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RESUMEN

Por doble jornada de trabajo femenina se entiende el trabajo remunerado y el 
del hogar. Este último incluye el trabajo doméstico y el cuidado de los niños. 
Sin embargo, el envejecimiento y la enfermedad crónica pueden transformar 
la doble jornada en una triple, porque el cuidado del enfermo es un trabajo 
diferente al doméstico. Lo anterior se ejemplifica con cuidadoras de enfermos 
con diabetes en Guadalajara, México.

INTRODUCCIÓN

Las mujeres realizan hoy día múltiples labores dentro y fuera del hogar, 
las más reconocidas  y obvias son el trabajo remunerado y el doméstico. 
La conjunción de uno y otro recibe el nombre de doble jornada de trabajo 
femenina. Ahora bien, esta conceptualización dista de ser la única  o la 
universal para todas las mujeres.

1.         Agradezco a Patricia Jiménez Alvarado su ayuda durante la elaboración de este trabajo.
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El trabajo del hogar no es una unidad homogénea como el trabajo 
remunerado, pues incluye una amplia gama de actividades en lo tocante al 
trabajo doméstico propiamente dicho y al cuidado de los niños. Esta noción 
del trabajo del hogar es válida sólo durante una determinada etapa de la 
vida de la mujer e incluso de la familia; el cuidado de los niños se presenta 
durante las etapas de expansión y de dispersión temprana de las familias, 
cuando las mujeres son adultas jóvenes y todavía hay hijos menores de 18 
años. Una vez que los hijos crecen, sólo permanece el trabajo doméstico, lo 
que supuestamente debería simplificarlo. Esto no siempre es así. Las actuales 
condiciones demográficas y de morbilidad desvanecen laa posibilidad de 
aligerar la carga, pues a menudo hay que contar con la presencia de otro tipo 
de dependiente: el enfermo crónico adulto y los ancianos2  cuyo cuidado se 
prolonga más allá de la etapa de crianza de los hijos. En este sentido, la doble 
jornada de trabajo continúa en las etapas tardías de la vida de las mujeres, 
pero no es la misma que cuando eran jóvenes. El cuidado de los niños es 
reemplazado por el cuidado de los enfermos crónicos adultos y ancianos. 

Diferentes autoras, a lo largo de dos décadas, han propugnado en favor 
de que el cuidado de los dependientes se conceptualice en términos de 
trabajo (Finch y Groves, 1983; Graham, 1983; Ungerson, 1983;  Corbin 
y Strauss, 1988; Kittay, 1999; Sevenhuijsen 1998). Así, el cuidado a los 
dependientes no debería ser contado como un elemento más del trabajo 
doméstico, sino como un trabajo diferente e independiente de éste. Si 
el trabajo doméstico incluye una multiplicidad de acciones de variada 
índole que dan paso a un trabajo en sí mismo, igual acontece con el 
cuidado de los dependientes. Sostengo que el cuidado de un enfermo o un 
anciano es un trabajo, por tratarse de una acción social cuyo fin consiste en 
proporcionar los medios de subsistencia al dependiente y que, a semejanza 
de cualquier trabajo, transforma recursos materiales y simbólicos que 
implican gasto de tiempo y energía. El punto medular estriba en poner en 
el centro de la discusión el cuidado  en calidad de  trabajo.

2.           Dependientes no son sólo los niños, sino también los enfermos, los ancianos, los discapacitados, a quienes 
se cuida con el fin de garantizar su sobrevivencia biológica y social. La dependencia alude a un sujeto 
incapaz de satisfacer sus necesidades por sí mismo,  que no controla su vida y no puede cuidar de sí mismo 
bajo los estándares sociales normales por lo que es forzado a confiar en el cuidado de otros (Kittay, 1999; 
Waerness, 1996).
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En efecto, el cuidado responde específicamente a las necesidades de los 
dependientes, a diferencia del trabajo doméstico que resuelve las necesidades 
de todos los integrantes autónomos e independientes del hogar, de ahí que se 
pueda afirmar que constituye un trabajo diferente al doméstico.3

Esto permite sustentar la hipótesis de que la doble jornada de trabajo 
femenino se incrementa a una triple jornada cuando  se toma en cuenta 
el trabajo inherente al cuidado. Para ilustrar lo anterior, se presentan los 
resultados de la investigación  de campo llevado a cabo en Oblatos entre 
un grupo de cuidadoras de enfermos adultos y ancianos con diabetes. 
La primera parte responde a la pregunta de cuáles son las acciones que 
le dan especificidad y contenido al cuidado como trabajo; la segunda 
da cuenta de la organización del cuidado tanto a su interior como en 
relación con otros trabajos, fruto de los múltiples roles sociales que 
realizan las mujeres cuidadoras. 

EL ESTUDIO ETNOGRÁFICO EN OBLATOS 

Los datos provienen de un estudio realizado con 25 unidades domésticas 
del barrio de Oblatos4 en la ciudad de Guadalajara. 

La estrategia para identificar a los informantes fue visitar las 6 325 
viviendas del barrio y preguntar por los enfermos con diabetes que vivieran 
en él. Así, se localizaron 788 enfermos en 756 hogares. De esa lista de 
enfermos se seleccionaron 29,  que fueron entrevistados en tres ocasiones 
en su hogar. Un análisis preliminar de esas entrevistas permitió identificar 
a 23 cuidadores, que fueron entrevistados entre dos y cuatro ocasiones. 

El trabajo de campo se realizó en varias fases entre octubre de 1997 y 
febrero de 2000 con el fin de dar seguimiento a la vida de estos enfermos 
y sus cuidadores. De las 97 entrevistas, 31 fueron grabadas y el resto 

3.          Tanto el trabajo doméstico como el cuidado son fundamentales para la reproducción social de los hombres 
particulares como de la sociedad en su conjunto. La propuesta no es afirmar que uno sea más importante 
que el otro, sino que cada uno de ellos constituye un  trabajo diferente y deberían se analizados en forma 
separada a fin de entender los procesos de la reproducción social en su conjunto.

