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Introducción

El uso del tiempo en América Latina está mol-
deado por factores socioculturales de larga data 
que determinan el espacio temporal en el que 
diferenciadamente participan mujeres y hombres. 
Si bien factores como el ingreso, la educación o la 
falta de infraestructura influyen en la manera que 
los integrantes de la familia organizan su tiempo, 
un factor principal es el patriarcado. Éste, como 
construcción anclada culturalmente, estructura 
de manera diversa el uso del tiempo en nuestras 
sociedades y los y las jóvenes no escapan de ello; 
la división sexual del trabajo se observa desde 
temprana edad, y afecta de forma especial a las 
mujeres.

Las estructuras sociales que resultan de la diferen-
ciación de género imperantes en las sociedades 
latinoamericanas relegan a una buena parte de la 
población de la región, las mujeres, a una situación 
de desventaja con respecto al resto de la sociedad. 
Estas diferencias de género son determinantes en las 
trayectorias de vida de las personas y poseen una 
influencia decisiva en las perspectivas educativas y 
laborales de las mujeres, las desigualdades socioeco-
nómicas acentúan estas diferencias. Las obligaciones 
de cuidado y el embarazo adolescente –problemas 
presentes de manera ostensible entre los grupos más 
vulnerables– ejercen una pesada carga adicional en 
la vida de las mujeres jóvenes, que les limita la posi-
bilidad de mejorar su calidad de vida con la misma 
rapidez que sus pares provenientes de sectores de 
mayor ingreso.

Es crucial para estas diferencias el hecho social de 
que a las mujeres se les considere como las princi-
pales responsables de las tareas domésticas y de 
cuidado dentro de las familias; esta visión tradicio-

nal se complementa con la noción de que los hom-
bres, por su parte, están llamados a desempeñarse 
laboralmente fuera del hogar (modelo breadwinner). 
Estos condicionantes afectan transversalmente a la 
sociedad, pero son particularmente importantes en 
el caso de los jóvenes porque es en esta etapa de la 
vida donde ellos y ellas están estudiando y formán-
dose, y esta pesada carga puesta en las mujeres jóve-
nes muy probablemente las va relegando y limitando 
su desarrollo laboral futuro; además, las mujeres, al 
tener que dedicarse a lo doméstico pierden potencial 
experiencia en el trabajo remunerado, con la consi-
guiente desventaja que esto significa en términos de 
ingresos y autonomía.

El tiempo libre, espacio de descanso y recreación, 
es también un territorio en el cual se observan 
diferencias de género y nivel socioeconómico, y 
donde el capital cultural y la educación juegan un 
importante papel. Si bien la actual generación de 
jóvenes latinoamericanos tiene un acceso a bie-
nes culturales de diversa índole sin precedentes 
para sus antecesores (Sunkel, 2015), las jóvenes 
latinoamericanas continúan están en situación 
de desmedro en comparación a los hombres 
jóvenes, en relación a su autonomía económica 
y prospectos futuros, ello especialmente en las 
mujeres jóvenes de los segmentos de menores 
ingresos. Hasta hace no muchos años solo era 
posible especular sobre cuánto tiempo realmente 
dedican mujeres y hombres a las tareas del 
hogar, al trabajo remunerado y otras actividades; 
hoy en día muchos países de la región ya cuen-
tan con encuestas de uso del tiempo validadas 
y el presente artículo se beneficia de ello, para 
un análisis que busca relevar las diferencias de 
género entre la juventud latinoamericana. 

I. El uso del tiempo: algunos elementos importantes

La importancia de medir el uso que las personas 
dan a su tiempo radica en que permite compren-
der mejor el nivel de bienestar de una población. 
La pobreza de tiempo afecta el desarrollo de las 
personas y les quita tiempo necesario para el 
descanso y autocuidado, que permite regenerar 
fuerzas físicas y mentales. Esta pobreza perpetúa 
las diferencias de clase a través de las generacio-

nes, especialmente cuando la calidad de la edu-
cación ofrecida a los sectores más vulnerables 
no es la mejor. Sin embargo, no parece haber 
consenso con respecto a que la solución a cier-
tos problemas sociales es aumentar la cantidad 
de tiempo libre, pues en el mundo moderno el 
tiempo dedicado al trabajo parece ir en aumento, 
y no viceversa.

1. Uso del tiempo

El uso que se da al tiempo es un factor esencial para 
el bienestar de las personas y las comunidades. El 
uso del tiempo está vinculado con los deberes y obli-
gaciones que un individuo debe cumplir en su vida 
diaria. Debido a que es un recurso limitado, se debe 
propender a distribuir el tiempo de tal manera que al 
menos se puedan realizar las actividades necesarias 
para la subsistencia (propia y de los suyos). Pero para 
alcanzar el bienestar y desarrollar sus capacidades, 
el individuo requiere de autonomía y oportunidades 
para asignar su tiempo (Robeyns, 2003, citada por 
Benvin, Rivera y Tromben, 2016). El uso del tiempo 
es una de las dimensiones donde las diferencias 
de género se hacen particularmente evidentes, ya 
que se dan importantes asimetrías en cuanto a la 
carga de trabajo que asumen hombres y mujeres 
en su vida diaria, siendo estas últimas quienes han 
debido sostener en sus hombros la mayor parte de 
los deberes de reproducción social del hogar. Esta 
doble carga de trabajo que enfrenta la mujer la 
inhibe de poder distribuir su tiempo de manera que 
pueda acceder a una mejor capacitación y educa-
ción, disfrutar de una mejor inserción laboral y de un 
descanso adecuado (Villamizar, 2011).

Arriagada (2005) afirma que existe un tiempo 
objetivo, que permite medir y clasificar los 
acontecimientos, pero no hay un tiempo único, 
sino que hay tiempos individuales y tiempos 
sociales. La noción de tiempo de un obrero 
dista de la de un empresario, y así sucede 
también con un jubilado y un estudiante, un 
cesante y un funcionario, o entre mujeres y 
hombres. En esta línea va la idea del tiempo 
social relativo, relacionado con la represen-
tación subjetiva que cada persona hace de 
su vida y los eventos que ocurrieron en ella 
(CEPAL, 2016a). De acuerdo con lo anterior, 
las percepciones y experiencias del tiempo 
de hombres y mujeres son diferentes, y en 
sus vivencias particulares el género juega 
una influencia fundamental; hasta ahora, la 
mayoría de los hombres se han enfocado en 
rol productivo-económico en el mercado labo-
ral; la mayoría de las mujeres, por su parte, 
han debido atender y equilibrar las distintas 
demandas que reclaman por su tiempo, tanto 
el rol productivo-económico como los deberes 
en el hogar (Blackden y Wodon, 2006).
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2. El concepto de pobreza de tiempo

La pobreza de tiempo hace referencia a una 
baja disponibilidad de tiempo para el descanso, 
el ocio, la recreación, la convivencia familiar y la 
vida social, lo que implica concebir la carencia 
de tiempo como un déficit de bienestar (CEPAL, 
2013). Blackden y Wodon (2006) la definen como 
el hecho de que algunos individuos no tienen sufi-
ciente tiempo para el descanso y el ocio luego de 
haber dedicado tiempo al trabajo remunerado y 
trabajo no remunerado. Así, los segmentos pobla-
cionales que trabajan largas horas están obligados 
a tomar decisiones difíciles en términos de cómo 
distribuir su tiempo (Blackden y Wodon, 2006). 
Por lo tanto, mientras más tiempo se dedique al 
trabajo (remunerado y no remunerado), menos 
cantidad de tiempo libre y por lo tanto mayor 
pobreza de tiempo, lo que redunda en menores 
niveles de bienestar del individuo y su familia. Esto 
es lo que Kes y Swaminathan (2006) denominan 
como la competencia entre distintas exigencias 
con respecto al tiempo de los individuos.

En relación con las concepciones y medidas tradicio-
nales de la pobreza, Vickery (1977) plantea que un 
nivel mínimamente aceptable de consumo no sólo 
requiere de dinero, sino también de trabajo domés-
tico; por lo tanto, para medir la pobreza de un hogar 
se debiera considerar la dimensión de tiempo junto 
con la dimensión ingresos (o gastos). El bienestar 
de las familias es afectado por la falta de tiempo, 
puesto que el primero no depende sólo del ingreso 
o del consumo, sino que también de la libertad 
de usar el tiempo (Gammage, 2009). Además, la 
pobreza de tiempo también afecta a la habilidad de 
los individuos para expandir sus capacidades a tra-

vés de la educación y el desarrollo de destrezas que 
pudieran permitirles aumentar su ingreso laboral en 
el futuro (Blackden y Wodon, 2006). 

