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RESUMEN

El presente artícu lo de investigación, —fruto final del trabajo rea-
lizado en el Semillero de Justicia Transicional de la Universidad 
Militar Nueva Granada— aborda el trabajo doméstico no remu-
nerado en Colombia, analizado desde una órbita ajena al derecho 
laboral, en la cual se busca especificar las características propias 
de las labores desarrolladas y la forma en que se ha comportado la 
sociedad, el Estado y la familia ante su necesario reconocimiento. 
Con fundamento en lo anterior, se busca evidenciar el contexto en 
que se desarrollan las diferentes actividades del hogar, lo que en 
la presente investigación se entenderá como trabajo doméstico y 
los implicados en estas labores, así como las consecuencias para 
el desarrollo de la vida pública, entendida bajo el concepto gené-
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rico del término y la importancia de su visibilización. Para esto, 
se aborda la temática desde la teoría de la justicia social expuesta 
por la filósofa estadounidense Nancy Fraser, la cual maneja dos 
componentes fundamentales: reconocimiento y redistribución, que 
aportan herramientas para buscar el objetivo señalado.

Palabras Clave: Género, justicia, trabajo, reconocimiento, redis-
tribución.

ABSTRACT

This research article (final result of the work carried out in the Tran-
sitional Justice Research Group of the Nueva Granada Military 
University) deals with the development of unpaid domestic work 
in Colombia, analyzed from an orbit outside labor law, which seeks 
to specify the characteristics of the work carried out and the way 
in which society, the State and the family have behaved in the face 
of their necessary recognition, based on a documentary analysis. 
Based on the above it seeks to highlight the context in which the 
different activities of the home are carried out, what in this research 
will be understood as domestic work and those involved in these 
tasks, as well as the consequences for the development of public 
life, understood under the generic concept of the term. In addition 
to the above, the topic is discussed from the theory of social justice 
set out by American philosopher Nancy Fraser, which handles two 
fundamental components: recognition and redistribution.

Keywords: Gender, justice, work, recognition, redistribution.

1. INTRODUCCIÓN:

La situación del trabajo doméstico en Colombia se encuentra en constante aná-
lisis, ya que en los últimos años se han determinado por la vía legal y jurispru-
dencial mayores prerrogativas a su favor, inherentes a la relación laboral. Sin 
embargo, existe una división del trabajo doméstico que no se encuentra regula-
do por el derecho laboral: las labores domésticas realizadas sin la recepción de 
un salario o emolumento, actividades que tienden a desarrollarse en beneficio 
de personas que ostentan víncu los afectivos, por lo cual no puede definirse a los 
intervinientes bajo los roles de empleador y trabajador.

Dicho esto, el objetivo del presente artícu lo es determinar la importancia del 
trabajo doméstico no remunerado en Colombia y los desafíos que se generan al 
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procurar su reconocimiento. Para ello, se analizará la forma en que se recono-
cen las labores domésticas en los hogares, el aporte del trabajo doméstico no 
remunerado en la sociedad y la importancia de su visibilización, para lo cual 
se utilizará la teoría de la justicia social propuesta por Nancy Fraser, filóso-
fa estadounidense. Ella trabaja su teoría de justicia a partir de dos conceptos: 
el reconocimiento y la redistribución. Ambos conceptos están enfocados en la 
forma de visibilizar una situación problémica e igualmente contrarrestar los 
efectos que se producen. Precisamente, por este enfoque bidimensional es rele-
vante abordar el tema de estudio desde esta perspectiva, y buscar la respuesta al 
siguiente interrogante: ¿Por qué es importante el trabajo doméstico no remune-
rado en Colombia si se analiza desde la dimensión de reconocimiento expuesto 
en la teoría de la justicia social de Nancy Fraser?

Para abordar lo anterior es necesario aclarar los componentes propios de 
la teoría de justicia social de Nancy Fraser. En primer lugar, se encuentra el 
componente de redistribución, enfocado en resolver las problemáticas de tipo 
económi co como la explotación laboral y la marginación económica. En segun-
do lugar, se encuentra el componente de reconocimiento, enfocado en la injus-
ticia cultural o simbólica, como lo son el irrespeto y la dominación cultural, 
en los que se evidencia una afectación predominantemente social. Como bien 
puede apreciarse, ambos componentes tratan temas sustancialmente diferentes 
y en el presente caso, al tratarse de una problemática social, el análisis se cen-
trará en la necesidad de reconocimiento tanto familiar como social del trabajo 
doméstico no remunerado.

El reconocimiento del trabajo doméstico, especialmente del que no se en-
cuentra valorado económicamente, implica la determinación de las actividades 
que las personas realizan en el interior de los hogares y de las cuales se depende 
incluso para poder ejecu tar otras labores fuera del hogar. Ejemplo de lo anterior 
es la situación de una persona que realiza las labores domésticas sin remunera-
ción, encargándose de actividades como arreglar las prendas de la figura pater-
na y de los niños, realizar la preparación de los alimentos y asear la residencia 
entre otras actividades cotidianas y necesarias que, si no fueran realizadas por 
alguien en cada hogar, se vería afectado el correcto desarrollo de muchas otras 
actividades fuera del mismo. Esto, porque las labores domésticas se ocupan 
de los aspectos más elementales, pero igualmente rutinarios; razón que podría 
llegar a considerarse como una de las principales causas de su invisibilización.

En efecto, el reconocimiento de las personas que realizan estas labores 
(principalmente ejecu tadas por las mujeres) que no reciben remuneración, no se 
centra en la parte económica (aspecto reservado a la dimensión distributiva de 
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Nancy Fraser), sino en la visibilidad e importancia que tiene en la sociedad esta 
actividad y el valor que aporta a la misma. Por lo cual, lo que corresponde es va-
lorar la actividad que realizan, entender los problemas a los que se enfrentan al 
ser una labor que se encuentra íntimamente relacionada con el cuidado de seres 
humanos, integrantes de un hogar, muchas veces dependientes de estas labores 
de forma total (como es el caso de los recién nacidos o las personas en situación 
de discapacidad), personas que son vulnerables y que demandan de cuidados 
constantes. Este aspecto, como bien se mencionó anteriormente, permite el de-
sarrollo de actividades fuera del hogar y que reportan algún ingreso económi co 
(pertenecientes al área pública) y sufre por su invisibilización a nivel social 
principalmente, por lo cual resulta relevante hablar del tema y establecer la 
relación que puede tener principalmente con la dimensión de reconocimiento 
anteriormente citada.

