las familias bogotanas, según el Observatorio Poblacional, Diferencial y de 

Familias de la Secretaría Distrital de Integración Social (2020), las familias monoparentales con 

jefatura femenina en Bogotá corresponden al 11,7% del total de los 2.699.825 hogares que hay en 

la ciudad, lo que quiere decir que alrededor de 316.000 hogares monoparentales tienen una mujer 

como cabeza de hogar.  

Esta investigación fue desarrollada en Bogotá por interés personal de la investigadora, en 

primer lugar, porque se contaba con un fácil acceso a la población, y en segundo lugar porque los 

fenómenos temporales de la cronopobreza y la cronovulnerabilidad se pueden ver agudizados en 

ciudades como la capital, gracias a la gran cantidad de habitantes, las grandes distancias recorridas 

y las múltiples responsabilidades con las que cuentan los citadinos regularmente.  

Debido a las contingencias y medidas sanitarias provocadas por el COVID-19, la 

investigación debió ser realizada de manera virtual, por medio de videollamadas, a mujeres con 

familias monoparentales con jefatura femenina de estratos 2,3,4 y 5 residentes en la ciudad de 

Bogotá. Para la convocatoria de las participantes se utilizó la técnica de bola de nieve y el azar 

intencionado, en la cual la investigadora se contactó con algunas madres cabezas de familia amigas 

y conocidas que pudieran ayudar con su testimonio para la investigación, y asimismo pudieran 

referenciar o recomendar a más madres que ellas conocieran.  

Así las cosas, el universo poblacional de esta investigación fueron las familias 

monoparentales con jefatura femenina con muestreo intencional. La muestra estuvo compuesta por 

diez mujeres voluntarias con características similares las cuales fueron: que se identificaran como 

madres cabezas o jefes de hogar indistintamente de su conformación familiar nuclear o extensa, 

que dentro de sus hogares no convivieran con el padre de su o sus hijos y que a lo largo de su vida 

hubieran desempeñado algún trabajo remunerado fuera de la casa. Lo rangos de edad tanto de las 
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madres como de los hijos fueron indistintos para esta investigación, debido a que aquellas madres 

cuyos hijos ya fueran mayores de edad podían remitirse a su historia pasada para dar cuenta de 

cómo se presentaron los fenómenos de la cronopobreza, cronovulnerabilidad y cronogeneratividad 

en sus familias.  

Las entrevistas se realizaron exclusivamente con las madres de estas familias, ya que dentro 

de la investigación se quiere dar una gran fuerza al testimonio de la mujer y dar voz a los sentires, 

experiencias y sensaciones que deja en sí misma el camino de la maternidad. A continuación, serán 

descritas las características principales de estas mujeres y de sus familias.  

Mujer 1: Profesional especializada en terapia ocupacional, trabaja como empleada 

independiente, su hogar es nuclear compuesto por la madre y dos hijas, estrato socioeconómico 5 

y cuenta con el apoyo económico y afectivo del padre de sus hijas.  

Mujer 2:  Bachiller, empleada de un Call Center, su hogar está compuesto por los abuelos, 

madre, tío y dos hijas, es la única que trabaja dentro de su casa, estrato socioeconómico 2 y sólo 

cuenta con el apoyo financiero del padre de una de sus dos hijas.  

Mujer 3: Profesional en ingeniería industrial, trabaja como empleada en Davivienda, tiene 

un hijo y actualmente vive con una nueva pareja y no cuenta con ningún tipo de apoyo por parte 

del padre. Estrato socioeconómico 3.  

Mujer 4: Empleada en Sierra Nevada Hamburguesas, trabaja como administradora de uno 

de sus puntos de atención, su hogar está compuesto por ella y su hija únicamente, estrato 

socioeconómico 3, no cuenta con ningún tipo de apoyo por parte del padre.  
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Mujer 5: Profesional especializada en licenciatura en Ciencias Sociales, empleada en un 

colegio al norte de la ciudad, vive con su padre, su madre y su hijo, es el único ingreso económico 

del hogar, estrato socioeconómico 2, cuenta con el apoyo económico y afectivo del padre.  

Mujer 6: Bachiller, a causa de la emergencia económica generada por la pandemia del 

COVID-19 se encuentra desempleada, vive con su hijo, su madre y un hermano, sin embargo, la 

relación con su familia no es buena, estrato socioeconómico 2, no cuenta con ningún tipo de apoyo 

por parte del padre.  

Mujer 7: Bachiller, también desempleada a causa del COVID-19, vive con su hijo menor 

y su esposo, quien no es padre de sus hijos. Sus hijos son mayores de 30 años, por lo que la 

entrevista se centró en la niñez y crianza de estos, donde se manifiesta que convivió con su madre, 

su hermana y sus hijos ya que nunca tuvo apoyo por parte del progenitor.  Estrato socioeconómico 

2.  

Mujer 8: Empleada en Seguros del Estado y estudiante de Derecho, vive únicamente con 

su hijo, y cuenta con el apoyo económico y afectivo del padre, estrato socioeconómico 4.  

Mujer 9: Profesional especializada en administración deportiva, empleada en Cafam, vive 

únicamente con su hijo y cuenta con el apoyo económico y afectivo del padre. Estrato 

socioeconómico 4.  

Mujer 10: Profesional especializada en administración de empresas, empleada en el ICBF, 

vive con sus dos hijos y su madre, cuenta con el apoyo económico y afectivo del padre de sus 

hijos, Estrato socioeconómico 3.  

2.6.2 Técnica e instrumento de investigación  
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Esta investigación es de tipo cualitativo por lo cual se utilizó como técnica de recolección 

de información la entrevista semiestructurada. Este tipo de entrevistas permiten un mayor grado 

de flexibilidad en el momento de aplicación del instrumento “debido a que parten de preguntas 

planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados” (Diaz Bravo et al., 2013, p. 163). Así, esta 

técnica permitió dirigir la conversación sobre unos horizontes temáticos sin tener la necesidad de 

seguir una guía de preguntas que, si bien se plantearon en el instrumento, no debían ser aplicables 

en un orden obligatorio. 

La entrevista semiestructurada  

Se puede definir como una “conversación amistosa” entre informante y 

entrevistador, convirtiéndose este último en un oidor, alguien que escucha con atención, no 

impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas 

que a él le interesan. (Diaz Bravo et al., 2013, p. 164) 

  De acuerdo con esto, la entrevista permitió a las participantes expresar sus vivencias, 

sentires, pensamientos, emociones y experiencias de una forma muy natural y abierta, priorizando 

la libre expresión de las participantes y la escucha activa por parte de la investigadora. También 

dio paso a contar pequeños fragmentos de sus historias biográficas, hechos sobresalientes de sus 

dinámicas familiares y los acontecimientos importantes en sus vidas, por supuesto reconociendo 

que estas tienen una carga de emocionalidad, de tensión y de empatía.  

Lo anterior abrió un espacio para la construcción de nociones y significaciones entorno al 

manejo temporal teniendo en cuenta que cada familia está determinada de cierta forma y vive este 

fenómeno de manera diferente según sus condiciones de vida y sus posibilidades de maniobra y 
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respuesta. Así, la entrevista semiestructurada permitió documentar datos personales y biográficos 

de las mujeres que al mismo tiempo iban respondiendo al objetivo de la investigación.  

La aplicación del instrumento se realizó de forma remota por medio de videollamadas a 

través de la plataforma Zoom y por llamadas telefónicas, según la disposición y las posibilidades 

de las participantes. El horario y fecha de las de las entrevistas se ajustó al tiempo disponible de 

las madres. Siendo así, se realizó un sólo encuentro con cada una de las diez mujeres, los cuales 

tuvieron una duración aproximada de entre 60 y 105 minutos. El audio de las entrevistas fue 

grabado para su posterior transcripción y análisis.  

Instrumento:  

Ejes conversacionales 

A continuación, se exponen los ejes temáticos abordados en la entrevista semiestructurada. 

(Para consultar el instrumento completo ver anexo 1.)  

1. Conformación familiar y del hogar 

2. Condiciones laborales actuales (nivel de estudio, tipo de contrato, horario laboral)  

3. Relación ingresos-egresos  

4. Relación madre-hijo 

5. Relación padre-hijo 

6. Realización de las tareas domésticas  

7. Estrategias y redes de cuidado  

8. Cantidad y calidad de tiempo compartido  

9. Condición emocional de la madre  

10. Influencias de la maternidad soltera en los proyectos personales, vida social y personal.  



52 
 

11. Políticas empresariales  

2.6.3 La actitud metodológica y la experiencia investigativa 

 

Como ya se mencionó, esta investigación se realizó de forma virtual remota, a través de 

videollamadas, esto a causa de las restricciones a la movilidad causadas por el COVID-19, y ante 

todo por la necesidad de salvaguardar la vida y la salud de las participantes y la investigadora. Por 

consiguiente, realizar una investigación social de tipo cualitativo por medios digitales suponía 

nuevos retos y una forma distinta de acercarse a la población tanto antes como durante la entrevista.  

La forma como se procedió a realizar la recolección de la información suministrada por 

parte de los sujetos, en este caso las familias y en especial las madres, se construyó a partir de un 

espacio voluntario en cualquier momento del día en el que las participantes pudiesen tomarse el 

tiempo de contar su testimonio. Este espacio buscó abrir la posibilidad a libre expresión de estas 

mujeres a partir del reconocimiento de sus testimonios y las emociones y sentires que estos 

provocan. Es un proceso ligado al supuesto de “tocar sin invadir” reconociendo que la búsqueda 

de información puede ser un proceso invasivo en la vida y las vivencias de cada persona, que puede 

ser causa de nostalgia o dolor.  

A pesar de la distancia física, y la dificultad de establecer una conversación con una persona 

desconocida mediante una videollamada y lograr el rapport7 necesario para desarrollar de forma 

óptima la misma, durante todas las entrevistas se logró establecer una relación sujeto-sujeto 

reconociendo que estas familias son parte del proceso de investigación y no sólo la fuente de 

información. Inclusive, contrario a los imaginarios con los que se empezó a hacer la investigación 

 
7 “Este término que significa simpatía, tiene como propósito disminuir las tensiones del solicitante. Este, 

generalmente, se lleva a cabo a través de actitudes mostrándose cordial y amistoso, en virtud de que el candidato es 

una persona que no se conoce.” (Castillo, 1995, p. 20) 
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y la predisposición ante la dificultad de hacer acercamiento a campo de manera virtual, las 

participantes siempre se mostraron abiertas a todas las preguntas desde el primer momento.  

La postura del investigador frente a la familia formó un ambiente de reflexión, de escucha 

y participación. Los campos de conversación o ejes temáticos no se abordaron de forma 

estructurada y ordenada, sino que fueron guiados en cuanto a la pertinencia en el tema, según como 

se desenvolvían las conversaciones y los relatos.  

Cabe resaltar que, pese a no considerarse un espacio terapéutico, ni extenso en el número 

de encuentros, por las limitaciones que suponían las restricciones impuestas para el control del 

COVID-19, varias de las participantes manifestaron haberse sentido muy a gusto con el encuentro 

al considerarlo como un espacio de reflexión para ellas mismas y de expresión de 

sentipensamientos de los cuales jamás habían hablado, en especial en los temas relacionados con 

las implicaciones emocionales, sociales y del proyecto de vida después de la maternidad.  

Finalmente, la experiencia como ejercicio metodológico fue ampliamente enriquecedora 

para la investigadora, quien, a través de todo el trabajo, pero en especial después del acercamiento 

a campo, abrió un nuevo horizonte de sentido y compresión frente a la maternidad, reconociendo 

las luchas de las mujeres y las madres que, en últimas deben ser luchas también reconocidas desde 

el ejercicio profesional.  

2.6.4 Proceso de sistematización y análisis de la información  

 

Posterior a la realización completa del trabajo de campo, se procedió a la sistematización 

y análisis de la información recolectada. Para ello, fueron transcritas todas las entrevistas, y se creó 

una matriz de análisis en Excel en la cual a cada categoría le correspondía un color. La matriz 

estaba organizada de la siguiente forma:  
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• Objetivo específico 

• Categorías de análisis:  

Objetivo 1: Trabajo remunerado, trabajo no-remunerado, vínculo materno filial 

Objetivo 2: Redes de cuidado, organización interna de la familia, usos del 

tiempo, cambios en la cotidianidad antes y después del confinamiento por el 

COVID-19, políticas empresariales. 

Objetivo 3: Afectaciones emocionales y sociales, proyecto de vida.  

• Testimonio  

• Resultados cuantitativos  

• Resultados cualitativos 

• Análisis  

Las entrevistas ya escritas se fueron rotulando una por una con los colores que se 

determinaron en la matriz (Ver anexo 2). Se resaltaba el apartado de la entrevista con el color de 

la categoría a la que correspondía lo que mencionaba el testimonio. De las narrativas se extraían 

los fragmentos más importantes y se copiaban en la matriz de análisis en la casilla de “testimonio”. 

Este mismo procedimiento se realizó con las 10 entrevistas.  

Posterior a ello, se analizaron las tendencias de lo que se mencionaban en los testimonios 

para cada categoría y se obtenían los resultados cuantitativos y cualitativos. En los resultados 

cuantitativos se determinaba el número de personas que habían dado cierto tipo de respuesta y en 

los resultados cualitativos se profundizaba en los tipos de respuesta que las mujeres habían 

ofrecido. Por último, se diligenció la casilla de “análisis” donde se relacionaba lo encontrado en 

los resultados con autores consultados y los antecedentes de la investigación. Con la matriz 

completa se procedió a la creación de los títulos de los resultados y a la redacción en profundidad 
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de los mismos donde se plantea un diálogo múltiple entre tres actores fundamentales: los 

testimonio, la investigadora y los autores teóricos referentes.  
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Capítulo 3:  

Hallazgos: círculo vulnerabilidad-generatividad con relación al tiempo de las 

mujeres. 

 

El tiempo constituye un principio ordenador fundamental en la vida de cualquier persona, 

y a su vez se presenta como una necesidad universal para poder subsistir. Nuestra cotidianidad está 

marcada por una desalentadora sensación de escasez y aceleración del tiempo, lo que se convierte 

en un factor de estrés y ansiedad en la vida de muchos. El tiempo, más allá de ser una categoría 

objetiva y a priori de la mente, está mediado por diversos significados y sentidos que brindan 

emocionalidades y experiencias a los sujetos. Desde allí, parte la necesidad y la importancia de 

comprender cómo estamos viviendo esa relación, en qué nos afecta y qué podemos hacer para que 

juegue a nuestro favor. Esto es lo que ha sido explorado a través de la voz misma de las mujeres 

quienes han donado un pequeño período de su tiempo para llevar a cabo el proceso investigativo.  

Estos hallazgos son resultado de un proceso de análisis de las narrativas de las historias de 

las mujeres que nos permiten acercarnos de forma práctica y cotidiana a los planteamientos 

teóricos descritos en los apartados anteriores del documento. Esto quiere decir que, en la gran 

mayoría de los resultados, se pudo visibilizar una relación de coherencia y concordancia con lo 

planteado desde la academia por los diferentes autores que sirvieron como referentes para la 

investigación, y que nos brindan una luz de cómo comprender las realidades temporales y 

desiguales de las mujeres madres trabajadoras en el mundo actual.  

Si bien los resultados no son generalizables a toda la población, por el alcance en términos 

metodológicos de la investigación, sí permiten abrir nuevos horizontes de compresión, formular 

nuevas preguntas y encontrar nuevas realidades. Nos encontramos en situaciones que han sido 

poco estudiadas y frecuentemente ignoradas por la sociedad, a pesar de que todos seamos víctimas 
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de la escasez de tiempo; y que por su entramado social deben ser atendidas de forma idónea. La 

pretensión de la investigación, lejos de objetivar a los sujetos y sus realidades, se centra en darle 

voz a los sentires y experiencias de las mujeres, las que durante tanto tiempo han sido silenciadas 

e invisibilizadas por la sociedad, haciendo reconocimiento a sus diversas formas de habitar el 

espacio-tiempo y las diferentes estrategias de escape, ante situaciones que muchas veces están 

fuera de su control.  

Es importante mencionar que, debido a la situación histórica de exclusión y opresión de las 

mujeres, y a un interés personal de la investigadora, este proyecto de grado busca posicionarse de 

forma crítica a la realidad desde las teorías feministas del trabajo y del cuidado, que permitan 

comprender desde la mirada de las mujeres cómo se vivencia la explotación económica, el tiempo 

y el espacio. Esta puesta parte de la necesidad de construir conocimiento por y para las mujeres, y 

dejar de lado una vez más los intentos por definirlas e identificarlas con ideas y concepciones 

impuestas por los hombres, y por lo tanto ajenas a ellas.  

La investigación pretende también superar la concepción mecanicista y cualitativa del 

tiempo, en aras de ir develando posibles escenarios de cambio frente a la vulnerabilidad temporal 

en el sistema capitalista poscontractual que pretende seguir multiplicando nuestras tareas. Urge 

entonces, no una necesidad de más tiempo, sino de un sistema que no explote a los seres humanos 

en cualquier escala, espacio o tiempo.  

Los hallazgos están presentados en orden relativo correspondiente al objetivo general y los 

objetivos específicos y están organizados a través de títulos y subtítulos numerados para una mejor 

comprensión del lector.  
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3.1 Conciliación entre el tiempo laboral y familiar: la pelea entre los tiempos ¿el trabajo o 

la familia?  

