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Introducción 
 
A lo largo de la última década, la desigualdad en Chile ha cobrado especial relevancia a 
la luz de diversos movimientos reivindicativos. A diez años de la denominada 
“Revolución Pingüina”, se ha instalado una generalizada sensación de insatisfacción 
social con respecto a la distribución de ciertos recursos materiales y simbólicos, entre 
los que destaca la educación, los ingresos, la vivienda y el reconocimiento de ciertos 
derechos fundamentales. No obstante, se encuentra fuera de la opinión pública una 
demanda colectiva que sitúe al tiempo como un bien social a ser redistribuido, cuestión 
que encuentra eco en la ausencia de las políticas públicas en relación a ello. Sin 
embargo, son crecientes las señales que hablan de un incipiente malestar social 
relacionado a la disponibilidad y capacidad de los individuos para gestionar el tiempo 
cotidiano (Araujo y Martuccelli, 2012). 

Aunque escasamente investigado en el ámbito académico nacional, la relación de 
los chilenos con el tiempo ha sido estudiada tanto desde su concepción objetiva 
(secuencial, cuantificable y cronológica) como subjetiva (discontinua, experiencial, y 
múltiple)1. Las investigaciones sobre presupuestos temporales y uso del tiempo2, se han 
circunscrito a la exploración de patrones de consumo entre grupos socioeconómicos 
(Valenzuela y Herrera, 2006; Jiménez, 2005), o bien para indagar diferencias en la 
participación laboral entre hombres y mujeres (Arriagada, 2005). 

Por otra parte, ha habido investigaciones orientadas a examinar la relación entre 
la experiencia temporal y el proceso de individualización, de entre las que destacan, el 
estudio de Pedro Güell y Martina Yopo (2015) situado desde la teoría de las perspectivas 
temporales, y el estudio de narrativas emprendido por Kathya Araujo y Danilo 
Martuccelli (2012), a partir de una concepción del tiempo como prueba social. Los 
autores mencionados comparten una postura crítica frente a la concepción objetivista 
del tiempo, resaltando su comprensión cargada de universalismo, y por tanto, 
inherentemente reduccionista3. 

La investigación sobre tiempo en nuestro país hasta el momento no ha indagado 
en la potencial replicación de las posiciones subordinadas de género y clase social con 
respecto al tiempo entendido como recurso. Por otro lado, las escazas aproximaciones 
encaminadas a examinar la desigual distribución del tiempo en Chile, han comprendido 
la relación y naturaleza de los ejes de diferencia desde un punto de vista simplista, 

                                            
1 Cabe destacar que las construcciones teóricas abocadas a definir una ontología del tiempo, no se agotan en 
la simple distinción entre el tiempo objetivo y subjetivo. Más adelante en este documento, se complementa 
esta categorización con otras propuestas importantes en la materia. 
2 Usualmente expresado en cantidad de horas a lo largo del día o semana (Harms y Gershuny, 2009). 
3 Solo por mencionar algunos fragmentos, en palabras de Güell y Yopo: “Desde esta perspectiva, el tiempo 
ha sido concebido como un recurso natural, preexistente y objetivo el cual es representado por los 
individuos en relojes y calendarios, y cuyo sentido es reducido a su cantidad […] La concepción limitada de 
la variable temporal ha restringido la capacidad de las ciencias sociales chilenas para reconocer e 
interpretar algunos de los desafíos impuestos por la organización temporal de la sociedad capitalista 
avanzada” (2015, p. 2), y de Araujo y Martuccelli: “Cuando el análisis se centra en detalle en las actividades 
temporales efectuadas en el lapso de un día (trabajo, transporte, vida social…), el resultado puede ser 
rápidamente decepcionante debido a que, como la novela del siglo XX lo mostró magistralmente, la 
densidad de actividades, prácticas y mentales, que nos ocupan diariamente, desafían cualquier 
programación descriptiva de esta índole” (2012, p. 162). 
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estático y unidireccional, alejados de modelos interseccionales. Por su parte, los 
estudios sobre presupuestos temporales suelen abordar la desigualdad social desde una 
perspectiva teórica y metodológica que simplifica la compleja relación entre estructuras 
de opresión, categorías identitarias, mecanismos de desigualdad y procesos de 
clasificación que exhiben las sociedades contemporáneas. En ellos suele estar ausente la 
incorporación de la faceta simbólica y subjetiva del tiempo como también de un punto 
de vista holístico que aborde la pregunta de cómo la inadecuación temporal de una 
actividad repercute negativamente en la configuración temporal global del individuo. 

