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Resumen 
La división sexual del trabajo, basado en la jerárquica distribución de características y roles de género, ha 
colocado a las mujeres en el ámbito privado a cargo de las actividades domésticas y de cuidado. Dichas 
actividades que tiene un valor primordial para la reproducción de la especie y que permiten que la fuerza 
de trabajo esté disponible para el trabajo productivo, son invisibles, desvalorizadas y construidas 
culturalmente como actos de amor y de entrega. El destino trazado para las mujeres, principalmente 
determinado hacia lo doméstico y la maternidad, ha obstaculizado su participación en el espacio público 
y en el mercado laboral, impactando en su independencia y autonomía económica y en el desarrollo de 
sus potencialidades personales y sociales. Para subvertir dichos obstáculos, la variable de ajuste ha sido 
el tiempo de las mujeres, teniendo que combinar en una misma jornada tareas doméstica y de trabajo 
productivo, reduciendo los espacios de ocio, esparcimiento y formación. 
Para visibilizar el valor social y económico del trabajo doméstico y de cuidado y dar cuenta de la desigual 
distribución entre varones y mujeres, se han elaborado herramientas estadísticas que permiten medir 
comparativamente el tiempo invertido de ambos en dichas tareas. Entre los instrumentos elaborados se 
ha desarrollado la Encuesta de los Usos del Tiempo en Trabajo No Remunerado. Sin embargo se observa 
que la aplicación de dicha Encuesta está orientada a pobladores de contextos urbanos, dejando de lado 
las especificidades de las comunidades rurales. El actual trabajo se propone realizar una revisión sobre 
los estudios en contextos rurales que han utilizado estas herramientas de relevamiento de datos, 
analizando sus alcances y limitaciones y una presentación de su implementación en el ámbito de la 
Agricultura Familiar en Argentina. 
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Introducción 
El enfoque de género nos permite visibilizar cómo los atributos y expectativas orientados hacia mujeres y 
varones se estructuran de manera antagónica, excluyente y jerárquica. En este sentido roles, 
representaciones sociales, normas y prácticas atribuidas a varones y mujeres no sólo son diferentes sino 
también la estima social que de ellos se realiza. Dicha valoración social recae positivamente a favor de 
los varones, constituyéndose en desigualdad de género.  
Los atributos vinculados a lo masculino se asocian a la actividad, lo objetivo, racional, abstracto, 
universal y se le asigna comportamientos asociados a la agresión, fortaleza, competitividad y actividad. 
Por otro lado, las características asociadas a lo femenino implican la pasividad, lo subjetivo, emocional, 
concreto y particular desarrollando comportamientos asociados a la delicadeza, higiene, tranquilidad, 
contemplación, debilidad, sumisión, etc. De esta manera los atributos otorgados al varón fueron en mayor 
medida asociados a las características de lo público, de lo productivo y al empleo, transformándose en el 
actor principal de las actividades que producen bienes y servicios para el mercado, obteniendo un 
reconocimiento social y económico en forma de salario. En cambio, el ámbito propicio de la mujer quedó 
circunscripto a la esfera privada, siendo el cuidado del hogar y la maternidad sus actividades principales, 
y en muchos casos exclusivas (Lobatto, 2007).  Estas actividades, primordiales para la reproducción de la 
especie y del propio sistema socioeconómico, son invisibles. Al ser actividades que producen bienes y 
servicios para el autoconsumo, se realizan sin remuneración alguna, generan valores de uso pero no 
valores de cambio, teniendo una lógica distinta a la del empleo remunerado. El sistema capitalista 
patriarcal, las ha naturalizado como actos de entrega y de amor (Federici, 2014), devaluando y 
subestimando el aporte que en sí tienen. Como consecuencia, dichas actividades, han quedado por fuera 
de la lógica de acumulación capitalista al no ser consideradas como trabajo.  
 