 

3.1.1 De mujer empoderada a mujer explotada: La metáfora de la “superwoman”. 

 

La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral y su consiguiente autonomía 

económica planteó la maternidad como un destino a elección. Sin embargo, para aquellas mujeres 

que decidieron este camino, la noción de madre ideal se convirtió en algo más complejo. Las 

mujeres de la posmodernidad no sólo deben ser madres devotas dedicadas a sus hijos y al cuidado 

del hogar, como siempre se las ha visto, sino que además deben responder de manera efectiva a la 

vida pública y laboral. Las madres están obligadas a vivir un estilo de vida casi imposible, 

llevándolas a realizar todo tipo de malabares para cumplir en todos los ámbitos de su vida, 

convirtiéndose así en un estereotipo de supermujeres y supermamás. 

Las diversas luchas feministas que lograron la inclusión de las mujeres al mundo laboral 

luego de la segunda mitad del siglo XX, en donde se propendió la libertad de estas, escondió una 

falsa de realidad de independencia y equidad. Si bien la mujer pasó a tener una vida pública, laboral 

y económica más activa, esto no pasó en sentido contrario, los hombres no entraron al mundo 

privado y del hogar. Esto terminó repercutiendo drásticamente en las cargas laborales de las 

mujeres, quienes ya no sólo debían responder como amas de casa, sino también como proveedoras 

de la familia.  

Es por esto que, las madres en la actualidad deben responder a una doble presión provocada 

por el sistema patriarcal, que les dicta una manera determinada de ser madres, y por otro lado por 

el sistema capitalista neoliberal que les exige triunfar en el mercado laboral y tener una carrera de 

éxito y entrega, aun así, esto signifique dejar la maternidad en un segundo plano ante la 

imposibilidad de lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.  
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“Es un poco pesado porque pues uno trabaja también todo el día, aunque no está haciendo 

la labor de la casa está uno en otros pendientes, de mente, de pensar, de analizar, entonces 

digamos que también llega uno un poco cansado a la casa, pero igual con el mismo amor 

de siempre hacer las cosas de la casa, pero sí es un poco pesado.” (M10) 

Este testimonio, así como el del resto de las madres entrevistadas dentro de la investigación 

da cuenta de aquello que se espera de una madre en la sociedad posmoderna. Como lo menciona 

Esther Vivas, socióloga feminista  

Ser madre queda reducido y normativizado a dos opciones, la del ángel del hogar o la 

superwoman, que son los modelos que encajan en el sistema y que se espera que 

reproduzcamos indistintamente, (…) nos condenan a ser profesionales fracasadas al no 

estar disponibles al cien por cien en el trabajo, o de malas madres por no cuidar y dedicar 

el tiempo suficiente a los pequeños. (Vivas, 2020, p. 25)  

Cuando se habla de familias monoparentales con jefatura femenina, es evidente que existe 

una romantización del poder femenino que, si bien no es menor que el de los hombres, si sufre de 

vulnerabilidades específicas que deberían atenderse de manera prioritaria teniendo en cuenta las 

desigualdades de género en el mundo laboral y educativo. Bajo la premisa de empoderamiento 

femenino se ha construido un imaginario de mujer que puede, pero no sólo que puede, sino que 

debe poder con todo, sin espacio para el error, el agotamiento o la desmotivación.  

“Yo pienso que a uno lo que le falta como mamá soltera es apoyo emocional porque a uno 

le toca aguantarlo todo contra todo pronóstico, a veces uno tiene mucha carga.” (M2) 

La expresión “a uno le toca aguantarlo todo contra todo pronóstico” da cuenta una mujer 

que no se rinde ante las adversidades y que lucha incansablemente, que no se puede quejar porque 
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eso la hace débil, pero ¿qué hay detrás de esto? Una sociedad que sigue explotando a las madres 

bajo la idea de que una buena madre es aquella abnegada, entregada, amorosa, dispuesta a hacer 

lo que sea por sus hijos, incluso si esto significa perderse a ella misma.  Tras los cambios en las 

estructuras familiares y en este caso la ruptura del ideal de familia nuclear, las mujeres ya no 

cuentan con tiempo para atender a sus familias, lo que las hace unas madres agostadas, consumidas 

y víctimas de un tipo de “burnout maternal”.  

Los testimonios anteriormente encontrados dan cuenta de la primera faceta fundamental de 

la noción de prueba estructural desde la que se fundamenta el marco teórico de esta investigación. 

Según Martuccelli (2010), para que los sujetos puedan responder a estas pruebas primero deben 

haber construido una percepción particular que les permita comprender que están sometidos a una 

a una. En este caso, las mujeres pueden reconocer de manera clara que se encuentran frente a un 

fenómeno de escasez de tiempo que genera crecientes tensiones entre el sostenimiento del hogar, 

la reproducción social y la reproducción del capital. Aquí las pruebas estructurales a las que estas 

mujeres deben dar respuesta radican no en la multiplicación potencial de sus capacidades sino en 

debatir las contradicciones internas del sistema capitalista en relación con la división sexual de 

trabajo, la organización social del cuidado, la adecuación de la remuneración de las tareas 

realizadas y la cantidad de tiempo dedicada al trabajo.  

3.1.2 La doble jornada laboral de las mujeres como pilar fundamental para el funcionamiento 

del capitalismo poscontractualista.  

“Mucha gente me dice ¿Usted cómo hace?... día y noche, se está acostando a medianoche, 

al otro día se levanta a las 5:30 de la mañana como si nada a sacar a sus hijas al colegio.” 

(M2)  
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Como este, se pueden encontrar varios testimonios de madres que, al ser las únicas 

responsables del sostenimiento de sus hogares y del cuidado permanente de sus hijos, deben 

redoblar sus esfuerzos en múltiples jornadas de trabajo remunerado y no-remunerado. Las jornadas 

laborales diarias de estas mujeres se encuentran dividas así: de 9 a 10 horas de trabajo remunerado 

y de 2 a 4 horas de trabajo no-remunerado. Esto arroja un total de entre 12 y 14 horas al día, lo que 

dificulta en gran medida la conciliación de los tiempos laborales y familiares. 

“Tenía un horario bastante largo y trabajaba de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 

8:30 de la noche.” (M7) 

“Yo tengo una jornada de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde; los miércoles hasta las 5. 

Sin embargo, pues el tiempo que se le dedica en casa a otras actividades de tipo del trabajo 

pueden llegar a ser 3 o 4 horas." (M5) 

Aquí, se puede observar que no sólo hay un exceso en los horarios laborales dentro de los 

días hábiles, sino que también hay una irrupción del trabajo dentro de los días “de descanso” de 

estas mujeres, hecho irrumpe en los espacios y tiempos que tradicionalmente están destinados al 

ocio, el descanso, la interacción familiar y social, el autocuidado y, en el caso de estas madres al 

cuidado de sus hijos. Además, los fines de semana se convierten en los momentos de mayor carga 

de trabajo no remunerado para las madres; esto como consecuencia de la escasa oportunidad de 

realizar las labores domésticas entre semana.  

“El fin de semana es día del tiempo para compartir lo de la casa, no hay otra manera, es 

como de lavar toda la ropa, de alistar todo, lavar, planchar, todas esas cosas como ya bien 

personales.” (M5)  
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En este caso, la cantidad de horas destinadas a ello puede duplicarse o triplicarse debido a 

la gran cantidad de tareas a realizar “lavar toda la ropa, alistar todo, planchar”. De esta forma, se 

entiende que, aún los días destinados para otro tipo de actividades diferentes a las del trabajo, se 

convierten en el único escape para dar respuesta a la crisis temporal presente en este tipo de 

familias.  

Estas mujeres tienen una doble jornada laboral entre su trabajo remunerado y no 

remunerado en las que están produciendo valor desde que se levantan hasta que se acuestan. En 

algunos casos se manifiesta que su jornada laboral comienza desde las 5 de la mañana, cuando 

levantan a sus hijos para ir al colegio, preparan el desayuno, realizan algunas otras tareas 

domésticas como organizar cuartos, lavar loza o ropa. Luego se dirigen a sus trabajos remunerados, 

y en las noches, luego de llegar de estos, continúan con actividades como la cena y demás tareas 

que sean necesarias.   

“Me levanto a las 4:30 de la mañana y sé que de 4:30 a 5 me baño y me alisto y quedo lista. 

De 5 a 5:30 hago el desayuno y le hago el desayuno a él. A las 5:30, lo levanto, luego lo 

baño, lo alisto y lo llevo al jardín. A las 6:05 ya estamos saliendo al jardín y yo bueno voy 

al trabajo. A las 5:00 de la tarde lo estoy recogiendo; llego, lo cambio, miro sus tareas y 

trato de cocinar y a las 7 servirle su comida.” (M3)   

Es importante mencionar que cuando este testimonio resalta “le hago el desayuno, lo baño, 

lo alisto, lo llevo al jardín”, indirectamente se refiere a un don del cuidado mediado por el afecto 

y la entrega a otras personas. Sin embargo, aunque este mediado por un sentimiento y una emoción, 

es menester decir que llevar a cabo estas tareas requiere de un esfuerzo y compromiso adicional 

para responder no sólo por el propio cuidado, sino también por el bienestar del otro.  
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En total, se puede estimar que las mujeres encargadas del sostenimiento de hogares 

monoparentales dedican entre 45 y 50 horas semanales al trabajo remunerado, y entre 15 y 20 

horas al trabajo no remunerado, arrojando un total semanal de entre 60 y 70 horas de trabajo. Los 

datos de estos testimonios son coherentes con los datos estadísticos en Colombia que posicionan 

al país como uno de los países con mayor carga horaria de trabajo para las mujeres, en comparación 

con “países como Uruguay, en donde se dedican 53 horas y 30 minutos semanales a ambos tipos 

de trabajo”.  (Avolio & DiLaura, 2017, p. 44) 

Ahora bien, es de reconocer que en Colombia las actividades relacionas con el cuidado de 

niños, adultos mayores o personas en situación de discapacidad y las tareas domésticas realizadas 

por los mismos integrantes del hogar no se ven retribuidas económicamente de ninguna manera. 

Sin embargo, estas actividades “equivalen al 20 % del PIB nacional, lo que le pondría como la 

mayor actividad económica del país si esta se pagara.” (Forbes, 2020, pár. 1) 

Esto da cuenta de un sistema económico que no reconoce el esfuerzo y el tiempo dedicado 

en su gran mayoría por mujeres al sostenimiento de los hogares y el cuidado de otros. El sistema 

patriarcal y capitalista ha infravalorado el trabajo no remunerado realizado por las mujeres, 

consolidando las desigualdades de género. Las perspectivas patriarcales del destino biológico de 

la mujer donde esta está creada para cumplir con las funciones de reproducción y cuidado, ha 

servido para ocultar la gran cantidad de trabajo no remunerado que llevan a cabo las mujeres.  

La metáfora del iceberg, utilizada por la economía feminista para explicar el sistema 

socioeconómico, plantea que sólo vemos la punta visible del hielo conformada por el trabajo 

remunerado. Sin embargo, la gran mayoría del bloque, que hace referencia al trabajo no 

remunerado, permanece escondido bajo el agua, siendo invisibilizado, pero permitiendo la 

acumulación de la riqueza. “El valor del que hablaba Marx no se crea solo en el trabajo que produce 
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directamente mercancías, sino también en el trabajo que produce y reproduce la fuerza de trabajo.” 

(Carrasco Bengoa, 2017, p. 60)  

Las mujeres son manos de obra barata o incluso gratuita, lo que en últimas termina 

sosteniendo al capital. Compaginar el trabajo doméstico y el asalariado significa para estas madres 

tener que desdoblarse permanentemente para articular dos ámbitos que funcionan con lógicas 

distintas y en tiempos diferentes. La incorporación de las mujeres al mundo laboral no significó 

de ninguna manera la disminución del trabajo doméstico al que habían estado condicionadas 

históricamente, sólo forzó la construcción de una doble jornada de trabajo lo que implica que la 

mayoría de las mujeres nunca puedan parar de trabajar y posean poco tiempo para realizar otro 

tipo de actividades personales. La imposibilidad de pagar servicios contratados debido a los 

escasos recursos económicos de las familias monoparentales, limitan el margen de maniobra de 

estas madres quienes deben seguir cumpliendo con estas labores aun cuando su trabajo no sea 

reconocido de ninguna forma. 

3.2 La articulación de la pobreza y la cronopobreza reflejado en las familias 

monoparentales. 

3.2.1 La compleja imbricación entre pobreza económica y pobreza temporal: la feminización 

de la pobreza. 

 

“Nunca los pude llevar muy pequeñitos a un parque, porque no tenía el tiempo, y si de 

pronto tenía el tiempo… pues no tenía el dinero.” (M7) 

La palabra “imbricar” contiene dentro de sí la acción de entrelazar o vincular un hecho, 

idea u acontecimiento con otro u otros, de forma que queden ligados. Pues bien, en el testimonio 

se observa que hay una relación de doble vía entre la pobreza económica y la pobreza temporal, lo 

que impide a las familias monoparentales disfrutar de tiempos educativos, de cuidado y 
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afectividad. Siendo así, se puede evidenciar que estas familias son doblemente vulneradas, en 

primera medida ante la escasez de tiempo para compartir con sus hijos, aun cuando cuenten con 

los recursos económicos para ello, y segundo, ante la posibilidad de tener el tiempo, pero no el 

dinero, recurso sin el cual no pueden brindar una buena calidad de vida a sus hijos.  

“Es cambiar de pronto el factor económico por el factor de verlos crecer a ellos; entonces 

fue una época muy complicada, donde uno tiene que decidir o ver crecer a sus hijos o darles 

un bienestar.” (M7) 

Esto presenta entonces la imposibilidad de lograr un equilibrio. Cuando la mujer señala 

que “uno tiene que decidir o ver crecer a sus hijos o darles un bienestar”, pareciera imposible 

conciliar las necesidades económicas y las necesidades de tiempo en este tipo de familias, donde 

en últimas, termina primando la satisfacción de necesidades mediadas por lo económico: la 

comida, el vestuario, el transporte, la vivienda, la educación.  

Con respecto a ello, las mujeres en el capitalismo neoliberal se enfrentan a constantes 

luchas como la desigualdad en la distribución de los ingresos o salarios con respecto a los hombres. 

La destrucción de los derechos laborales por las políticas neoliberales y la flexibilización y 

fragmentación de las relaciones de trabajo desembocaron en la agudización de la explotación y 

dominación del trabajador en cualquier espacio-tiempo, lo que tiene un impacto directo sobre las 

madres, la calidad de vida de estas familias y las posibilidades existentes para satisfacer las 

necesidades tanto económicas como de tiempo.  

“El sueldo al cargo que tengo no es suficiente, o sea trata uno como de que llevar las cargas 

y todo, pero no, no es suficiente para lo que necesito de gastos en la casa." (M10) 
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Aquí se puede observar que, aunque las mujeres y madres traten de “llevar las cargas”, la 

sociedad capitalista y patriarcal se consolida como la prueba estructural de contexto a la que tienen 

que responder estas familias. Los supuestos de la sociología de la individualización, aplicada a la 

difícil conciliación de tiempos laborales y familiares, da cuenta de procesos históricos y sociales 

desiguales, que obligan a las mujeres a subordinar el tiempo de cuidado de los hijos a un mercado 

de trabajo precario e inestable, con horarios variables y salarios que no son suficientes para las 

necesidades de estas familias, pues el género femenino se encuentra en inferioridad de condiciones 

con respecto al masculino.  

Sumado a ello, el fenómeno de la crono-pobreza en las familias monoparentales se presenta 

como consecuencia de la necesidad por conseguir recursos económicos para su sostenimiento, lo 

que se consideraría como aquellas condiciones históricas, materiales y políticas que marcan la vida 

de estas madres y las singularizan, poniéndolas bajo tensión como se ve en el siguiente testimonio: 

“Entre semana yo creo que una hora, porque lo que nos veíamos era muy poco; lo mismo 

cuando empezaron a estudiar, porque el ritmo se hacía más difícil todavía, porque ya había 

que empezar a pensar cómo va uno a comprar los libros, cómo les va a pagar las pensiones, 

cómo les va uno a organizar las loncheras, entonces todo eso es un factor económico.” (M7) 

Del total de las mujeres entrevistadas para la investigación, se puede concluir que, sin 

importar el tipo de vinculación laboral de las mujeres, se presenta una crisis temporal que se refleja 

en expresiones como “el ritmo se hacía más difícil”. Esto es producto en principal medida por la 

extensión de sus horarios laborales más allá de los establecidos, y por una crisis económica en la 

que los ingresos no son suficientes para el cubrimiento de las necesidades básicas. Sólo en el caso 

de las mujeres desempleadas se presenta una gran disposición de tiempo, que se pone en 
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contradicción por otra parte con la escasez de recursos económicos, lo que en últimas quiere decir 

que el exceso de tiempo también puede considerarse como un factor de vulnerabilidad. Por ello, 

hemos querido distinguir la categoría de crono-pobreza (que alude a la escasez del tiempo) y la de 

crono-vulnerabilidad (que alude a un tiempo que hiere aun cuando no sea escaso). 

3.2.2 Madres de fin de semana: la inconclusa dialéctica de la relación maternofilial y el 

complejo abanico emocional de la crono-vulnerabilidad.  