Con la intención de contribuir al conocimiento sobre la disponibilidad y 
distribución del tiempo en nuestro país, este estudio tiene como objetivo explorar la 
desigual distribución de la autonomía que los individuos disponen para administrar sus 
tiempos cotidianos según su género y clase social, a partir de un enfoque interseccional 
de corte inter-categorial de la desigualdad social (Nash, 2008; Leslie McCall, 2005). 

La operacionalización teórica y metodológica de la desigualdad temporal, es 
interpretada a través de la óptica analítica que proporciona el concepto de tiranía del 
tiempo, definido como una experiencia de “carestía” de recursos cronológicos sentida 
como externamente impuesta. A grandes rasgos, una situación tiránica del tiempo se 
caracteriza por un alejamiento de la distribución real del mismo respecto a su 
distribución ideal, en tanto ciertas actividades ocupan un excesivo tiempo o demasiado 
poco en su reparto cotidiano. Nuestra interrogante apunta a indagar cómo esta situación 
de inadecuación entre la distribución ideal de tiempo y su distribución real se vincula 
con diferencias de género y clase social, lo que, en el marco de un enfoque 
interseccional, plantea la pregunta por la interacción de sistemas de opresión como el 
capitalismo y el patriarcado. 

Adicionalmente a la pregunta por la desigualdad, abordamos la pregunta en torno 
a la correspondencia entre la distribución objetiva del tiempo y la satisfacción en torno 
a ella. Diversos autores reconocen la necesidad metodológica de conjugar aspectos 
objetivos de la desigualdad (distribución del tiempo como recurso, en este caso) con las 
expresiones subjetivas que dan sentido a dicha desigualdad (experiencia vivida de la 
desigual distribución del tiempo como recurso). La sugerencia de vincular ambas 
dimensiones de la desigualdad social, es compartida tanto por recientes reflexiones 
desde los estudios temporales (Szollos, 2009; Rosa, 2013), como por el enfoque 
metodológico integral que promueve el paradigma interseccional (Davis, 2008; Walby, 
2008). A este respecto, hemos optado por hablar de racionalidad o realismo para 
identificar el grado en que la satisfacción con la distribución del tiempo diario se 
corresponde, comparativamente con otros grupos sociales, con la distribución objetiva 
del mismo. En este sentido, denominamos racional o realista a aquella percepción que, 
en concordancia con una dedicación mayor de tiempo -en comparación a otras 
categorías sociales- a una actividad (p.ej., el trabajo remunerado), declara, en mayor 
medida que las otras categorías, que dedica "demasiado tiempo al trabajo remunerado". 
Por el contrario, una circunstancia marcada por la "irracionalidad" o el "irrealismo", 
rotularía aquella situación en que frente a un escaso tiempo dedicado a una actividad en 
comparación con otros grupos (ej. Ocio), el grupo en cuestión no declarase en mayor 
medida que otros grupos, que le dedica "muy poco tiempo". Esta manera comprender la 
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relación entre la distribución objetiva del tiempo y su experiencia subjetiva, presupone 
cierta homogeneidad de la experiencia de los ámbitos sociales y anula las diferencias 
cualitativas que puedan existir en dicha experiencia. No obstante, creemos que es parte 
de las limitaciones de un estudio de corte cuantitativo, pero que puede abrir 
importantes preguntas respecto a las diferencias cualitativas de la experiencia del 
tiempo en diferentes grupos sociales. 

En términos disciplinares, la relevancia de indagar en la tiranía del tiempo en 
Chile, estriba en la posible develación de un entramado de relaciones de desigualdad de  
género y clase social en relación al tiempo, como también en integrar las dimensiones 
objetiva y subjetiva en el estudio del tiempo. El estudio de la desigualdad en la 
distribución del tiempo puede también iluminar importantes focos de malestar subjetivo 
y potenciales tensiones sociales asociadas4. 

En cuanto al material empírico analizado, se utilizaron los datos de la Encuesta 
Experimental del Uso del Tiempo (EEUT) elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas en 2008, y de la Encuesta Vivir en Santiago (VES) realizada por la 
Universidad Andrés Bello en 2014. Mientras que la primera fuente de datos permite 
conocer la cantidad objetiva de horas dedicadas por los chilenos a sus actividades 
cotidianas, la encuesta VES contiene indicadores sobre la percepción de las personas 
poseen del uso de su tiempo. 