La pobreza de tiempo es, en parte, consecuencia de 
las normas y expectativas asignadas por los roles de 
género; ésta refleja las instituciones sociales impe-
rantes y del contexto específico en que se forman 
los hogares y cómo se divide el trabajo remunerado 
y no remunerado entre los miembros del hogar 
(Gammage, 2009). En consecuencia, las mujeres 
son las que más sufren de pobreza de tiempo, pues 
muchas se ven obligadas a intercambiar tiempo de 
trabajo remunerado por tiempo de trabajo no remu-
nerado (Arora, 2014). Es decir, sacrifican proyección 
profesional para poder atender a las necesidades 
de su familia, entregándoles a ellos un bienestar del 
que muchas veces ellas se privan.

En términos generales y como se planteará con 
más profundidad más adelante, se distingue entre 
Trabajo Remunerado y Trabajo No Remunerado, y 
dentro de este último, entre de Trabajo doméstico 
no remunerado y Trabajo de cuidado no remunerado.2  
El gráfico 1 presenta la suma de horas de trabajo 
doméstico y de cuidado mostrando que la diferen-
cia entre hombres y mujeres es muy importante, 
y se da en todos los grupos de edad. De hecho, 
comparando los grupos etarios, las mujeres dedi-
can el doble o más de horas al trabajo doméstico 
y de cuidado que los hombres, salvo en el grupo 
de 15 a 19 años. Entre los hombres, los que tienen 
edades superiores a 24 años dedican un promedio 
de horas al trabajo doméstico y de cuidado leve-
mente superior al de sus pares más jóvenes, en 

cambio entre las mujeres, el grupo de 25 a 29 años 
duplica al grupo de mujeres jóvenes de 15 a 19 

años en las horas promedios destinadas al trabajo 
doméstico y de cuidado. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de en-
cuestas de uso del tiempo.
a Promedios simples que incluyen Argentina (2013-urbano), Chile (2015-urbano), Colombia (2012), Costa Rica (2011-área 
metropolitana), El Salvador (2010), Guatemala (2014), Honduras (2009), México (2014), Panamá (2011), Paraguay (2016), 
Perú (2010) y Uruguay (2013-urbano).

3. La importancia del autocuidado

En el contexto de la pobreza de tiempo, las acti-
vidades de autocuidado son uno de los aspec-
tos donde la situación en la que las mujeres es 
deficitaria, principalmente por la fuerte carga de 
trabajo a la que están sometidas. El autocuidado 
puede definirse como “la conducta aprendida por 
el individuo dirigida hacia sí mismo y el entorno 
para regular los factores que afectan su desarrollo 
en beneficio de la vida, salud y bienestar” (Orem, 
1980 citada por Vega y González, 2007). Ejem-
plos de autocuidado pueden ser la autorreflexión, 
tomarse un tiempo de descanso o comer alimen-
tos sanos (Weekes, 2014).

Velandia y Rivera (2009) consideran el autocui-
dado como una capacidad que el individuo posee 
para hacerse cargo de su propia salud; éste supone 
un proceso a través del cual la persona decide 
qué factores debe controlar para tener una mejor 
salud y autorregularse, qué puede y debe hacer 
en relación con ello, comprometiéndose con acti-
vidades que mejoren el cuidado de su salud como 
los deportes. En América Latina, la carga de tra-
bajo que experimentan especialmente las muje-
res hace que muchas de ellas no tengan tiempo 
suficiente para su autocuidado, sobre todo en los 
quintiles de menores ingresos, ya que carecen 
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2  Ver anexo, Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL)

Gráfico 1. América Latina (12 países)a: Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar y 
trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, jóvenes de 15 a 29 años y adultos, según 
sexo y tramos etarios (en número promedio de horas semanales)
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de los medios para, por ejemplo, delegar tareas 
domésticas como contratar servicios de limpieza 
o comprar comida preparada. Debido a esto, no 
siempre las mujeres pueden cuidar de sí mismas 

y su salud se puede ver afectada; por ejemplo, 
en la región se observa que los niveles de depre-
sión son más altos entre las mujeres que entre los 
hombres (OIT, 2011).

II. Diferencias de género en el trabajo remunerado y no 
remunerado

La estructura social que impera en América 
Latina aún establece funciones claras que la per-
sona debe asumir según su sexo biológico. De 
esta forma, a las mujeres se las continúa consi-
derando como aquellas que están encargadas del 

hogar, aunque también tengan una vida laboral 
activa. Esta situación les impone una doble carga 
de trabajo que, a pesar de su importancia, no 
está valorada de la misma forma que el trabajo 
remunerado.

1. Las raíces de la desigualdad de género

La CEPAL afirma que la desigualdad de género 
tiene sus raíces en el sistema patriarcal que impera 
en las familias y que también domina la esfera 
pública, determinando la distribución del tiempo 
entre mujeres y hombres, y con el cual se estable-
cen roles diferenciados y se limitan las oportuni-
dades para el desarrollo personal y laboral de las 
mujeres (CEPAL, 2016a). A raíz del patriarcado, el 
uso del tiempo y la división del trabajo entre muje-
res y hombres está imbuida de elementos norma-
tivos producidos socialmente y reproducidos a lo 
largo de la vida, basados en ideas naturalizadas 
de lo femenino y lo masculino (Hagqvist, Norden-
mark, Pérez, Trujillo y Gådin, 2017). 

La división sexual del trabajo y su consecuente 
diferenciación en la distribución del tiempo 

es un factor prevalente en la subordinación 
económica, social y política de las mujeres; 
la ausencia de políticas, o la insuficiencia de 
éstas, sólo perpetúa las diferencias de género 
y las desventajas de ellas. Es por ello que, 
como plantea la CEPAL (2016b), la división 
sexual del trabajo es un “factor estructural 
de las desigualdades e injusticias que afectan 
a las mujeres en los ámbitos de la familia, el 
mercado laboral y la participación política”. 
Para corregir esta desigualdad se requiere un 
mayor equilibrio en la distribución de la carga 
de trabajo al interior de las familias (CEPAL, 
2016a); lo que también traería beneficios 
para los hombres, ya que podrían gozar de 
una relación más armoniosa entre trabajo y 
tiempo libre (OIT, 2011).

2. La división sexual del trabajo

El uso que mujeres y hombres dan a su tiempo 
está predeterminado por factores sociocultu-
rales enraizados en la sociedad, el patriarcado, 
las relaciones de género y poder, entre otros 
(CEPAL, 2016a). En específico, uno de estos fac-
tores es la división sexual del trabajo, es decir, el 
reparto de tareas que se hace entre los miem-
bros del hogar de acuerdo a su sexo biológico; 
así, los hombres son los principales encargados 
de realizar el trabajo remunerado, aquel que se 
realiza fuera del hogar y que recibe una com-
pensación económica. A su vez, a la mujer se 
le asigna el trabajo doméstico no remunerado 
(limpieza, cocina, compras, cuidados, etc.) que 
se requiere para el mantenimiento del hogar, sin 
perjuicio que ella busque un trabajo remune-
rado para sí misma y obtenga su propio ingreso. 
Lo problemático de esta estructura es que pone 
a la mujer en una situación de desventaja; por 
un lado, si ella no trabaja de forma remunerada 
queda en situación de dependencia de los recur-
sos del proveedor del hogar y, por otro, si tra-
baja por un ingreso su carga de trabajo se incre-
menta ostensiblemente, ya que sigue a cargo 
del trabajo doméstico. Esto resulta en una limi-
tación de sus prospectos de desarrollo laboral, y 
en una baja en su bienestar, porque hay menos 
tiempo para autocuidado.

Bielby y Reskin (2005) afirman que la división 
sexual del trabajo es una manifestación de la dife-
renciación de los géneros, fenómeno a través del 
cual se infieren características de personalidad, 
preferencias y potencial a partir del sexo bioló-
gico del individuo. Esto conlleva al surgimiento 

de una diferenciación ocupacional por género 
basada en la exageración de los rasgos biológi-
cos, lo que culmina en presunciones acerca de 
que ciertos trabajos son intrínsecamente feme-
ninos y otros naturalmente masculinos (Hirsh, 
Hollingdale y Stecy-Hildebrandt, 2013). Más aun, 
Picchio (1999, citada por Flórez-Estrada, 2007) 
incluso llega a afirmar que el trabajo doméstico 
transforma a la familia en un “enclave institucio-
nal” en el que se suspenden ciertos principios 
generales que regulan otras relaciones sociales 
de los individuos; el trabajo doméstico no sólo 
se caracteriza por ser no remunerado, es además 
una forma de control sustentada en la carencia 
de medios propios por parte de quien desarrolla 
el trabajo doméstico, es decir, en general es una 
forma de control de las mujeres. 