4.         Oblatos es un barrio del sector popular urbano que se localiza en el nor-oriente de Guadalajara, con una 
población total de 33 519 habitantes en 1995. El barrio contaba con todos los servicios públicos (agua 
potable, drenaje, alumbrado público, calles pavimentadas, vigilancia policíaca). Sus habitantes estaban 
insertos en el mercado laboral del sector informal y formal de la ciudad. Las viviendas albergaban 5.1 
habitantes en promedio (INEGI, 1996).
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se registró en notas de campo. Todo el material fue procesado en el 
programa Ethnograph. Las entrevistas fueron inicialmente organizadas 
por temas; posteriormente, se procedió a un análisis de contenido cuyo 
fin era analizar las argumentaciones de los propios sujetos (Kuhn, 1991) 
acerca de sus conductas u acciones y las interpretaciones que hacen 
de ellas. Para efectos del presente trabajo, los resultados incluyen los 
concernientes a 15 unidades domésticas, que albergaban a 17 enfermos 
de diabetes y cuyos cuidadores eran sólo mujeres.

Los enfermos eran siete mujeres y diez hombres cuya edad oscilaba 
entre 35 y 91 años, siendo los hombres más grandes que las mujeres (64.9 
versus 60.8 años en promedio). Casi todos los hombres enfermos estaban 
casados; en cambio, la mitad de las enfermas eran viudas. Su descendencia 
estaba formada por 6.4 hijos vivos y 14.3 nietos en promedio. Todos eran 
de origen rural, con excepción de Hermila y Aurora que eran tapatías. 
Los nacidos fuera de Guadalajara migraron a esta ciudad entre 1950 y 
1970,  provenientes del estado de Jalisco y de estados circunvecinos,  
en busca de trabajo para mejorar sus condiciones de vida. Ninguno 
había terminado la primaria y habían trabajado en el sector formal hasta 
que la crisis económica de la década de 1980 expulsó a una parte de 
ellos al sector informal. En el momento en que se llevaron a cabo las 
entrevistas, ninguna enferma trabajaba y la mitad de los hombres enfermos 
continuaban trabajando aun cuando fueran pensionados. Un 76% de los 
enfermos sufrían dos o tres enfermedades crónicas. Además de la diabetes, 
padecían hipertensión arterial, accidente vascular cerebral, enfermedad 
de Parkinson, ceguera y artritis. La diabetes la habían padecido  doce 
años en promedio y sus otros padecimientos crónicos durante nueve años. 
Todos los enfermos requerían de algún tipo de cuidado ya que sufrían  en 
diferentes grados de dependencia.

El número de cuidadoras se elevaba a 18: nueve eran esposas, siete 
hijas y dos madres de sus respectivos enfermos. Los hombres enfermos 
eran cuidados por sus esposas, con excepción de Rafael que era cuidado 
por su hija Estela por ser viudo; en cambio, las enfermas viudas eran 
cuidadas por sus hijas. De las dos enfermas casadas, una era cuidada 
por su hija y la otra por su madre. Juanita, la única enferma soltera, 
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era cuidada por su madre Emilia, quien al mismo tiempo cuidaba a su 
esposo, también  enfermo de diabetes.5  

Las madres y esposas cuidadoras eran ancianas; en cambio, las hijas-
cuidadoras eran adultas con una edad de 40.4 años en promedio. Un 71.4% 
de hijas-cuidadoras estaban casadas y una de las madres-cuidadoras era 
viuda. El promedio de hijos fue de 5.1 para todas las cuidadoras, aunque 
las esposas-cuidadoras fueron quienes más hijos procrearon (7.2.). Todas 
las cuidadoras vivían con el enfermo en el mismo hogar y 72.2% de estas 
unidades domésticas albergaban familias extensas. Las hijas cuidadoras 
tenían 11.3 años de escolaridad,  las esposas-cuidadoras no habían 
concluido la primaria y las madres-cuidadoras sólo sabían leer y escribir. 
Un 66.7% de las esposas-cuidadoras y 57.1% de las hijas-cuidadoras 
estaban insertas en el mercado laboral, de las dos madres-cuidadoras, una 
trabajaba. De las once cuidadoras que trabajaban sólo tres eran empleadas 
en el sector servicios, el resto estaban insertas en el sector informal, ya 
sea en tianguis, vendedoras por catálogo o a la puerta de su casa o poseían 
un pequeño negocio. De todas las cuidadoras que trabajaban únicamente 
dos hijas-cuidadoras dejaron de trabajar por un lapso de unos meses a 
causa del cuidado; después retornaron al trabajo. Una informante, María 
de Jesús,  fue la única que realizó ajustes en su horario de trabajo a 
causa del cuidado. Ella era enfermera en el turno matutino y cambió 
al turno nocturno cuando la situación de su esposo empeoró a causa 
de las complicaciones de la diabetes y la embolia. Las cuidadoras no 
abandonaron el trabajo remunerado porque su ingreso era indispensable en 
la sobrevivencia de la unidad doméstica.

Las cuidadoras que no trabajaban tenían otro rol en sus unidades 
domésticas. Lupe y Esther absorbían todo el trabajo doméstico con el fin 
de que las mujeres más jóvenes del hogar se incorporaran al mercado 
laboral. Estela y Julieta vivían en la misma unidad doméstica, una familia 
extensa, donde los hombres tenían empleos estables y además contaban 
con un migrante en Estados Unidos que enviaba remesas periódicamente. 
Esto permitía que ambas se dedicaran al cuidado y al trabajo doméstico.  

5.       Emilia está ubicada en dos categorías, una como esposa-cuidadora y la otra como madre-cuidadora. 
Asimismo, dos hijas, Lupe y Carmen, cuidaban entre ellas a su madre Hermila. Esto lleva a que sean 
consideradas 18 cuidadoras, aunque de hecho sólo eran 17 mujeres.
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Finalmente, Emilia era una mujer de 86 años, su edad y sus enfermedades 
no le permitían ya trabajar, los ingresos de su unidad doméstica provenían 
de lo que sus hijos aportaban, dos de ellos migrantes en Estados Unidos.