Desarrollos académicos y metodológicos para el relevamiento de los Usos del Tiempo  
La Economía Feminista (Waring, 1994), es una corriente teórica que ha permitido pensar las relaciones 
entre el mundo del trabajo y las mujeres, describiendo y analizando la división sexual del trabajo basada 
en los roles y estereotipos de género socialmente construidos y la distribución del uso del tiempo 
destinados a los trabajos domésticos y de cuidados (Aguirre, Sainz y Carrasco, 2005; Duran, 2012, Esquivel, 
2011). Destacando desde esta perspectiva los efectos que esto conlleva en la vida de las personas, en 
particular de las mujeres. Uno de los objetivos que se encuentran detrás de dichos desarrollos, tiene que 
ver con intentar dar visibilidad al valor social y económico del trabajo doméstico y de cuidado llevado 
adelante mayoritariamente por las  mujeres (Rodríguez Enríquez, 2007). 
Una de las contribuciones que ha permitido esta corriente de pensamiento es hacer notar como la 
desigual división sexual del trabajo ha mantenido a la mujer en una notable situación de subordinación 
(D´alesandro, 2016). A causa de su rol casi exclusivo en lo doméstico y cuidado de la familia, ha visto 
obstaculizada su participación en el espacio público, social, laboral y político, lugares donde operan los 
procesos que contribuyen a generar cambios tecnológicos, educativos, económicos, políticos y sociales 
(ODSA, 2019). La desigual distribución de las responsabilidades de cuidado y domésticas lleva a que las 
mujeres vean obstaculizadas su independencia, su autonomía económica y su desarrollo personal y 
social. A su vez, las mujeres que trabajan en el ámbito productivo llevan adelante una doble jornada de 
trabajo combinando el trabajo reproductivo con el productivo, siendo su tiempo la variable de ajuste. Esta 
doble jornada (de las cuales una parte de ella aparece invisible) provoca una importante carga física y 
emocional, situación que afecta a su salud y genera altos niveles de estrés por el factor de doble presencia 
(D´alesandro, 2016).  
Otra de las grandes contribuciones se encuentra vinculada a la necesidad de medir el trabajo no 
remunerado para contribuir a visibilizar la desigual distribución de tareas en los hogares y remarcarla 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=793476
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como una limitación clave para que las mujeres ejerzan sus derechos sociales, políticos y económicos y 
puedan desarrollar su vida de manera plena. 
En este sentido,  a partir de que se hizo visible la relación entre la desigual distribución de tareas no 
remuneradas entre varones y mujeres y el aumento de los niveles de vulnerabilidad y discriminación para 
la mujer, a lo largo de las últimas décadas del siglo pasado e inicios de este, las conferencias 
internacionales de derechos humanos en general y las orientadas a promover la equidad de género en 
particular, han ido incorporando en sus acuerdos recomendaciones y marcos normativos y jurídicos que 
promueven el diseño, la implementación y la evaluación de políticas orientadas a la medición del uso del 
tiempo (Aguirre y Ferrari, 2014) con el objetivo de visibilizar el trabajo no remunerado, el tiempo que se 
invierte en el mismo y su distribución entre varones y mujeres. 
Tomando como hito fundacional la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 19799 y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada 
en Beijing en 199510, que ha tenido mayor importancia en materia de impulsar la descripción, análisis y 
visibilidad del trabajo no remunerado.  En particular, la Plataforma de Acción redactada, recomienda la 
elaboración de métodos que analicen periódicamente y cuantitativamente el valor del trabajo no 
remunerado para reconocer la contribución económica de la mujer, haciendo hincapié en las Encuestas 
sobre el Uso del Tiempo con orientación de género. En particular indican “La elaboración de métodos, en 
los foros apropiados, para evaluar cuantitativamente el valor del trabajo no remunerado que no se 
incluye en las cuentas nacionales, por ejemplo, el cuidado de los familiares a cargo y la preparación de 
alimentos, para su posible inclusión en cuentas especiales u otras cuentas oficiales que se prepararán por 
separado de las cuentas nacionales básicas pero en consonancia con éstas, con miras a reconocer la 
contribución económica de la mujer y a que se haga evidente un acercamiento a las Encuestas sobre el Uso 
del Tiempo con orientación de género, desigualdad en la distribución del trabajo remunerado y el no 
remunerado entre mujeres y hombres.”11  
Dichas recomendaciones fueron fundamentales para conformar un marco conceptual y metodológico de 
las herramientas estadísticas. El peso de los desarrollos en Beijing ha sido tal que en el 2007 en el Consenso 
de Quito de la décima Conferencia Regional sobre la Mujer (Quito, 2007)12 se reiteran los acuerdos previos 
pero con especial énfasis para la región, proponiendo el desarrollo de las encuestas del uso del tiempo de 
manera periódica con el objetivo de incorporar los datos a los sistemas nacionales y elaborar políticas 
públicas orientadas hacia la equidad de género, para equiparar la distribución del trabajo remunerado y 
no remunerado entre hombres y mujeres.  Cabe destacar que esta línea se continúa en Brasilia (2010) en la 
undécima Conferencia Regional sobre la Mujer, el Consenso de Brasilia13, en donde se caracterizó a 
América Latina y el Caribe como la región que continúa siendo la más desigual del mundo. Dicho evento 
tuvo dos planteos que han sido de gran importancia: partir desde un enfoque interseccional planteando 
cómo las brechas de género y etnia se fueron agudizando, y considerar la necesidad de tomar como 
asuntos públicos y de responsabilidad compartida por varias esferas de la sociedad el trabajo doméstico 
no remunerado y las tareas de cuidado. 
  