A pesar de la importancia que el trabajo no 
remunerado significa para el bienestar de los 
individuos y sus familias, éste usualmente no 
se considera en las estadísticas laborales y de 
ingreso; la provisión de servicios domésticos y 
de cuidado se tiende a asumir como un deber 
de las mujeres, por lo que pierde relevancia al 
momento del diseño de políticas públicas (Dong 
y An, 2012). El trabajo doméstico genera un 
enorme valor para los hogares y la sociedad que 
no siempre es considerado; tampoco se sopesa 
que las personas que realizan las actividades 
domésticas quedan con menos tiempo para 
otras actividades como el autocuidado, tiempo 
libre, participación política o el trabajo remune-
rado (CEPAL, 2013; Bidegain y Calderón, 2018). 
Hasta hace un tiempo no existían datos que 
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ilustraran el trabajo no remunerado, pero ello 
se ha ido soslayando con las encuestas de uso 
de tiempo, que relevan la importancia de estas 
actividades y su inequitativa distribución entre 
hombres y mujeres.

Como se observa en el gráfico 2, los hombres 
latinoamericanos dedican más horas que las 
mujeres al trabajo en la ocupación y produc-

ción de bienes para el autoconsumo, es decir, 
al trabajo remunerado, tanto entre la población 
joven como entre la adulta. También se observa 
que tanto los hombres como las mujeres adultas 
trabajan más que sus pares más jóvenes, aun-
que con una salvedad importante de notar, ya 
que en promedio la diferencia entre adultos y 
jóvenes hombres es mayor que entre adultas y 
jóvenes mujeres. 

Gráfico 2. América Latina (13 países) a: Trabajo en la ocupación y producción de bienes para el auto-
consumo, jóvenes de 15 a 29 años y adultos, según sexo (en número promedio de horas semanales)

Gráfico 3. América Latina (13 países) a: Trabajo no remunerado, jóvenes de 15 a 29 años, según sexo 
(en número promedio de horas semanales)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de en-
cuestas de uso del tiempo.
a Promedios simples que incluyen Argentina (2013-urbano), Brasil (2012), Chile (2015-urbano), Colombia (2012), Costa 
Rica (2011-área metropolitana), El Salvador (2010), Guatemala (2014), Honduras (2009), México (2014), Panamá (2011), 
Paraguay (2016), Perú (2010) y Uruguay (2013-urbano).

La diferenciación entre hombres y mujeres se da en 
todos los niveles socioeconómicos. En el caso de 
hogares biparentales, CEPAL (2016c) ha estimado que 
“sin importar el porcentaje de los ingresos que apor-
ten a sus hogares, las mujeres realizan un mínimo 
del 60% de la carga total de trabajo no remunerado 
de la pareja”. La mayor proporción de horas que las 
mujeres dedican a la labor doméstica también tiende 
a tener un efecto negativo en el bienestar de ellas. 
Investigaciones han asociado el empleo pagado 
con menores niveles de depresión para hombres y 
mujeres, mientras que para ambos sexos el tiempo 
dedicado al trabajo doméstico se asocia a niveles 
de depresión más elevados (Fagan, Lyonette, Smith 

y Saldaña-Tejeda, 2011). Asimismo, en un estudio 
hecho en Chile, Torres y Paravic (2005) analizaron 
alrededor de 28 mil casos de licencias médicas por 
enfermedad de trabajadoras mujeres, revelando que 
las principales causas eran trastornos de ansiedad 
y síndromes depresivos; las autoras sugirieren que 
existe una relación entre estos problemas y la doble 
carga de trabajo experimentada por las mujeres (en 
el empleo y el hogar).

El gráfico 4 muestra las horas promedio de trabajo 
remunerado y no remunerado según sexo y edad, 
para 13 países latinoamericanos. Tal como se ha venido 
planteando, las mujeres superan a los hombres en 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de en-
cuestas de uso del tiempo.
a Promedios simples que incluyen Argentina (2013-urbano), Brasil (2012), Chile (2015-urbano), Colombia (2012), Costa 
Rica (2011-área metropolitana), El Salvador (2010), Guatemala (2014), Honduras (2009), México (2014), Panamá (2011), 
Paraguay (2016), Perú (2010) y Uruguay (2013-urbano).

Por otro lado, se entiende por trabajo no remu-
nerado a aquellas “actividades productivas de los 
hogares vinculadas a la prestación de servicios para 
los propios miembros del hogar, para otros hogares 
o para la comunidad”, servicios que no tienen con-
trapartida ni en dinero, ni especies (CEPAL, 2016b). 
El siguiente gráfico muestra el promedio de horas 

de trabajo no remunerado entre los jóvenes según 
sexo en 13 países de la región. La diferencia entre 
hombres y mujeres es dramática: en todos ellos los 
hombres realizan bastante menos trabajo no remu-
nerado; de hecho, en muchos de ellos los hombres 
siquiera dedican la mitad de las horas que las muje-
res destinan al trabajo no remunerado.
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las horas dedicadas al trabajo no remunerado y los 
hombres superan a las mujeres en el trabajo remu-
nerado. Lo interesante (y desigual) es que mientras 
las mujeres más que duplican a los hombres en las 
horas promedio dedicadas al trabajo no remunerado, 
éstos superan a las mujeres en el trabajo remune-
rado por alrededor de un 25%. Ello resulta en que en 
las mujeres jóvenes trabajan sistemáticamente más 
que los hombres de la misma edad. La “carga total de 
trabajo”, que suma ambas categorías, muestra que 
entre los jóvenes de 15 a 19 años las mujeres trabajan 
en torno a 5 horas más a la semana que los hombres; 
en el segundo grupo etario (20 a 24 años), los hom-
bres trabajan alrededor de 6 horas semanales menos 

que las mujeres; finalmente, entre los jóvenes de 25 
a 29 años, las mujeres latinoamericanas trabajan en 
promedio 73,9 horas a la semana, mientras que los 
hombres trabajan 10 horas menos. Esto implica que 
las mujeres tienen mucho menos tiempo para des-
cansar que los hombres (autocuidado), lo que con-
cuerda con autores citados anteriormente que vincu-
lan la sobrecarga de trabajo con problemas de salud 
entre las mujeres. Las mujeres en América latina se 
han ido integrando al mercado laboral en las últimas 
décadas, “no obstante, este proceso no ha signifi-
cado una mayor participación de los hombres en el 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en 
los hogares” (Bidegain y Calderón 2018).

Gráfico 4. América Latina (13 países) a: trabajo remunerado, no remunerado y carga total de trabajob, jó-
venes ocupados c de 15 a 29 años, según sexo y tramos etarios (en número promedio de horas semanales)

3. El empleo juvenil y los “ninis”

La juventud es el momento de la vida en el que el 
individuo dispone de mayor libertad para usar su 
tiempo. Es en esta etapa cuando se abren diversas 
oportunidades para que ellas y ellos descubran y 
persigan sus intereses, pues muchos de los logros 
de la adultez son el fruto de lo que se comienza a 
construir durante la juventud (OIT, 2008). Por ello 
es importante que las y los jóvenes puedan tener 
control sobre su tiempo, para poder ir encauzando 
sus vidas en la dirección que desean.

No obstante, la importancia de este periodo de 
juventud, de acuerdo con Espejo y Espíndola 
(2015), alrededor de 30 millones de jóvenes están 
desvinculados tanto del sistema educativo como 
del mercado laboral, de los cuales el 73,5% (22 
millones) son mujeres. Del número total de jóve-
nes desvinculados del eje educación-trabajo (mal 
llamados “ninis”, jóvenes que no estudian ni traba-
jan), el 55% dedica su tiempo a tareas domésticas 
no remuneradas y de cuidado, y si se desagrega 
esta cifra aún más, sólo el 5.5% de los que reali-
zan trabajo no remunerado son hombres, mien-
tras que el 94.5% restante son mujeres. Todo esto 
revela una fuerte desproporción en la distribución 
de las labores domésticas y un muy probable 
costo para las futuras oportunidades laborales de 
estas mujeres, pues no aumentan su nivel educa-
cional y están en un estado de dependencia eco-
nómica; mientras que los hombres tienen la ven-

taja de compensar su falta de educación formal 
con experiencia laboral (Espejo y Espíndola, 2015). 
Lo positivo, al menos en parte, es que las cifras 
revelan que la mayoría de los jóvenes que ni estu-
dian ni trabajan pertenecen al tramo de 20 a 24 
años (37,5%) y que disminuye en el tramo de 25 
a 29 años (30,2%), lo que sugiere que esta doble 
desvinculación es un estado transitorio (Espejo y 
Espíndola, 2015).