Ante la escasez de tiempo que enfrentan estas madres, dentro de la investigación se pudo 

evidenciar que el tiempo dedicado al cuidado de los hijos es principalmente en las noches y no 

sobrepasa las 3 horas diarias entresemana. Esto quiere decir que los tiempos compartidos en 

familia no representan cuantitativamente una gran cantidad; a excepción de los fines de semana, 

cuando las madres manifiestan dedicarse a salir de compras, jugar, ir al parque, ver películas, entre 

otros. En conclusión, los tiempos son en su mayoría tiempos de ocio, entendiendo que esta palabra 

no se refiere a un tiempo en que no se hace nada, sino a un tiempo que se substrae a la lógica del 

neg-ocio. Sin embargo, ante las largas jornadas laborales, las relaciones familiares terminan 

viéndose afectadas de una u otra manera, siendo los hijos los más impactados y haciendo distante 

la interacción entre los miembros, como se evidencia en el siguiente testimonio: 

“Con Matías cuando estoy trabajando, pues muy distante, porque pues yo paso mucho 

tiempo por fuera (…), yo por el trabajo… pues no lo puedo sacar a la ruta, ni cuando llega 

del colegio.” (M5)  

Cuando esta mujer expresa “no lo puedo sacar a la ruta, ni cuando llega del colegio”, 

señala indirectamente que los tiempos educativos y de cuidado están sustituidos por otros actores 

(jardines, niñeras, profesores, y abuelas), lo quiere decir que las madres no se encuentran 
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vinculadas al 100% con los procesos educativos y de crianza de sus hijos. Esto, debido a que sus 

jornadas laborales no están acordes con los tiempos de sus sucesores.  

Además de lo anterior se presentan dificultades adicionales en ciertas etapas del ciclo vital, 

con preponderancia de la adolescencia.  

“De pronto en algún momento sí, porque ya digamos ellos pasaron de ser la edad niños, a 

ser adolescentes, que es una edad un poco más difícil y yo seguía ausente, porque seguía 

trabajando para poderles dar a ellos como lo mejor.” (M7)  

Otro testimonio dice:  

“Era bastante complicado, me estresaba, para mí era más estresante porque ver la cara de 

él y ver como que el bochinche, que mira que es que tú no me dedicas tiempo, que es que 

no me ayudas, sí era complicado.” (M6) 

Este testimonio nos da cuenta de cómo es muy creativa y eficaz la expresividad de quien 

vive directamente las experiencias. Expresiones como “el bochinche” da paso a lo que la 

lingüística llama el discurso indirecto libre, logrando comunicar las vivencias temporales de esta 

mujer mucho mejor que tantas categorías teóricas temporales.  

La confrontación propia y natural de este período vital, sumado al hecho de haber crecido 

sin una presencia importante de sus madres, en varios casos resulta confrontante en las relaciones 

familiares. El testimonio anterior resalta “era bastante complicado, me estresaba”, lo que deja 

entrever las implicaciones emocionales para la madre, y los reclamos y demandas de tiempo y 

cuidado por parte de los hijos “que mira que es que tú no me dedicas tiempo, que es que no me 

ayudas”. Esto por supuesto, tiene consecuencias que se pudieron ver reflejadas en los procesos 

comunicativos familiares: 
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“Él mismo me dice que no se siente con la confianza de contarme cosas y que él quisiera 

tener una persona como ajena para contarle, a pesar de que yo trato en lo posible no 

juzgarlo.” (M6) 

 Cuando esta mujer expresa que su hijo “no se siente con la confianza de contarle cosas”, 

se puede evidenciar que hay una pérdida del reconocimiento de la madre como figura de intimidad 

que no es reemplazada por ningún otro actor. Esto genera afectaciones emocionales en ambas 

partes; el hecho de manifestar que “él quisiera tener una persona como ajena para contarle” 

termina desencadenándose en episodios como depresión y ansiedad en los hijos, y en sentimientos 

de culpa por parte de las madres.  

“Sí siento a veces un poco de remordimiento por no poder dedicarle más tiempo.” (M3) 

“O sea, así haya trabajado en otros lugares el trabajo mío siempre me impidió estar cerca 

de él, entonces siento que ha sido muy poco para lo que se debería tener” (M5)  

Además de esto, es importante mencionar allí, que la carga laboral juega un papel decisivo 

en las formas de interacción y diálogo con sus hijos. Es decir que, en este sentido, factores como 

el estrés, el cansancio, y la irascibilidad influyen de manera directa en las relaciones familiares. 

Un testimonio así lo describe:  

“Sí, termina afectando un poco porque la paciencia se pone una mecha más corta, entonces 

como que yo soy no Tomás, no más, necesito que me ayudes,(…) necesito que entiendas, 

necesito que hagas, y él ya hay momentos en que dice ¡Ahh ese trabajo!, te la pasas 

trabajando.” (M9)  
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Sin embargo, no todo es malo. Hay madres que manifiestan que, pese a las dificultades 

existentes en las primeras etapas del ciclo vital, en el presente existe una relación de confianza y 

comunicación que se ve reflejada en el apoyo que reciben por parte de sus hijos.  

“Desde que yo me separé con Cristian, no fue fácil pero el maduró muchísimo y hemos 

tenido como un apoyo muy grande, somos él uno para el otro.” (M8) 

“La relación sí es muy muy, lo que te digo yo, como muy cercana en saber cómo están, qué 

sienten, en que ellos puedan expresar y uno como poderles dar a ellos confianza para que 

ellos puedan decir qué pasa y uno como mamá poderlos ayudar.” (M10) 

Expresiones como “somos él uno para el otro” dan a entender que la conformación de una 

familia monoparental hace que los lazos entre los integrantes (madre e hijos) sean muchos más 

estrechos. Las relaciones de reciprocidad y responsabilidad entre ellos son mayores y hay una 

preocupación constante por el bienestar de todos “saber cómo están, qué sienten, en que ellos 

puedan expresar”. Se evidencia también que los hijos tienen un proceso de maduración mucho 

más temprano ante las dificultades que se han presentado dentro de la familia, y ante la ausencia 

de la madre, lo que los hace más independientes y autónomos.  

3.2.3 El tiempo no se mide sólo en cantidad, también se valora por su calidad.   

 

Si nos detenemos sobre las agujas cronométricas del reloj, posiblemente nos podemos 

perder en el universo matemático y objetivo del tiempo, un universo que desconoce los 

significados, las experiencias y las emociones que en él surgen. Sencillamente hay situaciones 

cotidianas que por su valor sentimental y experiencial no pueden ser comprendidas bajo un marco 

medible. Bergson (2004) menciona que la “duración” de los tiempos está directamente relacionada 
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con la dimensión cualitativa de ellos y puede variar según los sujetos y las significaciones que se 

dan alrededor del mismo.  

Es necesario recordar que las pruebas estructurales, en este caso la cronopobreza, 

determinan la actuación de los sujetos, pero no limitan totalmente su capacidad de singularizar las 

respuestas ante estos fenómenos. (Martuccelli, 2012) 

Esta idea se encuentra reflejada también en los testimonios de la investigación. Si bien las 

madres no pueden dedicar la cantidad tiempo que desearían a sus hijos, estas optan por tener 

espacios de calidad, que aporten a la construcción de vínculos afectivos estables, y sobre todo que 

sean tiempos significativos para sus hijos.  

“Trato de que el tiempo que me queda optimizarlo para compartirlo con ellas, comer un 

helado. salir a almorzar, hacer una compra de cualquier cosita que a ellas les guste.” (M2) 

“Le gusta mucho ir a tiendas como de cosas extrañas, como de juegos, de muñecos, a las 

librerías; el plan era como salir de clase de inglés, ir al centro comercial, tomar algo, tomar 

las onces allí, dar una vuelta, entrar al sitio que le gusta visitar y muchas veces ir al cine, o 

de pronto a la biblioteca.” (M5) 

Como se puede evidenciar, el testimonio anterior afirma que “le gusta mucho ir a tiendas 

como de cosas extrañas, como de juegos, de muñecos, a las librerías”. Así, estas madres buscan 

brindar a la vida de sus hijos espacios diferentes a los que frecuentan cotidianamente, que estén 

mediados a través del juego, la diversión, el entretenimiento o simplemente que permitan vivir el 

tiempo de forma agradable. Es un tiempo en el que es posible compartir y reunirse sin el afán que 

usualmente es característico del trabajo. Un tiempo que es placentero de vivir y que, a pesar de no 

ser una gran cantidad, los sujetos dotan de diversos significados que les permiten crear relaciones 
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más cercanas, optimizar y utilizar el tiempo de mejor manera y descubrir el universo que se 

esconde detrás de una familia.  

“Le gusta mucho ahorita que le cuentes cuentos, entonces, trato de hacer las cosas que le 

gustan y sé que le afectan positivamente (...) y me gusta mucho jugar porque me doy cuenta 

de la capacidad imaginativa que tiene de inventar historias.” (M3)  

Ante la imposibilidad posmoderna de vivir experiencias prolongadas en el tiempo, estas 

familias han optado por vivir instantes placenteros que, aunque no estén conectados el uno con el 

otro, sí permiten de una u otra forma, aumentar la calidad de vida de los actores involucrados. En 

la sociedad contemporánea prima “el goce instantáneo y el placer del éxtasis en el ahora y aquí” 

(Araujo, 2011, p. 6), lo que obedece a una vivencia del tiempo a través del instante, el evento y la 

oportunidad.  En cambio, en estos testimonios, aunque las experiencias temporales puedan ser 

breves, sin embargo, adquieren una duración que supera el instante, en cuanto se hilan en una 

relación afectiva que va más allá del “puntillismo” (Bauman, 2006) temporal.  

La cronogeneratividad no busca necesariamente más tiempo cronométrico, sino que en ello 

se concilie la parte más duradera, con más significados; en otras palabras, que haya una 

conciliación entre los tiempos favorables, disfrutables, y relativos al cuidado. Hay una 

preocupación importante, no por crear más tiempo si no por aprovechar al máximo el ya 

disponible, brindar calidad para que estos sean significados de manera positiva por los miembros 

de la familia.  

3.1 Estrategias de cronogeneratividad: las redes de cuidado. 

 

Como menciona Bauman (2002), en la hipermodernidad ha emergido un mundo 

desestructurado y desregulado, flexible e incierto, donde se ha descargado toda la responsabilidad 
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sobre los sujetos. Aquella temporalidad abierta y maleable ha obligado a que los sujetos se 

enfrenten a ella a partir de sus capacidades y márgenes de maniobra. Se han visto presionados a 

actuar, en palabras de Zemelman (2010), en el pequeño espacio de indeterminación o “excedente 

de la realidad” (p.) para encontrar estrategias que les permitan hacer frente a la escasez de tiempo 

y a la gran cantidad de tareas a su cargo.  

Las estrategias de cronogeneratividad obedecen a la capacidad de las mujeres de romper 

con aquello que las determina, para posicionarse como creadoras y constructoras de lo nuevo. Son 

un conjunto de escenarios que se hicieron posibles y reales tras la necesidad y el deseo de las 

mujeres por escapar de alguna forma de las condicionantes que las rodean y las oprimen. Estas 

acciones reconocen la superabilidad de los límites de lo determinado, para dar paso a la creatividad 

de los sujetos, a los sentidos y significaciones de las experiencias. 

Con respecto a la idea desarrollada por Martuccelli (2012) sobre las facetas de las pruebas 

estructurales, se puede decir que las respuestas cronogenerativas obedecen a la segunda y tercera 

dimensión donde el actor enfrenta una prueba, la percibe y posteriormente escoge su forma de 

respuesta a ella, según los recursos de los que disponga. No hay sólo un excedente de realidad 

posible, pues hay tantas formas de respuesta como seres humanos en el mundo; sin embargo, en el 

caso de las madres participantes en la investigación se pudieron encontrar en general 3 estrategias 

cronogenerativas recurriendo a recursos externos del núcleo familiar, que les han permitido dar 

respuesta a su crisis temporal: la participación del padre, la participación de la familia extensa y 

los cuidados institucionalizados.  

3.1.1 Las implicaciones… y las complicaciones de una paternidad ausente.  
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Recurriendo al principio de responsabilidad parental, los padres son la primera red de 

apoyo a que la que estas madres deberían acudir, cuando ellas no pueden estar al cuidado de sus 

hijos. Teniendo en cuenta las responsabilidades afectivas, económicas y de cuidado que implica la 

paternidad, el tiempo compartido entre ambos progenitores con su hijo debería ser equitativo. En 

los testimonios se encontró que, si bien hay una presencia del padre en la vida de los descendientes, 

estos no juegan un papel igual de activo en el cuidado y la educación, como las madres. Pese a 

ello, en los pocos casos en los que existe apoyo de cuidado por parte del padre, este aporta como 

estrategia cronogenerativa y lograr liberar en pequeños espacios las cargas de las madres.  

Estos periodos de tiempo en los que los padres se encargan del cuidado de sus hijos se 

convierten en espacios para que las mujeres dediquen tiempo a sí mismas, a sus parejas y en general 

a su vida social y personal. Los testimonios que se presentan a continuación describen las rutinas 

que pueden llevar las madres cuando el padre se encarga del cuidado del niño.  

“El poder dormir hasta tarde, el que no me tenga que levantar, o sea tengo que almorzar a 

las doce o a la una, porque no puedo aguantar a mi hijo, sí, o sea creo que ha sido 

reconocerlo y es como un momento para Julio (su pareja actual), qué vamos a hacer, vamos 

a salir, vamos a tomar algo, vamos a hacer esas cosas que uno no puede hacer 

normalmente.” (M9) 

“Al principio porque me daba muy duro no tenerlo, me daba como la lloradera, a llorar era 

horrible, horrible hasta que con el tiempo aprendí a disfrutar ese tiempo que era para mí, o 

sea para hacer cosas también acá en el apartamento o visitar alguna amiga o ir donde mi 

mamá.” (M8) 
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Sin embargo, esto no aplica para todas las mujeres. 5 de 10 testimonios que manifiestan no 

contar con ningún tipo de apoyo ni económico, ni afectivo-emocional, ni de cuidado por parte del 

padre de sus hijos. Lo que quiere decir que el 50% de los padres, son hombres totalmente ausentes 

dentro de los procesos de crianza y acompañamiento de los niños, niñas o adolescentes. 

“Nosotros convivimos 4 años, y a partir de ese momento se olvidó de que tenía un hijo.” 

(M6)   

De las 5 madres restantes, una manifestó contar sólo con el apoyo económico del padre de 

una de sus hijas, y 4 manifestaron contar con el apoyo económico y afectivo de los progenitores. 

Ahora bien, aquí cabe cuestionarse por la cantidad y la calidad del tiempo compartido que no se 

ve invertido en actividades de cuidado, de crianza y educación.  

“Él vive cerca, pero viene cada 15 días a verlo un rato, de unas 4 horas y en esas 4 horas 

pues hacen cosas, como de que se entretienen entre los dos, realmente no hacen nada 

académico.” (M5) 

“Los fines de semana mi hija Sofía de 12 años, ella va al apartamento donde él vive, 

comparte con ellos, salen al cine, los saca los fines de semana.” (M10) 

Cuando el primer testimonio manifiesta “viene cada 15 días a verlo un rato”, se puede 

evidenciar que este periodo de tiempo no corresponde, ni en una mínima proporción al tiempo de 

cuidado dedicado por las madres. Ahora bien, cuando las madres mencionan “salen al cine, los 

saca los fines de semana” o “hacen cosas como de que se entretienen entre los dos”, demuestran 

que los padres sólo brindan apoyo en tiempos de ocio, en actividades como jugar, ver películas, 

salir al parque, entre otras, que no requieren de mayor esfuerzo ni para los hijos, ni para ellos. Se 
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deja así de lado la presencia de los padres en los tiempos educativos y de crianza de los niños, lo 

que en últimas termina implicando una paternidad ausente.  

Compartir un tiempo específico cada quince días, no convierte al padre en un agente activo 

dentro de la vida de sus hijos, ni lo hace digno de llamarse así.  El rol adscrito al hombre dentro de 

la familia, incluso desde el más tradicional, aporta en el proceso de crianza, transmisión de valores, 

costumbres, significados del mundo, conocimientos, entre otros, que no pueden ser logrados en un 

período de tiempo compartido tan corto y tan exclusivamente dedicado al entretenimiento.  

En conclusión, el cuidado aún sigue estando asociado con los roles de género tradicionales, 

donde en primera medida, los padres no se hacen responsables del cuidado de sus hijos y tampoco 

participan activamente en los procesos de crianza de los mismos. Son padres ausentes a los que 

socialmente se les ha aceptado así bajo el supuesto de que la capacidad biológica femenina para 

gestar condiciona o supedita el cuidado exclusivamente a las madres. Ser madre o padre implica 

un grado de compromiso personal, emocional, material y social que algunos hombres aún no han 

asumido. Los tiempos de cuidado del padre siguen viéndose como “apoyo voluntario” para la 

madre y no como una responsabilidad compartida. 

La maternidad y la paternidad a lo largo de la historia han sido cultural y socialmente 

concebidas de manera asimétrica. Una ausencia aceptada del padre, en contraste con una madre 

omnipotente y omnipresente. “La práctica maternal, como muchas feministas reivindican, debería 

ser ejercida, no sólo por mujeres, sino también por los hombres, dejando de ser una tarea propia 

del género femenino.” (Vivas, 2020, p. 136). Esto significaría maternizar al padre y acabar con la 

actual división sexual del trabajo de cuidado, lo que por consiguiente llevaría a la 

corresponsabilización de ambos géneros en el proceso de crianza de los hijos.  
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3.3.2 El imprescindible regalo del tiempo cuidado y los indispensables aportes económicos de 

la familia extensa.  