 
9 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
10http://imem.morelos.gob.mx/sites/imem.morelos.gob.mx/files/05%20Informe%204ta%20Conferencia%20Mundial%20Sobre
%20la%20Mujer%20Beijing.pdf 
11 Ídem 2 
12 https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/consensodequito.pdf 
13 https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/consensobrasilia_esp_1.pdf 
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Experiencias de medición de los Usos del Tiempo en América latina y su abordaje sobre lo rural 
En camino paralelo y entrecruzado, en las últimas décadas del siglo pasado, se fueron llevando adelante 
diversas experiencias de mediciones del uso del tiempo en América Latina. A pesar que han estado 
caracterizadas por no compartir criterios comunes en relación a los instrumentos utilizados, las 
características muestrales, objetivos de las encuestas, las  instituciones que lo llevan adelante, etc, se 
observa que lo que tienen en común es que en general las mediciones y sus análisis se encuentran 
interesadas en rastrear los datos en poblaciones urbanas. En este sentido a pesar que  algunas de estas 
iniciativas dentro de los instrumentos contienen puntos orientados a rastrear aspectos vinculados a lo 
rural y/o agropecuario, se observa que luego los análisis desagregados no suelen abordar de manera 
específica lo rastreado para los contextos rurales.  
En base al relevamiento realizado de informes técnicos, documentos estatales, resúmenes de reuniones 
internacionales enfocadas al tema, se observa que países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela desde el 2000 en adelante han llevado adelante mediciones al 
respecto y se ha rastreado que solo 4 (Brasil 200914, Ecuador 201215, Paraguay 201616, Uruguay 200717) de 
aquellas experiencias han estudiado aspectos rurales.  
Dichos rastreos se encuentran relacionados a dos aspectos en particular: a) Las ocupaciones en los 
apartados sociodemográficos en donde se incluye actividad agropecuaria y b) Actividades 
agrícolas/agropecuarias para el consumo. 
Respecto al primer aspecto cuando indagan las ocupaciones que llevan adelante los entrevistados/as, se 
hace referencia únicamente a la ocupación principal y no se indagan otras ocupaciones. Esto lo marcamos 
como una limitación dado que las mujeres de la agricultura familiar suelen considerar que su ocupación 
principal es ser ama de casa y no productora agropecuaria, y como segunda o tercera ocupación aparecen 
las actividades agropecuarias que realizan ya sea de cultivos o cuidados de animales o actividades de 
comercialización. Por tal motivo resulta interesante poder rastrear en este punto varios tipos de 
ocupaciones para una misma persona. 
Por otro lado, se observa que dichas mediciones suelen hacer diferencia entre la actividad agropecuaria 
para venta o autoconsumo. Este punto resulta difícil de rastrear dado que puede que una actividad en 
donde se realizan producciones para el autoconsumo también se comparta para venta o se venda el 
excedente, en este sentido no habría criterios rígidos ni preestablecidos sino que las decisiones tomadas 
serán situacionales. Por tal motivo resulta importante poder considerar diversas combinaciones en esta 
opción (para autoconsumo, para venta, para ambas, según excedente, etc).  
 Lo que resulta rescatable de alguna de estas mediciones es la inclusión de actividades tales como acarreo 
de agua o recolección de leña consideradas como tareas dentro de las jornadas de las personas en los 
casos que no disponen de servicios básicos como luz, agua o gas. 
Asimismo, vale aclarar que a pesar que hacemos mención de los aspectos rastreados, sigue quedando en 
evidencia que varios de las especificidades rurales quedan sin ser tenidas en cuenta.  
 Por tal motivo, como iniciativa para comenzar a sistematizar información referida a los usos del tiempo 
en contextos rurales, se ha llevado adelante un estudio cualitativo de carácter exploratorio descriptivo 
sobre las jornadas laborales de las mujeres rurales del este de la provincia de Formosa, en particular de 
las localidades de El Espinillo y Misión Tacaaglé ubicadas en el Departamento Pilagás y la localidad de 
General Belgrano ubicada en el Departamento Patiño, las  tres sobre la ruta nacional N°86.   