Esa necesidad de reconocimiento social, si bien ha venido ocupando la aten-
ción de algunos colectivos de los cuales se han logrado extraer algunas consi-
deraciones que hacen parte de este texto, en la situación actual de emergencia 
sanitaria derivada de la COVID-19 ha cobrado mayor interés. Esto, porque se ha 
observado una mayor visibilización de las actividades propias de la vida domés-
tica ante los escenarios de confinamiento vividos, lo cual permitió identificar 
el impacto físico y emocional que el cuidado de los integrantes de la familia 
puede implicar.

Frente a este tema, la psicóloga y escritora colombofrancesa Florence Tho-
mas (2020) realiza una clara reflexión sobre el reconocimiento que se ha ge-
nerado, en los siguientes términos: “(...) Y lo que están descubriendo es, en 
primer lugar, lo absorbente, repetitivo y dispendioso del trabajo doméstico, el 
significado de lo cotidiano. Muchos ni siquiera lo habían pensado ni percibido. 
Hoy lo están viviendo”. Para la autora, esta situación ha permitido a muchos 
encontrar “el significado de lo cotidiano”; un claro resumen de lo que se busca 
con la dimensión de reconocimiento.

Con el fin de desarrollar la temática señalada se revisó lo expuesto por otros 
autores sobre el tema, con publicaciones realizadas del 2003 al 2020. Teniendo 
en cuenta lo anterior, el artícu lo se estructura de la siguiente manera: en un pri-
mer momento se realizará una aproximación a la definición de trabajo domés-
tico, así como la relación que guarda el reconocimiento con la asignación del 
trabajo acorde a los roles sociales. Posteriormente, se analizará la teoría de la 
justicia social de Nancy Fraser y se identificarán los desafíos encontrados frente 
al reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado para terminar con una 
serie de conclusiones.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN:

El trabajo doméstico es un tema controversial, ya que el reconocimiento de 
las mujeres como las principales trabajadoras en dicho ámbito crea cuestiona-
mientos sobre su inamovilidad. Lo anterior se presenta ante una clara relación 
de las actividades del hogar con los roles de género, entendidos como aquellos 
“roles socialmente asignados que se asocian tradicionalmente con hombres o 
con mujeres” (Morales, Moya, Gaviria, Cuadrado, 2007, p. 820) . En el presen-
te caso, se desea visibilizar cómo el planchar la ropa, barrer el suelo y cuidar 
de los menores son actividades que se han asociado preferencialmente con las  
mujeres.

La asignación del trabajo doméstico ha sufrido un proceso de feminización, 
especialmente cuando no es remunerado, lo que implica que la mujer ha tenido 
la obligación de asumir tareas del hogar, las cuales incluyen tanto un aspecto 
netamente material, como un aspecto afectivo o emocional que parte de los 
víncu los principalmente familiares. Lo anterior no es para nada irrelevante, 
especialmente cuando se tiene en cuenta que el trabajo doméstico también invo-
lucra el cuidado de la salud de las personas que resultan dependientes de otros 
y este cuidado ha sido asociado esencialmente con las mujeres y su capacidad 
“natural” de velar por los demás miembros de su hogar, restándole tiempo para 
el desarrollo de sus actividades.

Este aporte, sin embargo, no había sido considerado como esencial o impor-
tante, dado que no se encontraba asociado a actividades que implicaran un in-
tercambio en el mercado de empleo (mercantilización del concepto de trabajo). 
Se estimó por muchos años la inactividad de las mujeres en este ámbito, ya que 
la valorización de las actividades se relacionaba con el aporte monetario que 
genera para el gobierno, la sociedad y los hogares. Por ende, se desestimaba el 
aporte intangible que genera el contar con una persona dentro del hogar que se 
ocupe de las labores de las que otros no pueden ocuparse, debido a sus ocupa-
ciones en la esfera pública o por su incapacidad de realizarlas, como es el caso 
de los menores de edad.

Estas concepciones cambiaron gracias a la influencia del pensamiento femi-
nista en ciencias como la antropología y la economía, que al realizar un nuevo 
estudio permitieron la aplicación del concepto de trabajo a las actividades que 
se realizaban en los hogares de producción de bienes y servicios en beneficio 
del bienestar social (Batthyány, Scavino, 2018, p. 3). Por ende, resulta relevante 
e interesante analizar las implicaciones de estas nuevas apreciaciones, para la 
sociedad, la familia y el Gobierno.
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Teniendo claro el objetivo del presente artícu lo, con el fin de clarificar aspec-
tos esenciales que dan sentido a las consideraciones que en este texto se propo-
nen, es importante realizar una aproximación al concepto de trabajo doméstico 
no remunerado.

3. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR TRABAJO DOMÉSTICO  
NO REMUNERADO?

Para poder determinar una adecuada definición, es necesario tener claridad so-
bre el concepto de trabajo, ya que como bien lo determinan Batthyány y Sca-
vino (2018) este se limitó a recoger las actividades realizadas por varones, de 
forma casi exclusiva, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX en Occidente. Por 
ello, a partir del surgimiento de pensamientos feministas que visibilizaron la 
importancia de las actividades realizadas en la esfera privada, se logró llamar 
la atención sobre la relevancia de las actividades que involucraban producción 
de bienes y servicios al interior del hogar, sin que se generara su intercambio 
en el mercado. Gracias a lo anterior, se logró una definición más amplia de 
trabajo como la siguiente: “el trabajo es cualquier actividad física o mental que 
transforma al mundo material de manera que sea más útil, que extiende el cono-
cimiento humano y provee y distribuye servicios para los demás” (Aguirre (ed) 
2009 citado en Batthyány y Scavino, 2018).