Según Gontero y Weller (2015), un 57% de los 
jóvenes de América Latina (15-29 años) participa 
en la fuerza de trabajo. Sin embargo, desagregado 
por sexo se observan notorias diferencias: así, 
entre los hombres jóvenes la tasa de participa-
ción es de 70%, mientras que entre las mujeres 
jóvenes solo alcanza 45,2%. Dentro de la región 
se observan también importantes diferencias: en 
países centroamericanos la diferencia en la tasa de 
participación entre hombres y mujeres supera los 
30 puntos porcentuales, lo que sugiere factores 
culturales tendientes a relegar a la mujer al hogar 
y el cuidado. Además, el período de transición de 
la escuela al trabajo dura más para las mujeres que 
para los hombres. En efecto, mientras a ellos les 
toma en promedio 3,4 años, para ellas el tiempo 
es de 9,6 años, probablemente porque estas jóve-
nes deben encargarse de cuidar niños u otras 
personas y desempeñar tareas domésticas en sus 
hogares (Gontero y Weller, 2015).

4. Las percepciones culturales en torno al trabajo reproductivo

Tradicionalmente, la cultura imperante ha asignado 
el trabajo reproductivo como una responsabilidad 
de las mujeres. Éste comprende dos tipos princi-

pales de actividades: en primer lugar, la reproduc-
ción biológica y las actividades que implica (ges-
tación, parto, lactancia), que naturalmente recaen 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de en-
cuestas de uso del tiempo.
a Promedios simples que incluyen Argentina (2013-urbano), Brasil (2012), Chile (2015-urbano), Colombia (2012), Costa 
Rica (2011-área metropolitana), El Salvador (2010), Guatemala (2014), Honduras (2009), México (2014), Panamá (2011), 
Paraguay (2016), Perú (2010) y Uruguay (2013-urbano).
b “Carga total de trabajo” es igual a la suma de “trabajo remunerado” y “trabajo no remunerado”.
c El gráfico sólo incluye individuos que realizaron trabajo remunerado, entre los que a la vez se examinan las horas sema-
nales destinadas a trabajo no remunerado.
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en la mujer; en segundo lugar, la reproducción 
social, que son todas las tareas que se requieren 
para mantener el hogar y para la reproducción del 
grupo familiar, como crianza, educación, alimen-
tación, atención y cuidado de los miembros de la 
familia, incluyendo la transmisión de costumbres y 
valores del grupo social (CEPAL, 2010).

De acuerdo a Carrasquer y sus colegas (1998), 
socialmente el trabajo reproductivo se ha carac-
terizado por no ser remunerado, por su carácter 
femenino y por permanecer invisible incluso a 
ojos que quienes lo realizan. Se ha entendido que 
la naturaleza femenina de las mujeres las dotaría 
de una “virtud” para las labores del hogar, mien-
tras que los hombres, de naturaleza distinta, ten-
drían una mayor capacidad para proveer y pro-
ducir bienes y recursos (Larrañaga et al, 2004). 
Para Antonopoulos (2009) existe la percepción 
social de que cuidar del hogar y sus miembros es 
una labor de amor, vinculada con un sentido del 
deber y compromiso con el bienestar de los otros; 
sin embargo, esta visión esconde que cuidar a los 
otros también conlleva dolor y dificultades, que 
crea y recrea las “obligaciones morales” de com-
portamiento para mujeres y hombres. Así, esta 
lógica del hombre proveedor y mujer cuidadora 
perpetúa una forma de entender las relaciones 
de género que distorsionan y limitan el potencial 
humano, relegando a las mujeres a condiciones 
desmedradas (Antonopoulos 2009). Hoy en día, 
esta visión basada en virtudes innatas ha sido, en 
general, abandonada; en su lugar toman fuerza 
los planteamientos que explican las diferencias 
de género como consecuencia de los procesos 

de socialización que asignan roles a las personas 
(Larrañaga et al, 2004).

Como ya se mencionó, el trabajo reproductivo ha 
permanecido invisible, y una mayoría de mujeres 
aún no han sido conscientes de que su trabajo en 
el hogar es fundamental para el funcionamiento 
de la sociedad; asimismo, no ha habido un reco-
nocimiento al aporte del trabajo productivo desde 
el punto de vista económico y social (Carrasquer 
et al, 1998). Tradicionalmente, el concepto de tra-
bajo se ha asociado al empleo remunerado, por 
lo tanto, para hacer justicia y visibilizar el aporte 
de las mujeres en el hogar, se requiere una rede-
finición del concepto (Larrañaga, Arregi y Arpal, 
2004).

En América Latina el peso del trabajo doméstico 
y de cuidado no remunerado se lo han llevado 
las mujeres y ello se muestra con claridad en el 
gráfico 5: las mujeres realizan significativamente 
más trabajo no remunerado que los hombres, 
usualmente trabajando alrededor del doble que 
los hombres. Considerando los grupos etarios, 
los hombres jóvenes latinoamericanos destinan 
más horas al trabajo doméstico que al de cuidado, 
entre los hombres adultos el tiempo dedicado a 
ambos tipos de trabajo es similar. También es 
similar el tiempo destinado por las mujeres jóve-
nes al trabajo doméstico y al de cuidado (general-
mente asociado a la crianza), no así en el caso de 
las mujeres adultas (30 y más años), ya que éstas 
dedican significativamente más horas al trabajo 
doméstico que a las tareas de cuidado, 30,4 horas 
en promedio versus 18,1 horas. 

Gráfico 5. América Latina (12 países) a: Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar 
y trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, jóvenes de 15 a 29 años y adultos, según 
sexo (en número promedio de horas semanales) 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de en-
cuestas de uso del tiempo.
a Promedios simples que incluyen Argentina (2013-urbano), Chile (2015-urbano), Colombia (2012), Costa Rica (2011-área 
metropolitana), El Salvador (2010), Guatemala (2014), Honduras (2009), México (2014), Panamá (2011), Paraguay (2016), 
Perú (2010) y Uruguay (2013-urbano).

III. Las diferencias en el uso del tiempo según el contexto 
socioeconómico y la educación

El contexto socioeconómico y la educación son 
determinantes para que el individuo tenga más o 
menos libertad de decidir cómo usar su tiempo. 
Más allá de las obligaciones comunes a todos los 

seres humanos, como el trabajo, el hogar y la fami-
lia, el ingreso influye en la disponibilidad de tiempo 
-y autonomía- de las personas, y generalmente esto 
afecta especialmente a las mujeres más pobres.

1. El problema de los ingresos

La distribución del tiempo en los hogares no está 
determinada sólo por el género, sino también por 
el nivel de ingresos. Así, los hogares de los sec-

tores de mayor ingreso acceden a opciones que 
les permiten responder a sus necesidades con-
tratando servicios externos, por ejemplo, servicio 
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doméstico, salas cunas o la compra de comida pre-
parada, mientras que para los hogares de ingresos 
más bajos estas alternativas no están a su alcance 
(CEPAL, 2015). Además, la tasa de fecundidad es 
mayor entre los sectores de menor ingreso, por 
lo que sus necesidades de cuidado también son 
mayores. La gran mayoría de las necesidades de 
cuidado recaen en los miembros del hogar, prin-
cipalmente mujeres, en parte porque los países 
de la región no cuentan con servicios públicos de 
calidad para el cuidado de niños, adultos mayores, 
discapacitados y enfermos crónicos. 

En los hogares de los países de América Latina en 
los que se cuentan con datos (gráfico 6), las muje-
res pertenecientes al quintil de mayores ingresos 
dedican en promedio alrededor 20,6 horas sema-
nales al trabajo no remunerado, mientras que 

aquellas que pertenecen al primer quintil (el de 
menor ingreso), dedican 35,9 horas a la semana; 
ahora bien, cuando se compara el trabajo remu-
nerado, las mujeres del quintil más rico dedican 
muchas más horas que sus pares del quintil más 
pobre. Los presentes datos consideran las perso-
nas ocupadas, es decir, que realizan trabajo remu-
nerado y no remunerado a la vez; por lo tanto, es 
posible afirmar que tanto las mujeres del quinto 
y primer quintil trabajan una cantidad similar de 
horas a la semana, la diferencia está en la clara 
distribución de la carga de trabajo remunerado y 
no remunerado. Tal como plantea CEPAL (2016a), 
esta sobrecarga de trabajo doméstico obstaculiza 
la inserción de las mujeres en el mercado labo-
ral; esto, a diferencia de los hombres, donde las 
variaciones en su inclusión laboral según quintil de 
ingreso son más atenuadas.