 
14 https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/3/40283/LuciaCunha.pdf 
15 https://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-inec/Uso_Tiempo/Formulario_2012.pdf 
16 https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/eut2016/EUT2016.pdf 
17 http://www3.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=93f99926-8b5c-4b8b-8e36-ef795ee26d39&groupId=10181 
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Experiencia de medición cualitativa sobre el uso del tiempo de mujeres de la agricultura familiar de la 
provincia de Formosa, Argentina. Recomendaciones a ser tenidas en cuenta para la encuesta de los usos 
del tiempo en contextos rurales 
El objetivo de dicho estudio fue el de obtener datos que den cuenta de las actividades que realizan las 
mujeres durante su jornada cotidiana, cómo distribuyen dichas tareas en el tiempo y en los espacios, 
cuáles son los sentidos y valores que le asignan a estas actividades y que vivencias acompañan cada tarea. 
Primeramente se registraron datos sociodemográficos y luego se realizaron entrevistas 
semiestructuradas siguiendo los ejes temáticos del objetivo. 
La muestra contó con 29 mujeres rurales de entre 30 y 74 años, con un promedio de edad de 53.6 años. 
Respecto a su estado civil el 75% refieren estar en pareja, siendo que el resto refieren estar separadas 
10,34% o viudas 10,34%. El 96,55% viven con familiares, ya sean maridos, hijos e hijas, nietos o nietas o 
padres. Solo 1  de ellas vive sola en su hogar. El 74,41% viven en Colonias Rurales donde cuentan con tejido 
eléctrico rural pero no cuentan con agua potable, aunque la mayoría de dichos hogares cuentan con 
aljibes. El resto reside en los pueblos de cada localidad donde sí refieren contar con agua potable y luz 
eléctrica. Se infiere que el nivel educativo de la muestra es bajo dado que todas las mujeres han sido 
escolarizadas pero solo  el 37,93% completó la primaria y el 6,89% han podido terminar los estudios 
secundarios, y solamente 1 de ellas, la más joven de la muestra, accedió a terminar sus estudios terciarios. 
A pesar que participan en ferias vendiendo sus productos de huerta, todas en su totalidad han referido ser 
amas de casa como ocupación principal. Asimismo el 44,82% agregó una segunda ocupación repartida 
entre las categorías “Feriante”, “Trabajo de huerta” o “Trabajo bajo dependencia”  
El 86,20% de las familias cuentan con un predio propio destinado para actividad de chacra. Dichos 
terrenos cuentan con un promedio de 6.82 hectáreas. La producción en las mismas está destinada 
preferentemente al maíz y la mandioca, pero también a zapallo y batata. Asimismo parte del predio de las 
chacras es destinado para pasteo de animales. Presentan un bajo nivel de capitalización, el 31,03% refiere 
utilizar herramientas de trabajo (buey, disco, arado, machete, sembradora, cultivadora, motocultor, 
tractor, etc). De las 25 chacras, 23 de ellas son trabajadas por un varón (padre de la familia, hijos, o 
personal contratado) y 11 mujeres han referido participar también de las actividades que allí se realizan. 
Todas las mujeres entrevistadas disponen de una huerta cercana a sus viviendas. En ellas se producen 
verduras para autoconsumo, para venta directa y/o venta en Ferias Francas. Estos espacios tienen un 
promedio de 10 x 15 metros cuadrados. Además todas refieren tener gallinas y/o cerdos cerca de dicho 
predio. Las 29 mujeres refieren trabajar en las huertas y con animales pequeños. Asimismo 15 de ellas 
refieren que también esporádicamente trabajan sus maridos y/o hijos e hijas.  
 