Para el presente caso, en el que se habla de trabajo doméstico no remunera-
do, (en el cual se recogen actividades mucho más específicas como el cuidado 
de los integrantes del hogar, el lavado de la ropa, la compra de los alimentos y 
las labores de aseo del hogar entre otras muchas actividades), se muestra con 
claridad la necesidad de establecer un concepto menos genérico para establecer 
los elementos que lo conforman. Para lo anterior, se acoge el concepto de trabajo 
doméstico expuesto en el Proyecto de Investigación-acción: trabajo doméstico 
y servicio doméstico en Colombia por la socióloga feminista Magdalena León 
(2013) que lo sintetiza “como aquel que se realiza en el hogar para mantener y 
reproducir la fuerza de trabajo, y que incluye las prácticas de cuidado dirigidas 
a conservar el equilibrio afectivo y emocional de sus miembros” (p. 199). En 
esta definición se pueden identificar elementos esenciales cuando se habla del 
tema:

1. El hogar como lugar central de la realización del trabajo. No obstante, 
vale aclarar que en muchas ocasiones se asocia el trabajo doméstico con el tra-
bajo comunitario fuera del hogar.
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2. El fin del trabajo doméstico es suplir las necesidades más esenciales de 
los miembros del hogar para que puedan desarrollarse en la esfera pública. Tam-
bién se incluyen los cuidados en salud y los cuidados en general de las personas 
que se encuentran incapacitadas para velar por sí mismas, ya sea por su edad y/o 
la existencia de alguna enfermedad.

3. Mantener el equilibrio emocional de los miembros es un elemento clave 
cuando se habla de trabajo doméstico, especialmente cuando no es remunerado, 
porque tanto este como el segundo elemento son los que definen el objetivo 
central de las personas que realizan estas actividades domésticas al estar vincu-
ladas con los miembros de forma afectiva.

Para ejemplificar lo anterior se presenta la siguiente situación: En un hogar 
conformado por cinco personas ( un padre, una madre de nombre Ana, una 
menor de doce años, un niño de 2 meses y un adulto mayor de 74 años en silla 
de ruedas), se observa que de los cinco, tres requieren cuidados constantes y 
relativos (como es el caso de la menor de doce años). Tanto el menor de dos 
años como el adulto mayor requieren de una atención constante en cuanto a sus 
necesidades básicas. Si por ejemplo, no se encuentra acondicionada la vivienda 
para la persona mayor, este requerirá de una persona que lo ayude a trasladarse 
con mayor seguridad de una habitación a otra al igual que el menor de dos años, 
lo cual nos permite analizar dos opciones: que Ana se dedique por completo al 
cuidado de estas personas o se contrate a una persona externa a cumplir estas 
funciones.

En el primer caso, se evidencia que Ana se ocupará del cuidado de estas 
personas, pero en el caso del padre, no requerirá ayuda para hacerse cargo de sí, 
sino de sus cosas personales, ya que al ser el abastecedor del hogar, demanda de 
todos aquellos trabajos domésticos que le permi tan desarrollar sus labores en la 
esfera pública. Con lo anterior se evidencia que existe con claridad una multipli-
cidad de funciones en cabeza de una sola persona, la cual en la mayoría de los 
casos no contará con un horario de trabajo definido, ni con una remuneración, 
por lo que el reconocimiento familiar de sus labores —tanto de cuidado de las 
personas como del hogar— entra a jugar un papel importante.

Con este breve análisis se dilucida claramente la importancia del trabajo 
doméstico y el reconocimiento que demanda en la sociedad, ya que resulta in-
dispensable para el correcto mantenimiento de los hogares tanto en su dimen-
sión material (que incluye todas las actividades del hogar que requieren de una 
realización física como el aseo del hogar, elaboración de alimentos, cuidado 
de los miembros más pequeños), como en su dimensión afectiva (que incluye 
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las interacciones tendientes a atender las necesidades afectivas como las de-
mostraciones de cariño que afianzan los víncu los familiares), razón por la cual 
es pertinente analizar las problemáticas que se generan a nivel social sobre el 
reconocimiento de su importancia y con esto lograr una mayor comprensión de 
los posibles desafíos que se generan para su visibilización en la esfera pública. 
Con tal finalidad, se analizará a continuación algunas de estas problemáticas.

4. PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS AL TRABAJO 
DOMÉSTICO:

4.1. ¿Por qué el trabajo doméstico es invisible?  
¿Por qué hay discriminación?

Partiendo de la investigación realizada por Sagastizabal y Legarreta (2016) so-
bre la triple presencia-ausencia de la mujer en las labores del hogar, es im-
portante resaltar la división de tal investigación en tres aspectos: la dimensión 
material del trabajo, el aprendizaje de género y la ética del cuidado (p. 8). Los 
tres componentes de los que parte la investigación son un pequeño atisbo de las 
diferencias en el reconocimiento de la labor realizada por hombres y mujeres. 
Como punto de partida, las autoras abordan la diferencia de los roles que asu-
me cada uno en pro de la sociedad, donde la mujer siempre ha sido reducida 
al terreno de lo privado, mientras que el hombre, como la figura dominante en 
la relación familiar, es el encargado de “llevar el pan a la mesa” y sostener la 
economía familiar.

Aquí surge uno de los puntos más importantes de la controversia en la divi-
sión de las funciones del hogar, donde se observa en el ámbito del aprendizaje 
de género que tanto hombres como mujeres han ostentado cargas diferentes e 
inamovibles. Pero ¿Por qué? Porque bajo la perspectiva de la teoría feminista 
de la doble jornada, recuperada por las autoras, la mujer continúa realizando las 
labores del hogar aparte de laborar fuera de su hogar, impidiendo su interacción 
en otras actividades donde le sea posible el ejercicio de su ciudadanía. Esto 
claramente se relaciona con la división y uso del tiempo, pero también con el 
desconocimiento de lo que implica el desarrollo de las labores domésticas y los 
aportes que genera.

