
 

 

 

 

Los usos del tiempo: el trabajo  

Las encuestas de usos o presupuestos del 

tiempo constituyen un invaluable recurso 

estadístico disponible para análisis cuyo 

propósito es echar luz sobre los 

comportamientos sociales, y así detectar 

hábitos culturales arraigados. Uno de los 

hechos más destacables es la desigual 

distribución del tiempo de trabajo entre su 

parte visible (trabajo en un empleo fuera 

del hogar) y aquella otra poco visibilizada, 

constituida por el trabajo familiar 

doméstico (en el propio hogar). 

Quizás pocos sepan que durante el mes 

de setiembre del año 2007 se realizó en la 

ciudad de Ushuaia una Encuesta de usos 

del tiempo de personas de 14 años y más, 

conducida en el marco de la DGE y C, 

antecesora del actual IPIEC.  Más allá del 

tiempo transcurrido, conocer la forma en 

que los fueguinos distribuían su tiempo en 

aquel momento, quizás sea un dato 

disparador para reflexionar y especular 

acerca de cuanto pudieron cambiar las 

cosas en 9 años.   

Si se toma la distribución de las 

ocupaciones durante un día promedio 

(incluyendo los fines de semana), los 

varones dijeron dedicar más tiempo al 

trabajo visible (24% del total) y poco a las 

ocupaciones del hogar (9% de su tiempo).  

Las mujeres, por su parte, ocupando un 

tiempo de trabajo prácticamente igual que 

el de los varones, sin embargo lo 

distribuyen en partes iguales entre las 

ocupaciones que generan ingresos (15%) 

y aquellas que hacen a la reproducción de 

las condiciones de existencia (17%). 

A modo de ejemplo, alrededor del 

mediodía 4 de cada 10 varones se 

encuentran en un empleo y solo 2 

desempeñan tareas como cocinar, hacer 

las compras o cuidar a los niños. En 

cambio 3 mujeres están ocupadas fuera 

del hogar y otras 3 están realizando tareas 

como preparar el almuerzo, hacer las 

compras en el almacén o revisando la 

tarea escolar de los chicos. 
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