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Resumen. 

El presente escrito analiza la conciliación de la vida familiar y laboral de un grupo de  trabajadores del 

servicio de aseo en la Universidad Nacional de Colombia.  El marco general de análisis lo constituye el 

trabajo – remunerado y no remunerado- como fenómeno social cambiante y escenario de expresión de 

relaciones sociales de género, en un estudio que tiende puentes entre los estudios sobre el  trabajo y las 

familias.  

Los resultados que se presentan incluyen dos niveles: la experiencia de trabajo de algunos hombres 

empleados en un sector considerado tradicionalmente como femenino, el de los servicios de aseo, 

mediante la reconstrucción de sus trayectorias y percepciones sobre su quehacer laboral en relación a 

su identidad de género. En un segundo nivel las prácticas de conciliación entre trabajo, vida familiar y 

personal, analizando la posición de los varones en sus núcleos familiares y su nivel de involucramiento 

en el trabajo reproductivo. 

 

Palabras Clave: Género, Conciliación, Masculinidades, Aseadores.  

 

 

                                                 
1 La ponencia recoge algunos resultados de la tesis de investigación titulada: “Estrategias de Conciliación entre la Vida 
Familiar y el Trabajo Remunerado en el Contexto de la Flexibilidad Laboral”. Trabajo realizado para optar al título de 
Maestra en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Proyecto financiado por el GIEG (Grupo 
Interdisciplinario de Estudios de Género). 
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Introducción. 

El género no se asigna sólo a las personas sino a las actividades mismas. Cada sociedad decide qué 

tareas son de competencia de cada sexo, los hombres desempeñan algunas actividades que son 

consideradas como propias y las mujeres desempeñan otras diferentes (Astelarra, 2005). Esta división 

se hace evidente en la ubicación preferente de las mujeres en las tareas relacionadas con la 

reproducción social y de los hombres en el trabajo remunerado (único considerado productivo desde la 

economía tradicional2), pero también en el hecho de que, si bien en la actualidad hay presencia de 

hombres y de mujeres en todas las  actividades, esta participación no es equitativa y las ocupaciones de 

mayor prestigio social son ocupadas preferentemente por los hombres, con claras consecuencias de 

discriminación sobre las mujeres en espacios como el mercado laboral3.  

 

Al respecto Ramírez (2006) afirmó que la elección de sujetos para desarrollar el trabajo está mediada 

por una estructura que antecede la elección, por la cual los empleadores encuentran racional una 

asignación discriminatoria de labores con base en precedentes claros y precisos acerca de las 

habilidades y destrezas asignadas a cada sexo. El servicio de aseo es catalogado como una actividad 

femenina. En este sector han predominado numéricamente las mujeres, ya que constituye un trabajo 

considerado extensión del rol doméstico. Sin embargo, se ha llevado a cabo un proceso gradual de 

ingreso de varones a la actividad, motivado tanto por el aumento de hombres disponibles para 

emplearse, como por las demandas del mercado, ya que algunos clientes, o empresas que utilizan el 

servicio solicitan de manera expresa la contratación de éstos para la realización de trasteos y para la 

limpieza de grandes extensiones.  

Las/os aseadoras y aseadores de la universidad se encuentran segmentados en dos grupos, las y los de 

planta y las personas vinculadas con la empresa Casalimpia, que ingresó a la institución en el marco de 

una política general de externalizar funciones y reducir los costos provenientes del personal de planta. 

                                                 
2 Las teorías económicas han legitimado ese enfoque reduccionista sobre el tema de la subsistencia. La reproducción social 
de las personas, y su núcleo, el trabajo doméstico, ha sido invisibilizado por constituir un estorbo teórico, por esto, o bien se 
le considera natural, o bien se confía al control de la familia. Este ocultamiento responde al hecho de que el trabajo 
doméstico sostiene a los demás tipos de trabajo, formal e informal, asalariado y no asalariado (Picchio, 1999: 201-204) 
 
3 La perspectiva de la lucha por el capital y el beneficio simbólico presente en la teoría de Pierre Bourdieu permite explicar 
fenómenos como la devaluación de las profesiones y de los puestos de trabajo ocupados por mujeres (Arango, 2006:188). 
En la definición de unas profesiones como “femeninas” y otras como “masculinas” subyacen  las lógicas de poder  que 
invisibilizan las capacidades de las mujeres, delimitando diferencias entre estas capacidades y las de los varones. De esta 
forma, el trabajo de una y otro son valorados diferencialmente, mediante una especie de coeficiente simbólico que separa 
hombres y mujeres en los diferentes espacios sociales, se encuentra que las profesiones feminizadas son menos valoradas y 
que su prestigio tiende a aumentar en la medida en que ingresan varones a desarrollarlas.   
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Por este hecho se optó por contrastar las experiencias de trabajo de ambos grupos explorando los 

matices resultantes de la vinculación con la empresa privada o con el sector público, cuya coexistencia 

en el espacio de la universidad ejemplifica las características de uno de los modos de organización 

empresarial que más se ha difundido en las organizaciones, la flexibilidad externa, producto de la 

subcontratación de actividades que en el pasado eran desempeñadas por empleados/as  de planta. 

 

Por medio de entrevistas semi-estructuradas en torno a dos ejes, se caracterizaron las actividades 

laborales y familiares del grupo de trabajadores que participaron en la investigación4. En un primer 

nivel de análisis de indagó por las condiciones de su empleo, con aspectos como las trayectorias 

laborales y su experiencia de trabajo en general. En un segundo nivel de análisis se incluyeron 

interrogantes sobre la participación en el trabajo doméstico y de cuidado familiar. 