De acuerdo con el informe realizado sobre el cuidado no remunerado en 
Colombia emitido por el DANE (2020) “La producción del trabajo doméstico 
y de cuidados no remunerados equivale al 20% del PIB colombiano” (p. 2), te-
niendo en cuenta que estas labores se encuadran dentro de la Cuenta Satélite de 
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Economía del Cuidado. Según se analiza, este dato implica que, si estas labores 
fueran remuneradas, constituirían un aporte superior al del sector de comercio, 
el cual llega, según el informe, a un 18 % del PIB. De lo anterior, se puede 
inferir la importancia que adquieren las labores realizadas en el hogar y cómo 
poco a poco el Gobierno pone de presente su aporte a la economía, lo cual es un 
indicador clave al hablar de desarrollo social.

Ahora resulta importante analizar a las personas que realizan el trabajo do-
méstico y si esto se relaciona o no con el género, para determinar si es o no un 
factor relevante a la hora de hablar de las implicaciones del trabajo doméstico 
no remunerado.

4.2.	 ¿Por	qué	es	importante	la	definición	de	“género” 
para el trabajo doméstico?

Como otro factor importante para el reconocimiento de las razones que indu-
cen a la discriminación de hombres y mujeres en la realización de labores se 
encuentra la definición de género. Pedrero (2004) analizando la definición de 
género establecida por Benería y Roldán, llega a la siguiente conclusión: “La 
definición de género no implica necesariamente dominación, sino que se refiere 
a las diferencias creadas socialmente entre hombres y mujeres y a las relaciones 
entre ellos y ellas, pero además entre hombres y entre mujeres” (p. 420). Por 
lo tanto, la diferencia entre hombres y mujeres trasciende el aspecto físico y 
depende de los imaginarios sociales junto a todo aquello que constituya dife-
rencias entre ambos grupos.

Así mismo, las funciones encomendadas a hombres y mujeres dependen de 
los lugares y espacios donde se desarrollen las relaciones sociales, laborales y 
familiares, dependiendo directamente de los antecedentes culturales, es decir, si 
provienen de una sociedad paternalista o maternalista. Partiendo de lo expuesto 
es pertinente hacer una aclaración, ya que las consideraciones de los patrones 
que han guiado la forma en que hombres y mujeres se relacionan no implica 
una idea de perpetuidad sino de tradicionalidad, que necesita romperse, porque 
afecta el imaginario de las futuras generaciones sobre los roles de hombres y 
mujeres.

Con la finalidad de ejemplificar lo anterior y demostrar la implicación que 
estas actividades tienen en la división del tiempo para hombres y mujeres, se 
pone de presente la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo en Colombia, realiza-
da por el DANE (2020), correspondiente a datos de los años 2016 a 2017. En esta 
encuesta se evidencia que las mujeres participan más del trabajo doméstico, al 
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pasar 7 horas y 14 minutos al día encargándose de las labores del hogar en com-
paración con las 3 horas y 25 minutos que dedican los hombres a lo mismo (p. 
2). De esto, se concluye que existe una evidente desproporción en la división de 
las tareas domésticas acorde al género en el interior de los hogares. Por lo tanto, 
resulta claramente aplicable la categoría de “género” a la hora de hablar del uso 
del tiempo en la realización de las actividades domésticas, algo que igualmente 
se pudo observar con el ejemplo de Ana, mencionado con anterioridad.

Ahora se analizará las implicaciones que trae consigo el que se asignen roles 
determinados a las mujeres, con el fin de encontrar la relación entre género y 
la carga en cabeza de las mujeres cuando se trata de la realización del trabajo 
doméstico no remunerado.

4.3. Desde el punto de vista familiar, ¿Existe una mayor 
carga	relacionada	con	la	realización	del	trabajo	
doméstico	no	remunerado	en	cabeza	de	la	mujer?

En la encuesta anteriormente mencionada se evidencia que del 100 % de las 
horas anuales destinadas a las actividades propias del trabajo doméstico, el 78 
% de ellas son aportadas por las mujeres. Si a estas horas se les suma las que 
emplean en realizar trabajo remunerado, las mujeres terminan trabajando en 
promedio 2 horas y 10 minutos más que los hombres, ya que laboran 14 horas 
con 49 minutos, y los hombres laboran 12 horas y 10 minutos (pp. 2 y 3) . De 
esta manera, se puede evidenciar que existe una carga mayor en cabeza de la 
mujer, sustentada en cifras estudiadas con anterioridad, que continúan vigentes, 
lo cual permite un parámetro neutral a la hora de hablar de la inequitativa divi-
sión del trabajo doméstico y de cómo esta afecta los hogares.

La familia es un factor determinante a la hora de hablar de reconocimiento 
porque es el epicentro de todas las actividades domésticas, las cuales demandan 
de una elevada cantidad de horas que le impiden a la persona que las realiza 
el desarrollo de una vida social y comunitaria más adecuada. Partiendo de lo 
anterior, se pone de presente que el manejo del tiempo es para Sagastizabal y 
Legarreta (2016) uno de los factores determinantes, ya que la disponibilidad del 
mismo permite la realización de diversas actividades, fuera del campo laboral, 
que permiten la realización personal; pero, la falta evidente de dicha participa-
ción debido a las labores domésticas, impide que las mujeres desarrollen otras 
actividades y nuevas capacidades.

Un ejemplo de esto se encuentra esencialmente en la falta de tiempo con la 
que cuenta una mujer que se encarga de las labores domésticas y el cuidado de 
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menores de edad para el desarrollo de sus actividades sociales como lo son la 
participación en círcu los de interés fuera de su hogar. En el ejemplo de Ana, de 
cuya labor diaria depende la subsistencia de cinco personas, es clara la falta de 
tiempo con el que cuenta para realizar otras actividades, al tener en su núcleo 
familiar a un menor y un adulto mayor que requieren de cuidados permanentes. 
Considerando la falta de apoyo de los otros integrantes del hogar, no tendría el 
tiempo suficiente para desarrollar actividades de ocio o participación en otros 
círcu los de interés como clubes de lectura o trabajos a tiempo parcial, por en-
contrarse en la posición de cuidadora, en la cual no tiene un horario establecido, 
pero que por ser labores rutinarias y constantes, cuentan con una situación de 
leve reconocimiento por los demás integrantes e incluso invisibilidad.