La estructura del presente artículo está organizada del siguiente modo: en las 
primeras dos secciones se presenta el marco teórico, en la tercera y cuarta sección se 
desarrollan las hipótesis y se describe la metodología empleada, en la quinta y sexta 
sección, se presentan los resultados y la discusión de los mismos y finalmente se 
concluye con una breve síntesis de los principales hallazgos. 
 
 
Múltiples desigualdades complejas: el enfoque interseccional 
 
Desde las ciencias sociales, la pregunta por la desigualdad social ha experimentado un 
progresivo desarrollo en las últimas décadas. Como expone Ange-Marie Hancock (2005), 
las investigaciones orientadas a estudiar los diversos aspectos de la desigualdad a partir 
de su expresión en categorías identitarias, han transitado hacia enfoques teóricos y 
metodológicos más atentos a la intrincada complejidad social. El intento por explicar las 
formas de opresión y marginalización en virtud de ejes de diferencia únicos, ha sido 
                                            
4 Como ejemplo de ello, destacan las protestas espontáneas que surgían como producto de los largos 
tiempos de viaje en el transporte público (Assael, 2011), la excesiva proliferación de licencias médicas 
(Publimetro, 2016), la petición por parte de una parte considerable de la población por mantener durante 
todo el año el horario de verano (González, 2016), o la reciente huelga de Sky Airlines cuyas demandas 
enfatizan la regulación horaria (Emol, 2016). Según lo indican Mascareño et al. (2016), las crisis sociales 
transcurren por un periodo de incubación en cual autoridades gubernamentales y privadas hacen caso omiso 
a las señales que advierten de una potencial acumulación de disfunciones estructurales, las cuales pueden 
desencadenar un estallido de llegado a cierto punto de inflexión. Las reflexiones contenidas en este artículo 
persiguen, justamente, visibilizar un proceso de iteración irreflexiva de decisiones que, tarde o temprano, 
puede ocasionar un masivo desajuste en el sistema social. Además, se pretende aportar con visibilizar las 
consecuencias de un proceso de crecimiento compulsivo (como la monetización descontrolada) en la 
estratificación y desigualdad social, en la medida que las consecuencias negativas de las crisis sociales 
afectan desigualmente a los individuos en función de su nivel de inclusión. 
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reconocido como una práctica analítica eminentemente reduccionista. Contra tal 
aproximación, la autora menciona dos alternativas: el enfoque múltiple y el enfoque 
interseccional. Si bien ambas perspectivas comparten la inclusión de dos o más 
categorías en su análisis, presentan importantes diferencias metodológicas. Mientras que 
la primera perspectiva sitúa de antemano una categoría como dominante, opta por 
acotar su análisis al nivel macro-institucional o micro-individual, y asume que las 
categorías son uniformes y estáticas, el enfoque interseccional reserva como pregunta 
empírica la relación entre las categorías en juego, aboga por una observación que 
contempla la interrelación de los niveles macro y micro-social, y reconoce que la 
naturaleza de las categorías es internamente diversa en términos sincrónicos, además de 
ser diacrónicamente dinámica (Knudsen, 2006; Yuval-Davis, 2006; Yeon y Marx, 2010; 
Narváez et al., 2009; Squires, 2009; Bryant y Hoon, 2006).  

El paradigma interseccional, nacido al alero de las preocupaciones feministas por 
la interrelación entre raza y género, pone su acento en la indagación contextual, 
relacional, interdisciplinar y empírica de las formas complejas y múltiples de 
desigualdad social. Lejos de abordar las categorías sociales como constructos 
mutuamente excluyentes y aislables entre sí, la investigación interseccional comprende 
la identidad individual como resultado de la interacción –contingente, no 
predeterminada- de una pluralidad de categorías histórica y culturalmente definidas, 
dando lugar a la emergencia de identidades -y expresiones de desigualdad social- 
irreductibles a la mera agregación de categorías reconocibles en cada sujeto. Más bien, 
un mismo individuo puede ocupar posiciones paradójicas en virtud de la superposición de 
las identidades que le son adjudicadas, las que según el contexto, pueden resultar en 
una mixtura de privilegios y desventajas (como ser mujer de clase alta u hombre de 
clase baja en el mercado laboral (Mora, 2013)). En palabras de Rita Dhamoon (2010), 
esta interrelación de identidades5, categorías6, procesos de clasificación7 y sistemas de 
opresión8, pone acento en la co-constitución mutua de las categorías identitarias y no en 
su simple adición. La interseccionalidad intenta relevar los modos por medio de los 
cuales, por ejemplo, la clase social interviene en las experiencias cotidianas, las 
configuraciones institucionales, los esquemas simbólicos y las normas culturales que 
regulan el género, y viceversa. 

