
¿TRABAJAS? (domésticamente) 

Llegamos al Taller Medir el trabajo doméstico y los cuidados de Matxalen 

Legarreta, la mayoría desconocidos y procedentes de ámbitos distintos. Nos divide en 

varios grupos para que enumeremos las actividades que se incluyen en el trabajo 

doméstico y de cuidados, señalemos las partes del cuerpo que intervienen para 

realizarlas y encontremos una definición del mismo. Es curioso que en la puesta en 

común se obtengan resultados muy similares y una percepción coincidente. Quizás la 

reflexión conjunta, la escucha activa y la voluntad de llegar a un acuerdo beneficioso 

para todos lo faciliten y nos recuerde que deben ser claves para intentar revertir la 

situación de partida: Desigualdad de género 

Legarreta nos cuenta cómo se puede medir cuantitativamente el trabajo doméstico y 

de cuidados a través de dos factores:  

 tiempo: Encuestas de usos de tiempo y  

 dinero: Cuentas satélite de las producciones no mercantiles de los hogares. 

Ambas revelan las desigualdades de género que aún existen siendo las mujeres las 

que principalmente desempeñan estos trabajos. 

El objetivo de la medición es dar visibilidad y reconocimiento a estos trabajos. 

Visibilidad a través de políticas públicas de género que eliminen la discriminación del 

sexo femenino y reconocimiento poniendo en valor estas tareas que contribuyen al 

bienestar social. Debe ser un compromiso de corresponsabilidad institucional y 

política. 

En la actualidad se fabrican robots para realizar todo tipo de tareas repetitivas y 

rutinarias y automatizarlas para propiciar mejoras en multitud de campos. Resulta una 

gran innovación utilizarlos en ámbitos médicos y quirúrgicos, en armamento, en 

seguridad, en astronomía, en la industria del automóvil, y en tantos otros pero en 

cambio no se concibe como una necesidad estratégica el diseño de un robot 

multifunción que realice todo el trabajo doméstico, en lugar de ello se 

comercializan, “muy bien publicitados”, unos cuantos electrodomésticos que  

ayudan a las mujeres en sus tareas.  

Por otro lado el trabajo de cuidados va más allá de desempeñar tareas que den 

soporte a la vida diaria. Éste conlleva implicación, dedicación, empatía, comprensión, 

afecto, etc. todo lo que se refiere al mundo afectivo que sigue estando asociado 

ineludiblemente al género femenino. 

El trabajo doméstico y de cuidados debe adquirir una verdadera dimensión de trabajo 

y ponerse de relieve la importancia que tiene en la economía global.  

Una economía más justa debe ser compatible con la humanización y el desarrollo 

de valores éticos en igualdad. 
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