El problema de esta idea de reconocimiento superficial para las personas 
que realizan las labores domésticas, es la falta de valoración de otros aspectos 
que también hacen parte del trabajo, como la realización personal que debería 
proporcionarle. Por ende, se evidencia una dificultad para concebir a la persona 
que realiza estas labores como un potencial suje to de atención que proyecte sus 
ideales y sea líder en un lugar ajeno al de su casa, ajeno a la intimidad y seguri-
dad con la que se asocia el hogar.

Vale igualmente mencionar que la inclusión de la mujer a un mundo parti-
cipativo y democrático era lo que contrariaba lo establecido en los esquemas 
patriarcales, razón por la cual se hacía necesaria una transformación de las es-
tructuras sociales, buscando inicialmente el reconocimiento de estas personas y 
logrando posteriormente una equitativa división del trabajo en el interior del ho-
gar, con un adecuado manejo del tiempo. Hoy, la situación ha cambiado sustan-
cialmente, pero se hace necesario lograr un mayor diálogo sobre estas temáticas 
al interior de los hogares, ya que la división adecuada del trabajo doméstico 
continúa siendo un problema considerable que requiere atención no solo de la 
sociedad y los hogares, sino también del Gobierno.

Es de aclarar que la búsqueda del reconocimiento del trabajo doméstico no 
se limi ta a la aceptación de la importancia de sus labores para el desarrollo de 
las actividades extradomésticas, sino que implica incluir en el imaginario de las 
personas, entre otras cosas, aspectos como la existencia de una serie de riesgos. 
En el campo laboral se reconocen dentro del esquema de seguridad y salud en 
el trabajo, pero en el campo familiar se configuran como una afectación invisi-
bilizada de la salud y protección de la persona que realiza estas labores.

Desde este punto de vista, Espinosa (2016) realizó un análisis frente a los 
riesgos que se presentan en el desarrollo de las labores domésticas generalmen-
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te invisibilizadas en México y que nos permite analizar la complejidad que se 
presenta en el desarrollo de esta actividad, un asunto que resulta aplicable para 
el caso de Colombia:

Pero detrás de las historias de las camisas planchadas puede haber quema-
duras, y en la elaboración de alimentos lo mismo: quemaduras y cortadas que 
se incorporan como algo natural por la dificultad de hacer legible el accidente 
de trabajo como parte de un proceso que podemos mapear en sus riesgos, pero 
que en una mirada inmediata de la trabajadora doméstica no percibe el proceso 
de construcción social que está detrás (p. 308).

Con este fragmento es claro que existe una exposición a diversos factores 
en el desarrollo de las labores domésticas que pueden generar quemaduras, le-
siones, enfermedades y demás alteraciones a la salud. Teniendo esto en cuenta 
se concluye que existe claramente un peligro frente al cual las personas se ven 
expuestas a riesgos por cuidar de los demás, alimentarlos, vestirlos y velar ade-
cuadamente por ellos; aspectos que no deberían tenerse en cuenta únicamente 
para el caso de las trabajadoras domésticas remuneradas.

Hasta este momento se ha hablado sustancialmente del trabajo doméstico 
en su aspecto material, por lo que ahora es importante ampliar los conceptos 
sobre el aspecto afectivo del mismo, cuyo eje central es el cuidado de los demás 
integrantes de un hogar.

5. EL CUIDADO COMO TRABAJO DOMÉSTICO  
NO REMUNERADO

El cuidado de los miembros de un hogar es esencial para el mantenimiento de 
una estabilidad familiar, lo cual afecta los demás enfoques de la vida de cada 
uno de los miembros. Ese enfoque transversal no es despreciable en cuanto a 
su valor; por eso, merece un sucinto análisis y para ello se retoma la siguiente 
definición de cuidado: “(...) es una actividad que incluye todo lo que podemos 
hacer para mantener, continuar y reparar nuestro mundo (cuerpos, ser, ambien-
tes) para vivir en él lo mejor posible” (Tronto y Fischer, 1990 como se citó en 
Batthyány y Scavino, 2018): .

El cuidado entonces implica un aspecto material y otro emocional que afec-
tan el bienestar social, aspectos que resaltan con gran ahínco Batthyány y Sca-
vino (2018), agregando además que las mujeres se constituyen en productores 
de bienes y servicios como el cuidado —fruto de la llamada “feminización del 
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cuidado”—, por el cual no reciben ningún reconocimiento ni social, ni económi-
co (p. 3 ). Lo expuesto reafirma la posición frente a la falta de reconocimiento 
expuesto al inicio del presente artícu lo.

Estas autoras retoman un argumento importante, partiendo de la perspectiva 
de Uruguay:

En el Uruguay actual, dentro de los tipos de trabajo no remunerados (tra-
bajo doméstico, de cuidados, voluntariado), el de cuidados ha cobrado 
una especial relevancia ya que está manifestándose como un problema 
social en la medida en que hay mayor demanda de cuidados que personas 
que puedan cuidar (p. 4).

Si se analiza que se cuenta cada vez con más personas en diversas edades 
que requieren cuidado y eso se concentra en una sola morada con más personas 
con labores extradomésticas, se llega a la conclusión de que existe con claridad 
una concentración de tareas de cuidado en pocas personas Estas personas se 
ven en la necesidad de abandonar otras labores por dedicar su tiempo al cuidado 
de los miembros de un hogar, lo que representa, en muchos casos el dejar de per-
cibir ingresos al apartarse de labores productivas, lo cual implica la reducción 
de las oportunidades de participar de ascensos y mejores ingresos que contribu-
yan a la superación personal del cuidador.