La asunción del cuidado de los hijos por terceras personas pertenecientes a la familia 

extensa, como las abuelas o las tías, se convierte en un factor fundamental para el apoyo de las 

madres solteras cabezas de hogar, siendo esta red la más utilizada de todas ante la ausencia de los 

padres como agentes de cuidado. Para esta investigación en particular, cabe destacar que al hablar 

de familias extensas se hace referencia tanto a familias extensas cohabitativas, donde las abuelas, 

abuelos o tíos, viven en el mismo hogar; como también de familias extensas relacionales en las 

cuales se convive en hogares separados, pero se mantienen los vínculos afectivos y familiares.  

En este caso, el 100% de las madres manifestaron utilizar o haber utilizado en algún 

momento a algún miembro de su familia extensa para el cuidado de sus hijos. Las abuelas en mayor 

medida, pero también los abuelos y tías entran a reemplazar el papel de las madres, siendo estos 

los encargados no sólo del cuidado de los niños en los tiempos libres, sino también de ayudarles 

en sus trabajos académicos, estar pendiente de las tareas domésticas, la alimentación de los niños, 

y demás compromisos.   

"En el caso… de tener a mi mamá es una de las principales ayudas que tengo yo para poder 

salir a trabajar, o sea ella se encarga del cuidado de mis hijas.” (M2)  

“Pero mi mamá es realmente la que ha estado con él siempre desde que fue chiquito; ella 

era la que lo llevaba al jardín, la que lo llevó al colegio, la que lo recibe en las tardes, ella 

es la que le sirve su desayuno, el almuerzo, la que está pendiente de su uniforme."(M5) 

La extensión del cuidado de los hijos en las abuelas está directamente relacionada con el 

ahorro en términos económicos que se presenta para las madres. En términos de gastos, no 
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resultaría posible para ellas adquirir servicios como guarderías, niñeras o actividades 

extracurriculares que aportaran al cuidado de los hijos, pues como se ha venido mencionando los 

hogares monoparentales en cabeza de mujeres, tienen un mayor riesgo a estar en condición de 

pobreza y vulnerabilidad.  

Además, en el testimonio número dos se puede evidenciar que no sólo hay un ahorro en 

términos monetarios, sino que además hay una significación del tiempo del cuidado que está 

mediado por vínculos afectivos y de cercanía, que sólo se construyen con los integrantes de la 

familia. En este sentido, la familia extensa es un agente vital en las dinámicas relacionales del 

núcleo monoparental, a tal punto de llegar a ser las sustitutas del rol materno. (Este tema se aborda 

más a fondo en el punto 3.4.3, pág. 88) 

“Como te digo la abuela era la segunda mamá y la tía y entonces el apoyo era tanto 

emocional como económico porque cuando a veces yo no tenía para comprar ciertas cosas, 

de pronto cuando ya estaban estudiando que les pedían, pues ellas me ayudaron mucho 

económicamente también.” (M7)  

De hecho, la familia extensa no sólo aporta como estrategia cronogenerativa, sino también 

como agente económico ante la sustitución del rol de proveedor donde las abuelas, abuelos, tías y 

tíos entran a aportar en el sostenimiento económico del hogar, esto manifestado en la compra de 

alimentos, vestuario, útiles escolares, entre otros.  

Pues bien, si no es posible pagar a alguien para que atienda a los niños, ni tampoco tenerlos 

en el jardín o en el colegio por jornadas de más de 8 horas, siempre queda la opción de los abuelos 

y las abuelas que, por lo general, son gratis. Se trata de una población en su mayoría de la tercera 

edad, que, por su inactividad económica, disponen de más tiempo que sus hijas para el cuidado de 
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sus nietos; pero que, conforme avanza la integración de las mujeres al ámbito laboral, tienen casi 

una obligación social y un destino único de cuidar niños en su vejez. Sin embargo, esto no aplica 

igual para los dos sexos; las encargadas del cuidado siguen estando asociadas a abuelas o tías que 

pasan a reemplazar a las madres, reproduciendo el estereotipo de género, por el cual las mujeres 

son las encargadas de servir a los demás. Una obligación moral que relaciona directamente al 

género femenino con el cuidado sin importa su etapa del ciclo vital. 

Se trata de un grupo social en situación de doble vulnerabilidad, que demanda y ofrece 

servicios, al ser un colectivo en parte perceptor de cuidados, que a su vez es capaz de cuidar 

activamente a otros. Estos testimonios son un pequeño acto de visibilización de la generosidad 

muchas veces escondida de un sujeto social que se representa y reconoce, generalmente en sus 

debilidades y no en su actoría social, dejando entre ver una cierta clase de racismo etario, que 

desconoce el papel fundamental de los abuelos en la generación de valor del trabajo no-

remunerado.  

Los testimonios anteriores ponen en discusión a la familia como primer y último lugar al 

que las personas acuden para responder a las exigencias que las condiciones vitales y las 

circunstancias sociales les demandan. Para este caso, la familia extensa atenúa los efectos de la 

pobreza y de la vulnerabilidad, económica y de tiempo, a la cual están expuestas las familias 

monoparentales con jefatura femenina. En este sentido, es posible afirmar que la fuerza de las 

familias extensas no solamente radica en ser un nido de protección sino también un ámbito de 

resistencia que sabe adaptarse a diversas situaciones.  

Pese a que el cuidado de las abuelas también se constituye como una estrategia de crono-

generatividad para estas madres, es importante mencionar que es un tiempo regalado, que 

generalmente no tiene ningún tipo de retribución más allá de lo afectivo y que no tiene un 
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reconocimiento social. Sin embargo, aludiendo a las redes comunitarias se rompe con la lógica 

mercantil de explotación y de la inconciliabilidad de tiempos. 

3.3.3 El cuidado institucionalizado mediado por el mercado. 

 

En una sociedad capitalista y profundamente patriarcal, cuidar de los hijos se ha convertido 

en un privilegio de clase que se posiciona como una prueba estructural y material al que las mujeres 

han intentado responder. Aunque el cuidado por parte de la familia extensa siempre sea la primera 

opción para estas madres, no en todas las situaciones es posible contar con ella. Si las mujeres no 

realizan las tareas domésticas, y por sus extensos horarios de trabajo remunerado, no pueden cuidar 

a sus hijos, se acaba contratando a terceros.  

“Teníamos una señora que iba por ahí una o dos veces a la semana y nos colaboraba con 

algo del aseo." (M4)  

“Bueno, antes una señora nos ayudaba un día a la semana, entonces pues la verdad era un 

día y yo trataba de mantenerlo lo que más pudiera. (M9) 

Ambos testimonios señalan que los servicios eran comprados a mujeres, niñeras y 

empleadas domésticas de bajo costo, que terminan encargándose del cuidado de los niños, y que, 

paradójicamente, también han tenido que dejar a sus hijos bajo cuidado de otro, para así poder 

ganarse un sueldo por cuidar los de otra persona. El problema del cuidado es una cadena que no 

ha hecho sino trasladarse de mujer en mujer, entre una evidente pirámide, donde quienes se 

encargan del cuidado son las mujeres menos privilegiadas. Las niñeras y las empleadas domésticas 

no son más que cuidados mediados por el sistema capitalista, donde mujeres de clase baja venden 

su mano de obra barata a quien pueda comprarla.  
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Los testimonios anteriores dejan entrever una mezcla entre la lógica mercantil y de 

vecindad y comunidad.  Cuando una de las mujeres menciona “nos colaboraba con algo del aseo” 

se remite a un tipo de semiayuda, donde se resalta el cuidado de los hijos y la realización de las 

tareas domésticas no como un trabajo, sino como un apoyo en doble vía, que por supuesto es 

remunerado.  Se paga por ello, pero también se construyen relaciones de confianza, cercanía y 

afectividad entre el cuidado y el cuidador. 

Sin embargo, esto, no es generalizable en todos los casos.  

 “Contratar a una persona para que me lo cuidara porque en un tiempo la abuela paterna se 

fue Villavicencio y me tocó, pero no fue fácil conseguir y recurrí a una amiga, pero tampoco 

fue fácil y además que estaba en su proceso como rebeldía, iniciando su preadolescencia; 

entonces fue complicado." (M6) 

Dejar a los hijos con terceros no siempre “es fácil”, hay miles de preocupaciones por parte 

de las madres, inconformidades por parte de los niños e inseguridades por parte de la cuidadora. 

Cuando se menciona “estaba su proceso como rebeldía” se evidencia que se torna difícil construir 

una relación de empatía entre la niñera y los niños, se torna complicado el establecimiento de 

límites y disciplina, lo que altera las dinámicas familiares y afecta el desarrollo y la crianza de los 

menores. Además, hay factores económicos que terminan decidiendo entre la interrupción o la 

continuidad de la persona a cargo del cuidado, tal y como lo vemos a continuación:  

“Cuando estuvieron pequeños sí me tocó recurrir a que me ayudara una niñera, porque no 

tenía como acompañamiento de mi mamá; me tocaba trabajar, o nos tocaba trabajar y no 

teníamos quien los cuidara; entonces, hubo unos años que sí, nos tocó buscar esa ayuda, 
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pero después con las circunstancias de ella, la separación y todo… pues los recursos ya no 

son los mismos.” (M10)  

Las instituciones educativas, sobre todo los jardines, son el otro lugar consolidado como 

una red de cuidado institucionalizado. Los educadores o encargados de estos centros educativos se 

convierten en parte fundamental del desarrollo de los niños pues, a parte de cumplir con su labor 

pedagógica, se encargan del cuidado extracurricular de los niños mientras las madres pueden ir a 

recogerlos cuando salen del trabajo. Esto hace que las jornadas de los niños dentro de las 

instituciones sean iguales o más largas que las de sus madres en los trabajos.  

"Ella duró hasta los 5 años en un jardín, y siempre estuvo desde las 8 de la mañana hasta 

las 4 de la tarde.” (M4)  

“Los reciben desde las 6 de la mañana y me lo tienen hasta las 5 de la tarde, es un espacio 

súper amplio.” (M3)  

Ahora bien, aquí es posible cuestionarse también sobre la calidad de estos centros 

educativos. En muchos casos no es la mejor, las condiciones de trabajo de los profesionales no les 

permiten dedicar el tiempo necesario a cada uno de los niños que tienen bajo su cuidado, a causa 

de la gran cantidad de menores que generalmente pertenecen a un grado. A esto se le suman los 

bajos salarios, el estrés al que están sometidos y el poco reconocimiento social a la profesión.  

Después de analizar las redes de cuidado institucionalizado mediadas por el mercado, es 

posible concluir que en estos casos el tiempo se ha mercantilizado. Contratar a una niñera no es 

más que comprar el tiempo de alguien para que cuide y atienda las necesidades propias de la 

fragilidad humana, porque sencillamente no dispongo de mi tiempo. Siguiendo esta línea, “el modo 

de apropiación del capitalismo no está dirigido únicamente al producto resultado del trabajo, 
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también aparece una apropiación del tiempo que el trabajador dispone para producir.” (López 

Romego, 2017, p. 14). Si bien dentro de la lógica capitalista el tiempo dedicado a la creación de 

una mercancía y los recursos empleados en ella proporcionan su valor de cambio, estos mismos 

recursos se han convertido en mercancía misma. El tiempo otorga valor y es valor, de allí que se 

convierta en mercancía.  

3.2 Estrategias de cronogeneratividad: reorganización interna de la familia. 

 

3.4.1 El escaso margen de maniobra y de respuesta ante la crisis temporal.  

 

Dentro de las posibilidades de maniobra de las mujeres, para atender a su crisis temporal 

se encuentran también estrategias internas dentro de los núcleos familiares que permiten la 

restructuración o reorganización temporal de las actividades que, aunque obligatorias, pueden 

acomodarse a las necesidades de cada familia. Esto quiere decir que, si bien las madres no pueden 

escapar de realizar algunas actividades diarias como ir a trabajar, preparar la comida, aportar en el 

cuidado de la casa, ayudar a los hijos en las tareas, entre otras, si pueden existir múltiples formas 

y horarios para cumplir con ellas, dando paso a la creación de vías cronogenerativas desde el 

espacio no determinado de la realidad. En los siguientes testimonios se puede evidenciar. 

“¿Qué estrategias utilicé? Generar un horario, definitivamente me tocó y fue lo mejor para 

los dos, entonces él se levantaba y construíamos el horario, que generalmente, casi todos 

los días es el mismo, a tal hora tomas onces, a tal hora estudias, a tal hora sales a descanso, 

a tal hora almuerzas, (...) o sea él sabía en qué momento podíamos jugar, podíamos 

compartir los dos, podíamos jugar los 3." (M9)  

“Entre semana me levanto a las 5 de la mañana, por tarde que me levante me levanto por 

ahí a las 5:30, hago el desayuno, le hacia el desayuno a Cristian, en ese transcurso de 
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tiempo, sí había ropa por lavar la metía a la lavadora, mientras me bañaba y todo el caso 

pues ya la lavadora había terminado, extender la ropa, meter lo que es delicado en otro y 

dejar camas tendidas, si alcanza uno a lavar la loza que ensucia en el desayuno pues la lava, 

y cuando… esos eran los días que tenía carro, los días que no tenía carro entonces 

madrugaba más." (M8)   

La reorganización temporal en estas familias se manifiesta en “generar un horario” que 

permita la organización estricta del tiempo para poder cumplir con las actividades que se deben 

realizar día a día. El segundo testimonio deja entrever que, para la vivencia de la cotidianidad es 

importante establecer una rutina que donde se haya planificado previamente en qué margen de 

tiempo se iba realizar cada actividad.  Este orden de control del tiempo, heredado del control 

capitalista en los trabajos y las fábricas genera una necesidad de optimizar en el mayor grado 

posible el uso del tiempo parar lograr así ser más productivas. Ante la presión temporal, el tiempo 

angustiante, la crono-pobreza y la incapacidad de las instituciones sociales para resolver problemas 

cotidianos, las mujeres han optado por responder de manera individual a un fenómeno naturalizado 

por la sociedad: la aceleración del tiempo.  

Si bien se sabe que es imposible crear tiempo y obtener más de 24 horas al día, estas 

mujeres recurren a estirar sus jornadas de trabajo. 

"Yo siempre he sido como digamos que muy responsable en mi trabajo, si me tengo que quedar 

más horas de las que tengo que trabajar, para cumplir con lo que tengo que entregar, yo me 

quedo, y ellos están como adaptados a esa rutina de trabajo." (M10) 
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“Después de que ella se dormía por ahí a las 9 o 10 de la noche, entonces empezaba a hacer 

yo otras cosas de los oficios diarios de la casa, entonces digamos que me acostaba muy 

tarde haciendo cosas de oficio para poder pasar tiempo con ella." (M4)  

Al mencionar “ellos están como adaptados a esa rutina de trabajo” o “me acostaba muy 

tarde”, se evidencia que las mujeres deben sacrificar o reducir el tiempo de los espacios de 

descanso, ocio o interacción familiar por la gran demanda de tiempo de sus actividades laborales 

que carecen de límites. Ahora bien, aquí aparece también una relación directa entre el espacio y el 

tiempo donde la proximidad física entre los lugares frecuentados diariamente como la casa, el 

trabajo, el jardín o colegio o la casa de la abuela se convierte en una estrategia de ahorro de tiempo 

con el fin de no tener que pasar largos periodos desplazándose de un lugar a otro. En los casos en 

los que las distancias son más largas, se agudiza la crisis temporal de estas familias, pues se alargan 

las jornadas laborales y por ende se reduce el tiempo con los hijos.     

3.4.2 El mestizaje del tiempo y la fatiga de ser madre multitarea.  

 

El mestizaje del tiempo hace referencia a períodos y espacios donde confluyen distintas 

temporalidades, es decir donde existen diferentes roles que se deben cumplir en un mismo espacio-

tiempo. El mestizaje del tiempo es una estrategia cronogenerativa de conjugación de varias tareas 

con el fin de poder cumplir a todas ellas. Cuando se habla de tiempos mestizos o articulados no se 

hace referencia a un proceso lineal o fragmentado, sino por el contrario a un proceso interconectado 

principalmente entre tiempos laborales, tiempos familiares y domésticos. Esto obliga a estas 

mujeres a ser madres multitarea cumpliendo con sus roles adscritos en espacios que no están 

tradicionalmente destinados para ello. El siguiente testimonio lo ejemplifica:  
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“Como por ahí unas 4 veces tuve que llevármela para el trabajo cuando trabajaba en el 

banco (...) y para mí era un poquito más complicado porque yo tenía que estar pendiente 

de ella y pendiente del trabajo, entonces cómo que si me pedían algo… entonces tengo que 

terminarlo antes, más rápido porque dirán que porque traje la niña." (M4)  

Como este, varios testimonios dentro de la investigación manifestaron tener que asistir con 

sus hijos al trabajo, debido a que no tenían un cuidador que se encargara de sus niños. Por ejemplo, 

en el testimonio anterior esta mujer menciona “tenía que estar pendiente de ella y pendiente del 

trabajo”, lo que quiere decir que, en un mismo espacio de oficina, y en el mismo periodo de tiempo 

de su horario laboral, debía cumplir con su papel de trabajadora y de madre; que en últimas se 

convertía en un factor de estrés y presión en cuanto a sus responsabilidades laborales: “tengo que 

terminarlo antes, más rápido”. Las tareas de madre y de trabajadora son responsabilidades 

totalmente diferentes que funcionan con lógicas diferentes, y que si se conjugan terminan 

desencadenándose en no poder cumplir con ninguna de ellas a cabalidad.  