EL TRABAJO DEL CUIDADO A ENFERMOS CRÓNICOS 

El estatus de enfermo genera particulares necesidades sociales, emocionales 
y biológicas en el enfermo, que se añaden a las necesidades que conserva 
como sujeto social sano. Son justamente las derivadas del estatus de 
enfermo, las que generan la respuesta social de cuidado. Éste tiene el 
fin de garantizar la sobrevivencia social y biológica del enfermo y, para 
lograrlo, requiere de una atención que se divide en múltiples actividades 
con contenidos específicos, con fines diferentes para cada actividad y 
diseminadas en varias direcciones de la vida social y personal del individuo 
enfermo, incluyendo su entorno social más cercano. El trabajo del cuidado 
que se realizaba en Oblatos se concretizaba en tres líneas de cuidado: 
padecimiento, hogar y biográfico.6

El cuidado en la línea del padecimiento

Las acciones de esta línea son sui géneris. Los dependientes no 
enfermos no requieren tal cuidado. Esta línea busca resolver y prevenir 
las situaciones emanadas de dos condiciones: las relacionadas con el  
padecimiento y las exigidas por su atención. Al enfermar, el sujeto 
sufre una serie de trastornos biológicos que se objetivizan en una serie 
de molestias físicas y emocionales. Estas molestias exigen alivio y es 
imperativo responder a ellas. Por su parte, la atención al padecimiento 

6.        El análisis de estas tres líneas recupera la propuesta analítica de Corbin y Strauss (1988) quienes dividen 
el trabajo del padecimiento, es decir, el del enfermo, en tres tipos: del padecimiento, de la vida diaria y 
biográfico. Lo que aquí se hace es re-trabajarla para el asunto del cuidado y formularla en términos de tres 
líneas de cuidado; cada línea reúne un conjunto de acciones con fines comunes para satisfacer necesidades 
de una esfera de la vida del enfermo. En su conjunto, las tres líneas están regidas por los fines del cuidado, 
pero cada una pose fines particulares. Este fue el análisis que utilicé para dilucidar el contenido del trabajo 
del cuidado. Sin embargo, habría que aclarar que en la cotidianidad no existe una separación tajante entre 
las líneas, por el contrario, están enlazadas e interrelacionadas y en muchas ocasiones resulta problemático 
definir fronteras nítidas entre ellas. La separación es simplemente analítica. 
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implica hacer accesibles al enfermo las respuestas sociales disponibles 
en su entorno. Sin los recursos terapéuticos de estas respuestas sociales 
la sobrevivencia del enfermo sería casi imposible.

Las acciones de esta línea se agrupaban en cuatro áreas: 
a) El diagnóstico. Éste define qué le sucede al enfermo y confiere un 

nombre a la situación y a sus causas. Además, alude a múltiples 
situaciones: empeoramiento, agravamiento, recuperación, control, 
crisis, descontrol, estancamiento o agonía. Definir la situación del 
enfermo es condición necesaria y primigenia para tomar decisiones 
sobre qué hacer, cuándo, cómo, dónde y por quién y para orientar las 
acciones de otras áreas del cuidado en cualquiera de las tres líneas. 

b) Manejo de las molestias. Este tiene la finalidad de aliviar o 
disminuir los malestares originados por el padecimiento o como 
consecuencia de los regímenes prescritos. Asimismo trata de evitar 
la aparición o el agravamiento de situaciones de descontrol o crisis 
del padecimiento. 

c) Manejo de los regímenes terapéuticos. Incluye a la diabetes y otras 
enfermedades, así como los tratamientos prescritos por terapeutas 
de cualquiera de los modelos médicos. Como no se trata de una 
prescripción sino de varias, el cuidado se orienta a que el enfermo 
“cumpla” uno, parte o todos los regímenes prescritos; modifique 
una, algunas o todas las indicaciones prescritas conforme a la 
mejoría o el empeoramiento del enfermo y el grado de eficacia 
de la indicación terapéutica; que combine o no las prescripciones 
provenientes de varios terapeutas o varios sistemas médicos.

d)  Atención al padecimiento. Brinda al enfermo todas las posibilidades 
de atención que estén al alcance y disponibles, independientemente 
del modelo médico del que provenga; organiza las opciones de 
atención de acuerdo a las necesidades del enfermo y valora la 
calidad y eficacia de la atención brindada al enfermo. 

El cuidado en la línea del hogar

Las acciones de esta línea de cuidado transforman el hogar con el fin 
último de crear un ambiente propicio para la organización moral y táctica 
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de las diversas acciones de cuidado, pero que permitan al mismo tiempo 
mantener en “marcha un hogar”, es decir, conservar un cierto orden 
doméstico en aras de conservar su función dentro de la reproducción 
social de sus ocupantes sanos pero, admitiendo, al mismo tiempo, un 
cierto desorden que posibilite la existencia material y espacial al cuidado. 
Las acciones de esta línea se realizan con anterioridad al cuidado ya que 
forman parte del funcionamiento de un hogar, pero una vez que el cuidado 
aparece se transforman en un sentido simbólico más que pragmático. Es 
decir, continúa igual el cómo hacer las actividades, lo que cambia es el 
sentido atribuido, ahora están orientadas a satisfacer las necesidades de un 
dependiente enfermo y no sólo las de los miembros sanos del hogar.

Las cuatro áreas de esta línea de cuidado son:
a) Apoyo económico,  que cubre total o parcialmente los gastos 

generados por el padecimiento y su atención, la manutención 
del enfermo y los derivados de las modificaciones que sufra el 
hogar. Este aporte es paralelo a las aportaciones económicas que 
realizan los trabajadores para la reproducción social de la unidad 
doméstica. Es decir, se destina un aporte específico a los gastos de 
la enfermedad y su atención.

b) Área del trabajo doméstico. Proporciona los recursos y servicios 
apropiados en cuanto a aseo y orden en el ambiente de la vivienda, 
los enseres personales del enfermo y su alimentación.

c) Área de cuidados personales. Cubre acciones que substituyen 
las funciones y desempeños corporales del enfermo, las cuales 
dependen del grado de dependencia. Según las condiciones del 
enfermo se le puede ayudar a alimentarse, vestirse o asearse o 
suplirlo por completo en la realización de estas actividades.

d) Organización de un ambiente de cuidado: convierte el hogar en un 
“cuarto de enfermo” con la finalidad de facilitar las acciones de 
las otras dos líneas de cuidado y, al mismo tiempo, satisfacer las 
necesidades del propio enfermo. Estas acciones son poco visibles 
porque sirven de basamento a las otras áreas y líneas de cuidado. 
Básicamente funcionan como un elemento integrador entre el hogar 
y el cuidado. Sin este puente, el orden doméstico y el cuidado son 
prácticamente irrealizables. 
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El cuidado en la línea en torno al trabajo biográfico del enfermo

La enfermedad impacta la biografía de los enfermos al producir cambios 
que repercuten en su identidad y en su relación con el mundo. De ahí 
que el enfermo intente normalizar su vida y el cuidado ayude en esos 
esfuerzos. Esta línea de cuidado fue la más invisible de las tres y la que 
demandaba mayores esfuerzos para la cuidadora. Por su participación 
en las esferas subjetivas y biográficas del enfermo se le asocia a la 
dimensión emocional, su concreción en actos visibles muchas veces 
es confundido con expresiones de afecto, existentes en otro tipo de 
relaciones interpersonales, como las de parentesco. De ahí que muchas 
veces no sean reconocidas como cuidado de la línea biográfica, sino como 
expresión de sentimientos pre-existentes, quedando así obscurecido el 
trabajo que se realiza.