 

En el análisis de la subjetividad de los trabajadores entrevistados y sus trabajos, tanto remunerados 

como domésticos, se parte de la consideración de que la masculinidad se construye y redefine 

permanentemente, a través de la interacción social y las experiencias individuales. No es un atributo 

innato, ni esencial, sino una categoría relacional que cuenta con un significado maleable y cambiante 

(Viveros, 2001). Esta comprensión de la masculinidad como forma de relación social, implica 

entenderla como práctica social que se materializa en espacios sociales como la calle, el trabajo y las 

familias, asumiendo formas de legitimidad que también varían dependiendo del contexto, por lo cual 

Ramírez (2006) ha calificado la aprehensión de la masculinidad como huidiza y en constante 

movimiento.  

 

Esta apreciación fue importante durante el desarrollo de la investigación donde a través de los relatos se 

pudieron “capturar” evidencias parciales de la vivencia de la masculinidad propia de cada uno de los 

entrevistados, por medio de afirmaciones surgidas en el marco de una relación social con una 

investigadora mujer que los cuestionaba sobre su experiencia en el trabajo como aseadores y sobre su 

implicación en los trabajos familiares. Espero en ese sentido que las interpretaciones aquí planteadas 

sean consistentes con sus verdades, sin perder de vista que éstas son siempre parciales y ubicadas en un 
                                                 
4 Para la investigación que constituye la base de la ponencia se entrevistaron en total 10 trabajadoras y 5 trabajadores de la 
empresa Casalimpia, ubicadas/os en el contrato con la Universidad Nacional y 10 trabajadoras y 5 trabajadores de planta de 
esta misma institución. Además, se indagó la perspectiva empresarial sobre el tema de la conciliación por medio de 
entrevistas realizadas a la asistente de talento humano de la empresa Casalimpia,  al igual que a una  supervisora asignada al 
campus. También se entrevistó a la supervisora de servicios generales de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Las edades 
de los trabajadores entrevistados oscilan entre los 30 y los 47 años. 
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hilo narrativo que puede o no coincidir con la realidad de sus vidas, pero que tiene mucho que decir 

acerca de las representaciones que manejan sobre la forma adecuada de ser hombres, esposos y padres 

de familia. 

 

Ser Aseador “Una Prueba que le Pone el Destino a Uno“: La Experiencia de Trabajo como 

Aseadores. 

Los entrevistados de la empresa Casalimpia asumieron el trabajo como aseadores por necesidad 

económica  y escasez, tanto de capacitación como de oportunidades, para emplearse en otros oficios. 

En los relatos sobre la experiencia como aseadores  destacaron la dificultad para asumir labores en un 

empleo mayoritariamente femenino, algunos dudaron  presentarse o aceptar ingresar a un trabajo que 

les generaba incomodidad y vergüenza, como en el caso de Carlos, trabajador de Casalimpia quien 

señaló que ingresar al servicio de aseo representó: “un cambio de la noche a la mañana, los primeros 

días y meses se siente uno como un poco achantado, el cambio de oficio, dicen que el trabajo no es 

deshonra…pero de igual manera poco a poco me adapté”.  Este entrevistado expresó que observar a 

otros hombres desempeñando las mismas labores le sirvió para adaptarse al oficio, considera que “uno 

se anima por los demás compañeros, uno lo que hacía era mirar a los otros compañeros y yo también 

hacía lo mismo, cuando ya me fui adaptando y acostumbrando, yo nunca había cogido un balde y una 

escoba, pero ya uno va perdiendo la pena”. 

 

Las trayectorias laborales de este grupo de trabajadores se caracterizan por la inestabilidad, provienen 

de empleos mal pagos y sin protección social. Generalmente el ingreso a Casalimpia constituye la 

primera experiencia de trabajo formal, por eso valoran “la oportunidad” y se esmeran por mantener sus 

puestos.   Sólo Joaquín recuerda con nostalgia el trabajo que realizó antes de emplearse como aseador; 

manejaba un camión repartidor de gaseosas, esta actividad  le permitía gozar de movilidad permanente 

y de un nivel de ingresos considerablemente superior al que devenga en la actualidad5. Perdió el 

empleo como conductor hace 10 años, en ese momento una familiar empleada en una empresa de aseo 

                                                 
5 Según Aguilar (2003) el oficio de trasportador se identifica con las características de la masculinidad. Históricamente el 
grupo laboral que lo integra ha estado compuesto por varones a quienes se asocian cualidades como la aventura, potencia, 
fuerza y autonomía. El oficio de conductor posibilita que sus oficiantes amplíen sus horizontes a través de distintos 
contactos dentro de la esfera pública, con la permanente movilidad que les implica. Las características del empleo como 
conductor son destacadas por este entrevistado en contraste con su actividad actual, que califica de desmotivante y rutinaria.  
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le propuso que se presentara al cargo de aseador, pero él pensaba “qué tal uno ponerse a voliar trapero 

y escoba”, pero luego de seis meses desempleado no tuvo otra opción. 

 

En contraste,  los trabajadores contratados directamente por la universidad (de planta), se presentaron al 

concurso de ingreso a la institución  con expectativas diferentes a la de ser contratados como aseadores,  

en sus narraciones es común encontrar afirmaciones como  “yo no venía para eso”, “no era mi 

expectativa entrar como aseador, ni siquiera se me había pasado por la mente (…) el cambio es duro”. 

Trabajar en el sector público constituyó el mayor aliciente para que estos hombres aceptaran el cargo 

como aseadores, ellos relatan que en sus barrios y en sus familias se presentaron muchas personas para 

ocupar cargos de planta en la universidad, pero sólo ellos lo consiguieron, por eso agradecen las 

ventajas que representa esta vinculación: “Yo inicialmente pensaba, como me presenté al área de 

mantenimiento, que era esa cuestión de construcción, trabajos  de obra, pero no, el perfil era en la 

parte de servicios generales, la parte de  aseo, igualmente tomé el trabajo con el mismo entusiasmo 

(…), si ya nos dieron la oportunidad pues para adelante”. 