Ahora bien, este mismo mestizaje de tiempo también se presenta en otros ámbitos de la 

vida de estas mujeres como por ejemplo en el hogar, o en los espacios educativos y de ocio de sus 

hijos.  

“Muchas veces hasta él me ayudaba, que cargue los catálogos, que mire que hay que 

recoger esto, que ayude a empacar esto, entonces en muchas ocasiones tocó trabajar en casa 

después del trabajo y que él me ayudara.” (M6)  

Y otro testimonio manifiesta:  

“Realmente me quedo ahí afuera, me pongo a hacer alguna cosa generalmente del trabajo, 

llevo cosas para calificar y esto, mientras él está en su clase. " (M5)  
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Aquí se puede analizar que el hogar también se ha convertido en un espacio de trabajo, 

cuando en etapas históricas anteriores era un espacio dedicado para la crianza de los hijos, la 

interacción familiar y la reproducción de la vida en sí misma. El hecho de que las mujeres se vean 

en la obligación de conjugar los tiempos familiares y laborales, ante su escasez temporal ha logrado 

desarrollar una capacidad adaptativa de llevar a cabo muy distintas actividades de forma 

prácticamente simultánea. Mientras están trabajando también deben encargarse del cuidado de sus 

hijos, mientras están realizando tareas domésticas deben ayudarle a sus hijos con sus trabajos 

académicos, o mientras sus hijos están en sus espacios educativos, ellas deben laborar.  

Sin embargo, esta es una capacidad que no escogieron. Ser madre multitarea a menudo 

significa estrés, presión, fatiga, cansancio, desmotivación, e impide poder dedicar todo su esfuerzo, 

concentración y empeño en una ocupación específica.  

“Es un poco estresante en que ellos pudieran entender que yo necesitaba estar en ese 

momento en esa clase y no dedicarles de pronto el tiempo a ellos.” (M10) 

“Es incómodo (…), él quería ir al parque se aburría en un lado entonces en ese momento 

Andrés y yo trabajamos en la misma empresa entonces se baja donde el papá, tratábamos 

como que el día se pasara lo más pronto posible.” (M8) 

Como menciona Bauman (2002) la sociedad líquida no necesita de espacios rígidos para 

la explotación del tiempo de los trabajadores, por lo que es muy sencillo poder trabajar desde casa, 

cuidando a los hijos, realizando tareas domésticas, entre otros.  El capitalismo y la explotación 

laboral remunerada y no remunerada han sobrepasado todos los ámbitos de la vida y parecen haber 

acabado con los limites espaciotemporales en los que se desarrollaba el trabajo.  
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La hiperconectividad, las malas condiciones laborales y auto explotación de la sociedad 

del cansancio (Han, 2012) son factores que han influido en el no reconocimiento de los espacios 

de trabajo, de cuidado, de ocio y de descanso, lo que en términos de Rosa (2016) correspondería a 

los procesos de alienación temporal. Las nuevas exigencias del mundo capitalista rompen con el 

esquema lineal de las tareas donde las personas deben responder a varias actividades en el mismo 

tiempo. 

3.4.3 La cronovulnerabilidad requiere la reconfiguración de los roles adscritos.  

 

“Mariana que llegaba más tarde del colegio y Mariapaz ya estaba, a ellas les tocaba solitas” 

(M1)   

Dada las dificultades existentes en el manejo del tiempo dedicado al cuidado del otro en 

las familias monoparentales, se presenta un proceso de reconfiguración de los roles 

tradicionalmente adscritos dentro del núcleo familiar que actúa a su vez como un fenómeno 

cronogenerativo que libera tiempo para las madres. Dentro de los relatos de estas mujeres se pudo 

evidenciar que se presentan cambios significativos en las actividades encargadas a los hijos y una 

importante incursión de la familia extensa en términos de sustitución de algunos roles.  

En el testimonio anterior se da cuenta de cómo los hermanos mayores, en caso de su 

existencia, son los encargados de sustituir el papel de madres cuando esta está ausente y cuando 

no se cuenta con otro agente de cuidado como las abuelas, las niñeras o las empleadas domésticas.   

“Yo siento que ella lo asumió en el afán de que yo no estaba en casa (…) o sea es la forma 

en que yo puedo ayudar a mi mamá a que la vida sea de pronto un poco más fácil para ella, 
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o de pronto porque llegue muy cansada casa y yo al menos adelanté las tareas con mi 

hermana menor y sea más fácil que tenga tiempo para otras labores con nosotras dos. (M2) 

Incluso no se encargan solamente de pasar el tiempo con sus hermanos, sino también actúan 

como agentes educativos y de autoridad. Como deja entrever este relato los hijos pasan a 

reemplazar a su madre con el fin de “que la vida sea de pronto un poco más fácil para ella”, 

basándose en un principio de reciprocidad, solidaridad y compromiso familiar donde donan un 

poco de su tiempo para velar por el bienestar de todos los miembros. Así, la división de las tareas 

del hogar entre los diferentes miembros de la casa es una de las estrategias más importantes que 

reducen y liberan la carga laboral para estas madres.  

“Actualmente si yo me encargo de cocinar mientras él aprende bien a hacerlo, él lava la 

loza, pero tiene que lavar toda la loza, mejor dicho, entonces así lo tratamos de hacer con 

varias cosas.” (M3)  

Los hijos pasan a encargarse de la preparación de alimentos y son los responsables de 

realizar algunas tareas de limpieza dentro del hogar apelando a la autonomía y responsabilidad que 

adquieren conforme avanza su edad. 

Ahora bien, como mencionó en apartados anteriores, la familia extensa, en específico la 

abuela, juega un papel fundamental en las familias monoparentales, ya no sólo siendo considerada 

como una red de cuidado sino también como agentes activos dentro de las decisiones tomadas 

dentro del hogar. Las abuelas son en muchos casos, quienes se empiezan a consolidar como madres 

sustitutas, ante la ausencia de la madre biológica. Los largos horarios laborales hacen que estas no 

puedan pasar una gran cantidad de tiempo con sus hijos, y sean las abuelas quienes suplen el cariño 

y el afecto de una madre, a tal punto de manifestar:  
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“Incluso yo a veces pienso que es más mamá mi mamá de ella que yo ¿si me hago entender? 

Porque antes realmente quedó sola, yo me la pasaba trabajando, trabajando, trabajando y 

tenía unos horarios terribles”. (M2) 

“Mi mamá y mi hermana fueron prácticamente las que los criaron porque pues yo trabajaba, 

y el tiempo que tenía era muy poquito para dedicarles entonces me hubiera gustado verlos 

crecer.” (M7) 

A pesar de ello, las abuelas son una especie de mentor o coach de vida, que no 

necesariamente representan la autoridad de las madres pues no intervienen en las reglas o normas 

de convivencia del hogar, pero sí les brindan a los niños la oportunidad de tener una relación con 

alguien de confianza y cercano que los pueda guiar en su proceso de crecimiento.  

“La única que pone como como reglas o como las normas de comportamiento o alguien 

que le exige mucho soy yo, de resto él es muy consentido por todos.” (M5)  

“Ella siempre tuvo presente que si va a pedir un permiso, sí voy a hacer tal cosa es con mi 

mamá, y eso siempre lo tuvimos bien claro porque alguna vez se presentaron como esas 

discusiones de la mamá o la abuela, y no.” (M4) 

Además, otros actores como los tíos, tías y las nuevas parejas sentimentales de estas 

mujeres, pasan también a reemplazar a las madres y a los padres en su ausencia. Así se puede 

evidenciar en estos dos testimonios:  

“Mi hermana ella era la que se encargaba de enseñarles a hacer sus tareas, a cualquier cosa 

que necesitaran, ella era la que siempre estaba pendiente de todo.” (M7)  

Más adelante esta misma mujer explica la situación con su hermano: 
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“Mi hijo mayor lo veía como su papá (…), porque él fue el que le enseñó a jugar 

fútbol, le enseñó a trabajar, le enseño a ser todo lo que él es hoy en día.” (M7) 

Y con respecto a la incursión de las nuevas parejas sentimentales de estas mujeres, se 

encuentra:   

“Él le dice – Mira nos vamos de paseo y pues como mi papá no está entonces yo estaba 

pensando que cuando mi papá no estuviera pues seas mi papá, entonces tú me acuestas, tú 

me tapas y hacemos la oración.” (M10)  

Todos los testimonios anteriores, muestran que un oportuno manejo temporal crea el 

impulso necesario para generar vías de alivio ante este apuro o escasez del tiempo, donde a su vez 

también deben existir procesos de coevolución y ayuda entre los diferentes miembros del grupo 

familiar mediante la reconstrucción de roles y la distribución de las tareas según la etapa del ciclo 

vital y las ocupaciones de tiempo de cada uno. Adicionalmente, es fundamental rescatar el nivel 

de compromiso y la capacidad emocional y afectiva de todos los actores mencionados con 

anterioridad al donar o regalar su tiempo para encargarse de asistir, atender, proteger y atravesar 

la situación de vulnerabilidad temporal. Estos recursos internos de la familia salen de la lógica de 

trabajo mercantil y apelan a una lógica de trabajo de cuidado solidario donde es necesario no sólo 

reconocer al cuidador principal a quien habitualmente se le atribuye toda la carga, sino también a 

aquellos actores silenciosos que permiten la reorganización del tiempo.  

3.3 Implicaciones emocionales y sociales de una maternidad sin tiempo. 

 

3.5.1 El tiempo es una experiencia llena de emociones: las madres también sienten.  

 

Como ya se ha evidenciado vagamente en algunos fragmentos del documento, las cargas 

laborales a las que están expuestas estas mujeres y la presión constante del tiempo, finalmente 
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terminan manifestándose sobre el cuerpo y las emociones de estas madres. Esto, no es más que el 

resultado de la singularización o subjetivación de los procesos de explotación en el trabajo y en el 

hogar que cada mujer experimenta y significa de manera diferente, pero que se pueden resumir en 

afectaciones emocionales y de salud mental. 

"Una de las situaciones digamos que me llevó a tener una crisis de ansiedad y depresión 

hace un año, (...), es que yo trabajaba sábado y domingos, o sea trabaja normal entre 

semana, cumpliendo mis visitas, todo, pero yo trabajaba sábados y domingos." (M1) 

La falta de espacios libres, de descanso y esparcimiento ante sus múltiples responsabilidades arroja 

una madre agotada, cansada, estresada, un poco menos paciente, y en los casos más agudos ansiosa 

y depresiva como menciona que experimentó el testimonio anterior. En adición a ello, no sólo el 

tiempo sino también el factor económico, la vulneración de los principios de equidad en los salarios 

para las mujeres y la ausencia de subsidios o alivios económicos, se suman como agravantes de la 

situación emocional. Este testimonio es clave para comprender lo que ha significado para varias 

mujeres maternar en solitario: 

“Hay momentos claves en mi vida donde he querido realmente salir corriendo, o sea ¿Por 

qué tengo que enfrentar esto? Es como mucho para mí. Sí he tenido muchos momentos de 

esos. Creo que el genio o bueno, lo tranquila que era antes de todo esto, eso se ha venido 

perdiendo, o sea como ese de ver toda la vida, no hay que preocuparse por nada, todo es 

lindo, cero estrés, soy libre y no sé qué…pues eso se va desdibujando ¿no? Entonces ya 

vienes como con la presión de hay que conseguir, hay que tener, hay que pagar, hay que 

estudiar, hay que lidiar con tantas cosas a la vez, entonces sí llega un momento de 

desespero, de uno dice pues me siento sola.” (M5)  
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La expresión “salir corriendo” da cuenta de momentos de crisis emocional donde las 

mujeres desearían poder apartarse de sus papeles de madres, trabajadoras, amas de casa, para 

simplemente dedicarse a ser ellas mismas. La maternidad patriarcal plantea un compromiso y casi 

una obligación de tiempo completo, donde los cuidados y las actividades esenciales para la 

reproducción de la vida quedan relegadas a sólo una persona dentro del hogar, la mujer. Esto 

sumado con las responsabilidades laborales abre una fuerte contradicción o ambivalencia entre las 

mujeres que se debaten entre cómo hacer compatibles la maternidad y sus carreras profesionales.  

A menudo, esta ambivalencia se ve marcada por tormentos y angustias tanto de tiempo 

como económicas, donde tener un hijo da lugar a un mar de sentimientos ambiguos. “Se puede 

vivir en la euforia más absoluta, sentir un amor incondicional por el crío, y al mismo tiempo estar 

agotada y harta con el trabajo de cuidados que requiere.” (Vivas, 2020, p. 76). En otras palabras, 

no hay una persona en el mundo a quien amen más, pero a menudo no pueden más con ellos.  

“Hay momentos que uno llega que no quiero saber de nada, que llega enfermo, que llega 

a… sí, sí, si uno lo piensa, uno lo piensa, pero pues uno llega y sabe que toca cumplir o 

cumplir " (M6)  

La saturación de los tiempos por el trabajo plantea consecuencias como el debilitamiento 

del deseo de estar con los hijos, disminución en la calidad del tiempo compartido, baja en la 

disposición de las madres para brindar cuidados, desmotivación, entre otras, que llevan a las 

mujeres a buscar momentos de escape.   

“Hay momentos en los que digo necesito mi espacio, (…) si necesita uno cómo sacar el 

cuello y respirar." (M9)  
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Pero sacar “sacar el cuello y respirar” es una tarea que se traduce en demandar tiempo 

para ellas mismas. Tiempo que por supuesto, les es esquivo. No sólo por la escasez de este, sino 

también por los imaginarios sociales que reproducen la idea de que cuando una mujer es madre, 

debe olvidarse de todo lo demás. Como consecuencia de ello, estas mujeres experimentan 

sentimientos de culpa y remordimiento por dedicar su tiempo a realizar actividades propias de su 

condición de mujer: salir con amigos o con su pareja, dedicarse a sus hobbies o pasatiempos, velar 

por cuidado personal, entre otras.  

“Totalmente, eso es lo que nos acompaña a las mamás desde que tenemos a nuestros hijos, 

es un sentimiento de culpa por dejar de hacer o por hacer.” (M3)  

El mito de la supermamá y la mujer empoderada que puede con todas sus cargas responde 

a la falsa idea de la sociedad del rendimiento donde las personas son capaces de todo. Como lo 

plantea Han (2010) la sociedad del siglo XXI, es la sociedad del rendimiento que se caracteriza 

porque el ser humano “puede”. La falsa libertad de los individuos termina jugando un doble papel 

al presentarse como una necesidad y casi obligación de rendir. La sensación de que las madres 

pueden hacer todo termina convirtiéndose en una obligación de tener que hacerlo, esto genera una 

sobrecarga emocional que afecta la salud de estas mujeres y la calidad de vida de sus familias. La 

sociedad del trabajo no concibe entonces tiempos de descanso, ni ocio, ni de aburrimiento, existe 

una necesidad permanente de estar en movimiento y de autoexigirse producir. 

 La crianza implica la pérdida de libertad en cierto grado, la fragilidad humana de un ser 

vulnerable implica tener que dedicar una gran cantidad de tiempo a esa tarea. Sin embargo, ser 

madre en solitario en un sociedad patriarcal y capitalista agrava esta pérdida de libertad, se 

institucionaliza y se instrumentaliza con el fin de subordinar a las mujeres. Las grandes 

responsabilidades que recaen sobre sus hombros han obligado a las mujeres a autoexigirse más 
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allá de sus verdaderas capacidades. Pero esto, las convierte en víctimas y victimarios porque se 

explotan también a sí mismas, no hay una figura específica que las presione, pero no hay presión 

más dura que la autoexigencia.  

3.5.2 La maternidad como único destino.  

 

“Digamos que si alguna vez quise estudiar otra cosa o seguir haciendo otra cosa ya no lo 

podía hacer porque no me daba, ya no me daba para de pronto seguir con una 

especialización, (…) eso era como quitar el tiempo que podía estar con ella para ponerme 

a estudiar y finalmente decidí no hacerlo, decidí seguir trabajando. Mi proyecto de vida es 

sacarla a ella, como que las cosas le salgan bien a ella. (M4) 

A pesar de que muchas mujeres han abandonado el proyecto de maternidad como su proyecto de 

vida, para dedicarse exclusivamente a sus carreras profesionales, dedicar su vida al estudio, o a 

sus proyectos personales o económicos; aquellas mujeres que han decidido maternar, o a quienes 

la maternidad las ha sorprendido en el camino, han terminado reduciendo su vida al sostenimiento 

económico del hogar y a la crianza y el cuidado de sus hijos. Como relata el testimonio, la 

maternidad trastoca los proyectos personales de estas mujeres por las complicaciones tanto 

económicas como de tiempo que traerían consigo el llevarlos a cabo.  