Gráfico 6. América Latina a) y b): Trabajo remunerado y no remunerado, jóvenes ocupados c) de 15 
a 29 años, según sexo, quintiles de ingresos (11 paises) y zonas: rural y urbana (7 paises) (en número 
promedio de horas semanales) 

b Zona geográfica. Promedios simples que incluyen 7 países: Brasil (2012), Colombia (2012), El Salvador (2010), Guatema-
la (2014), Honduras (2009), Paraguay (2016) y Perú (2010).
c El gráfico sólo incluye individuos que realizaron trabajo remunerado, entre los que a la vez se examinan las horas sema-
nales destinadas a trabajo no remunerado.

2. Las mujeres rurales

La población rural de América Latina es de aproxi-
madamente 121 millones de personas, de las cuales 
alrededor de 14 millones (11,5%) son mujeres jóve-
nes entre 15 y 29 años (CEPAL, 2017a). En las zonas 
rurales las mujeres asumen una carga de trabajo 
no remunerado incluso mayor que en las ciuda-
des; muchas de ellas participan de la producción a 
pequeña escala, como la huerta y los animales; y 
además tienen bajo su responsabilidad la alimen-
tación y cuidado de la familia, otras incluso deben 
acarrear agua y leña hacia el hogar (CEPAL, 2017b). 
En consecuencia, las mujeres ocupan buena parte 
de su tiempo en estas actividades, limitando su 
posibilidad de destinar tiempo al trabajo remune-
rado. En términos generales, como se observaba 
en el gráfico 6 referido al promedio de 7 países 
con información, las mujeres de zonas urbanas y 
rurales trabajan aproximadamente la misma canti-
dad de horas, y la diferencia se encuentra en la dis-
tribución de éste: mujeres jóvenes de zonas rura-

les dedican la misma cantidad de tiempo al trabajo 
remunerado y no remunerado, mientras las jóve-
nes de zonas urbanas dedican proporcionalmente 
mucho más tiempo al trabajo remunerado. En el 
caso de los hombres jóvenes, en términos gene-
rales no se observan grandes diferencias entre 
zonas urbanas y rurales. 

A lo anterior se suma una serie de problemas en 
términos de vivienda y salud que afectan a las 
mujeres de zonas rurales; por ejemplo, la falta de 
acceso a fuentes de agua mejoradas no solo pro-
voca problemas sanitarios y posibles enfermeda-
des, sino que también pueden limitar el derecho 
a la educación porque aumenta la carga de tareas 
de las mujeres (CEPAL, 2016a). Cabe destacar, ade-
más, que la tasa de embarazos entre las jóvenes 
rurales es mayor a la de sus contrapartes urbanas, 
lo que significa dedicar más tiempo al trabajo de 
cuidado no remunerado (Díaz y Fernández, 2017). 

3. La influencia de la educación

Un factor que contribuye a perpetuar estas bre-
chas sociales es la educación. Actualmente la edu-
cación primaria y el primer tramo de la secundaria 
baja son obligatorios en América Latina;3 además, 
la secundaria alta es obligatoria en 12 de los 18 

países latinoamericanos (D’Alessandre 2017). Sin 
embargo, subsiste el déficit de escolarización, es 
decir, la brecha entre la trayectoria escolar teó-
rica y la efectiva. En 2012, el 57% de los jóvenes 
del primer quintil de ingresos en edad de estar 
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3  En baja secundaria la excepción es Nicaragua.
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matriculados en la educación secundaria estaba 
asistiendo a este nivel educativo, mientras que en 
el quinto quintil el 80,3% de los jóvenes lo hacía 
(Espejo y Espíndola, 2015). Asimismo, hay impor-
tantes diferencias en la tasa de deserción según 
nivel socioeconómico; en 2012, los jóvenes del 
primer quintil duplicaron la tasa de deserción de 
los del quinto quintil en la enseñanza secundaria 
(Espejo y Espíndola, 2015).

Los motivos de deserción escolar pueden distin-
guirse claramente por el género. Así, mientras el 
70% de quienes abandonan su educación para ini-
ciar su vida laboral son hombres, entre las mujeres 
el 97% la abandona por embarazo y tareas repro-
ductivas (SITEAL, 2013). Es decir, tras la deserción 
escolar el rumbo de vida de mujeres y hombres 

toma direcciones claramente distintas en cuanto a 
su proyección futura, lo que muy probablemente 
afecte su autonomía futura.

Además, en varios países de la región, el déficit 
en educación se vincula estrechamente con la tasa 
de embarazo adolescente. Según datos que inclu-
yen a Bolivia, Colombia, Guyana, Haití, Honduras, 
Perú y República Dominicana, hay una probabili-
dad cuatro veces mayor de que una adolescente 
(de 15 a 19 años) quede embarazada si es que no 
ha recibido educación o sólo ha recibido educa-
ción primaria. Al mismo tiempo, la probabilidad 
de embarazo es entre 3 y 4 veces mayor en las 
adolescentes pertenecientes a hogares del quintil 
inferior de riqueza, que entre sus pares del quintil 
superior (OPS/UNICEF/UNFPA, 2018).

IV. Tiempo libre y consumo cultural entre los jóvenes lati-
noamericanos

A diferencia de los tiempos de trabajo remu-
nerado y no remunerado, que imponen obli-
gaciones al individuo para que la vida funcione 
en sus aspectos prácticos (pagar cuentas, lim-
pieza, cuidado, etc.), en el tiempo libre la per-
sona puede elegir qué actividades realizar o no, 
con independencia de la utilidad –objetiva o 

subjetiva– que estas actividades puedan tener. 
La juventud actual tiene acceso a una mayor 
cantidad de actividades a las que puede desti-
nar su tiempo libre que las generaciones ante-
riores; y pueden acceder a una variedad de bie-
nes culturales sin precedentes para sus padres 
y abuelos.

1. Juventud y tiempo libre

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948) consagra en su artículo 24 que las personas 
tienen derecho “al descanso, al disfrute del tiempo 
libre, a una limitación razonable de la duración del 

trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. Es 
decir, el tiempo libre se ha considerado como un 
derecho inalienable de los seres humanos, fun-
damental para que éstos se puedan desempeñar 

de mejor manera su papel en la sociedad, sea 
como trabajadores, padres, amigos o ciudadanos. 
La CEPAL (2013) define el tiempo libre como 
“el remanente del que la persona dispone tras 
cumplir con todas las actividades que impone 
el tiempo obligado –principalmente el trabajo 
remunerado y el trabajo doméstico no remune-
rado– y que puede utilizar para sí misma, para 
realizar actividades escogidas libremente con el 
fin de disfrutar, descansar y sentirse realizada”. 
El tiempo libre incluye diversas actividades que 
el individuo elige realizar libremente y que con-
tribuyen a su bienestar, como el descanso, el 
ocio, actividades de recreación, y la convivencia 
con la familia y los amigos (Sunkel, 2015).

Otras definiciones destacan que el tiempo libre 
son las “ocupaciones a las que el individuo 
puede dedicarse voluntariamente, ya sea para 
divertirse, para descansar o para desarrollar 
su información o su formación desinteresada 
o para desarrollar su voluntaria participación 
social” (Dumazedier, 1971, citado por Guevara 
y Rodríguez, 2006). En la misma línea, Nuviala, 
Ruiz y García (2003) enfatizan que éste el 
período de tiempo no sujeto a necesidades ni 
obligaciones. Para Hernández (2000), es impor-
tante ocupar el tiempo libre en actividades que 
ayuden a formarse, ello para prevenir males 
como la depresión, la soledad y el alcoholismo, 

lo que está estrechamente vinculado a una peor 
calidad de vida. Ahora bien, siguiendo a Munné 
y Codina (1996) es posible afirmar que el tiempo 
libre, o de ocio en algunas miradas, presenta 
dos características importantes de considerar. 
La primera es su ambivalencia, ya que ha sido 
planteado que en el ocio tienen su origen tanto 
lo más creativo como lo más patológico de una 
sociedad, en una frase: la diversión y la delin-
cuencia. La segunda característica es que éste 
es un fenómeno multiforme, que evoluciona 
según la época histórica. 