 

Ambos grupos de trabajadores analizaron su experiencia como aseadores asemejándola al trabajo 

doméstico y destacando el hecho de que desde la niñez fueron socializados en ambientes que 

motivaban su responsabilidad en este ámbito, lo que facilitó en parte que se adaptaran al oficio. Las 

mujeres de la familia son recordadas como quienes les enseñaron a realizar labores domésticas,  José 

expresó su gratitud hacia su abuela porque le enseñó a “defenderse” por sí solo. En ocasiones este 

aprendizaje se realizó pese a la oposición de los padres, que desmotivaban el que sus hijos 

desempeñaran esas funciones, consideradas impropias de su sexo.  

 

Según los entrevistados realizar labores como barrer, limpiar o trapear no requiere mayor 

entrenamiento ni destreza, consideran que hacer aseo “no tiene ciencia”. Este desconocimiento de la 

especialización en el oficio tiene relación con la ubicación preferente de las mujeres en el mismo y en 

la creencia acerca de las cualidades naturales que ellas tienen para llevarlo a cabo. Representaciones de 

este tipo son ubicadas como uno de los inconvenientes para el reconocimiento de la calificación 

femenina en este tipo de labores, ya que aptitudes como la minuciosidad, la capacidad para relacionarse 

y la abnegación para el desarrollo de determinadas actividades, no son valoradas socialmente, se 

consideran naturales, y no el fruto de un aprendizaje en el que se fomentan determinadas destrezas y 
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habilidades en la llamada esfera de lo privado (Kergoat, 2003) y que se proyectan también en lo 

público. 

 

“Uno tiene que ser muy echado para delante para hacer una labor de estas”: Los aspectos 

desagradables del trabajo como aseadores. 

 

La división del trabajo no constituye solamente una división técnica y social, sino también moral y 

psicológica de las actividades (Molinier, 2005).  El trabajo en los servicios de aseo puede ser 

catalogado como un “trabajo sucio” categoría bajo la cual se designa las tareas que se perciben como 

físicamente desagradables, simbolizan lo degradante y humillante o confrontan las dimensiones tabú de 

la experiencia humana (…) allí se incluyen las ocupaciones que recogen o tratan los desechos y la 

basura, las ocupaciones de limpieza y las que implican una relación con el cuerpo y sus excreciones 

(Hugues 1951 en Molinier, 2005).   

 

Este tipo de trabajo, subvalorado socialmente, y desarrollado mayoritariamente por personas de escasos 

recursos económicos, resulta particularmente interesante para acercarse a las implicaciones subjetivas 

de realizar actividades que resultan invisibles y además implican un elevado nivel de involucramiento y 

actitud de servicio por parte de quienes las ejercen.  En los relatos sobre la experiencia de trabajo como 

aseadores, los hombres entrevistados destacaron lo pesada que es la actividad, el esfuerzo  que 

representó asumirla, como aparece en la descripción de Pedro quien considera que trabajar como 

aseador es: “una prueba que le pone el destino a uno, cualquier persona no hace este trabajo, hubo 

personas que pasaron y cuando vieron el cargo que iban a desempeñar se fueron, dejaron el trabajo 

botado (…) uno tiene que ser muy echado para delante para hacer una labor de estas” 

 

Lo difícil de desempeñarse como aseador, más que el nivel de esfuerzo físico que se requiere,  es 

realizar actividades desvaloradas socialmente como limpiar baños, así lo expresa este mismo trabajador 

de la universidad quien considera que: “el hecho de que usted tenga que lavar los baños cuando la 

gente no tiene ningún respeto con las personas que desempeñan la labor de limpieza de los baños, los 

dejan horribles, para desempeñar eso cualquiera no lo hace” 

 

Además de la limpieza de los baños, los aspectos negativos, se relacionan con la rutina de la actividad, 

sensación que ahonda sus expectativas de poder desempeñarse en lo que verdaderamente es “lo suyo”. 
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Al calificar su experiencia como  operario de aseo José señaló que es: “Buena pero muy cansona, muy 

monótona, la rutina cansa, yo a veces me siento cansado, aburrido de estar en esto, veinte o 

veinticinco años en el mismo puesto no,  lo hago porque toca, pero no es lo mío, lo mío es estar en lo 

de los computadores, en el cableado, la parte de electricidad, allá si es más fácil porque uno está 

haciendo la labor que le gusta, es bonito cuando uno ve el trabajo bien hecho pero todos los días 

llegar a hacer lo mismo no” 

 

Aceptar un trabajo que en un principio resulta humillante es asumido como un desafío, afrontado desde 

una forma “masculina” de abordar situaciones adversas, por eso se opta por negar el malestar y 

transformarlo en  un reto, ya que como hombres, “nada les puede quedar grande”. Las dificultades que 

encuentran para el desempeño de sus oficios son superadas adoptando una actitud  como la de Carlos 

quien afirmó “hago lo que me digan, yo  nunca saco el cuerpo para nada, vengo del campo y me ha 

tocado trabajar duro también, lo que me pongan a hacer yo lo hago”.   

Labores de Hombres y Labores de Mujeres en el Servicio de Aseo. 