“Eso era como quitar el tiempo que podía estar con ella para ponerme a estudiar”, da una 

luz de que existe una priorización de los tiempos compartidos y de cuidado sobre los tiempos 

dedicados a la satisfacción de las necesidades y deseos personales. Trabajar por sus proyecciones 

significa dejar de pasar tiempo con sus hijos y dejar de destinar dinero para su desarrollo. Ahora 

bien, cuando esta mujer plantea “mi proyecto de vida es sacarla a ella, como que las cosas le 

salgan bien a ella.” devela que la vida de sus hijos se convierte prácticamente en su motivo de 
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lucha y en su proyecto a corto, mediano y largo plazo. Tal vez los sueños y proyecciones de estas 

mujeres no terminan, sino que simplemente se reemplazan con aquellos relacionados a la 

maternidad.   

“Tú pierdes como ese sentido de lo que tú has querido hacer, entonces ya cuando tú hablas 

de sueños, tú hablas de ilusiones pues no son tus sueños y tus ilusiones para ti, si no es, yo 

sueño esto, pero ya para mi hijo." (M5)  

Las renuncias a las que hacen referencia estas mujeres están asociadas con i) proyectos 

profesionales y de estudio: 

“Yo creo que sí termina afectando, pues digamos que hace poco yo vi un curso de 

entrenamiento que quería hacer (…) pero claro, cuando vi, era todos los días de 6 p.m. a 9 

p.m. y presencial entonces dije no pues ni por el ***** puedo” (M9)  

ii) dificultad en la reconstrucción de vínculos amorosos con nuevas parejas sentimentales  

“Decidí en mi caso personal no tener relaciones amorosas, no me queda tiempo… o sea 

pienso que el tiempo que les estoy dejando de dedicar a mis hijas." (M2)  

“Yo no me reorganicé con otra persona, intenté dos veces, las cosas no se dieron y pues ha 

sido frustrante porque hoy en día que mi hijo ya está tan grande y yo siento la necesidad 

como de una persona." (M6) 

iii) abandono de las redes sociales más cercanas como amigos y compañeros  

“He tenido que dejar mi vida social o a veces salir de un partido e ir a compartir algo, ir a 

comer. Siempre estamos en una constante carrera entonces si voy al partido tengo que salir 

corriendo porque estoy con Juan o porque tengo que ir donde Juan (…), en ocasiones sí 
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quisiera de pronto tener la libertad de poder irme y salir y estar con mis amigas y no de ya 

tengo que volver temprano por el niño." (M3)  

iv) postergación de proyectos o hobbies personales  

"Empezando el confinamiento entonces me puse a bailar que digamos que ha sido una de 

las grandes frustraciones que he podido tener por la falta de tiempo justamente, entonces 

yo miraba acá los vídeos, pero ya cuando comenzamos nuevamente a trabajar ya en la 

jornada como tal pues ya eso quedó en el olvido otra vez porque pues realmente no, cuando 

termino de trabajar lo único que quiere es descansar." (M5) 

En conclusión, se puede evidenciar que la identidad femenina de estas mujeres está 

estrechamente relacionada la de maternidad. Muchas veces la vida de ellas se resume en trabajar 

por y para sus hijos sin espacio ni tiempo para realizarse en los demás ámbitos de la vida. La 

maternidad como obligación significó un freno en las aspiraciones femeninas, la igualdad y la 

autonomía. Mientras que los hombres han quedado libres de muchas responsabilidades, la 

capacidad biológica de la mujer y la fragmentación posmoderna del tiempo ha obstaculizado su 

experiencia individual.  

Ser buena madre se ha caracterizado por la abnegación y el sacrificio, donde en primer 

lugar se encuentra el bienestar de sus hijos y de su entorno en general. El mito de la perfección ha 

creado una madre sacrificada que está feliz de hacer todo por sus hijos, inclusive si esto implica 

dejar de cuidarse a ella misma. Una mujer que siempre ha antepuesto los intereses de sus hijos e 

hijas por encima de los suyos, porque se suponía que no tenía propios. El mito de la madre perfecta 

sólo ha servido para culpabilizar y estigmatizar a aquellas madres que no cumplen con los 

estándares impuestos por la sociedad. Si no es una madre dispuesta y entregada al hogar entonces 
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es una mala madre. Si no abandona sus proyectos de vida para reemplazarlos por el cuidado de sus 

hijos, entonces es una madre que sólo piensa en sí misma.  

3.6 Crisis y reconfiguraciones temporales en la pandemia del COVID-19.  

 

Para empezar, es importante mencionar que el trabajo de campo de esta investigación tuvo 

lugar durante la pandemia del COVID-19, entre los meses de mayo y junio del 2020, época en la 

cual los confinamientos y cierres eran totalmente estrictos. Esto planteó un reto para la 

investigación no sólo en términos metodológicos, sino también en las formas como se podrían leer 

y entender los cambios y transformaciones que había traído consigo la pandemia para estas 

familias, en términos de la vivencia del tiempo y la conjugación de todos los ámbitos de la vida 

dentro del hogar.  

Así, los cambios y permanencias en cuanto a la experiencia del tiempo aparecen como una 

categoría emergente en esta investigación, pues cuando se comenzó con la planeación y la 

construcción teórica y de antecedentes de este proyecto, era imposible prever una situación de tal 

magnitud que nos cambiaría la forma de vivir a todos. Ahora bien, se conoce que la pandemia del 

COVID-19 produjo una gran crisis sanitaria, económica y social en todo el mundo, pero es 

importante reconocer que también se configuró como una crisis espaciotemporal donde se 

transformaron nuestras maneras de estudiar, trabajar, hacer ejercicio, socializar, cuidar a otros, 

comer, disfrutar de nuestro tiempo libre, etc.  

En el contexto de los trabajadores se vivenció una ruptura radical en los límites de los 

espacios de la familia y el trabajo, extendiéndose las jornadas laborales, precarizando sus 

condiciones e incrementando la carga laboral y el estrés. Los confinamientos exacerbaron y 

profundizaron los fenómenos que se han venido planteando durante toda la investigación y en el 
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caso específico de las madres participantes pusieron en jaque el encuentro permanente de dos 

mundos en un sólo espacio, el trabajo remunerado y el no-remunerado; con la diferencia de que 

esta vez se acortaron sus márgenes y posibilidades de salida.  

3.6.1 El hogar como un doble espacio saturado de explotación.  

 

“Yo ahorita en la pandemia soy mamá, soy profesora, soy trabajadora, o sea me toca jugar 

ya muchos papeles diferentes, ahorita en la pandemia entonces a veces el tiempo no alcanza 

porque todo el tiempo toca estar pues frente a todo.” (M2) 

La pandemia multiplicó los esfuerzos de estas madres y las exigió a doblar o triplicar las 

capacidades de respuesta pues como menciona este testimonio “toca estar pues frente a todo”. 

Ahora bien, cuando esta misma mujer plantea “soy mamá, soy profesora, soy trabajadora” da a 

conocer los diversos roles que debe desempeñar en un mismo espacio-tiempo.  

Debido a las medidas restrictivas de movilidad durante la cuarentena, las mujeres dejaron 

de contar con el apoyo de sus familias en cuanto al tiempo de cuidado de sus hijos y en los casos 

en los que el padre aportaba de alguna forma en el cuidado de los ellos, esto se vio totalmente 

disminuido y se restringió sólo a llamadas. Además, ante la imposibilidad de asistir al jardín, ir al 

colegio o contratar servicios de cuidado, las madres terminaron siendo las responsables de todas 

aquellas actividades que antes estaban mediadas o delegadas a terceros. 

Esto, hizo que las cargas laborales y los horarios de trabajo de estas mujeres se extendieran 

de manera significativa, a tal punto de que 7 de 10 madres entrevistadas vieron incrementado su 

trabajo remunerado y no remunerado en el confinamiento y por ende el tiempo que dedican a ello. 

“El tiempo que se le dedica en casa a otras actividades de tipo del trabajo puede llegar a 

hacer 3 o 4 horas, pero si me preguntas en la actualidad pues tiene muchísimo más porque 
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esta cuarentena ha hecho que haya más trabajo desde la casa ¿no?, entonces se empieza la 

jornada un poco más temprano y la termino muy tarde” (M5)  

Como este testimonio, el análisis tendencial de los casos arroja que durante el 

confinamiento se presentó un incremento de aproximadamente dos horas en las jornadas laborales, 

lo que se transformó en mayores niveles de estrés, cansancio, carga emocional y física de las 

madres. Por eso, más adelante en la entrevista ella menciona: 

“Creo que el agotamiento mental es mucho más alto que en un tiempo normal, hay 

momentos como de bajadas de ánimo donde uno dice como ya no soporto más esto, 

entonces viene como la irascibilidad, vienen como los días de no tener ganas de nada.” 

(M5) 

Además de ello, es importante recalcar que las múltiples tareas debían ser realizadas 

transversalmente durante toda la jornada, es decir, que no se determinaban horarios específicos 

diferenciados para la realización de cada una de ellas, sino que se debían realizar dos o más tareas 

a la vez lo que incrementa la presión mental y emocional. 

“Mientras yo estoy trabajando aquí en mi casa en el computador aquí tengo una mesita con 

los libros de ella ayudando a explicarle y cosas así.” (M2)  

“Mientras están hablando y no me toca hablar si no escuchar voy picando, voy lavando la 

loza, voy haciendo algo que me toque de la casa o poniendo a lavar, o sea me voy de lado 

a lado con el computador en la mano.” (M9)  

La pandemia dejó entrever que compartir el mismo espacio en casa no significa 

necesariamente compartir tiempos de calidad. En los casos en los que incrementó el trabajo en 

época de confinamiento, compartir con los hijos se convirtió en una tarea titánica que lejos cumplir 
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con el supuesto “si estoy en casa, estoy más tiempo con ellos” lo que hizo fue eliminar las 

diferentes actividades que realizaban estas familias los fines de semana, y que consideraban sus 

espacios de unión y esparcimiento, como ya se había mencionado anteriormente en el documento.  

Las madres manifestaron que así estuvieran en casa con sus hijos no podían prestarles atención al 

100% de sus actividades, ni siquiera las académicas. Esto deja una gran incógnita abierta en 

referencia a cuál podría ser una posible solución o un posible abordaje desde políticas públicas y 

empresariales ante la situación de vulnerabilidad temporal de estas madres durante las épocas de 

confinamiento. 

La pandemia profundizó las tendencias que ya se venían presentando en el capitalismo 

poscontractualista y en la revolución tecnológica donde ya no se necesita ni de un ámbito territorial 

concreto, ni de un contingente laboral firme y seguro para continuar acumulando riqueza. La 

posibilidad de trabajar y explotar a los trabajadores desde casa no hubiese sido posible en otros 

modelos productivos, incluso si se habla de etapas anteriores del capitalismo como el fordismo 

donde la producción estaba 100% centrada en la fábrica. La presunta flexibilidad y maleabilidad 

del modelo capitalista actual, reforzado con la intromisión de las tecnologías de la información y 

la comunicación a todos los ámbitos, espacios y tiempos de la vida, ha permitido que las formas 

de trabajo se transformen y migren a los hogares. Esta es una modalidad que ha llegado para 

quedarse.  

3.7 La aparente inclusión de condición de madre en las políticas públicas y empresariales.  

 Las constantes respuestas negativas de las mujeres ante la pregunta ¿Qué dificultades, 

facilidades o beneficios tiene la empresa en la que labora en temas de conciliación de tiempos 

laborales y familiares?, deja entrever la importante ausencia de políticas públicas o empresariales 

en Colombia que aporten al equilibrio de la vida laboral y la vida familiar y personal. Tan sólo una 
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de las diez mujeres participantes en la investigación reconoció que dentro de su empresa se 

implementan algunas estrategias y políticas que integran a madres, padres e hijos.  

“La empresa implementó los horarios flexibles, (…) entonces a mí se me da la posibilidad 

de escoger el horario de 7:15 a 4:30. Es un horario en el que entro temprano pero así mismo 

salgo muy temprano pues para el tiempo que requiero para Juan, siendo madre soltera.” 

(M3) 

Y más adelante menciona que también encuentra una institución de enseñanza y cuidado 

perteneciente a la empresa:   

“El jardín del banco, claro que acceder al jardín del banco es complicado pues los cupos 

son súper limitados.” (M3)  

Otros dos casos mencionan que sus empresas realizan eventos el día de la familia o en 

navidad donde pueden asistir con sus hijos, pero el resto del año no cuentan con ningún apoyo. 

Como se mencionó anteriormente, no existe algún otro tipo de facilidad, beneficio o política que 

garantice un apoyo especial a la familia, y en este caso específico a las familias monoparentales 

con jefatura femenina. Las madres manifiestan que no sienten ningún apoyo por parte de sus 

empleadores y las facilidades para ausentarse del trabajo con el fin de atender eventos o situaciones 

excepcionales en cuanto a sus hijos dependen del tipo de jefe, coordinador de la empresa, o de 

negociaciones dentro de la misma.  

“Gracias a Dios he tenido unas jefas especiales, entonces ellas sí que nunca negaron un 

permiso que, si tenía que ir de pronto de vez en cuando asistir a una reunión o de pronto al 

grado o alguna reunión, algo que tuviera que ver con ellos nunca me dijeron no. " (M7)  
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“Como tal la flexibilidad del Instituto digamos que por normas establecidas un permiso o 

licencia no remunerada para alguna calamidad, (...) pero es a veces un poco difícil 

dependiendo los jefes que se tengan hasta para adquirir un permiso." (M10)  

De hecho, adquirir los permisos también se convierte en un tipo de trueque dónde las 

empresas terminan cobrando de una u otra forma el tiempo ausente, bien sea descontando el día 

del pago o reponiendo horas en otros días o con otras actividades. En este tipo de empresas no hay 

espacio para la debilidad que caracteriza la crianza y el crecimiento de los hijos de estas madres, 

por lo que descontextualizan, apartan y desconocen la situación real de estas madres, que antes de 

ser trabajadoras son mujeres que deben responder de forma oportuna a cualquiera de las demás 

áreas de su vida.  

 “Si tú no vas tienes que sustentar tu día con una incapacidad y si no la llevas pues te 

descuentan el día, así de sencillo. No hay nada que nos respalde a nosotras como mamás, 

no hay nada absolutamente nada, o dejas de ir a trabajar y pierdes tu trabajo después de 3 

días de no asistir (…). A veces piensan que si uno se compromete con un trabajo tiene un 

plan “a” y un plan “b” para los hijos ¿sí?, (…) y cuando uno acepta ellos dan por hecho de 

que nunca vas a faltar, de que nunca pueda pasar nada o lo tienes cubierto en su defecto, 

(…) tú asumiste aceptar este trabajo, las condiciones que te contemplamos y tus hijos son 

tu problema por decirlo así." (M2)  

Tal y como lo menciona este testimonio las empresas intentan invalidar la condición de madre al 

asumir posiciones como “tus hijos son tu problema”. Las condiciones o vulnerabilidades 

específicas de estas familias no son tenidas en cuenta dentro de los procesos de legislación y 

construcción de acciones que permitan que las mujeres cuenten con un enfoque diferencial de 
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género que les permita trabajar y dedicar tiempo a su familia, sin tener que renunciar a ninguno de 

los dos ámbitos.  

La maternidad está bien vista y aceptada siempre y cuando se limite al ámbito del hogar y 

a lo individual, cada quien que busque las herramientas que necesite, y que no cuestione las 

dinámicas del trabajo productivo, el modelo económico o el sistema patriarcal. El trabajo de 

cuidado es imprescindible para el sostenimiento y la reproducción de la vida, pero es 

menospreciado en una sociedad mercantilizada e individualista.  

El Estado debe garantizar el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, así como también 

de cualquier persona que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, y para ello debe generar 

normatividad o políticas que respondan a las necesidades de las madres. La crianza es considerada 

un freno para el desarrollo profesional de estas mujeres donde se renuncia a un paradigma 

alternativo que coloque los cuidados en el centro, reduciéndose una vez más a la lógica económica 

donde lo importante es competir, ascender o sobrevivir en el mercado laboral.  

Políticas como la flexibilidad en los horarios o el teletrabajo son prácticamente nulas 

cuando a la crianza se refiere. Sólo un pequeño porcentaje de madres puede acceder a políticas de 

conciliación familiar y laboral que están muy asociadas con un sesgo de clase solo accesible a 

determinado perfil sociodemográfico. Para la gran mayoría de madres no hay otra opción que el 

trabajo asalariado, mal pago y organizado bajo criterios que no tienen relación alguna con las 

necesidades personales. 
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Capítulo 4: aportes y compresiones desde el Trabajo Social  

 

Después del recorrido teórico-conceptual realizado en la primera parte del documento, y el 

abordaje práctico y cotidiano a través de los resultados y la presentación de los testimonios, es 

importante reconocer tres elementos fundamentales que desde el Trabajo Social aportan a la 

discusión y comprensión de la investigación y a la identificación de un posible campo de acción. 

Es importante resaltar que los elementos encontrados a lo largo de este apartado establecen un 

punto de partida del proyecto-ético político asumido frente a las finalidades del Trabajo Social y 

el modelo de sociedad al que se le está apostando. Este apartado está divido en dos momentos, en 

los que cada uno responde a un eje de conexión fundamental entre el Trabajo Social y la 

investigación.  

4.1. Tiempos líquidos, globalización y cuestión social: el Trabajo Social como opción para 

un mundo diferente. 

En el contexto de globalización mundial, de hegemonía del capital financiero y bancario, 

de la implementación de las políticas neoliberales y de la revolución técnico-científica, donde se 

instauran nuevos patrones de producción y gerencia del trabajo, se flexibilizan las condiciones de 

vida laboral, se reduce la demanda de trabajo, aumenta el desempleo y se amplían las brechas de 

desigualdad y exclusión social.  