Se pueden apreciar entonces las implicaciones que adquiere el cuidado para 
sus vidas personales y con ello resaltar la importancia del reconocimiento de 
las labores de cuidado, con las cuales, desde un punto de vista más global, se 
logra la descongestión de los hospitales y los centros especializados en el cui-
dado de las personas adultas, ya que se cuenta con más personas que velen en 
sus hogares de quienes se encuentren enfermos y se asegura con esto que solo 
acudan en casos especiales. Estas personas, ante las diversas morbilidades, ven 
disminuida su capacidad para hacerse cargo de sí mismos.

Este aspecto es importante para analizar lo que implica el cuidado, ya que 
se encuentra íntimamente conectado con la calidad de vida de las personas y 
su mejoramiento, algo que con nitidez se analiza en el ejemplo de Ana, quien 
vive la disyuntiva de invertir su tiempo en la realización de las actividades del 
hogar y el cuidado de los demás o pensar en su cuidado y el desarrollo de su 
vida personal más allá de su hogar, por los continuos cuidados de los que re-
quieren los demás miembros. En este caso es claro que existe una posición de 
cuidadora en cabeza de Ana, lo que implica responsabilizar a una sola persona 
de realizar las labores de una enfermera (para el caso de la persona mayor), una 
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niñera (desde el punto de vista de la analogía de la actividad que se emplearía 
en el mercado para reemplazar lo que realiza para el cuidado de sus hijos) y una 
trabajadora doméstica (que no cuenta con un horario fijo, ni días de descanso). 
Existe una serie de funciones en cabeza de Ana que nos permite ver lo que im-
plica el cuidado y visibilizar el sacrificio, aun cuando pueda ser desvirtuado por 
la existencia de lazos familiares o afectivos.

Por esto se hace importante el reconocimiento de su labor por parte de su 
familia y de la sociedad, lo cual no implica valorar económicamente su activi-
dad, sino concientizar a los demás miembros de la sociedad que la labor reali-
zada por Ana permite el desarrollo de muchas otras y que merece ser entendida 
como una actividad ardua, riesgosa y asignada históricamente a las mujeres. 
Esto, con la finalidad de analizar esa designación forzosa y cambiar en cuanto 
sea necesario. Para lograr este objetivo se hace necesario iniciar analizando la 
situación desde una órbita teórica, con el fin de plantear los desafíos y posibles 
soluciones al respecto.

6. LA TEORÍA DE NANCY FRASER COMO UNA PROPUESTA 
DE ABORDAJE DE ESTA REALIDAD

6.1. ¿Qué se entiende por justicia social?  
Análisis de la teoría de Nancy Fraser

Nancy Fraser es una filósofa norteamericana que ha desarrollado con gran am-
plitud los temas de la desigualdad a diversos grupos sociales minoritarios, lle-
gando a estructurar una teoría de la justicia con una visión moderna de los 
conflictos sociales fundamentándose en la teoría crítica, la teoría feminista y 
el postestructuralismo. Así, la teoría de la justicia social planteada por Nancy 
Fraser (1997) tiene dos componentes:

a) Política de la redistribución.

Entendida como una respuesta a la injusticia socioeconómica, es un com-
ponente que busca destacar la importancia de establecer reformas de tipo 
económi co ante la diferenciación entre las personas que laboran en las di-
ferentes áreas de la industria y el comercio, visibilizando su explotación 
y lo que esta implica a la dignidad en su estilo de vida. En esta categoría 
la autora incluye la explotación laboral, la marginación económica y la 
privación de los bienes materiales necesarios para llevar una vida en con-
diciones dignas de existencia (p. 4) .
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b) Política del reconocimiento.

Dentro de esta categoría se ubican todas las problemáticas de tipo social 
como la dominación cultural (estar obligado a seguir patrones sociales 
distintos a los de la propia cultura), el no reconocimiento (“hacerse invi-
sible a través de prácticas representativas, interpretativas y comunicati-
vas de la propia cultura”) y el irrespeto (entendido como el menosprecio 
en público) (p. 5),. Esta categoría representa una reacción a la injusticia 
cultural o simbólica; la cual parte de la discriminación de las minorías, 
entendidas como agrupaciones cuyas prácticas o costumbres no se en-
marcan dentro de lo “socialmente permitido” o como bien lo explica la 
autora, los “patrones sociales de representación, interpretación y comu-
nicación”.

De la necesidad de remediar estos dos tipos de injusticia surge la teoría de 
Nancy Fraser, partiendo de una conexión de las mismas con el contexto so-
cio-político, pues, es en las relaciones cotidianas donde se visibiliza su impacto, 
así como la viabilidad de las soluciones propuestas por la autora.

Como punto de partida de su teoría, Nancy Fraser determina que para lograr 
una adecuada redistribución es necesario partir de un componente básico de 
reconocimiento. Aunque pueda existir en un primer momento incompatibilidad 
entre los dos componentes de la justicia, para la autora es claro que existen 
aspectos que posibilitan su conexión. Sin embargo, es necesario entender qué 
tipos de soluciones se presentan para problemas propios de cada uno de los 
componentes.

Injusticia económica

Las soluciones que propone Fraser (1997) se refieren a la “reestructura-
ción político-social”. Tal reestructuración demanda una reforma exhaus-
tiva de todos los pormenores de la economía, empezando por tener en 
cuenta a los sectores minoritarios en la toma de decisiones que afecten de 
alguna manera el mercado, de forma democrática (p.7)

Injusticia cultural o simbólica

Para Fraser (1997) la solución frente a esta clase de injusticia requiere un 
cambio cultural que implica la valorización de los grupos discriminados, 
sus costumbres, creencias o fundamentos. Esto, podría generar un cam-
bio definitivo y contrario a los patrones establecidos, o la búsqueda de un 
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equilibrio que se observa más como una “moderada tolerancia” frente las 
diferencias antes que su aceptación (p.7)

A simple vista los dos componentes de la teoría de Nancy Fraser tienen 
fines distintos respecto a las clases de injusticia: la solución a la injusticia 
económica demanda destruir para volver a construir, estableciendo nue-
vas bases sociales, por lo que se ve enfocada a “desdibujar las barreras 
sociales”, a promover la igualdad evitando mantener grupos sociales que 
fomenten la discriminación. Por otro lado, la solución a la injusticia cul-
tural demanda tener en cuenta a grupos sociales discriminados, lo que 
implica su individualización y trato preferente, evitando su desaparición 
de la sociedad.