Los hombres entrevistados expresaron que deben apoyar el trabajo de sus compañeras realizando 

actividades como cargar cosas pesadas y limpieza de partes altas, así Juan considera que: “una mujer 

no se puede encaramar por allá, nosotros estamos más acostumbrados a ese trabajo, es más viable, la 

mujer se complica mucho”. En concordancia con la investigación de Hernández (2003) sobre los 

hombres en la enfermería, los aseadores también hacen referencia a la fuerza física como el “token” o 

señal de género definitivamente asociada a lo masculino. Ésta constituye la principal diferencia entre su 

trabajo y el de las mujeres, ellas necesitan su ayuda para realizar algunas actividades y por eso se 

justifica la presencia de varones en el oficio.  

 

Asumir peligros, como subir a sitios altos para limpiar vidrios sin la protección adecuada, constituye la 

otra marca de género masculino presente en ésta actividad, en la que los hombres se consideran más 

aptos para el esfuerzo y el riesgo,  a la vez que menos temerosos que las mujeres. Al respecto Molinier 

(2005) ha encontrado que los colectivos masculinos que adelantan actividades asociadas con riesgos 

para la integridad física o moral construyen estrategias colectivas de defensa centradas tanto en la 



8 
 

negación de la vulnerabilidad de los hombres – un hombre, uno verdadero, no tiene miedo- como en 

dar un sentido peyorativo a la vulnerabilidad de los otros6. 

 

Hombres y mujeres consideran una determinada tarea como particularmente pesada cuando ésta lleva 

la marca del sexo opuesto (Zarca, 1990 en Kaufmann 1997). El relato de Juan ejemplifica ésta 

afirmación, él considera que la molestia que siente cuando le toca servir tintos responde a que los 

hombres son menos dados a atender, por lo cual debería asignárseles preferiblemente otras labores más 

propias para sus habilidades físicas; por eso afirmó “no me gusta, yo digo que uno de hombre está bien 

que los dejen en las partes donde es más pesado, las mujeres son más dadas a atender reuniones, por 

el mismo carisma que tiene la mujer, no me considero así, para atender una reunión no soy capaz”.  

 

Servir constituye una actividad que lleva implícita una actitud que desde el punto de vista de las 

personas entrevistadas es más propia de las mujeres, por eso Juan se siente incómodo al realizarla y 

relata que en la única ocasión en la que le encomendaron esta labor ideó estrategias para evitar las 

molestias de la interacción con las personas a las que atendía: “trataba de dejar el tinto antes de que la 

gente llegara, con eso me evitaba el hecho de ir a servir, trataba de llegar más tempranito, hacer el 

tinto primero y dejarlo allá, para evitar eso, uno interactúa con la gente pero ya ponerse a servir si no, 

me sentía mal, me siento mal” 

La Mujer es Más Personal que no Laboral”: Distancias de Género en el empleo como Aseadores/as. 

En el caso de los hombres que trabajan en labores consideradas como femeninas, se ha observado la 

forma en que éstos expresan su identidad de género en el trabajo mediante actitudes como tratar de 

probar a los demás y a sí mismos que no son iguales a las mujeres aunque hagan lo mismo (Hernández, 

2003). Al interrogar sobre la experiencia de trabajo con grupos de mujeres los entrevistados señalaron 

que si bien no han tenido inconvenientes con ellas, mantienen relaciones caracterizadas por el respeto y 

la distancia, ya que consideran que pueden confiar menos en ellas que en sus compañeros hombres, de 

esta manera, como apunta Cruz (2007) para algunos hombres la compañía masculina es preferible a la 

femenina, excepto en la relación sexual, por la posibilidad de poder afirmar entre pares la dureza, uno 

de los rasgos masculinos de mayor valor.  

                                                 
6 La perspectiva de género en el tema de la salud y los riesgos ocupacionales ha permitido identificar que la salud y el 
autocuidado no juegan un rol central en la construcción de la identidad varonil. De esta forma, una socialización masculina 
tendiente a la competencia, a la temeridad y que concibe al cuerpo como instrumento de trabajo, inhibe las actitudes de 
cuidado y de prevención por considerar que no son masculinas (Keijzer, 2006). 
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Las afirmaciones de los entrevistados sobre las compañeras de trabajo pueden ser interpretadas como 

una de las formas en que éstos marcan distancias simbólicas respecto a la feminidad que éstas 

representan y que de una u otra manera impregna la actividad que desarrollan diariamente. La supuesta 

indiscreción de las mujeres y el hecho de que centren la mayoría de sus conversaciones en sus 

vivencias personales, son las características que harían a sus compañeras de trabajo indignas de 

confianza, así aparece en el relato de Pedro que considera que: “con los hombres hay más camaradería, 

empezando que uno de hombre se cuenta las cosas y no va a salir a hablar,  (ellas) no solo hablan, le 

aumentan, eso es gravísimo, uno no se cuenta muchas cosas personales, hablamos es de cómo le va en 

el área. (…) en cambio la mujer es más personal que no laboral, gravísimo” 

 

Que se afirme que la mujer es “más personal que laboral”, indica que se supone que la vida pública 

está completamente separada de la vida privada, por tanto el “trabajador ideal” no debe mezclar los 

sucesos de uno y otro espacio. Además prevalecen los estereotipos sobre las mujeres como más 

cercanas a “lo personal”, a lo privado, lo cual limita sus posibilidades como trabajadoras. 

 

Para finalizar este apartado solo resta señalar dos contrastes evidenciados en la investigación, uno entre 

los trabajadores y las trabajadoras de Casalimpia, referido a la actitud frente a las capacitaciones 

permanentes adelantadas por esta empresa como política de personal. Algunos entrevistados dedican 

parte de su tiempo libre a repasar las instrucciones de la supervisora, pero en general no se le encuentra 

mucho sentido a dedicar tiempo a esta actividad. Estas actitudes de indiferencia frente a las 

capacitaciones y evaluaciones contrastan con las de las mujeres, para quienes estos procesos 

constituyen una fuente de presión constante durante el desarrollo de sus actividades laborales.  