En el ámbito de la aldea global prevalecen los medios electrónicos como un instrumento 

de comunicación e información instantánea. “A través de ellos se organiza y se transforma el 

mundo, la información simultánea de los eventos constituye una nueva experiencia que modifica 

el funcionamiento de las sociedades y el comportamiento de las comunidades, grupos e 

individuos.” (Tello Peón, 2012, p. 21). La presencia de los medios de comunicación irrumpe en 

las vidas privadas haciéndolas públicas con toda facilidad.  
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La noción de tiempo y espacio se ha transformado totalmente. La globalización como un 

complejo fenómeno multicausal y multidimensional ha implicado la pérdida de fronteras del 

quehacer cotidiano, lo cual modifica la vida entera y fuerza a todos a adaptarse y responder. “El 

tiempo y la vida reducidos al ahora y a la distancia que acorta pero que separa, individualiza, 

articula el desmoronamiento de horizontes de vida ciertos. Lo incierto, lo caótico, lo desconocido 

es lo único de lo que se tiene certeza.” (Tello Peón, 2012, p. 22)  

Ante esto, es importante reconocer que, tras la mutación y profundización de las formas de 

explotación y acumulación de riqueza en el sistema capital posfordista, el tiempo se ha convertido 

en un factor determinante en las nuevas formas de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que 

trascienden las dimensiones exclusivas de las carencias materiales. La teoría social de “los tres 

ochos” (ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio, ocho horas de descanso) que pretendía lograr 

el equilibrio entre el trabajo, el descanso y la vida social, parece haber quedado obsoleta. La 

expropiación del tiempo que anteriormente se encontraba destinado a otras actividades distintas a 

las del trabajo ha traído a discusión el tiempo como una necesidad humana, la cual influye 

determinantemente en la calidad de vida de las personas y en los regímenes de bienestar.  

No suficiente con esto, la implementación de las políticas neoliberales impulsa a 

comprender que la exclusión social ha dejado de ser un lugar destinado para ciertos grupos, 

convirtiéndose en un proceso en el que se ven envueltos cada vez más sectores de la población.  

“En los lugares de trabajo, es posible ver el crecimiento de la demanda por servicios 

sociales, el aumento de la selectividad de las políticas sociales, la disminución de los 

recursos, de los salarios y la imposición de criterios cada vez más restrictivos que dificultan 

el acceso de la población a los derechos sociales, materializados en servicios públicos.” 

(Iamamoto, 2003, p. 22)  
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Todo lo anterior, genera y profundiza la desigualdad, determina las condiciones de 

existencia de los sujetos según su poder económico, debilita el Estado Social de Derecho, la 

capacidad de acción de las instituciones y el gobierno. Los tiempos que vivimos actualmente hacen 

puente para el agravamiento de las múltiples expresiones de la cuestión social, base socio-histórica 

para la comprensión del quehacer profesional del Trabajo Social.  

Según Netto (1992), el término de cuestión social hace referencia a “las expresiones del 

proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la 

sociedad, exigiendo reconocimiento como clase por parte del empresariado y del Estado.” (p. 5) 

En otras palabras, es la manifestación, en la vida cotidiana, de las contradicciones existentes entre 

las clases sociales: el proletariado y la burguesía.  

A lo largo de la investigación, se han podido evidenciar estructuras que producen y 

promueven brechas de desigualdad, legitiman un orden y profundizan las manifestaciones de la 

cuestión social. En específico para la población de esta investigación, es posible hablar de dos 

estructuras que responden a un mandato político, económico e ideológico: la explotación laboral 

y temporal por parte del capital y la explotación de la mujer por el sistema patriarcal. Las 

implicaciones, consecuencias o manifestaciones de ambas han sido naturalizadas y normalizadas 

por la sociedad, dejando de ser cuestionadas para su transformación o cambio. Sin embargo, hablar 

de cuestión social supone referirse “al momento en que lo social se torna una entidad pasible de 

ser pensada, lo cual, en definitiva, significa la posibilidad de desnaturalización de la sociedad o, 

en otras palabras, que la sociedad pueda ser vista como algo distinto de la naturaleza.” (Bentura, 

2013, p. 269)  

La cuestión social como construcción teórica supone la problematización de las realidades 

desiguales producidas por el capital, y un proyecto de reforma de lo social. Es así, que el sistema 
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económico actual no puede condenar a los sujetos a vivir en una constante presión temporal a 

causa de la flexibilización de las condiciones laborales y la pérdida de los derechos sociales 

conquistados en defensa del trabajo en el siglo XX. Ni tampoco el sistema patriarcal condenar a 

las mujeres a subordinación del trabajo doméstico y de cuidado, ni a la crianza abnegada de sus 

hijos, sin comprender el papel del Estado en cuanto a la protección y desarrollo de su población. 

Sin embargo, para la transformación social de estas estructuras de opresión es importante 

mencionar que el Trabajo Social debe superar el análisis fraccionado de la realidad, cuando lo que 

se requiere es un análisis desde las múltiples determinaciones de la realidad. Uno de los mayores 

desafíos es desarrollar la capacidad de “descifrar la realidad y construir propuestas de trabajo 

creativas y capaces de preservar y tornar efectivos los derechos, a partir de las demandas 

emergentes en el cotidiano.” (Iamamoto, 2003, p. 24).  

Además, reconocer la cuestión social como un asunto central en la profesión supone 

también un trabajo marcado en la formulación de políticas públicas y gestión de políticas sociales 

que contribuyan a combatir las desigualdades. “Las condiciones de vida y de reproducción de la 

clase trabajadora denunciadas por el proletariado solo alcanzarán estatuto de cuestión social en 

tanto consigan impactar en el Estado (Bentura, 2013, p. 273), y esto supone una transmutación de 

las manifestaciones de la cuestión social en problemas sociales a ser atendidos por la política 

social.  

La apuesta desde el proyecto ético-político de la profesión parte de descubrir y analizar las 

nuevas mediaciones por medio de las cuales se expresa la cuestión social en su producción y 

reproducción, pero también en poder proyectar y forjar formas de resistencia y de defensa de la 

vida. “Así, aprehender la cuestión social implica, al mismo tiempo, captar las múltiples formas de 
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presión social, de invención y de reinvención de la vida construidas en el cotidiano, pues es en el 

presente que están siendo recreadas nuevas formas de vivir.” (Iamamoto, 2003, p. 31) 

Para el caso específico de esta investigación, se plantea en primer momento, la necesidad 

del diseño e implementación de políticas igualitarias, familiares y de conciliación que compensen 

y faciliten las tareas del cuidado, con la finalidad de mejorar las condiciones y la calidad de vida 

de las personas, con una constante interlocución con los servicios y las políticas sociales (que 

atiendan las necesidades sociales) de nivel primario y comunitario.  

Y en un segundo momento, el reconocimiento de los sujetos sociales como agentes activos 

de su propia realidad, con capacidad de creación y acción y como individuos necesarios para el 

cambio. Desde la apuesta ética de la profesión, es necesario promover un cambio estructural en el 

modelo económico por un mecanismo alternativo de reproducción social que acabe con las 

desigualdades de género-clase reivindicando y posicionando el trabajo doméstico y de cuidado 

como imprescindible para el sostenimiento de cualquier tipo de sociedad. Desde esta perspectiva, 

los sujetos sociales son agentes activos en la búsqueda de un proyecto social emancipador e 

igualitario8 que brinde iguales garantías de vida para todos y satisfaga todas las necesidades 

humanas, incluyendo la del tiempo.  

4.2 El cuidado como trabajo y como derecho. 

 

 
8 Un proyecto social emancipatorio busca brindar a los sujetos condiciones para una vida plena, disponiendo 

de todos los medios necesarios (ingresos, capacidades, apoyos y soportes) para desarrollar un proyecto de vida con 

libertad y autonomía. “Requiere, por tanto, hacer efectivo el ejercicio de los derechos (sociales, económicos, políticos, 

culturales), comenzando por garantizar a todas las personas unos soportes mínimos necesarios para el desarrollo del 

propio proyecto vital. Y se sostiene, por tanto, sobre un pacto social, relacionado tanto con la igualdad de 

oportunidades como de resultados, capaz de generar condiciones suficientes para que todos los proyectos se puedan 

desarrollar.” (López-Arostegi, s.f. p. 6)  
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Otro de los campos de acción y reivindicación más importantes del Trabajo Social, se 

encuentra en el ámbito de los Derechos Humanos y la satisfacción de las necesidades humanas. 

En este sentido, se plantea el cuidado como central para el desarrollo de la vida en sociedad. 

Antunes (1995) como se citó en Iamamoto (2003) plantea que el Trabajo Social debe “privilegiar 

la producción y la reproducción de la vida social, como determinantes en la construcción de la 

materialidad y de la subjetividad de las clases que viven del trabajo.” (p. 28) Siguiendo los estudios 

de Marx y Engels el primer presupuesto de toda existencia humana es que los hombres deben estar 

en condiciones dignas para cambiar la historia. Para esto, es necesario comer, beber, dormir, 

vestirse; tareas propias del cuidado sin el cual no se permite la satisfacción de las necesidades 

básicas, ni la producción de la vida material.  

A partir de allí, es importante politizar el cuidado para reconocerlo en dos dimensiones: 

como un trabajo generador de valor y como derecho. Con relación a este último, se plantea la 

necesidad de extrapolar el derecho a ser cuidado y a cuidar, tanto en valorar a la persona receptora 

como a la persona dadora del cuidado. Considerar el cuidado como derecho parte de la relación 

fundamental existente de este con otro conjunto de los derechos universales específicos ya 

reconocidos como el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación y a la protección de la 

seguridad social, entre otros. 

Así las cosas, sería necesario que el cuidado se considere como una necesidad social básica 

y, por tanto, como un derecho de ciudadanía.  

No se trata de promover solamente una mayor oferta de cuidado —de por sí 

indispensable—, sino de universalizar la responsabilidad, la obligación, la tarea y los 

recursos necesarios para el cuidado. Será la única forma de que trascienda los compromisos 

inmediatos y se inserte como un derecho humano fundamental: el derecho a ser cuidado, a 
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cuidar y a cuidarse (autocuidado). (Pautassi, 2010 como se citó en Osorio Pérez, 2015, p. 

21) 

La satisfacción de los cuidados es, entonces, una responsabilidad social que debe ser objeto 

de políticas públicas, y no un problema específico de las mujeres. Es importante recalcar en el 

énfasis en su reconocimiento como derecho universal para todas y todos y no sólo para las mujeres. 

Por ello, cada medida o acción tomada de evaluar si esta está en función o no del traslado de 

responsabilidades del cuidado de las mujeres a los hombres y del ámbito doméstico al ámbito 

público.   

Así las cosas, el Estado tiene un rol indiscutible, tanto en la generación de políticas de 

conciliación, el fomento y la articulación de la participación de los demás actores 

involucrados: -empresas, organizaciones sindicales y de la sociedad civil, familias- en la 

provisión de servicios de cuidado y la regulación de los ofrecidos en el mercado. (Osorio 

Pérez, 2015, p 22) 

Además, analizar el trabajo doméstico es perspectiva de derechos alude al cumplimiento 

del principio de igualdad en la remuneración por el trabajo por lo que se debe incluir a los 

cuidadores como sujetos que ejercen su ciudadanía laboral. Esto, supone proporcionar todo el 

abanico de garantías de un trabajo decente: remuneración, protección social, diálogo social, así 

como la posibilidad de ejercer un trabajo realizado en condiciones de libertad, dignidad, seguridad 

e igualdad. El principio de igualdad referido rompe con el dogma de recibir el mismo salario por 

realizar el mismo trabajo, más bien alude a trabajos completamente diferentes, pero de igual valor 

y por lo tanto deberían tener un mismo abanico de garantías.  
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Capítulo 5: conclusiones y recomendaciones 

 

A partir del recorrido teórico, conceptual, metodológico y del análisis de las narrativas de 

las mujeres participantes en esta investigación, en la cual se buscaba comprender las 

transformaciones, implicaciones y relaciones implícitas de los regímenes temporales actuales, el 

sistema económico, el trabajo y la familia, se puede entonces afirmar que el presente documento, 

acerca a las Ciencias Sociales al estudio de nuevos fenómenos sociales como la crono-pobreza y 

la crono-vulnerabilidad que se convierten en focos de tensión en la vida de las personas y en las 

relaciones interpersonales que se establecen en sus familias principalmente.  

El proceso de la investigación, en cuanto a los resultados y hallazgos permitió descubrir 

algunas categorías fundamentales que enriquecieron la investigación y que además abren nuevos 

campos de aprendizaje, horizontes temáticos y nuevas formas de interrogación frente al fenómeno. 

Estas categorías fueron un eje central para comprender y dotar de sentido crítico el análisis frente 

a las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas que aparecen como figuras de control, 

opresión y organización en la vida de este tipo de familias. 

Dicho lo anterior, se pueden identificar algunas conclusiones, recomendaciones y 

aprendizajes que dan respuesta de carácter general a los objetivos de la investigación en una 

articulación entre la perspectiva teórica-conceptual y las experiencias de vida de estas madres.  

En primer lugar, es de vital importancia reconocer tres pruebas estructurales fundamentales 

en la investigación que determinan no sólo la forma de analizar la información y conectar la 

realidad con la teoría, sino que también condicionan la forma como las mujeres pueden singularizar 

sus experiencias de vida. La primera estructura es de carácter económico y político y corresponde 

al desarrollo, avance y establecimiento del capitalismo poscontractualista y globalizado que rompe 
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con los límites espaciales y temporales del trabajo, donde la oficina y la fábrica eran los únicos 

lugares de explotación, elimina los derechos laborales conquistados en los dos siglos anteriores, 

disminuye los salarios, aumenta las jornadas laborales, reduce las obligaciones de seguridad social 

de los empleadores y el Estado, disminuye la inversión social y aumenta la desigualdad y la 

pobreza.  

Estas condiciones estructurales aparecen como un determinante en la vida de estas mujeres 

pues las sitúa en una condición de vulnerabilidad económica y social, donde su trabajo remunerado 

no es suficiente para alcanzar a cubrir las necesidades básicas de su familia. Además de ello, las 

obliga a vender su fuerza de trabajo a cambio de jornadas extremadamente extensas y salarios que 

no corresponden con el tiempo y el esfuerzo que dedican a sus laborales, pero que sin embargo no 

pueden abandonar debido a que es su principal fuente de ingresos. En este sentido, las formas de 

acumulación de riqueza en el capitalismo poscontractualista impiden a las madres poder dedicar 

tiempo a sus hijos y afectan directamente las dinámicas familiares, el bienestar físico, mental y 

emocional de las mujeres y las formas como se vivencia la maternidad, además de los aspectos 

concretos de la crianza y el cumplimiento de proyectos personales.  

Ahora bien, otro elemento de carácter social y cultural alude a las formas de opresión 

ejercidas desde el sistema de organización social del patriarcado donde prima la autoridad ejercida 

por los hombres sobre las mujeres, no sólo en el ámbito de las relaciones de pareja, intrafamiliares 

o interpersonales, sino principalmente en la división sexual del trabajo, la organización social del 

cuidado y las desigualdades de género en relación con el ámbito laboral, la desigualdad en los 

salarios y las condiciones laborales.  

Históricamente, el cuidado ha sido relegado exclusivamente al género femenino alegando 

una capacidad natural y biológica para hacerlo. Esto ha servido para obligar a las mujeres a 
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dedicarse al cuidado y servicio de su familia y la crianza de sus hijos, relegando el cuidado sólo al 

ámbito privado y familiar e invisibilizando un trabajo que requiere de dedicación, tiempo y 

esfuerzo. Esto a su vez ha apartado al Estado de su responsabilidad de velar por la reproducción y 

sostenimiento de la vida y ha provocado un sistema de trabajo desigual entre sexos que desemboca 

en mujeres sin tiempo ante la gran cantidad de tareas a las que deben responder.  

Justo en relación con ello, se presenta la última prueba estructural que obedece a una 

aceleración social del tiempo. La fragmentación temporal provocada por la revolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la cultura del hiperconsumo y la fragilidad de 

las instituciones sociales han hecho que se sobrevalore el presente, el instante, lo urgente. Esto, ha 

generado una conflictividad subjetiva permanente con el tiempo que se presenta como escaso, 

determina las acciones y formas de vida de estas mujeres y por lo tanto se consolida como una 

estructura social de opresión que limita la libertad de las personas.  

Por lo anterior, es posible afirmar que, el fenómeno de la cronopobreza no se presenta como 

un hecho aislado del tiempo objetivo, sino que es un proceso social provocado por el capitalismo 

posmoderno que obedece a la aceleración del trabajo, la producción, el consumo y en consecuencia 

de la vida en general. Así las cosas, la cronopobreza es un fenómeno en expansión del cual todas 

las mujeres participantes en esta investigación, sin importar su ocupación, estrato socioeconómico, 

tipo de trabajo o empleo remunerado, cantidad de hijos, son testigos. Es decir que este no es un 

proceso que vivencia únicamente una familia de forma aislada, sino que por el contrario se ha 

venido universalizando con la entrada de la mujer al mundo laboral.  