Esta línea se divide en cuatro áreas:
a)  Área de apoyo para la reconstrucción de la identidad del enfermo: 

crea condiciones propicias para facilitar al enfermo un cierto grado 
de percepción de sí mismo como un ser autónomo que es capaz 
de controlar su vida y su padecimiento. El fin consiste en ayudar 
al enfermo a contextualizar la enfermedad crónica como un evento 
que, si bien presente e inevitable, puede ser manejado conservando 
cierta autonomía para actuar como un ser independiente.

b)  Área para evitar el aislamiento social del enfermo: las acciones a 
este respecto buscan conservar los contactos sociales del enfermo 
que éste no puede mantener vigentes a causa del padecimiento. 

c)  Área para dar continuidad al curso de vida del enfermo. Trata de 
conservarlo socialmente vivo ya sea apoyándolo en sus esfuerzos por 
continuar cumpliendo sus roles sociales o mediante la substitución 
total o parcial de éstos. 

d)  Área para crear una relación de cuidado con el enfermo. Tiene 
la finalidad de incorporar el cuidado a la vida biográfica y social 
del enfermo y la cuidadora, al mismo tiempo que da paso a una 
nueva relación interpersonal con el enfermo, diferente al resto de sus 
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relaciones sociales. Sin esta nueva relación no habría la posibilidad 
de cuidar a un enfermo crónico, porque las otras relaciones sociales 
no están construidas para responder a las necesidades de los 
dependientes. En este sentido, implica para ambos la incorporación 
del cuidado a su vida cotidiana.

De acuerdo a lo anterior, el trabajo del cuidado contiene una serie de 
acciones que le dan especificidad como para ser considerado un trabajo 
independiente en sí mismo y no un ámbito más del trabajo del hogar o 
como parte del trabajo doméstico.

La organización interna del cuidado

Organizar el cuidado equivale a distribuir adecuadamente sus acciones 
en el tiempo para garantizar la ejecución de todas y cada una de ellas en 
un tiempo siempre finito, que debe responder a una cierta economía de la 
cotidianidad. Para el análisis de la organización del cuidado, considero 
como eje analítico al tiempo y sus subdivisiones; es la organización 
temporal de acciones al interior de cada línea y entre las diferentes líneas 
la que origina un tiempo del cuidado. 

El funcionamiento de éste decansa en el establecimiento de ritmos 
específicos para cada una de las acciones de cuidado. De ahí, la existencia 
de diversos ritmos de cuidado. Una vez definidos los ritmos, se procede 
a ordenar las acciones en el tiempo y con ello a dar forma organizativa 
al cuidado.

Los ritmos cotidianos del cuidado

Cotidiano no significa realizar una acción todos los días o a la misma 
hora, sino de acuerdo a una periodicidad por intervalos de tiempo que 
responde a ciclos sociales. Una acción se puede ejecutar en ritmos anuales, 
mensuales, semanales o diarios, o incluso dentro de un segmento del día. 
Así, las acciones del cuidado fueron distribuidas en cuatro intervalos de 
tiempo: todos los días, períodos largos con tiempo fijo, períodos largos sin 
tiempo fijo y atención plena sin ritmo periódico.
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Las áreas del trabajo doméstico y los cuidados personales poseen un 
ritmo de todos los días: bañar al enfermo, asear su cuarto. Otras acciones 
se hacen, incluso, varias veces al día: dar los medicamentos o la comida, 
cambiarle el pañal, moverlo dentro del hogar. Algunas acciones están 
sujetas a un horario fijo, como la administración de medicamentos, otras 
varían de acuerdo a las necesidades del enfermo, como cambiarle el pañal.

En períodos más largos y con tiempos fijos están las acciones 
que se realizan con ritmo semanal, mensual o bimensual. Acciones 
de este tipo son, por ejemplo, dar dinero para los gastos de atención 
al padecimiento. Acompañar o llevar al enfermo a las citas con los 
terapeutas son acciones mensuales o bimensuales. La ayuda espiritual 
varía de acuerdo al tipo y a las circunstancias, por ejemplo llevarlo a 
misa o servicio religioso los domingos. 

Existe un tercer ritmo largo sin intervalos fijos, es decir, una acción 
que se realiza cada cierto tiempo, pero nunca se sabe en qué momento. 
Uno de los ejemplos típicos consiste en llevar al enfermo a atención 
de urgencias. En ciertas fases, las crisis se convierten en un patrón 
repetitivo y repentino, que obliga a buscar una atención inmediata ante 
el riesgo de muerte. Hermila fue hospitalizada en seis ocasiones en un 
año y llevada a servicio de urgencias otras tantas. 

Otras acciones sujetas a este mismo ritmo temporal fueron casi todas 
las acciones de cuidado en torno al trabajo biográfico, en particular las del 
área de apoyo a la reconstrucción de la identidad del enfermo. Acciones 
que no se sujetan a un intervalo temporal definido socialmente desde el 
exterior, sino al tiempo subjetivo del enfermo. Consolar, animar o platicar 
se da en forma continua y repetitiva, sin tiempos ni intervalos fijos, su 
ejecución depende de la necesidad del enfermo.

Por último, existe un  grupo de acciones que no responden a ningún 
patrón temporal. Al contrario, son, literalmente, acciones permanentes o 
de atención plena. Las acciones para establecer un diagnóstico son un 
buen ejemplo. Evaluar o monitorear la condición de salud, situaciones de 
descontrol o de crisis, son acciones permanentes que no se objetivizan hasta 
que uno de tales eventos se diagnostica. Es decir, establecer que el enfermo 
sufre una elevación severa del azúcar en la sangre es posible en la medida 
en que hay una atención permanente sobre las conductas y la apariencia 



86                     ESTUDIOS DEL HOMBRE

del enfermo; si no fuera por dicha atención plena, difícilmente el otro 
identificaría las señales de alarma en esos sutiles cambios que evidencian que 
“algo anda mal”. Las acciones previas al diagnóstico son las que adquieren 
la cualidad de permanentes. Una de las tantas hospitalizaciones de Hermila 
se dio a partir de la atención plena de Lupe. Una noche, al despedirse 
de su madre, se percató de que “algo andaba mal” con sólo oírla hablar 
“le dije ‘mamá ya me voy’ y me dice ‘ándale pues’ y le digo ‘¡ay! como 
está de mala, mire cómo está, ahogándose, ahogándose de la asfixia’...”, 
por lo que decidió llevarla al servicio de urgencias. Aparentemente era una 
conversación normal, pero la forma y el tono de la voz de Hermila fueron 
percibidos como una señal de que “algo andaba mal”. Sin esa atención plena 
los cambios hubieran pasado desapercibidos. 