 

Las diferencias entre los géneros pueden ser relacionadas con éste hecho, en la medida en que las 

mujeres suelen ser socializadas en ambientes que motivan un sentido de la responsabilidad que las 

convierte en “aplicadas”, en contraste con los hombres para quienes retar la disciplina y las 

convenciones como las evaluaciones constituye una prueba de su virilidad. En este contexto particular 

en el que se desarrolla una actividad poco valorada socialmente se puede argumentar que se agudiza 

esa  estrategia masculina de subvalorar las normas como reafirmación de su identidad ya que estas 

actitudes pueden contribuir a marcar diferencias con las mujeres y con el ambiente femenino de la 
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actividad, en el sentido de despreciar la adquisición de conocimientos para desarrollar un oficio que es 

fácil por definición y para el cual ellos no necesitan  capacitación alguna.  

 

El segundo contraste se refiere a las diferentes expectativas a futuro presentes en ambos grupos de 

trabajadores. Dentro de una comprensión más amplia de los imperativos de la masculinidad, Hernández 

(2003) señaló que los hombres ven como algo ligado a su género el deseo de logro y superación, lo cual 

les proporciona otro factor de diferenciación con respecto a las mujeres; para ellos el hecho de ser 

hombres los lleva a “ser más” que las mujeres como un hecho “natural” y buscan puestos que vayan de 

acuerdo a su categoría de “hombres”. Esta característica de la masculinidad dominante es más evidente 

en el caso de los trabajadores de planta, todos se presentaron al concurso de ascenso interno en la 

Universidad ya que consideran que pueden desempeñarse en cargos que posibiliten aplicar los 

conocimientos  acumulados en otros empleos y/o los que han adquirido en las capacitaciones. José 

expresó: “quiero cambiar de puesto, siento que me estoy desperdiciando, me estoy desgastando, yo 

puedo dar más, puedo funcionar en otras cosas mucho mejor, me gustaría eso, igual este papel me 

toca desempeñarlo, lo asumo y lo hago porque nada me puede quedar grande”.  En cambio, entre los 

hombres de Casalimpia se evidencia mayor conformidad con el trabajo, que responde en cierta medida 

a la adecuación de sus expectativas a las condiciones reales de sus vidas, ellos consideran que no 

pueden aspirar a más, por tanto no esperan mayores cambios ni en el trabajo ni en la familia, solo 

mantener sus trabajos hasta que se pueda. 

 

Los Hombres y la Conciliación Familia-Trabajo: Experiencias de Trabajo Reproductivo no 

Remunerado de los entrevistados. 

 

Utilizar el término conciliación para analizar la relación entre familia y trabajo supone la existencia de 

un conflicto entre ambas esferas de la actividad humana. Esferas que lejos de ser percibidas como un 

continuo de relaciones han sido categorizadas por medio de oposiciones, (afectivo/productivo, no 

remunerado/remunerado, privado/público), que bajo lógicas naturalistas fundamentan la ubicación 

preferencial de las mujeres en la familia y de los hombres en el trabajo remunerado.  La necesidad de 

“conciliar” la familia y el trabajo tiene origen en la división sexual del trabajo configurada 
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históricamente y por la cual las mujeres son asignadas prioritariamente a la esfera de la reproducción 

por lo cual ven limitadas sus capacidades para desarrollar actividades en el ámbito público7. 

 

Desde la emergencia del capitalismo se trató de instaurar un tipo de trabajador ideal – varón disponible 

tiempo completo, sin responsabilidades familiares diferentes a la provisión material- y el 

correspondiente tipo de familia que resultara más funcional a las necesidades del sistema: la familia 

nuclear patriarcal donde el varón, como autoridad paterna y guía dominaba sin contrapeso la vida 

cotidiana; en este sistema se distinguía entre lo público y lo privado –el trabajo, la política y la calle 

para los hombres y la crianza, acompañamiento de los hijos y cuidado del hogar para las mujeres–, y  

se establecía la división sexual del trabajo –los hombres en la producción y las mujeres en la 

reproducción. (Olavaria, 2003). 

 

Este tipo de representaciones, reforzadas por la centralidad del trabajo remunerado en las culturas 

occidentales modernas, donde éste constituye la única forma decente y moralmente aceptable de 

ganarse el derecho a la vida (Capella, 2007), se ha impulsado un modo de estar en el mundo asignado a 

los varones, que ubica como importante fuente de identidad el rol de proveedores8, en este sentido Ruiz 

(2003) ha explicado la extrañeza masculina frente al trabajo doméstico por el hecho de que el trabajo 

que es identificado como aquel trabajo que “los hace hombres” y los permite definirse como tal es el 

trabajo extradoméstico (empleo), únicamente. 

 

Esta organización social que priorizó la producción sobre la reproducción humana tuvo repercusiones 

sobre los usos del tiempo, bajo un esquema calificado por Daniel Cazés (2002) como tiempo patriarcal, 

ya que tiene como paradigma al hombre y sus intereses dominantes. Este tiempo determina un conjunto 

                                                 
7
 Esta  situación explica que  la conciliación de la familia y el trabajo aparezca como una necesidad para las mujeres que, 

desde la ideología de la domesticidad deberían permanecer preferentemente en sus hogares, al cuidado de sus hijos/as, para 
no poner en riesgo el desempeño de “sus” deberes familiares al trabajar fuera del hogar. Las oposiciones entre trabajo-
hogar, feminidad-productividad y maternidad-trabajo han sido analizadas por Joan Scott (1993), quien afirmó que desde la 
revolución industrial la mujer trabajadora empezó a ser percibida como un problema, configurado desde discursos que 
sostenían como irreconciliables la esfera del cuidado y la de la producción mercantil, discursos con serias repercusiones 
como la legitimación de prácticas de segregación laboral y precarización del trabajo femenino.  
 