Sin embargo, cabe resaltar que, aunque este sea un proceso transversal en la sociedad, las 

formas cómo las madres singularizan la experiencia de la escasez del tiempo y crean alternativas 

cronogenerativas (formas de respuesta y márgenes de salida) cambian dependiendo de las redes de 
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apoyo que estas tengan, las posibilidades económicas de adquisición y contratación de servicios 

tercerizados del cuidado, y las habilidades internas de adaptación al cambio en las familias.  

Estas estrategias cronogenerativas subjetivas, en las que se responsabiliza al sujeto, en este 

caso a las madres de la compatibilidad entre el mundo laboral y el mundo de la crianza y el cuidado, 

ponen en manifiesto la necesidad de un cambio paradigmático de la maternidad, ya no como un 

proceso individual sino como un proceso social. Las instituciones, las empresas y el Estado han 

desconocido histórica y sistemáticamente el rol y la importancia de las madres en la sociedad como 

reproductoras de la vida. En este sentido, han invisibilizado la condición de madre en el mundo 

laboral responsabilizando únicamente al cuidado de los hijos al ámbito privado y de la familia bajo 

la premisa de “el cuidado de los hijos es problema de las madres.”   

Maternar se ha convertido en un proceso de conquista y un escenario de re-existencia y 

trasformación tanto de las mujeres como sujetos de derechos y de las relaciones filiales que se 

construyen con sus descendientes, como del papel que el Estado y la sociedad civil deben cumplir 

en los procesos de cuidado y crianza. En este sentido, es importante reconocer que esta 

investigación concluye con la necesidad de plantear una maternidad transmoderna, periférica y 

decolonial que tenga en cuenta el contexto y las condiciones de existencia de cada familia. Poner 

en discusión la maternidad como un proceso social supone reconocer la necesidad de que el Estado 

y las instituciones en general se encarguen del cuidado colectivo de las poblaciones que demandan 

de este. Es decir que, si el Estado necesita reproducir su población, debe cuidar a los niños, niñas 

y adolescentes que así lo requieran poniendo en marcha estrategias como salas de lactancia, 

jardines de infancia, guarderías, centros de cuidado comunitario y barrial, entre otros.  

La maternidad debe ser compatible con la incorporación de la mujer al trabajo asalariado y esto 

implica la socialización de las tareas reproductivas a otros actores sociales, incluyendo en primera 
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línea, los padres. Se trata de pensar un tipo de organización social que haga posible que las 

personas combinen el empleo y los cuidados, rompiendo la separación tradicional entre el rol de 

cuidador y el rol de proveedor. Es fundamental apostar por una sociedad que acoge el cuidado y 

revaloriza este tipo de tareas, las reparte de forma igualitaria entre los sexos y las expande al ámbito 

público mediante servicios tercerizados, iniciativas comunitarias y una implicación imperiosa del 

Estado. Para lograr ello, es necesario seguir debatiendo sobre los cuidados como una forma de 

trabajo que debe ser paga o remunerada. Este cambio social reconoce el papel fundamental de la 

maternidad en la reproducción social y le otorga el valor que le corresponde.  

Además, esto permite destacar a las madres como sujetos multidimensionales, resaltando la 

relación directa entre el trabajo y la familia y la imposible separación entre los dos mundos. Esto 

implica reconocer que las dinámicas laborales tienen afectaciones sobre las dinámicas familiares, 

la interacción entre las madres y sus hijos; y viceversa, por lo cual se hace imperiosa la necesidad 

de crear estrategias de conciliación entre la vida laboral y familiar desde las empresas.  

Ahora bien, la crisis sanitaria y social generada por el COVID-19, que como ya se había 

mencionado anteriormente, también se configuró como una crisis espaciotemporal, abre la 

discusión sobre los escenarios futuros de retorno en alternancia a los trabajos presenciales o la 

continuidad del trabajo en casa como opción permanente. Ambas posibilidades configuran un reto 

para estas madres quienes vieron incrementadas sus cargas laborales al conjugar la maternidad, el 

trabajo remunerado y las tareas domésticas en el hogar.  

El retorno a la alternancia sin una red de cuidado nuevamente activa podría resultar casi imposible 

para estas madres, ya que sin el servicio al 100% de jardines y colegios las madres se verían 

obligadas a permanecer como cuidadores permanentes o a buscar el apoyo del cuidado en terceros. 

Y, por otra parte, la continuidad del trabajo en casa sigue planteando una crisis temporal en la que 
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estas mujeres deben cumplir múltiples funciones en un mismo espacio y periodo de tiempo. Así, 

está crisis puede ser un punto de quiebre fundamental para empezar a analizar qué estrategias 

pueden adoptarse desde las empresas y desde el Estado que respondan de manera efectiva a las 

necesidades de las madres y les posibilite conciliar el tiempo que dedican al trabajo y la familia. 

Para ello, a continuación, se presentarán una serie de recomendaciones y consideraciones que 

nacieron a partir del análisis de los relatos y del trabajo de campo que podrían ser tenidas en cuenta 

para la implementación de una política pública que aporte como solución a la crisis de la 

cronopobreza y permita encontrar un equilibrio entre la vida laboral y familiar.  

Consideraciones para una política pública de cuidados. 

Históricamente los cuidados han sido fuertemente invisibilizados en las agendas políticas, 

hecho del cual Colombia tampoco ha sido ajena. Sin embargo, la incorporación de las mujeres al 

mercado laboral formal puso en evidencia aquel fenómeno denominado como la “crisis del care”, 

donde es indiscutible la necesidad de tomar medidas de política pública para el reconocimiento y 

la redistribución social del cuidado y la aplicación efectiva del mismo como un derecho universal.  

La limitada oferta de servicios de cuidado formales contribuye a esta crisis en la cual “el 63% de 

los niños y niñas de 0 a 6 años no cuenta con alternativas de cuidado distinto al que le puede 

proveer sus familias.” (Osorio Pérez, 2015, p. 132) 

Esto sumado con las pocas y casi inexistentes medidas de conciliación entre la vida familiar 

y el trabajo que existen en Colombia, la poca flexibilidad en materia de permisos laborales para 

situaciones familiares excepcionales, la amplia brecha referente al tiempo entre las licencias de 

maternidad y paternidad, la marcada ausencia de demandas de conciliación en las agendas de los 

sindicatos con poca representación femenina y persistencia de estereotipos de género entorno a la 

realización del trabajo doméstico, plantean la necesidad imperiosa del diseño y ejecución de una 
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política pública en Colombia, que responda al reconocimiento de la economía de cuidado como 

factor de contribución al desarrollo económico y social del país reconocido en la Ley 1413 de 

2010.9 

Así las cosas, esta investigación permite establecer ciertos criterios que deberían ser tenidos 

en cuenta con el fin de aportar en la construcción de empresas familiarmente responsables10 desde 

los programas de Responsabilidad Social Empresarial, y desde la responsabilización estatal en 

torno al cuidado. A partir de ello se plantean los siguientes elementos: 

 Atender a las necesidades particulares de los individuos y sus familias según el ciclo y las 

condiciones de vida del receptor de cuidado y del cuidador, (primera infancia, infancia, 

adolescencia, tercera edad, discapacidad, etc) desde un enfoque diferencial y de género.  

 Diseñar una oferta de servicios formales de cuidado a cargo del Estado con enfoque 

territorial. 

 Diseñar una oferta de servicios comunitarios de cuidado con enfoque territorial. 

 Promover el diálogo social con el sector empresarial para la adopción de medidas de 

conciliación, y en general medidas para promover la equidad de género al interior de las 

empresas. Reducir las jornadas laborales con los mismos salarios y beneficios, permitir 

facilidades y alivios económicos para las madres cabezas de hogar y alargar los permisos 

por maternidad.11 

 
9 Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas 

nacionales.  
10 Una empresa familiarmente responsable (EFR) es aquella que acredita “ser promotora de buenas 

prácticas laborales en las materias de equidad de género, prevención y combate a la violencia laboral y al 
hostigamiento sexual, así como de acciones y políticas para favorecer que trabajadores y trabajadoras atiendan sus 
responsabilidades familiares.” (Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, s.f., p.1)   

11 Esto bajo el Convenio 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.  
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 Promover el cumplimiento del principio de igualdad de remuneración, en el cual se 

reconozca el valor social de los oficios referentes al cuidado y se brinden plenas garantías 

laborales.  

 Propiciar la negociación colectiva desde la agenda sindical.  

 Diseñar un conjunto de estrategias de cuidado al cuidador desde el enfoque en salud mental 

y atención psicosocial.  

 Implementar una estrategia pedagógica frente a la corresponsabilidad parental en los 

procesos de crianza, cuidado y educación de los NNA y en la realización de las tareas 

domésticas en los hogares, a fin de redistribuir entre trabajo entre ambos sexos. 

Como referencia para la implementación de las consideraciones anteriormente planteadas 

se puede tomar como ejemplo el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá, el cual busca i) reconocer 

el trabajo de cuidado y a quienes lo realizan, ii) redistribuir el trabajo de cuidado entre los hombres 

y mujeres y iii) reducir los tiempos de trabajo de cuidado no remunerado a personas cuidadoras.   

 Este sistema tiene una oferta de servicios para cuidadoras y cuidadores, para quienes 

requieren cuidados: NNA, personas con discapacidad y personas mayores, y para toda la 

ciudadanía en general, a través de manzanas de cuidado en Cuidad Bolívar, Bosa y San Cristóbal 

y unidades móviles en Sumapaz y Suba, que permiten brindar servicios de forma próxima a los 

domicilios, garantizando el acceso para quienes requieren cuidados, y ofreciendo el mismo para 

quienes cuidan, que son en su mayoría madres. En las manzanas de cuidado, estas mujeres pueden 

educarse, tener oportunidades de trabajo, recibir atención psicosocial y ser relevadas en su trabajo 

de cuidado para descansar.  
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Esta estrategia se empezó a implementar a principios del año 2021 con el fin de reducir las 

brechas de desigualdad en cuanto al cuidado entre los sexos y reducir el tiempo dedicado a ello, y 

aunque aún es una estrategia pequeña consolida a Bogotá como la cuidad pionera de América 

Latina en tener un Sistema de Cuidado. En conclusión, esto abre un campo de acción bastante 

importante donde el Estado ya ha empezado a reconocer a la economía del cuidado como 

generadora de valor y a atender el cuidado ya no como un tema netamente privado. Es necesario 

entonces que ahora sean las empresas quienes propicien espacios para un diálogo social donde se 

puedan ofrecer garantías laborales a las madres que reconozcan su doble papel de trabajadoras y 

cuidadoras y permitan equilibrar los tiempos dedicados a ambas tareas. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Instrumento – Guía de entrevista semiestructurada 

A continuación, se exponen los ejes temáticos acompañados por las posibles preguntas 

orientadoras que pueden guiar la conversación. 

Conformación familiar y del hogar 

12. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tienen?  

13. ¿Con quién vive?  

14. ¿Cómo es la relación con ellos?  

15. ¿Cómo es la relación con su familia extensa?  

16. ¿Actualmente se encuentra en alguna relación amorosa? Si la respuesta es sí, ¿cómo es 

la relación de su pareja con su/sus hijo/os?  

Condiciones laborales actuales (nivel de estudio, tipo de contrato, horario laboral)  

• ¿Cuál es su nivel de estudio? (Educación básica, bachiller, técnico, tecnólogo, 

profesional, posgrado) 

• ¿En qué trabaja actualmente?  

• ¿Cuáles son sus condiciones laborales?  

• ¿Qué tipo de contrato tiene?  

• ¿Qué horario maneja en su trabajo?  

Relación ingresos-egresos  
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• ¿El salario que gana es suficiente para los gastos de su familia? ¿Tiene que dejar de 

destinar dinero para algún aspecto de su vida?  

• ¿A parte de su salario, recibe algún apoyo económico extra? (Subsidio, aportes por 

parte de su familia extensa, amigos o pareja actual)  

• ¿Recibe apoyo económico del padre? 

Relación madre-hijo 

• ¿Qué tipo de relación tiene con su hijo? (amorosa, violenta, distante, cercana, seguro, 

ambivalente)  

• ¿Siente alguna deficiencia en la relación con su hijo? ¿Cómo se podría superar? 

• ¿Siente que esta relación se ha transformado de alguna forma tras el confinamiento? 

(De forma negativa o positiva)   

Relación padre-hijo 

• ¿Qué tipo de relación tiene su hijo con el padre?  

• ¿Cuánto tiempo pasa el padre y el hijo? ¿Cuáles son las actividades que realizan?  

• ¿En qué medida aporta el padre para el cuidado del hijo?  

• ¿Considera que el apoyo que recibe por parte del papá, le quita cargas a usted?  

Realización de las tareas domésticas  

• ¿Quién se encarga de la realización de las tareas domésticas? (Aseo general de la casa, 

cocinar, lavar, planchar)  
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• ¿En qué horario se realizan estas labores? ¿Cuántas horas dedica a esto? ¿Cómo se ha 

transformado esto en el confinamiento? ¿Debe dedicar más horas a las tareas 

domésticas?  

• En caso de que sea la madre quien realice estas actividades, ¿esto implica dejar de 

prestarle atención a sus hijos por un tiempo considerable? ¿son tiempos compartidos? 

¿mientras dedica tiempo a sus hijos también debe estar pendiente de las tareas 

domésticas? 

Estrategias y redes de cuidado  

• ¿Cuenta usted con ayuda de su familia extensa para el cuidado de su hijo?  

• ¿Cuenta con alguna otra red de cuidado? (Niñeras, guarderías, amigos, vecinos) 

• ¿Ha tenido que recurrir a estrategias de cuidado extremas como asistir al trabajo con su 

hijo o dejarlo solo en la casa?  

• ¿Ha recurrido a estrategias del uso del tiempo libre como estrategias de cuidado? 

(realizar algún deporte, aprender alguna actividad artística, asistir a algún grupo 

religioso, etc.)  

• ¿Cómo es la relación entre su hijo y su principal cuidador? ¿Qué tiempo pasa con el 

cuidador? ¿qué actividades realiza con el cuidador?  

Cantidad y calidad de tiempo compartido  

• ¿Cuántas horas diarias le dedica a su hijo?  

• ¿A qué se dedican cuando están juntos? ¿Cómo utilizan su tiempo libre? ¿Qué más 

cosas podrían hacer? Por su disponibilidad de tiempo ¿se imposibilita realizar alguna 
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actividad con su hijo? (deporte, juegos, actividades artísticas, asistir sus necesidades 

del colegio como tareas o reuniones)  

• ¿Siente que con la cantidad y calidad de tiempo que le ofrece a su hijo es suficiente?  

• ¿Se respetan los horarios laborales? ¿Tiene usted que trabajar desde su casa mientras 

está con sus hijos? ¿Es esto recurrente?  

• ¿Cómo se transformaron los horarios laborales y los horarios familiares durante el 

confinamiento? ¿Tener que trabajar y cuidar a su hijo al mismo tiempo significó más 

carga para usted?  

• Describa una escala de prioridades de utilización del tiempo libre teniendo en cuenta 

(realización de tareas domésticas, deberes de los hijos, jugar con los hijos, tiempo social 

y personal)  

Condición emocional de la madre  

• Debido a de la carga laboral, de las tareas domésticas y del tiempo que dedica con sus 

hijos, ¿ha vivido alguna consecuencia emocional o física ¿Cansancio, depresión, estrés, 

ira, conductas violentas, debilitamiento del deseo de estar con sus hijos, desaliento)  

• ¿Cómo influye su trabajo en la relación que lleva con sus hijos?  

• Durante el confinamiento ¿Trabajar, cuidar a su hijo y hacer las tareas domésticas 

significó mayores cargas de estrés, cansancio, depresión?  

Influencias de la maternidad soltera en los proyectos personales, vida social y personal.  

• ¿Cómo ha influido su maternidad soltera en la realización de sus proyectos personales 

y profesionales?  

• ¿Cómo distribuye el tiempo que destina a sus actividades como madre y su vida social? 
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Políticas empresariales  

• ¿Qué dificultades, facilidades o beneficios tiene la empresa en la que labora en temas 

de conciliación de tiempos laborales y familiares? (dificultad para ausentarse de la 

empresa, posibilidad de teletrabajo, flexibilización de los horarios, guardería, licencias 

especiales, actividades familiares) 

• ¿Hace usted uso de estas políticas empresariales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2  

Matriz de análisis  

Tabla de análisis de datos 

Objetivo general Indagar cómo se presenta el fenómeno de crono-pobreza y el proceso de crono-generatividad en las familias monoparentales con jefatura 

femenina con relación a la conciliación entre tiempos laborales y temporalidades familiares. 

Objetivos específicos Categoría de análisis Testimonio Resultados 

cuantitativos 

Resultados 

cualitativos 

Análisis 

Identificar las vulnerabilidades 

específicas que presentan las 

familias monoparentales con 

respecto a la conciliación de sus 

temporalidades y cómo estas 

afectan en el equilibrio de las 

relaciones familiares. 

Trabajo remunerado     

Trabajo no-remunerado     

Vínculo maternofilial     

Reconocer las estrategias y los 

recursos de crono-generatividad 

tanto internos como externos que 

utilizan estas familias con el fin de 

dar respuesta a su crisis temporal 

Redes de cuidado     

Organización interna de la familia     

Usos del tiempo     

Cambios en la cotidianidad (antes y durante 

el confinamiento) 

    

Políticas empresariales     

Comprender las vivencias y 

emociones subjetivas de estas 

madres solteras con relación a la 

difícil conciliación entre sus 

tiempos. 

Afectaciones emocionales y sociales      

Proyecto de vida      

 