La rutina diaria del cuidado

La asignación de cada acción de cuidado a un ritmo temporal permite 
organizar el cuidado a lo largo del día, es decir, distribuir las acciones. 
Esta distribución divide las 24 horas del día en tres bloques: mañana, tarde 
y noche. Las acciones se distribuyen en uno o más de los tres bloques, 
después al interior de cada bloque; por lo que éstos adquieren una cierta 
especialización en cierto tipo de acciones de cuidado. Esta distribución en 
bloques dio origen a las rutinas diarias de cuidado. 

Una rutina básica diaria consiste en una jornada diurna compuesta 
por dos bloques: la mañana y la tarde. La noche es tiempo para el 
descanso. Los bloques no están regidos por la hora del reloj, es decir, no 
hay una hora fija de inicio ni de término; tampoco la hora es siempre el 
referente de corte entre los bloques. Los referentes culturales vinculados 
a actividades cotidianas, tales como “cuando se van al trabajo o a la 
escuela”, “a la hora de la comida o la cena”, “antes de acostarnos”, 
definen el inicio y la terminación de un bloque. Las cuidadoras hablan 
siempre en términos de la mañana, la tarde y la noche. 

Tres características resaltan en la distribución de las acciones del 
cuidado a lo largo del día. La primera, las acciones referentes a la higiene, 
como aseo personal del enfermo, aseo de sus objetos personales –ropa y 
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su cuarto– son acciones del bloque matutino. En cambio, acciones que 
implican interrelaciones sociales, como evitar el aislamiento y la compra 
de medicamentos e insumos para la atención del padecimiento, ocurren 
por la tarde. La preparación de alimentos, en cambio, se encuentran entre 
los puntos de corte de los bloques de la mañana y la tarde.

La segunda característica refleja que hay acciones que no se localizan 
en ningún bloque: se repiten varias veces al día, como las vinculadas al 
manejo de los regímenes y las molestias. 

La tercera característica –los horarios de ciertas acciones de cuidado– 
fija el punto de corte entre los bloques, por ejemplo, los medicamentos 
separan la tarde de la noche. Para Margarita, el día terminaba a las 11 p.m., 
hora en que le daba a su madre Agripina la última pastilla.

Tres circunstancias alteran o interrumpen la rutina de cuidado y su 
regularidad: la atención médica programada, las situaciones de urgencia y 
las salidas del enfermo fuera de la unidad doméstica, con el fin de evitar el 
aislamiento social. La interrupción origina un desplazamiento en el tiempo, la 
suspensión total o parcial de acciones o la ampliación del tiempo de cuidado.

La interrupción a causa de la atención médica programada implica que la 
rutina diaria sufra una discontinuidad. Es decir, la acción no se efectúa en el 
momento del día destinado para ello sino que se desplaza a otro momento 
o se suspende. Este tipo de interrupción se da en días específicos: de lunes 
a viernes, por la mañana o la tarde, afectando sólo una parte de la jornada 
diurna de cuidado. Cuando Ángeles acompañó a su esposo Jesús a curaciones al 
hospital, se quejaba de la suspensión obligada que debía hacer de toda su rutina.  

... Aquí [a] veces me llegaban, fíjese, me decían que como a las 12, desde 
las 12 del día ¿edá? en adelante... yo desesperada de que aquí se queda el 
quehacer parado, de que yo aquí no hago de comer, de que yo aquí no hago 
nada por estar allá... pos si, es que llego yo a la carrera aquí para prepararle y 
darle de comer a él y comer yo, a veces nos íbamos hasta sin almorzar, porque 
llegaba él [el de la ambulancia] temprano, ‘¡ah! y si no se van ahorita, ya no 
venimos’, ¡ah, pues sí, ni modo!...”

Para Ángeles implicaba acelerar la realización de algunas actividades 
para terminarlas antes de la llegada de la ambulancia; otras, las desplazaba 
y, otras más, simplemente ya no las hacía.
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Las situaciones de crisis que demandan una atención médica inmediata 
provocan dos tipos de interrupción. La primera, la suspensión total 
de cualquier otra actividad no sólo de cuidado, sino también de los otros 
roles sociales de la cuidadora. Es decir, entraban en impasse. Las crisis eran 
acontecimientos imprevisibles que dependían fundamental y exclusivamente 
del padecimiento, es decir, de un tiempo biológico y no social. Se 
presentaban cualquier día de la semana y a cualquier hora. Un episodio de 
crisis en Agripina, madre de Margarita, ejemplifica este tipo de interrupción: 

... Como hoy me dieron las cuatro de la mañana llevándola al seguro. Es que 
tenía un dolor, ya salí ahí a la esquina [a] ver si conseguía un taxi, estaba mi 
esposo conmigo. No pasaba ninguno... él [su esposo] me dijo que no podía ya 
acompañarme porque tenía que irse a trabajar. Le dije que no se preocupara 
que ahí Dios dirá. Ya nos fuimos [ella y su mamá], pasó un taxi pero no nos 
levantó, así que decidí irme a pie hasta la clínica [del IMSS], ya se imaginará 
[atravesar todo el barrio de Oblatos empujando la silla de ruedas con mi 
mamá]. Ya ahí le preguntaron... y es que traía la presión muy alta y el dolor 
en el pecho, ya la tuvieron ahí en urgencias hasta las siete de la mañana que la 
controlaron y la dieron de alta. Ya me la traje de nuevo andando, ya no quise 
tomar taxi, si cuando me urgía no lo tomé, ya ahorita pa’qué...

Con este episodio de madrugada, Margarita suspendió totalmente el 
tiempo de descanso y desplazó su rutina diaria de cuidado, es decir, 
comenzó más tarde que de costumbre. 

Si la crisis se producía durante el día, se suspendían todas las 
actividades; en general, se retornaba a ellas hasta el día siguiente. Si 
hospitalizaban al enfermo, entonces se cambiaba radicalmente la rutina: se 
asumía la rutina de cuidado en el hospital.