El tiempo libre, al ser un derecho humano, pero 
también al ser muy relevante para el bienestar 
de los individuos, es un aspecto muy importante 
de considerar para las juventudes; como afirman 
Varela, Gradaílle y Teijeiro (2016), este es “una 
necesidad y un derecho fundamental en los pro-
cesos de desarrollo de los adolescentes y jóvenes 
de nuestros días”. Las brechas de género existen-
tes en América Latina, especialmente en relación 
con el trabajo remunerado y no remunerado cla-
ramente influyen en el tiempo libre de hombres 
y mujeres. Como se observa en el gráfico 7, que 
muestra horas diarias destinadas a convivencia 
social y actividades recreativas, a pesar de las cla-
ras diferencias entre los países con información, 
en todos ellos los hombres jóvenes disfrutan de 
más tiempo libre que las mujeres jóvenes.
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Gráfico 7. América Latina (8 países) a: Convivencia Social y Actividades Recreativas b, jóvenes de 15 
a 29 años, según sexo (en número promedio de horas diarias)

Gráfico 8. América Latina (7 países) a: Aprendizaje y Estudio b, jóvenes de 15 a 29 años, según sexo 
(en número promedio de horas diarias)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de en-
cuestas de uso del tiempo.
a Chile (2015-urbano), Colombia (2012), Costa Rica (2011-área metropolitana), El Salvador (2010), México (2014), Panamá 
(2011), Perú (2010) y Uruguay (2013-urbano).
b Solo refiere a jóvenes que destinan tiempo a actividades de convivencia social y actividades recreativas.

2. Tiempo libre, jóvenes y estudio.

Aunque es debatible si el estudio y/o el apren-
dizaje forman parte del tiempo libre o no, si es 
acertado afirmar que estos no forman parte del 
trabajo, sea remunerado o no remunerado.4 En 
la presente investigación, estudiar se considera 
parte del tiempo libre porque se sigue la pers-
pectiva elaborada desde la CEPAL, la Conferen-
cia Estadística de las Américas, ONU-Mujeres, 
entre otros de considerar el aprendizaje y estu-
dio como parte de las actividades personales de 

cada individuo (CEPAL, 2016b).5 De acuerdo con 
el gráfico 8, en cuatro de los siete países con 
información las mujeres latinoamericanas entre 
15 y 29 años dedican más tiempo a actividades 
de aprendizaje y estudio que los hombres; de 
los otros tres países, en dos los hombres desti-
nan más tiempo que las mujeres y en Uruguay 
no hay diferencia. Importante es relevar que 
diferencias no son significativas según sexo en 
estos países. 
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4  Para mayor detalle de la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL), véase el anexo 
después de la sección bibliográfica.

5  En la misma línea, ver Sunkel (2015).
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de en-
cuestas de uso del tiempo.
a Chile (2015-urbano), Costa Rica (2011-área metropolitana), México (2014), Panamá (2011), Perú (2010), Honduras (2009) 
y Uruguay (2013-urbano).
b Solo refiere a jóvenes que destinan tiempo a estudiar.

3. Consumo cultural entre la juventud

Las actividades culturales también se desarrollan 
en el tiempo libre. 

Las actividades culturales incluyen a una amplia 
variedad como cine, teatro, música, lectura, como 
también producción, difusión y consumo de mate-
rial audiovisual; los jóvenes de hoy no solo son con-
sumidores de bienes simbólicos, sino que también 
son creadores de estos, y en ello las facilidades otor-
gadas por las nuevas tecnologías han sido cruciales. 

Para acceder al consumo de bienes simbólicos 
no sólo se requiere tiempo libre, sino también 
tener acceso a bienes y servicios de ocio y ello 

está determinado por los ingresos. Es decir, por 
un lado, se necesita no estar abrumado por exte-
nuantes horas de trabajo o por agobiantes respon-
sabilidades familiares en el hogar, sino también 
de recursos materiales para efectuar el consumo 
cultural (Bittman, 1999). El consumo de bienes 
culturales no se debe únicamente a preferencias 
individuales. Sunkel (2015) afirma que su origen 
radica en la estructura de clases, que incide en 
que los intereses culturales que afectan y moldean 
las preferencias estéticas de las personas se repro-
duzcan a través de las generaciones; influyen tam-
bién el contexto familiar, el contacto con el arte a 
edad temprana y el nivel educativo, en una frase: 
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para consumir cultura se requiere de capital cultu-
ral (Gayo, Méndez, Radakovich y Wortman, 2011); 
además, la desigualdad de las sociedades latinoa-
mericanas afecta el acceso de los jóvenes a los 
bienes culturales, pudiendo implicar que muchos 
quedan marginados de los espacios de promoción 
cultural (Rivera, 2013).

Las actividades de convivencia social y actividades 
recreativas son uno de los ámbitos tradicionales 
de lo que se entiende por tiempo libre; incluye 
pasar tiempo con familiares y amigos, asistir a 

eventos (culturales y/o recreativos), hacer deporte, 
etc. En el gráfico 9 se pueden apreciar las diferen-
cias por tramos etarios para hombres y mujeres 
jóvenes. Se puede destacar que, en los menores 
de 30 años, los más jóvenes dedican más tiempo 
que sus pares más adultos a convivencia social y 
actividades recreativas, ello tanto hombres como 
en mujeres jóvenes. Interesante de destacar es 
que, en cada grupo etario, y en cada uno de los 
países, se puede observar que los hombres disfru-
tan de más tiempo dedicado a compartir con otros 
y recrearse que sus pares mujeres. 

Gráfico 9. América Latina (8 países) a: Horas diarias dedicadas a la convivencia social y actividades 
recreativas b, jóvenes de 15 a 29 años, según sexo y grupos etarios (en número promedio de horas 
diarias)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de en-
cuestas de uso del tiempo.
a Chile (2015-urbano), Colombia (2012), Costa Rica (2011-área metropolitana), El Salvador (2010), México (2014), Panamá 
(2011), Perú (2010) y Uruguay (2013-urbano).
b Solo refiere a jóvenes que destinan tiempo a actividades de convivencia social y actividades recreativas.

Entre las actividades privilegiadas por los jóve-
nes está la asistencia a una serie de eventos de 
índole cultural, de entretenimiento o deportivos 
(obras de teatro, cine, partidos de fútbol, con-
ciertos, etcétera). Según se observa en el gráfico 
10, en América Latina en general los hombres 
jóvenes dedican más tiempo a estas actividades 

que las mujeres jóvenes, aunque las diferencias 
son más bien menores. La excepción es Colom-
bia donde, en promedio, son las mujeres las que 
dedican más tiempo; asimismo, dicho país des-
taca por la mayor cantidad de tiempo utilizado 
en estos eventos en relación al resto de países 
de la región.

Gráfico 10. América Latina (7 países) a: Horas diarias dedicadas a la asistencia a eventos culturales, 
de entretenimiento y deportivos b, jóvenes de 15 a 29 años, según sexo (en número promedio de 
horas diarias)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de en-
cuestas de uso del tiempo.
a  Chile (2015-urbano), Colombia (2012), Costa Rica (2011-área metropolitana), México (2014), Panamá (2011), Perú (2010) 
y Paraguay (2016).
b Solo refiere a jóvenes que destinan tiempo a la asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y deportivos.

Por otro lado, el uso de medios de comunicación 
es particularmente relevante en las sociedades 
contemporáneas en general, y para la juventud de 
América Latina en particular; el gráfico 11 presenta 
información que abarca actividades como la lectura, 
ver televisión, escuchar radio y utilizar el computa-

dor, entre otras; se aprecia que en casi todos los 
países con información de las encuestas de uso del 
tiempo, los jóvenes hombres dedican más tiempo a 
esta actividad que las mujeres jóvenes, las excep-
ciones son México y Paraguay donde ambos sexos 
le dedican igual cantidad de horas al día.

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

20 - 24 años15 - 19 años 25 - 29 años

4,
6

4,
1

3,
8

4,
3

3,
8

3,
7

3,
7

3,
3

2,
8 2,
8

2,
6

2,
4

3,
0

2,
7

2,
3

2,
6

2,
3
2,
4

3,
5

3,
0

2,
6

3,
0

2,
8

2,
6 2,
2

1,
9

1,
8

1,
7
1,
8

1,
7

2,
6

2,
4

2,
2 1,
9 2,

1
2,
1

2,
1

2,
0

1,
9 1,
7

1,
6

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

Chile Colombia Costa Rica El Salvador México Panamá Perú
1,
4

2,
4

3,
1

2,
7

2,
6 2,

6
2,
6

H
om

br
es

M
uj

er
es

Uruguay

0

1,0

2,0

3,0

Hombres Mujeres

1,4 1,2

2,4
2,7

0,5

Ch
ile

Co
lom

bia

Co
sta

 Ri
ca

Méx
ico

Pa
na

má

Pe
rú

Pa
rag

ua
y

0,5 0,4
0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7



22 23

Gráfico 11. América Latina (8 países) a: Horas diarias dedicadas al uso de medios de comunicación, 
jóvenes de 15 a 29 años, según sexo (en número promedio de horas diarias)

Tabla 1. América Latina (7 países) a: jóvenes de 15 a 29 años que dedican tiempo a leer libros, re-
vistas, periódicos u otro material por cualquier medio b, según sexo, grupos etarios y quintiles (en 
porcentajes y promedios de horas diarias)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de en-
cuestas de uso del tiempo.
a Chile (2015-urbano), Colombia (2012), Costa Rica (2011-área metropolitana), El Salvador (2010), México (2014), Panamá 
(2011), Perú (2010) y Paraguay (2016).
b Solo refiere a jóvenes que destinan tiempo al uso de medios de comunicación.