8
La idea del hombre como proveedor tiene diversos problemas, uno de ellos es que legitima que la responsabilidad del 

hombre en la familia empieza y termina con sus contribuciones económicas, legalmente las obligaciones del marido se 
definen básicamente en términos económicos. Es por ello que en su imaginario no debe existir problema alguno en el hogar 
mientras él provea.  Es común el hecho de que las mujeres vean a sus compañeros únicamente como proveedores y se 
relacionen con ellos en función de esa característica únicamente lo cual da lugar a enfrentamientos graves cuando el varón 
está imposibilitado para cumplir ese papel (Jiménez, 2007). 
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de opciones vitales diferentes para los hombres y para las mujeres ya que,  conforme al género que se 

asigna a cada sujeto se accede a determinadas oportunidades; el tiempo en masculino correspondería 

entonces al de la creatividad, la razón y el dominio del otro/a9, mientras que el tiempo en femenino 

sería el tiempo para los y las demás10. 

 

Desde esta lógica que diferencia las posiciones y oportunidades de los hombres y las mujeres, se 

encuentra que la necesidad de conciliar vida y trabajo es concebida como un imperativo solo para las 

mujeres, bajo el supuesto de que los varones todavía mantienen una participación en la vida pública 

que no se ve limitada por las responsabilidades familiares. En esta investigación se parte de una 

concepción sobre la masculinidad en la que ésta constituye una construcción social dinámica, por lo 

cual se busca caracterizar hasta qué punto este supuesto se mantiene y cómo los varones redefinen sus 

concepciones y prácticas sociales en relación con fenómenos sociales más amplios como el cambiante 

mundo del trabajo y de las formas familiares11. 

 

El modelo ideal de familia nuclear con padre proveedor y madre tiempo completo en casa no ha sido la 

norma empírica en nuestras sociedades, menos en los grupos de personas con menores recursos 

económicos, sin embargo esta representación social pesa sobre mujeres y hombres que evalúan sus 

comportamientos frente a este modelo de deber ser familiar. En el caso de los hombres Jiménez (2006) 

ha documentado el surgimiento de malestares masculinos en la actualidad, donde los valores 

económicos de la modernidad, construidos principalmente por y para varones, reconocen el éxito en 

este campo como producto de méritos y esfuerzos personales del varón, cuestionando, por tanto, la 

masculinidad de quien no lo logra.  

 

                                                 
9
 Este autor realiza la salvedad de que no todos los hombre son dueños de sus tiempos, sus vidas y su mundo, ya que el 
ejercicio de ese poder se encuentra atravesado por la posibilidad de acceder a espacios de dominio social, sin embargo 
considera que en el espacio doméstico prácticamente todos los hombres gozan de posiciones de privilegio, dominio de sí y 
jerarquía sobre las mujeres. 
10 Las lógicas que rigen el tiempo laboral y el tiempo dedicado al trabajo reproductivo son diferentes. El primero se rige por 
una lógica diacrónica, lineal, objetivable mediante horarios, mientras que en el segundo se evidencia una lógica sincrónica, 
difícil de precisar sin la percepción subjetiva de la experiencia vivida cotidianamente, perceptible de manera particular a 
través del ciclo de vida femenino (Torns, 2001).  
11  Sobre la prevalencia de la representación mujer= cuidadora y hombre= proveedor Eleonor Faur (2006) ha señalado que en 
América Latina el sujeto de las políticas de conciliación es femenino, ya que desde el punto de vista de las instituciones 
públicas, como desde las representaciones sociales se mantiene la idea de que  mujer es la principal responsable de las 
actividades en la esfera reproductiva.  Este hecho se comprueba al encontrar que los derechos a los que acceden las mujeres 
y los hombres corresponden con la asignación de éstas a la función materna y de cuidado-licencias por maternidad, servicios 
de cuidado infantil en el trabajo- mientras que los hombres reciben  prioritariamente ayudas para el ejercicio de su rol 
proveedor-transferencias monetarias, subsidios-. 
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Además, características que se avizoran como tendencias  en el mercado de trabajo, como las jornadas 

flexibles, el trabajo realizado parcialmente en la unidad doméstica, la alternancia de períodos de 

ocupación con otros de desempleo y la necesidad periódica de reconversión laboral requieren y 

estimulan la construcción de subjetividades más plásticas y menos estereotipadas en cuanto al género 

(Meler, 2004). Los estudios sobre las denominadas “nuevas masculinidades” han destacado el 

surgimiento de modelos de masculinidad alternativos al dominante, según el cual los hombres están 

totalmente ajenos a la realidad familiar relacionada con el trabajo reproductivo. 

 

Pese a las evidencias de cambio en las percepciones sobre los roles de género, existen diferencias entre 

el discurso y el quehacer cotidiano de las personas, por eso se señala que aunque las creencias acerca 

de los roles apropiados para hombres y mujeres en la fuerza de trabajo han sufrido cambios sustanciales 

en las últimas décadas, aquellas sobre quién debe realizar el trabajo no remunerado en la familia han 

cambiado más lentamente y los cambios en la conducta doméstica lo han hecho aún más lentamente 

(Coltrane  2000 en Wainerman 2003).  