Visto desde un enfoque genérico, se contraponen ambas soluciones pues pa-
recen estructuradas a problemas aislados (en un primer momento) dentro de una 
sociedad. Su visión parece unilateral, pero su complementariedad se observa 
cuando se analizan grupos poblacionales con problemas en ambos componen-
tes. En el presente caso se explicará el porqué el segundo componente resulta 
pertinente para dar solución a la problemática planteada. Pero antes, deben ana-
lizarse los conceptos de exclusión social y equidad participativa y como estos 
se relaciona con el trabajo doméstico no remunerado

6.2. Aplicabilidad de la Teoría de Nancy Fraser – 
Exclusión social.

Esta teoría se presenta como una respuesta a la exclusión social, entendida, en 
concepto de la autora como una “especie de injusticia” ubicada en medio de 
los dos componentes anteriormente planteados, por lo cual solo una solución 
bivalente será efectiva. Partiendo de lo anterior, es claro para la autora que esa 
solución solo se presentará bajo una visión de justicia denominada “equidad 
participativa”, donde se permi ta la interacción de “todos los miembros (adul-
tos) de una sociedad en calidad de iguales” (Fraser, 2003, p. 56). Para que tal 
finalidad sea posible son necesarios dos presupuestos básicos de la teoría de la 
justicia social:

1. Distribución de los recursos materiales, permitiendo la participación 
de todas las personas.

2. El respeto en igualdad de condiciones a todas las personas, incluyen-
do en este aspecto la igualdad de oportunidades.
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Se puede evidenciar a partir de estos presupuestos que en consideración de 
la autora por la falta de unión de soluciones redistributivas y de reconocimiento, 
es imposible combatir efectivamente la exclusión social, por lo cual todo su es-
quema se fundamenta en la existencia de “estructuras políticas bidimensiona-
les” enfocadas en un cambio completo de las estructuras económicas y sociales 
obsoletas y restrictivas.

Es necesario aclarar lo que se entiende por exclusión social, pues dicha con-
dición solo es predicable de aquellos suje tos a los que se les niega la equidad, 
aquellos que ni siquiera son tenidos en cuenta en una sociedad. Esta es una 
situación diferente de la de aquellos que se encuentran “incluidos pero mar-
ginados”, pues esta última situación demanda de la existencia de una cultura 
dominante que los tenga en cuenta pero solo bajo unos estrictos parámetros 
de aceptación. Con fundamento en lo anterior, es posible establecer los dos 
impedimentos fundamentales que afectan —según Nancy Fraser— la equidad 
participativa:

1. Impedimentos provenientes de las estructuras económicas que 
impiden a ciertos actores sociales relacionarse en igualdad de condi-
ciones: aplicando esta situación al tema del presente artícu lo, se puede 
determinar que, ante la falta del reconocimiento del trabajo doméstico, se 
afecta igualmente su valor social y económi co en la esfera pública.

2. Impedimentos culturales a partir de los cuales no se reconoce a 
todas las personas como socios con pleno derecho en las relaciones so-
ciales: este tipo de impedimento se aplica al tema del trabajo doméstico 
de una forma diferente al anterior, ya que se relaciona con la infravalo-
ración de las actividades propias de este trabajo y con ello se genera una 
jerarquización en el hogar que puede impedir la participación de las per-
sonas que realizan estas actividades en la toma de decisiones que afecten 
al hogar.

Para la autora, estos dos impedimentos son enemigos de la participación 
(fundamental para promover el desarrollo en las relaciones sociales). Para solu-
cionar el primer impedimento se necesita una reestructuración económica por 
la línea de la redistribución anteriormente expuesta. Por otro lado, el segundo 
impedimento es aún más complejo porque implica la desinstitucionalización 
de los patrones de valores culturales, lo que demanda un cambio paulatino que 
podría transformar la exclusión social en una subordinación social, lo cual con-
tinuaría siendo un problema.
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Sin embargo, existe un aspecto que merece ser delimi tado y es lo que la 
autora entiende por participación, pues si este es su principal objetivo debería 
constituir un concepto claro y razonable que justifique su búsqueda. Para Nancy 
Fraser la participación se observa en todas las esferas de la justicia entendidas 
como aquellos roles desarrollados por el ser humano; es decir, la esfera familiar, 
social, económica, política y todas aquellas en las que el individuo interactúe, 
pero pone de presente que el concepto de participación es distinto en cada una 
de estas esferas. Por esto, afirma que “la equidad participativa constituye un 
principio de justicia aplicable en líneas generales pero diferenciado” (Fraser, 
2003, p. 60), dando a entender que la búsqueda de esta equidad puede darse 
simultáneamente en distintas esferas, demandando un comportamiento distinto 
por el individuo en cada una de ellas, lo que implica que se puede presentar una 
exclusión social pluralista.

Lo anterior implica que la persona sea excluida en algunas esferas (especial-
mente en la económica y política), lo cual es recurrente en el caso de las perso-
nas que realizan labores domésticas, quienes invierten su tiempo y no cuentan 
en todos los casos con una activa participación en otros escenarios fuera del 
hogar, en actividades desligadas del mismo que contribuyan a su realización 
personal. Por lo cual, no existe una equidad participativa y se incurre por ende 
en una clase de injusticia cultural como lo es la exclusión social, que tiene rela-
ción con el hecho de ser mujer.

Teniendo en cuenta que lo anterior se encuentra vincu lado con el género, 
resulta importante mencionar la apreciación realizada por Fraser (2008):

Yo sostengo que el género es una diferenciación social bidimensional. 
El género no es una simple clase ni un mero grupo de estatus, sino una 
categoría híbrida enraizada al mismo tiempo en la estructura económica 
y en el orden de estatus de la sociedad. Por tanto, comprender y reparar 
la injusticia de género requiere atender tanto a la distribución como al 
reconocimiento (p. 91).