Por último, cuando el enfermo sale del hogar a actividades recreativas 
o familiares, la suspensión de la rutina cotidiana se da en torno a acciones 
que no son esenciales y se llevan a cabo las fundamentales antes de la 
salida. Lo que acontece es una intensificación de ciertas acciones, dejando 
en segundo término el resto; si se puede, se realizan antes o después de 
la salida. Esta interrupción la fijan los tiempos familiares, generalmente, 
durante los fines de semana.

La organización del cuidado en rutinas diarias implica tomar en cuenta 
la  periodicidad  propia  de  cada  acción  para  después distribuirlas a lo largo 
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del día, de esta manera el trabajo del cuidado adquiere forma y organización 
de una jornada laboral como cualquier trabajo. Esta organización interna y 
global del trabajo del cuidado en sus tres líneas permite poner en marcha 
la multiplicidad de acciones que deben realizarse en tiempos finitos y con 
energía finita. Simultáneamente evidencia que el cuidado a los enfermos 
crónicos demanda tiempo y energía de parte de la cuidadora como sucede 
con cualquier trabajador en cualquier tipo de jornada laboral.

LA INCORPORACIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADO A LA VIDA COTIDIANA

Las cuidadoras integran el cuidado del enfermo como una jornada más 
de trabajo en su vida. La mujer no abandona, suspende o delega las 
actividades relacionadas con sus otros roles sociales a causa del cuidado, 
sino que crea tiempos propios para el cuidado a partir de la reorganización 
de los espacios y los tiempos de las otras actividades. En pocas palabras, el 
cuidado es un evento que trastoca los ritmos pasados y obliga a compartir 
el tiempo finito entre los diversos roles, incluidos el de cuidadora. Al no 
haber suspensión de la vida social y familiar de la cuidadora, se procede 
a incorporar  el cuidado y a reorganizar la vida cotidiana. En este sentido, 
organizar el tiempo de cuidado implica coordinarlo con los tiempos de sus 
otros roles sociales bajo un esquema de orden temporal de simultaneidad 
y sucesión entre el tiempo del cuidado y los tiempos de los otros roles 
sociales, ya sea creando un tiempo exclusivo para el cuidado o uno 
compartido con otras actividades cotidianas. Así, cuando es tiempo de 
hacer la diálisis o la curación, la cuidadora suspende el resto de sus 
actividades cotidianas, participando con todas sus capacidades en la 
ejecución de esta acción. Otras acciones, en cambio, se realizan al unísono 
con otras actividades cotidianas, por ejemplo, la preparación de la comida 
para la familia y la dieta para el enfermo. Esta integración del cuidado 
a la vida cotidiana constituye la base para comprender cómo se organiza 
en el contexto de una vida que demanda la realización de varios trabajos 
a la vez, es decir, hay que lidiar con la presencia temporal de roles 
ineludibles. La integración descansa en la jerarquización de las acciones 
de los distintos trabajos a partir de su estatus laboral y biográfico.
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GRÁFICO 1 
Jornada con el cuidado subordinado al trabajo 

Oblatos, 2000

 Trabajo doméstico  Trabajo doméstico

   
 Cuidado                Cuidado

  
 

     Trabajo renumerado

Mañana                               Tarde             Noche

Los constreñimientos del trabajo remunerado

Un primer aspecto es el grado con el que el cuidado desplaza otras actividades 
cotidianas: el cuidado ocupa el primer o el segundo lugar de prioridad, 
dependiendo de si la cuidadora participa o no en  el mercado laboral.

Cuando la cuidadora es parte de la fuerza de trabajo, el cuidado 
se organiza como elemento subordinado al trabajo remunerado. Esto se 
refleja en una jornada dividida en dos partes: el tiempo del trabajo y 
el tiempo del cuidado. En estos casos, siempre se respeta el tiempo del 
trabajo como una unidad temporal independiente y de mayor jerarquía,  
por lo que el cuidado ocupa el tiempo libre. La organización entre ambas 
unidades depende de los horarios de trabajo y su flexibilidad. La vida 
de Concepción está organizada en tres esferas fundamentales: el trabajo 
remunerado, el trabajo doméstico y el cuidado. Concepción es comerciante 
en el Mercado de San Juan de Dios. Su rutina cotidiana se puede observar 
en el gráfico 1 y es un ejemplo de cómo el cuidado se halla subordinado al 
trabajo remunerado.

      

En el gráfico se visualiza cómo las otras esferas de vida de Concepción 
quedan suspendidas por entero, incluido el cuidado, durante el tiempo del 
trabajo remunerado. Esta mujer sale al trabajo a las 10:30 a.m. y regresa 
a las 7 p.m. Durante ese tiempo, su trabajo como comerciante constituye 
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su actividad central, aunque le hable por teléfono a su madre tres veces 
al día para preguntarle cómo está. El tiempo de no trabajo se divide 
entre el cuidado y el trabajo doméstico ; uno y otro se realiza de forma 
simultánea. Esta organización del tiempo le permite dar una cierta seudo-
continuidad a las acciones de cuidado. El día lo comienza con el cuidado y 
las actividades del trabajo doméstico, que interrumpe a media mañana para 
irse al trabajo y retornar a ellas por la tarde-noche. Si no consideráramos 
la jornada del trabajo daría la apariencia de continuidad. 

Cuando el trabajo lo permite, esta organización de la vida cotidiana se 
flexibiliza. Yolanda, hija de Teresa, está casada y en su hogar aún viven 
tres de sus hijos, dos escolares y una jovencita que trabaja. Yolanda es 
abuela de ocho nietos. Además de eso, trabaja, junto con su esposo, en el 
taller de calzado montado en su hogar. En su vida el cuidado y el trabajo 
ocupan la misma posición jerárquica (ver gráfico 2).

Yolanda organizó el trabajo remunerado y el cuidado simultáneamente, 
aunque con ritmos de ejecución diferentes. Ella trabajaba en la planta 
baja de la casa y su madre se encontraba en la planta alta. Yolanda, antes 
de bajar a trabajar, ya había realizado parte importante de las acciones 

GRÁFICO 2
 Jornada diaria con el cuidado y el trabajo ocupando 

el mismo nivel en la jerarquía. Oblatos, 2000
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de cuidado personal y del trabajo doméstico centrado en su madre. Cada 
cierto tiempo, subía a ver cómo estaba o qué necesitaba su madre; a ciertas 
horas, subía obligadamente y permanecía ahí un tiempo, que dedicaba a 
preparar la comida, servir de comer a los demás, supervisar que sus hijas 
cumplieran con sus responsabilidades domésticas, además de cuidar a su 
madre. Esta copresencia espacial del cuidado y el trabajo en el hogar fue lo 
que le permitió estar al pendiente de su madre a pesar de ser trabajadora. 
Esto facilitaba además, que cuando Teresa demandaba su presencia, ella 
de inmediato subía para saber qué necesitaba. De esta forma, el cuidado 
ocupaba un sitio equivalente al del trabajo remunerado, pero también era 
un cuidado que se otorgaba de manera continua. 