 

Los relatos de los hombres entrevistados, en relación a su participación en las labores cotidianas de 

cuidado, permiten afirmar que estos pertenecen a la denominada tendencia de transición entre los roles 

tradicionales de género en la familia y los nuevos patrones emergentes producto de la democratización 

de las relaciones familiares. En esta tendencia los hombres ya no se  plantean como tarea principal la 

provisión económica de sus familias, sino que definen otro ejercicio de la paternidad y se involucran 

fundamentalmente en tareas relacionadas con sus hijos/as.  Entienden su participación en el trabajo 

doméstico  como una “colaboración” en el desarrollo de las actividades de su esposa, se involucran 

muy poco en tareas cotidianas como lavar o cocinar e intentan distribuir las labores domésticas 

básicamente entre las diferentes generaciones presentes en el hogar, más no necesariamente entre los 

sexos (Puyana, et.al 2003). 

 

De forma similar a lo señalado por Wainerman (2007) para el caso argentino12, los entrevistados cuyas 

mujeres desempeñan doble rol no han hecho cambios en la conyugalidad equiparables a los hechos por 

ellas en el mundo laboral. La participación en el trabajo doméstico es definida de forma ambigua por 

los entrevistados, quienes luego de afirmaciones sobre la corresponsabilidad asumida en la realización 

de labores domésticas, realizaron las descripciones de las tareas que efectivamente adelantan, 

confirmando la persistencia de asimetrías por sexo en la repartición de tareas domésticas. En general se 
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encuentra que existe una participación en el trabajo doméstico, pero que esta dista de ser equitativa 

entre hombre y mujeres. 

 

Los varones continúan estando ausentes del trabajo doméstico porque consideran que estas actividades 

no les corresponden, porque son “inferiores”,  no importantes o humillantes; tras esta actitud se pueden 

evidenciar estrategias de defensa de intereses interpersonales e intrasubjetivos, ya que “resistirse a 

entrar en lo doméstico es también defender la propia imagen, la identidad social y la posición como la 

de todo un hombre , que no tiene interés en dedicarse a tareas subalternas, y al hacerlo se defiende su 

propia idea de sí como valioso” (Bonino, 2000: 10). Por ejemplo, Marcos inició su relato señalando “en 

la casa hacemos las cosas en grupo, ella muchas veces se pone a preparar la comida y yo me pongo a 

lavar o arreglar la pieza, en el momento en que ella está haciendo algo yo también me pongo a hacer 

algo”.  Posterior a eso, cuando se le solicitó una descripción más detallada de la forma como se 

repartían las funciones expresó: “cuando ella está en la mañana en la casa el oficio lo hace ella, 

cuando estamos los dos por la tarde es poco lo que yo ayudo pero no soy la persona que se queda 

tranquila, se tira a la cama el televisor, no, primero compartimos los oficios y después sí”. 

 

Igual sucede en el siguiente relato en el que Edgar destacó que en casa realizan de forma compartida las 

actividades domésticas, para que no haya sobrecarga de trabajo en ninguno de los miembros de la 

pareja; sin embargo, él solo se apersona de las labores de cocina y arreglo de la casa los fines de 

semana:  “Nos repartimos el oficio con ella, como ahorita ella está en la casa ella arregla entre 

semana y yo los fines de semana, yo cocino los fines de semana, las cosas son compartidas, no es que 

porque ella esté en la casa mejor que ella haga todo, no allá todo lo hacemos compartido, siempre ha 

sido así, desde que empezamos tampoco el uno se recarga al otro no” 

 

Joaquín expresó que realizaba una gama más amplia de actividades cuando ambos trabajaban 

remuneradamente; ahora que su esposa se retiró del  empleo y se dedica a trabajar en servicio 

doméstico por días, su participación en el trabajo doméstico ha disminuido, pues considera que 

constituye un abuso tener que trabajar fuera y tener que continuar trabajando cuando llega a casa, por 

eso este trabajador explicó:  “En la casa yo ayudo pero no como ayudaba antes, porque entonces las 

mujeres también lo cogen a uno como de (pausa) pero imagínese yo trabajando aquí y ella allá en la 

casa, y llegar uno a hacer los quehaceres, entonces hubo un roce al principio pero ya no, además los 

hijos están grandes y pueden ayudar”. 
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Los hombres entrevistados reconocieron la importancia de la socialización en ambientes donde les 

enseñaron a realizar labores domésticas, bajo argumentos como la necesidad de garantizar su 

independencia y/o supervivencia en caso de divorcio. Desde su perspectiva esta situación contribuyó en 

parte a que se adaptaran a trabajar en servicios generales y a que asumieran sin inconveniente algunas 

actividades del trabajo doméstico. Esta situación representa la forma como “la masculinidad flexible y 

menos estereotipada resulta funcional no sólo para el cambiante mundo del trabajo, sino que es 

requerida para hacer frente a la inestabilidad creciente de las familias contemporáneas (Meler, 2004: 

117). 

 

Ejercer la paternidad aparece en algunos de los relatos como una prueba de adultez y de las 

responsabilidades asociadas a ésta, como en el caso de Edgar, quien explicó “si uno como adulto, como 

persona, como hombre, tiene un hijo es para responder”. Este trabajador recordó la forma como su 

involucramiento en las labores de cuidado representó una ruptura frente a las prácticas tradicionales de 

su familia, en la que los hombres no acostumbran asumir responsabilidades en este campo: cuando mi 

hijo estaba recién nacido mi familia me criticaba mucho porque yo estaba muy pendiente de él, de 

cambiarle los pañales, no me daba pena, tuve muchos problemas con la familia, decían déjela que ella 

lo haga, déjela que pa eso es la mamá” afirmación en la que se comprueba que la paternidad no 

corresponde a un concepto unívoco, sino que su ejercicio es construido cultural e históricamente en el 

que se accionan además de los recursos disponibles en la cultura, mecanismos adoptados singularmente 

por los sujetos padres (Filgueiras, 2006). 