Con respecto al tiempo libre dedicado a la lectura 
recreativa, la tabla 1 resume la información que 
proveen las encuestas de uso del tiempo de algu-
nos países de la región, en particular, esta tabla 
presenta información para jóvenes de 15 a 29, los 
grupos etarios de jóvenes y jóvenes de 15 a 29 
años según quintiles de ingreso; para todos ellos 
se distingue por sexo y se presenta el porcentaje 
que declara leer y el promedio de horas diarias de 

los que declaran leer (con fines recreativos). En 
general, El Salvador es el país con mayor cantidad 
de horas dedicadas a la lectura recreativa, ello 
tanto en hombres como en mujeres; a su vez, Perú 
registra la menor cantidad de tiempo de lectura. 
En la mayoría de los países latinoamericanos con 
información, no se aprecia con claridad si son los 
hombres o las mujeres jóvenes los que leen con 
fines recreativos más horas.
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CHILE COLOMBIA
COSTA 
RICA 

EL  
SALVADOR MÉXICO PANAMÁ PERÚ

Total J 
óvenes  
15-29

Hombres
% que lee 41,5 14,7 33,7 34,6 30 - 39,8

Horas que leen 0,6 0,7 0,5 1,4 0,4 0,4 0,1

Mujeres
% que lee 42,6 15,4 34,5 27,5 31,8 - 30

Horas que leen 0,7 0,8 0,5 1,2 0,5 0,4 0,1

Grupos  
de edad 

Hombres

15-19

% que 
lee 30,7 14,8 32 49,6 28,8 - 35,2

Horas 
que leen 0,6 0,7 0,4 1,6 0,4 0,4 0,1

20-24

% que 
lee 45,5 14,4 35 28,3 29,9 - 42,3

Horas 
que leen 0,6 0,8 0,5 1,5 0,4 0,4 0,1

25-29

% que 
lee 49 14,8 34,3 24,5 31,9 - 42

Horas 
que leen 0,7 0,8 0,5 0,9 0,4 0,5 0,1

Mujeres

15-19

% que 
lee 41,8 16,7 31,2 37,4 34,5 - 32,3

Horas 
que leen 0,8 0,8 0,5 1,5 0,5 0,4 0,1

20-24

% que 
lee 42,9 15,4 34 28 31,4 - 31,5

Horas 
que leen 0,8 0,8 0,5 1,1 0,5 0,4 0,1

25-29

% que 
lee 43,1 13,9 38,7 18,1 29,1 - 25,8

Horas 
que leen 0,6 0,7 0,5 1 0,4 0,4 0,1
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de en-
cuestas de uso del tiempo.
a Chile (2015-urbano), Colombia (2012), Costa Rica (2011-área metropolitana), El Salvador (2010), México (2014), Panamá 
(2011), Y Perú (2010). 
b Porcentaje de horas que lee solo refiere a jóvenes que destinan tiempo a leer libros, revistas, periódicos u otro material 
por cualquier medio.

Al analizar algunas actividades específicas de con-
sumo cultural desde las encuestas respectivas6 en 
tres países de la región, se observan ciertas ten-
dencias con respecto de mujeres y hombres. En 
cuanto al uso de internet, en dos de los tres paí-
ses, Chile y Costa Rica, no se observan importan-
tes diferencias entre hombres y mujeres jóvenes, en 
Chile el 92,9% de los hombres jóvenes (15 a 29 años) 
declaran utilizarlo diariamente, frente al 93,5% de 
mujeres jóvenes. En Costa Rica el dato se refiere al 
uso promedio mensual de uso de internet, y al igual 
que en Chile no hay diferencias entre sexos, 23,4 
veces al mes las mujeres, y 23,3 los hombres. En 
México se observa una diferencia, ya los hombres 
jóvenes entre 15 y 29 años declaran haber usado 
internet en los últimos tres meses en mayor medida 
que las mujeres jóvenes de igual tramo de edad 
(60,7 veces al mes versus 49 veces al mes).

En relación al consumo televisivo, tanto en Colom-
bia como en Chile las mujeres jóvenes declaran 
ver más televisión que sus pares hombres, 75,3% 
de las jóvenes colombianas declaran ver televisión 
diariamente, versus el 72,8% de los hombres que 
lo hace; en Chile esta diferencia aumenta, 73,2% 
de las mujeres y 64,6% de hombres jóvenes que 
declaran ver televisión a diario. En Costa Rica, en 
cambio, los hombres superan a las mujeres, aunque 
la diferencia es leve, 5,8 días a la semana los hom-
bres jóvenes, 5,6 de las mujeres de la misma edad.

Con respecto a la asistencia al cine entre jóve-
nes hombres y mujeres, en dos de los tres países 
con datos se observa que los hombres jóvenes 
declaran asistir más que sus pares mujeres. Entre 
la juventud costarricense, los hombres declaran 
asistir en promedio 6,4 veces, mientras que las 
mujeres asisten al cine 5,7 veces al año. En Chile 
las diferencias son menores, aunque igualmente 
los hombres jóvenes declaran asistir más veces 

al cine al año que las mujeres: 5,45 versus 5,38 
veces. En Colombia se observa una tendencia dis-
tinta, las jóvenes de entre 15 y 29 años asisten más 
que sus pares hombres, un 5,2% declara asistir al 
menos una vez por semana y un 18,1% una vez al 
mes, mientras que los jóvenes hombres un 4,7% 
declara ir una vez a la semana y un 16,4% una vez 
al mes.

En cuanto a la asistencia a conciertos, tanto en 
Chile como en Colombia los hombres declaran 
asistir más a estas actividades, en Chile las muje-
res entre 15 y 29 años declaran que asisten a un 
promedio 2,8 al año, versus un 3,1 de los hombres. 
Los jóvenes colombianos declaran haber asistido 
con la siguiente regularidad: 0,9% al menos una 
vez por semana; 3,5% una vez al mes; 7,7% una 
vez cada tres meses, mientras que el 0,6% de las 
mujeres jóvenes declaran haber asistido una vez a 
la semana a conciertos; 3,1 una vez al mes y 6,2% 
una vez cada tres meses. En Costa Rica sucede 
casi al revés de Chile, las mujeres declararon asistir 
a un promedio de 3,2 conciertos al año, mientras 
que los hombres jóvenes a 2,8 al año. 

Tanto entre la juventud colombiana como costarri-
cense los hombres jóvenes escuchan más música 
que sus pares mujeres: en Colombia el 72,1% de 
los hombres declararon escuchar música todas las 
semanas, entre las mujeres es el 66%; en Costa 
Rica, los hombres jóvenes declararon que escu-
chan música un promedio de 6 días a la semana, 
las mujeres 5,46 días por semana en promedio. 
En Chile casi no hay diferencias entre hombres y 
mujeres jóvenes, alrededor del 87% declara escu-
char música todos los días. 

En el caso de escuchar radio, nuevamente Colom-
bia y Costa Rica presentan tendencias simila-
res, las mujeres jóvenes declaran escuchar más 

CHILE COLOMBIA
COSTA 
RICA 

EL  
SALVADOR MÉXICO PANAMÁ PERÚ

Total  
Jóvenes 
15-29

Hombres

Quintil I

% que 
lee 37,5 10,9 25,1 12,4 23,7 - 27,1

Horas 
que leen 0,7 0,8 1 1 0,5 0,5 0,2

Quintiles 
II-IV

% que 
lee 45,2 15,1 38,6 27,7 30,5 - 44,5

Horas 
que leen 0,6 0,8 0,5 1,2 0,4 - 0,1

Quintil V

% que 
lee 65,9 28,6 62,8 48 45,6 - 53,4

Horas 
que leen 0,7 1 0,6 1,3 0,5 - 0,1

Mujeres

Quintil I

% que 
lee 34,9 11,9 39,6 9,4 24 - 20,6

Horas 
que leen 0,7 0,8 0,7 1,1 0,5 0,5 0,2

Quintiles 
II-IV

% que 
lee 43,7 15,4 40 24,1 28,8 - 28,8

Horas 
que leen 0,6 0,7 0,5 1 0,4 - 0,1

Quintil V

% que 
lee 62,2 26,6 55,9 44,2 43,4 - 37,1

Horas 
que leen 0,7 1 0,6 1,1 0,5 - 0,1

6  Esta sección está basada en información de las siguientes encuestas: Chile - Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017; Colom-
bia - Encuesta de Consumo Cultural 2016; Costa Rica - Encuesta Nacional de Cultura 2016; México - Encuesta Nacional de Consumo 
Cultural 2012

Tabla 1. Continuación
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música que sus pares hombres. Así, en Colombia 
el 33% de las mujeres entre 15 y 29 años decla-
ran escuchar radio diariamente, entre los hombres 
el 29,2%. Las jóvenes costarricenses declararon 
escuchar radio 3,25 veces por semana, mientras 
que los jóvenes escuchan 3,05 veces a la semana. 
En Chile, alrededor del 39% de hombres y mujeres 
jóvenes declaran escuchar radio a diario.