Todas las cuidadoras que trabajaban, organizaban su jornada bajo uno 
de los dos esquemas de organización anteriores o con una combinación de 
los dos. Lo importante es que siempre el trabajo remunerado ocupaba la 
posición más elevada en la jerarquía y el cuidado estaba en igual posición 
o por debajo, pero nunca por encima.

La situación de las cuidadoras que no trabajaban y eran exclusivamente 
amas de casa refuerza el patrón de organización anterior. En estas 
circunstancias, el cuidado ocupa la posición más alta en la jerarquía porque 
no compite con el trabajo remunerado por la posición más elevada. El 
trabajo doméstico se organiza subordinado al cuidado bajo un esquema 
de seudo-continuidades para las otras esferas de la vida cotidiana y de 
continuidad total para el cuidado. La rutina de cuidado de Carmen sirve 
para ejemplificar el asunto (ver gráfico 3).

GRÁFICO 3
El cuidado ocupa la posición más alta de la jerarquía, Oblatos, 2000
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Carmen priorizaba a lo largo de la jornada diurna las acciones del 
cuidado, dedicándoles tiempos específicos y exclusivos, porque no tenía 
otra actividad aparte del cuidado. Aunque compartía ciertas acciones de 
cuidado con actividades de otras esferas de su vida, el trabajo doméstico 
del hogar era compaginado con el cuidado del enfermo. Servir de comer 
y enviar a la escuela a su hija estaba organizado simultáneamente con la 
preparación de alimentos y servir de comer a su madre Hermila. 

El trabajo remunerado es un criterio fundamental para reorganizar la 
vida cotidiana de la cuidadora pero no el único. Los otros roles sociales 
de estas mujeres también son un elemento importante para entender la 
jornada diaria de trabajo de las cuidadoras.

Los constreñimientos biográficos

Las cuidadoras no son únicamente esposas/hijas/madres-cuidadoras-
trabajadoras, además desempeñaban otros roles sociales que no pueden 
ser excluidos del análisis. El número de roles sociales de estas mujeres 
es de cinco en promedio, incrementándose entre las esposas-cuidadoras y 
disminuyendo entre las hijas-cuidadoras. En el cuadro 1 se desglosan los 
roles sociales de cada una de las cuidadoras.

Como se observa, no son únicamente trabajadoras, amas de casa y 
cuidadoras, sino también esposas, abuelas, hijas, cuidadoras de hijos y nietos. 
Cada uno de estos roles demanda tiempo y energía para realizar las 
actividades propias de cada uno, aunque con ritmos diferentes, ya que 
algunos roles no son permanentes, sino esporádicos en tiempo y espacio. 
Por ejemplo, cualquier cuidadora que sea abuela organiza su tiempo para 
dar cabida a la visita de sus nietos los fines de semana. Otro rol –como 
el de esposa– es continuo. El esposo de Carmen era chofer del transporte 
urbano, antes de marcharse al trabajo a las 6 a.m., Carmen le había 
preparado la comida que llevaría y conversaban un rato mientras él se 
alistaba para el trabajo. Por las noches, y después de haber acostado a 
su madre, Carmen esperaba a que su esposo regresara del trabajo. Como 
frecuentemente doblaba turno, llegaba cerca de las 11 p.m. A esa hora 
Carmen le preparaba y daba de cenar, platicaban un rato y se acostaban.
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Este contexto de copresencia de roles sociales significa que la vida de 
las cuidadoras está saturada de actividades, es decir, de trabajos. En esta 
situación era necesario distribuir mejor los tiempos con el fin de cumplir 
con todos los roles sociales. La situación de las esposas-cuidadoras es 
la  que mejor esclarece la importancia de la copresencia de roles en la 
organización de la vida cotidiana de estas mujeres. La vida cotidiana de 
María de Jesús es un ejemplo del grado máximo de saturación de roles 
sociales de una de las cuidadoras de Oblatos. 

Desempeñaba ocho roles al mismo tiempo. Era madre de siete hijos y 
abuela de 12 nietos. Todos sus hijos estaban casados, a excepción de un hijo 

CUADRO 4
 Jornada con una saturación de roles sociales
 Oblatos, 2000
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soltero adulto y una hija, Olivia, madre soltera de un niño y un adolescente, 
que vivían en su casa. María de Jesús cuidaba de algunos de sus nietos. Su 
hija Cristina, casada y trabajadora, le llevaba a sus dos hijas por la mañana 
y las recogía por las tardes, alrededor de las siete de la noche. También 
era responsable de los hijos de su hija Olivia, ya que ésta no los atendía. 
Además, era la responsable del trabajo doméstico de la casa de su padre 
viudo, que vivía a cuatro cuadras de su casa; responsabilidad que asumió 
a la muerte de su madre en 1982. Trabajaba como enfermera en el turno 
nocturno cada tercer día en un sanatorio particular. Ella era la jefa de hogar. 
A causa de la diabetes, su esposo estaba casi ciego, a lo que se añadieron las 
incapacidades producidas por una embolia que sufrió en 1994. Su condición 
quebrantada lo obligaron a abandonar su trabajo de taxista y dejó de ser 
el proveedor económico de su hogar, responsabilidad que asumió María de 
Jesús desde entonces. La organización de su vida se ilustra en el gráfico 4. 

GRÁFICO 4
 Jornada con una saturación de roles sociales Oblatos, 2000
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En su caso, el respeto al tiempo del trabajo remunerado se mantuvo porque 
era por la noche, el día no fue tiempo de descanso sino que se transformó en 
tiempo para el cuidado. La jornada diurna se organizó como si no trabajara. 
El cuidado era la esfera central de la vida de María de Jesús durante el 
día, el resto de sus roles estaban subordinados a éste, pero organizados 
de tal manera que daba tiempo a las actividades de todos. Su vida diaria 
pasaba de un rol a otro en una especie de torbellino que no le daba tiempo 
para el descanso, ya que cada uno de ellos le demandaba tiempo y energía. 
La única acción extraordinaria en este esquema era el tiempo destinado a 
dormir –entre una hora y media y dos horas– por las tardes. Este tiempo 
servía para dos fines. Los días que salía de la guardia nocturna era una 
forma de recuperar parte de la noche perdida; el día que iba a trabajar esa 
noche, era una estrategia para “aguantar” la noche en vela.