Con lo anterior, se observa las multiformes modalidades en que se puede 
presentar la exclusión social y cómo una respuesta adecuada requiere de un 
componente de redistribución y de reconocimiento, especialmente cuando las 
problemáticas parten de una diferenciación bidimensional, como es el caso del 
género, el cual es un factor determinante a la hora de hablar de trabajo domés-
tico, como bien se explicó con anterioridad.

Un claro ejemplo de cómo la redistribución y el reconocimiento deben unir-
se se evidencia en los datos aportados por el DANE (2020) -que se menciona-
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ron con anterioridad- acorde a los cuáles se visibiliza el aporte de las labores 
domésticas a la economía del país. El informe cuenta con un componente de 
redistribución (en el que se reconoce su aporte como sector) y un componente 
de reconocimiento (acorde al cual se evidencia el valor dado a las actividades 
realizadas al interior de los hogares y el tiempo empleado en ellas), con lo cual 
es claro que la teoría anteriormente expuesta permite analizar de forma práctica 
las medidas que se deben tomar para lograr una solución efectiva al problema 
planteado.

7. DESAFÍO

El trabajo doméstico no remunerado es una de las actividades más recurrentes y 
antiguas, pero sumamente infravaloradas y solo se ha convertido en una necesi-
dad más visible ante la actual emergencia sanitaria por COVID-19. En razón a 
lo anterior, se necesita lograr paulatinamente un reconocimiento de estas labo-
res en los hogares, con la finalidad de cambiar progresivamente esa cultura de 
indiferencia ante el efecto y necesidad de las mismas, así como la cantidad de 
tiempo que requiere su desarrollo diariamente.

Esto se plantea teniendo en cuenta que se debe atacar desde el punto de vista 
de lo familiar, lo comunitario y lo social, antes de pensar en la injerencia que 
tiene la esfera estatal en este tipo de actividades. Este es un desafío de amplias 
proporciones, teniendo en cuenta que se trata de cambiar hábitos en lo más ín-
timo que puede tener una persona: su hogar. Por ello, los cambios individuales 
son mucho más eficaces, pero a su vez, más difíciles de lograr, ante la falta de 
un elemento coercitivo como una norma o una política pública y, si se tiene en 
cuenta lo expuesto por Nancy Fraser, acorde a la cual la participación es la meta, 
es mucho más complejo el objetivo; pero, para lograrlo se requiere aplicar con 
mayor profundidad un componente de reconocimiento a la hora de hablar de 
división de uso del tiempo en la realización de actividades domésticas y conse-
cuentemente, la valoración misma de las actividades domésticas.

8. CONCLUSIONES

El trabajo doméstico no remunerado puede verse desde diversas esferas socia-
les. Sin embargo, el contexto familiar es el que se encuentra más adecuado 
para analizar la perspectiva de reconocimiento, ya que en el seno de un hogar 
se evidencia el desarrollo de las diferentes labores domésticas que permiten el 
ejercicio de las diversas actividades en la esfera pública. En esta esfera se hace 
esencial el reconocimiento para evitar que se continúen marcando las diferen-
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ciaciones entre hombres y mujeres por la feminización del cuidado y la existen-
cia de cargas desproporcionadas en cabeza de las mujeres, las cuales dedican 
en promedio 7 horas con 25 minutos diarios en la realización de actividades 
domésticas.

Es importante aclarar que el trabajo doméstico no remunerado incluye un 
componente material y un componente emocional o afectivo que se evidencia 
a través del necesario cuidado de las personas que se encuentran al interior de 
un hogar y que se ven beneficiadas por las labores domésticas. Lo cual requiere 
de un adecuado manejo del tiempo y sus implicaciones para la vida personal de 
la persona que las realiza, al ver disminuidas sus posibilidades de participar de 
otras actividades de interés. Además, guarda una relación íntima con el concep-
to de género, acorde al cual las mujeres han sido designadas socialmente como 
las encargadas de realizar estas labores, razón por la que su reconocimiento ad-
quiere mayor relevancia, al entenderse como un paso esencial a la hora de con-
siderar la importancia del trabajo doméstico para las labores extradomésticas.

Pero, para entender lo que implica el reconocimiento es adecuado analizarlo 
desde la perspectiva de la justicia social de Nancy Fraser, que permite dar pie 
a una adecuada planeación de las estrategias necesarias para su visibilización 
tanto en la esfera familiar como en la esfera pública, al contar con dos compo-
nentes: el componente de redistribución y el componente de reconocimiento. El 
primero se centra en atacar las problemáticas relacionadas con la injusticia eco-
nómica, mientras que la segunda dimensión de su teoría se analiza desde una 
perspectiva cultural o simbólica, con la que se logra un mayor entendimiento de 
la problemática del presente texto. Lo anterior, porque analiza diversos factores 
como el género y la exclusión desde este punto de vista social, el cual es más 
importante en este caso. al tratarse de trabajo doméstico no remunerado.

Y, precisamente, el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado 
hace parte de la visibilización de las nuevas conclusiones a las que ha llegado el 
DANE. Esta visibilización se ha materializado por medio del Sistema de Cuen-
tas Nacionales, y más específicamente de la Cuenta Satélite del Economía del 
Cuidado, acorde a la cual se evidencia un aporte del 20 % del PIB, por encima 
de los aportes de sectores como el del comercio (18 % del PIB), y la administra-
ción pública (15 % del PIB). Estos nuevos datos nos permiten verificar la impor-
tancia de las actividades de cuidado a nivel estatal y marca el punto de partida 
para analizar las nuevas realidades sociales, que son tan relevantes a la hora de 
formu lar políticas públicas adecuadas para la familia. Pero, no se debe perder 
de vista que el inicio de ese reconocimiento debe hacerse en casa, compartiendo 
las labores del hogar y valorando inmaterialmente las horas empleadas en la 
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realización de estas actividades que permiten el desenvolvimiento de las perso-
nas en los demás ámbitos sociales.
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