  

Las actividades en las que más se involucran los hombres son las relacionadas con el cuidado de sus 

hijas/os, con lo que se confirma la tendencia de éstos a ocuparse de las tareas en los campos que les 

parecen más valorados, dando mayor prioridad a sus deseos que a las necesidades familiares o a los 

principios de la equidad de género, olvidando que educar a un niño/a desde la tierna infancia implica 

asumir las tareas de crianza y no sólo las de formación. La trama de una “nueva” paternidad debería ser 

tejida en los cuidados cotidianos brindados día a día y en la relación creada en la vida en común 

(Viveros, 2001).  

 

Llama la atención un campo, quizá poco explorado desde los estudios de género, y es la relación entre 

padres e hijas, uno de los entrevistados refirió que no tenía inconvenientes con adelantar trabajos de 
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cuidado con sus hijos, sin embargo frente a su hija sentía mayores reservas, y prefería que fuera su 

madre quien se ocupara de ella ya que “una niña es muy diferente al niño, uno con la niña iba al baño 

y cómo la limpio? sus partecitas… un niño es más fácil, a mí me daba pena llevarla al baño, bañarla y 

todo eso, además me da miedo, es que la niña es muy delicada, a la niña le dedicaba tiempo pero no el 

mismo tiempo que a los niños se la dejaba más a la mamá, lo de la bañada y todo” 

 

El contraste fundamental entre las prácticas para conciliar familia y trabajo de los trabajadores se 

relaciona con su vinculación a la empresa pública o a la privada. Los trabajadores de planta pueden 

acceder a los servicios que ofrece la universidad para sus empleados/as como colegio y guardería en el 

campus, este hecho facilita en parte el involucramiento masculino en las labores cotidianas de crianza, 

pues como se encontró en uno de los trabajadores, fomenta que estos lleven a sus hijos/as hasta el 

colegio, los recojan, y les suministren almuerzo. Así Pedro, un trabajador que tiene a sus hijos en el 

colegio de la universidad, describió que a medio día realiza una interrupción de su trabajo de 

mantenimiento: “les dejo calentando (el almuerzo)  y cuando llegan les sirvo, generalmente yo he 

almorzado antes, luego sigo desempeñando mis funciones”. Los hombres vinculados con Casalimpia 

no pueden acceder a este tipo de servicios pese a que también laboran en el campus de la universidad. 

Reflexión final. 

En la investigación realizada fue  posible identificar la forma como las lógicas del género se expresan 

en el espacio laboral, y permean las actitudes, expectativas y relaciones sociales de los varones que se 

emplean en esta rama del sector servicios. De igual manera se evidenciaron diferencias intragénero, 

relacionadas con las formas de contratación y beneficios laborales resultantes de la contratación directa 

en el sector público o de la subcontratación por medio de empresas privadas de servicios. Gozar de las 

ventajas salariales, estabilidad laboral y servicios de cuidado presentes en la Universidad permite que 

se facilite la prueba que representa para los hombres emplearse como aseadores.  

 

Los hombres ingresan y justifican su permanencia en un empleo “femenino” mediante la generación de 

distancias simbólicas con las mujeres. Afirmar que su trabajo es diferente al de ellas, que las mujeres 

son menos de fiar y demasiado ancladas en sus aspectos personales y familiares, puede ser interpretado 

en este sentido, como una estrategia para enfatizar que así realicen las mismas actividades no las hacen 

de la misma forma, ya que el trabajo masculino gozaría de una especie de sello particular.   
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El mercado de trabajo en los servicios de aseo ha generado una demanda de mano de obra masculina 

con base en la necesidad de realizar labores de que requieren fuerza física, este ingreso sucede a la par 

con la estandarización y tecnificación del oficio, que genera que empiecen a prevalecer cualidades 

consideradas masculinas a la hora de mantenerse en  los puestos de trabajo, como impersonalidad y la 

habilidad para el manejo de maquinarias, lo anterior hace pertinente la pregunta: ¿la progresiva 

tecnificación de los procesos de aseo traerá aparejada la masculinización de esta ocupación?  

 

Más allá del rol proveedor, la búsqueda por otras posiciones en las familias y en las relaciones de 

parentalidad, ganan un lugar destacado en la actuación de hombres de extracciones sociales y niveles 

de escolaridad distintos, aunque todavía exista una tendencia a identificar estos cambios como 

provenientes de las capas medias urbanas intelectualizadas (Dauster y Heilborn, en Filgueiras 2006:2). 

Lamentablemente persisten las diferencias entre los imaginarios y las prácticas; son más claras las 

transiciones en la paternidad que en el trabajo  doméstico,  la  corresponsabilidad en el trabajo familiar 

todavía es un ideal, pues no se ha superado el esquema de participación masculina entendida como  

“colaboración”. No hay evidencias acerca de la interiorización de responsabilidades familiares al nivel 

que se encuentra en las mujeres, por tal razón los hombres no tienen la presión permanente por 

conciliar sus tiempos y presencias entre el empleo y la familia. 

La identidad como padre se construye en la práctica, a través de las diferentes formas de participación; 

no está en la cabeza o la mente de los hombres, la búsqueda de identidad como padres incorpora el 

pasado de las experiencias vividas y en ocasiones su deseo de ser diferentes, lo cual rompe con la idea 

de naturalidad e incorpora el proceso de cambio en el aprendizaje; van aprendiendo y construyendo una 

identidad, una manera particular de ser hombres y padres. (Velázquez, 2008). Algunos expresaron el 

placer que representa participar activamente en la crianza de sus menores, con lo cual indican que están 

dispuestos a ceder privilegios asignados desde el orden de género tradicional, para explorar otras 

facetas y potencialidades inhibidas culturalmente. 
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