Jornadas de trabajo 
A las 29 mujeres entrevistadas se les ha consultado cómo es un día habitual, qué actividades realizan, en 
qué hora, cuánto tiempo les lleva y dónde las llevan a cabo. La siguiente información es en función de los 
datos generales que se han recolectado. 
La mayor parte de las actividades se encuentra concentrada a la mañana en donde se combinan diversas 
tareas domésticas, de higiene del hogar, tareas de la huerta y cuidado de animales y responsabilidades 
con niños/as. Hacia la tarde las tareas se suelen repetir y hacia fin del día el ritmo de actividades 
disminuye (Figura 1). 
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Figura 1.  
Distribución de actividades No Remuneradas en el Día 
 
Las actividades son percibidas en 4 grandes grupos (Figura 2). Los 3 primeros remiten a actividades 
relacionadas con el predio familiar: actividades del hogar, actividades de la huerta y corral, actividades 
de la chacra. El cuarto grupo incluye las actividades por fuera de los predios vinculadas particularmente 
con la escolaridad de niños/as  y con la venta de productos de la huerta en las Ferias o de manera 
independiente. En estas ocasiones  las tareas centrales de 6 a 11hs quedan a cargo de una mujer de la 
familia o se acumulan para la tarde (con la salvedad del cuidado de animales que se realiza antes de 
partir).  
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Actividades del hogar  Actividades huerta y 
corral  

Actividades 
chacra  

Actividad extra predial  

Preparación de 
desayuno  

Cuidar animales 
pequeños  
(limpieza de espacio, 
cambio de agua, darles 
comida, soltar y juntar)  

Carpir  Llevar niños/as  a la 
escuela  

Preparación de 
almuerzo  

Cuidado de huerta  
(cuidado de tierra, 
sembrar, cosechar, 
limpieza del predio)  

Recolectar  Llevar niños/as a centros 
de salid  

Preparación de cena  Ordeñar  Mover la tierra  Hacer trámites  

Preparar queso, dulces   Juntar animales  Venta de productos  

        Lavar cubiertos     

      Lavar y tender ropa     

Limpiar casa     

Barrer     

Figura 2. 
Actividades No Remuneradas 
 
Las mujeres rurales mencionan diversas y muy variadas actividades que realizan en una misma jornada. 
Se intercala de manera fraccionada y superpuesta diferentes tareas domésticas del hogar, cuidado de 
personas, actividades agropecuarias y comercialización de productos. Dichas tareas deben llevarlas 
adelante atravesando las barreras vinculadas a lo económicos como ser falta de agua potable o barreras 
geográficas como ser las amplias distancias hasta los centros educativos y efectores de salud, lo que 
requieren un mayor gasto de energía y de tiempo invertido (tiempo que es restado de otras actividades). 
De esta manera se observa que realizan diversas y múltiples actividades en simultáneo en una larga 
jornada laboral, con intensos ritmos de trabajo y sin descansos claros y habilitados como tal lo que va 
construyendo un tiempo que tiene las características de ser un tiempo indiferenciado, continuo y en 
movimiento en donde las tareas se intercalan, se superponen sin límites temporales de cuando empieza 
una tarea y cuándo comienza la otra, todo se hace a la vez, de manera automática; las actividades que 
realizan se desarrollan en el mismo espacio sin cortes. No se registra diferencia según días o meses, la 
actividad es percibida como algo que no se detiene.  Esto constituye un tiempo en movimiento, dado que 
las actividades no cesan, van en cadena y en simultáneo, no se registra tiempo de descanso, porque el 
descanso es para los que realizan “actividades pesadas”, por lo tanto para los varones. El descanso no está 
habilitado para la mujer. Además se registra como un tiempo para otros: la mayor parte del tiempo se 
destinan a realizar actividades para los/as otros/as, se registra muy poco tiempo dedicado al cuidado 
personal, recreativo o de ocio.  
La mayor cantidad de actividades que llevan adelante se realiza en el hogar, en la huerta y corral y en la 
chacra. Estos espacios coinciden en el mismo lugar de manera física y simbólica y en su conjunto 
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conforman la esfera de lo privado, asociados al hogar y a la familia. Asimismo, las actividades que 
realizan por fuera del predio familiar son extensiones de su rol de ama de casa, madre y cuidadora. De esta 
manera, transitan por los comercios asociados a las necesidades domésticas de la familia, por las 
instituciones educativas cuando tienen a hijos/as en edades escolares y en instituciones de salud cuando 
tienen niños de las primeras infancias. Por otro lado, asociado a su rol de encargada de la huerta y el 
corral, son las que llevan adelante la venta de sus productos en las zonas más urbanizadas (venta puerta 
a puerta y a comercios) o en Ferias de productos.  
Con lo expuesto hasta aquí y partiendo de las especificidades que presentan los contextos de la 
agricultura familiar en tanto a los modos y tipos de trabajo productivo agropecuario y doméstico y los usos 
del tiempo y del espacio para llevar adelante las actividades de los mismos, consideramos la necesidad 
de confeccionar una herramienta que pueda realizar una medición de los usos del tiempo específica para 
dichos contextos. Con este objetivo y con la información recogida, realizamos una primera propuesta de 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la construcción de dicha encuesta y la elaboración de un 
posible cuestionario 
 