Lo anterior muestra que las cuidadoras de Oblatos no sólo tenían un 
trabajo, sino varios y que el cuidado era uno más que se añadió a los ya 
existentes en su vida.

REFLEXIÓN FINAL

La construcción conceptual de la doble jornada ha coadyuvado a 
mantener ocultos los varios trabajos que implica el llamado trabajo del 
hogar. Manejarlo conceptualmente como si fuera un solo trabajo con 
múltiples actividades o cuando más dividido en dos ámbitos –el trabajo 
doméstico y el cuidado de los niños–, equivale a ocultar dos jornadas 
de trabajo que deberían ser analizados por separado. Una, el trabajo 
doméstico, la otra, el trabajo del cuidado de los dependientes. En estas 
circunstancias, el cuidado de los niños y el cuidado de los enfermos 
adultos y ancianos deben ser entendidos como  trabajo de cuidado a 
un dependiente, es decir, el trabajo del cuidado. Reconocerlo como 
trabajo significa redimensionar la doble jornada. De entrada, el trabajo 
del cuidado no es parte o una extensión del trabajo doméstico. Segundo, 
la doble jornada de las mujeres trabajadoras no es tal. Ser trabajadora 
remunerada, ama de casa y cuidadora de un enfermo crónico implica 
reconocer la existencia de una triple jornada de trabajo, no de dos como 
comúnmente se afirma. 
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Esta premisa fue el eje analítico de este trabajo para argumentar 
empíricamente cómo el trabajo del cuidado de los enfermos crónicos 
adultos y ancianos es un trabajo que , al igual que cualquier otro, está 
compuesto de actividades, posee una organización, consume tiempo y 
energía, tiene un objeto de trabajo y una finalidad productiva. En este 
sentido, un rasgo fundamental que lo diferencia del trabajo doméstico es 
que este último está orientado a la reproducción social de los integrantes 
no dependientes de la unidad doméstica, es decir, sanos, por esta razón sus 
fines, actividades y organización son otros. 

Otro asunto que aparece con este tipo de acercamiento es que el 
cuidado de los dependientes no sólo es invisible en términos de trabajo 
sino también en relación al tiempo de su permanencia en la vida de las 
mujeres. La dependencia no es un fenómeno exclusivo de la niñez, sino 
también de la edad adulta y la ancianidad, su origen es diferente, pero 
independientemente de ello, la presencia de la dependencia más de una vez 
en la vida es un hecho ineludible, dando como resultado que el trabajo del 
cuidado se genere en varias ocasiones a lo largo de la vida. 

Maruani (1991) afirma que, en el siglo XX, las mujeres transitaron de un 
ciclo de opciones, que es pasar del trabajo, al cuidado de niños, al trabajo, a 
un ciclo acumulativo, trabajo y cuidado de niños simultáneamente. Detrás 
de la afirmación de esta autora existe la noción bastante aceptada de que el 
ciclo acumulativo es valedero sólo para aquellas mujeres con niños, pero 
no para otras que cuidan a otro tipo de dependiente en la unidad doméstica. 
Es decir, de acuerdo a esta noción las mujeres que trabajen y cuiden a 
un enfermo crónico adulto o anciano simultáneamente no experimentarían un 
ciclo acumulativo. Lo que acontecía entre las cuidadoras de Oblatos no sólo 
contradice esta noción, sino que muestra cómo dicho ciclo acumulativo se 
intensifica por dos vías. 

Pensar el cuidado de los niños como el único tipo de cuidado realizado 
por las mujeres era una aseveración válida hasta hace dos décadas, pero ya 
no. Ahora, el cuidado es un fenómeno que está presente hasta las etapas 
tardías de la vida de las mujeres; cuando son jóvenes cuidan a niños 
en su calidad de madres, pero siendo adultas y ancianas atienden a sus 
esposos o padres que son enfermos crónicos. Ello significa que el ciclo 
acumulativo –trabajo remunerado y cuidado– pasó a ser una experiencia 
casi permanente  en la vida de las mujeres.
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La otra vía es en relación con el número de trabajos ejecutados por 
las mujeres al interior del hogar. Las mujeres conservan o adquieren 
roles en las etapas tardías de la vida que constituyen jornadas de trabajo 
independientes. El asunto del cuidado de los dependientes genera una 
situación de múltiples dependientes que son cuidados por una misma 
cuidadora. Respecto de los niños, el cuidado no se restringe a los hijos 
sino que se prolonga hasta los nietos. Pero además de los niños, está el 
cuidado de los enfermos crónicos adultos y ancianos. Esto implica que, 
para algunas de ellas, en ciertas circunstancias familiares, se convierten 
en cuidadoras simultáneas de tres generaciones de dependientes:  hijos, 
nietos y enfermo. 

A lo anterior conviene añadir otro hecho: las mujeres continuaban 
siendo amas de casa y trabajadoras. Es evidente que en Oblatos asumir 
el rol de cuidadora no eximía del cumplimiento de los otros roles; al 
contrario, obligaba a reorganizar la vida para darle tiempo y espacio 
a esta nueva responsabilidad. Ninguno de los otros roles familiares o 
sociales –ama de casa y trabajadora– se había considerado en la discusión 
de la competencia de roles; su introducción le da otra dimensión al 
asunto de la doble jornada de trabajo. Si bien la investigación acerca de 
la vivencia de ser mujer trabajadora y ama de casa permitía sustentar 
el concepto de doble jornada, al introducir el concepto de trabajo del 
cuidado obliga a discutir y re-elaborar dicho concepto.  De entrada, 
la situación del número de jornadas y las cargas de trabajo cambian. 
Ser mujer trabajadora y ama de casa implica una doble jornada, no así 
cuando se es cuidadora de un enfermo crónico adulto o anciano porque 
se pasa a una triple jornada, y si consideramos el cuidado a los niños 
–hijos o nietos– tendremos que pensar en una cuádruple jornada de 
trabajo. Lo mismo acontece con las cargas que van aumentando con 
cada una de las jornadas de trabajo que se añaden. Lo que acontecía 
en Oblatos, me lleva a plantear que si no sería ya tiempo de pensar en 
las triples jornadas de trabajo de algunas mujeres que son cuidadoras y 
no únicamente en la doble jornada, como parámetro universal para el 
análisis de la situación de la mujer al interior del hogar. 
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