Con respecto al uso de videojuegos, en los tres 
países con datos los hombres jóvenes realizan 
esta actividad claramente más que las mujeres. 
En Chile, el 21,9% de los hombres chilenos entre 
15 y 29 años declararon que juegan diariamente, 
mientras sólo el 4,9% de las jóvenes chilenas; 
en Colombia, el 11,4% de los hombres jóvenes 
declaran jugar todos los días, frente a un 4,2% de 
las mujeres jóvenes. Los jóvenes costarricenses 
declararon haber jugado videojuegos, juegos en 
computadora, tableta o celular un promedio de 11 

días al mes, mientras que las mujeres declararon 
haberlo hecho en promedio 5,9 días por mes.

Considerando los datos presentados, es difícil 
encontrar una tendencia que presente, a la vez, 
el consumo cultural de los tres países con datos 
y que distinga entre hombres y mujeres jóvenes, 
solo en los videojuegos es claro que los hombres 
jóvenes la realizan más que sus pares mujeres. Si 
es posible plantear que, con alta frecuencia, los 
jóvenes de Chile, Costa Rica y Colombia ven tele-
visión, escuchan música y radio, es decir, las acti-
vidades que conllevan un menor costo. Algo más 
abajo está acceder a Internet, donde en Chile casi 
todos los jóvenes acceden diariamente y en Costa 
Rica el promedio mensual es alto. Por su parte, 
asistir al cine y a conciertos, que requiere recursos 
para acceder, es bastante más bajo entre los jóve-
nes de estos tres países. 

V. Conclusiones

El presente artículo muestra, en línea con la lite-
ratura existente, que hay diferencias sustantivas 
en el uso del tiempo de hombres y mujeres. Es 
decir, los hombres dedican más horas al trabajo 
remunerado, mientras que las mujeres los superan 
en tiempo de trabajo no remunerado; ello es una 
tendencia general en la región más allá de la edad, 
ya que la información específica para los jóvenes, 
lamentablemente, refrenda dichas diferencias. 
En particular para los jóvenes que realizan tanto 
trabajo remunerado como no remunerado, en los 
países latinoamericanos las mujeres tienen una 
carga total de trabajo claramente mayor que los 

hombres; a medida que aumenta la edad, dichas 
diferencias van aumentando, llegando incluso a 
10 horas semanales en el subgrupo de jóvenes 
de entre 25 y 29 años. 

Estás importantes diferencias en la carga total de 
trabajo están ligadas al patriarcado y una serie 
de constructos culturales enraizados en nuestras 
sociedades que, si bien son difíciles de modifi-
car, se requiere abordarlos para al menos suavi-
zar las importantes diferencias entre hombres y 
mujeres. En particular, la mayor carga de trabajo 
de las mujeres resulta de que, usualmente, son 

ellas las responsables de las tareas domésticas y 
de cuidado en el hogar, obligándolas a quedarse 
en sus casas y cuidar a niños y familiares; mien-
tras que de los hombres culturalmente se espera 
que salgan a trabajar de forma remunerada. Todo 
esto no sólo implica una mayor libertad para los 
hombres jóvenes y dependencia para las muje-
res jóvenes, sino que también limitan el desa-
rrollo y autonomía futura de ellas, al quedarse 
en sus hogares no ganan experiencia laboral ni 
estudian para posteriormente ir escalando en la 
escala salarial.

Si las mujeres ya sufren una exclusión por su 
género que les restringe sus posibilidades de desa-
rrollo futuro, aquellas jóvenes provenientes de los 
sectores de menor ingreso son doblemente exclui-
das debido a su falta de recursos económicos; aún 
más entre las mujeres que viven en zonas rurales; 
debido a las conocidas deficiencias en el ámbito 
de la educación para los sectores de menores 
ingresos, la educación no siempre significa para 
las mujeres una verdadera herramienta para mejo-
rar su desmedrada situación. 

Con respecto al tiempo libre, lamentablemente 
no es una sorpresa concluir que los hombres 
gozan de más horas de ocio que las mujeres, 
aunque es cierto que para ambos sexos esto va 

cambiando a medida que pasan los años, pues 
el paso a la adultez conlleva el asumir nuevas 
responsabilidades que demandan tiempo, tales 
como el ingreso al mercado laboral o formar una 
familia. Para las mujeres, este fenómeno se da de 
manera más fuerte que para los hombres, pues 
ellos tienen más tiempo que ellas para compartir 
con familiares y amigos y participar de activida-
des recreativas, para usar medios de comuni-
cación, para asistir a eventos culturales y hacer 
deportes.

La distribución del tiempo entre los jóvenes de la 
región sigue, en términos generales, los patrones 
tradicionales ligados a los roles de género. Inda-
gar en el uso del tiempo no sólo permite mostrar 
las notorias diferencias entre hombres y mujeres 
jóvenes, sino también relevar un espacio que tiene 
un poder explicativo importante de varias proble-
máticas sociales, en particular, profundizar el aná-
lisis de las causas de la subordinación social de las 
mujeres. A pesar de los cambios sociales y políti-
cos que han ido cuestionando la visión tradicional 
de los roles de género, las mujeres todavía son las 
responsables del cuidado del hogar. Para abordar 
todo esto se requieren cambios en estos patrones 
culturales y políticas públicas que promuevan una 
distribución más equitativa del trabajo no remune-
rado entre hombres y mujeres.
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VII. Anexo

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE USO DEL TIEMPO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CAUTAL)

Grandes divisiones (un dígito) y divisiones (dos dígitos)

A.  Trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo (dentro de la frontera de la pro-
ducción del SCN)

1.  Trabajo en la ocupación y 
actividades relacionadas

11. Trabajo en la ocupación
12. Trabajo en formación no remunerado
13. Búsqueda de trabajo o inicio de un negocio
14. Traslados de ida y vuelta al trabajo
10. Otras actividades productivas

2.  Trabajo para el 
autoconsumo de bienes

21. Actividades primarias para el autoconsumo
22.  Actividades no primarias para el autoconsumo (se excluye la construcción)
23. Construcción para uso final propio

B. Trabajo no remunerado (fuera de la frontera de la producción del SCN)

3.  Trabajo doméstico 
no remunerado para 
el propio hogar

31. Preparación y servicio de comida
32. Limpieza de la vivienda
33. Limpieza y cuidado de ropa y calzado
34. Mantenimiento y reparaciones menores para el propio hogar
35. Administración del hogar
36. Compras para el hogar (incluye traslados)
37. Cuidado de mascotas y plantas

4.  Trabajo de cuidado 
no remunerado a 
miembros del hogar

41. Cuidado a miembros del hogar de 0 a 14 años
42. Cuidado a miembros del hogar de 15 a 59 años
43. Cuidado a miembros del hogar de 60 años y más
44.  Cuidado a miembros del hogar con discapacidad o dependencia permanente 

(todas las edades)

5.  Trabajo no remunerado 
para otros hogares, para la 
comunidad y voluntario

51. Trabajo no remunerado para otros hogares
52. Trabajo no remunerado para la comunidad
53. Trabajo voluntario en instituciones sin fines de lucro

6.   Aprendizaje y estudio 61. Aprendizaje y estudio
62. Traslados para actividades de estudio

7.  Convivencia social y 
actividades recreativas

71. Convivencia social con familiares y otras personas
72. Asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y deportivos
73. Arte y aficiones
74. Deporte y ejercicio físico

8.  Uso de medios de 
comunicación

81. Leer libros, revistas, periódicos u otro material por cualquier medio
82. Ver televisión o videos exclusivamente
83. Escuchar radio u otros medios de audio exclusivamente
84.  Utilizar computadora, tableta o celular (video o audio, Internet, descarga de 

archivos)

9.  Cuidado personal 91. Cuidado personal
92. Actividades fisiológicas

Fuente: CEPAL, Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL), LC/W.679/
Rev.1, mayo de 2016. Impreso en Naciones Unidas, Santiago S.16-00508.
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