Aspectos principales 
1) En los datos demográficos se debe rastrear ocupación principal y secundarias 
1) La encuesta no debe diferenciar entre trabajo productivo agropecuario y trabajo doméstico o para el 
autoconsumo. 
2) La forma de la entrevista debe partir de un Cuestionario con actividades  precodificadas en donde quien 
encuesta consulte por un listado de actividades durante el período de referencia propuesto. Se 
registrarán actividades que se realizan en simultaneidad. 
3) La referencia del tiempo medido estará dividido en tres grandes momentos Mañana/Tarde/Noche y se 
registrará el tiempo estimado de cada tarea. 
 
Cuestionario 
¿En qué momento realizó la siguiente actividad? Mañana/Tarde/Noche 
¿Cuánto tiempo estima que le dedicó? Minutos/Horas 

Actividades domésticas  
Limpieza del hogar: barrer, limpiar, acomodar… 
Limpieza y cuidado de ropa: lavar, planchar, acomodar, remendar… 
Alimentación: cocinar, servir mesa, lavar platos… 
Preparación de productos primarios para autoconsumo y/o venta… 
Acarrear agua, recoger leña y tirar la basura… 
Compras cotidianas: alimentos, objetos para la casa, vestimenta de familia… 
Gestiones: trámites del predio y de familiares… 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de cuidado 
Cuidado de niños: bañar, vestir, dar de comer, llevar centros educativos y de salud, pasear, apoyo 
escolar… 
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Cuidado de ancianos y/o enfermos: bañar, vestir, dar de comer, medicación, llevar a centros de 
salud, realizar tratamientos, paseo… 
Tareas comunitarias o voluntariado… 
 
Actividades de huerta 
Preparar tierra… 
Sembrar… 
Cosechar… 
Limpiar… 
Mantención del predio … 
Armado de productos para venta… 
 
Actividades de corral 
Limpieza del corral… 
Agua para animales… 
Alimento de animales… 
Suelta y junta de animales… 
Recolección de huevos… 
Matanza de aves… 
Carnear… 
 
Actividades de chacra 
Mover tierra… 
Carpir… 
Sembrado… 
Cosecha… 
Traslado de productos… 
Ordeñar vacas… 

 
Actividades de esparcimiento 
Actividad física… 
Actividad cultural … 
Actividad formativa/educativa… 
Ver TV… 
Escuchar radio… 
Uso de Internet/Redes Sociales… 
Verse con familiares/amigos… 
Pasear… 
 
Actividad de descanso 
Siesta… 
Otra… 

 
Reflexiones Finales  
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Lo trabajado hasta aquí ha intentado comprender los modos de producción y reproducción de la 
agricultura familiar, desde una perspectiva de género sumando los aportes de la economía feminista y del 
cuidado. Investigar, estudiar y reflexionar sobre las prácticas cotidianas de las familias rurales, tomando 
como eje de análisis los usos del tiempo y del espacio de las mujeres permite hacer visible su trabajo 
doméstico y agropecuario, revalorizándolos más que como “aporte” o “ayuda” a la economía familiar. 
Este contribución es fundamental para poder realizar mediciones más específicas del tiempo que las 
mujeres dedican a estas actividades y luego poder repensar las políticas públicas destinadas al desarrollo 
rural para que puedan readecuar sus alcances con el objetivo de propiciar un medio rural más equitativo 
y con menor desigualdades sociales, políticas y económicas entre mujeres y varones. 
Por tal motivo, consideramos necesario continuar estudiando las especificidades del uso del tiempo en 
ámbitos de la agricultura familiar y que sea de insumo valioso para la elaboración de herramientas de 
medición específicas que permitan comprender mejor dicho fenómeno.  
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