Las aproximaciones teóricas y metodológicas amparadas bajo el paradigma 
interseccional son variadas. Leslie McCall (2005) identifica tres grandes perspectivas: el 
enfoque anti-categorial, el enfoque intra-categorial y el enfoque Intercategorial. El 
enfoque anti-categorial se basa propuestas post-modernistas y post-estructuralistas de 
rechazo, deconstrucción y subversión de las categorías identitarias socialmente 
impuestas (Butler, 2007). El enfoque intra-categorial persigue los objetivos y 
metodología originales de la formulación interseccional, focalizándose en el estudio 
etnográfico o de narrativas de un grupo determinado, a fin de rescatar experiencias 
desconocidas de exclusión. El enfoque inter-categorial, en cambio, asume provisional y 

                                            
5 Mujer negra de clase alta, u hombre blanco de clase baja, por ejemplo. 
6 Género, clase, raza, etc… 
7 Sexismo, clasismo, racismo, etc… 
8 Patriarcado, capitalismo, colonialismo, etc…  
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estratégicamente las categorías a fin de realizar una comparación integral tanto dentro 
como entre ellas. 

Para efectos del presente artículo, el enfoque inter-categorial resulta adecuado 
para la demanda de complejidad y generalización que encierra el estudio sobre la 
desigualdad temporal. La aplicación del enfoque inter-categorial a la desigual capacidad 
para distribuir el tiempo diario según el género y la clase social, no sólo no asume de 
antemano una jerarquía entre las categorías de referencia, sino que además busca 
aquellas formas en que el género incide en patrones de desigualdad de clase y viceversa. 
En otras palabras, se presume que cada actividad temporal se encuentra permeada por 
el efecto de fuerzas sociales clasistas y sexistas, es decir, del entrelazamiento (o 
interlocking (Dhamoon, 2010)) de estructuras, normas y mecanismos de inclusión y 
exclusión que regulan el acceso de determinados individuos a tales prácticas. De esta 
manera, el efecto de múltiples posiciones estructurales en la desigualdad social es 
entendido de un modo radicalmente relacional y contingente, en la medida que las 
desigualdades identificadas son sometidas a un análisis intensivo de las condiciones 
culturales e históricas que contribuyen a su persistencia. 
 
 
La Tiranía del Tiempo 
 
En su uso cotidiano, el tiempo aparece con un significado ante el cual pareciéramos 
coincidir: unidireccional, objetivo, cuantificable. Sin embargo, no sólo los diccionarios 
arrojan una masiva cantidad de definiciones para el mismo término, sino que su 
abordaje como tema de investigación refleja una significativa dispersión semántica 
(Cipriani, 2013). 
En la teoría cibernética, el tiempo aparece como un marco cognoscitivo que permite a la 
conciencia ordenar sus operaciones elementales, orientadas al procesamiento de la 
información y consiguiente desarrollo de aprendizaje (Luhmann, 2006). El tiempo es 
comprendido, por tanto, como una dimensión de la realidad producida por los 
mecanismos cognitivos de cada sistema observador. 

No obstante, para que la interacción dentro de la sociedad sea posible, es 
indispensable una relativa estandarización simbólica de la dimensión temporal. Como 
señala Niklas Luhmann (2006), la doble contingencia de todo proceso comunicativo9 
requiere la sincronización de los marcos temporales individuales. En la actualidad, es 
fácil corroborar la emergencia de estructuras (calendarios y eventos rituales), normas 
(horarios), semánticas (pasado, tiempo y futuro) y artefactos tecnológicos (relojes), 
dispuestos para alcanzar niveles cada vez más sofisticados de regulación temporal 
(Giddens, 1990; Levine, 2014; Elías, 2010). No obstante, aunque en etapas más 
primitivas de la diferenciación social dicha cristalización simbólica del tiempo coincidía 
en mayor medida con los esquemas temporales individuales (Baecker, 2011), este 
sustrato externo del tiempo se mantuvo siempre presente en, al menos, un nivel mínimo 

                                            
9 Esto es, la re-duplicación de la contingencia que surge en la interacción de dos individuos, dado que cada 
persona observa la observación del otro al momento de intentar comunicar (Luhmann, 2006).  
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como pre-requisito para la ocurrencia de la interacción. De lo contrario, la consolidación 
de expectativas sociales, un elemento básico para el surgimiento de la comunicación, no 
hubiese sido posible dada la insuficiente sintonía espacio-temporal entre alter y ego. 

La cristalización del tiempo en unidades cronológicas claramente definidas10 no 
anula su faceta como marco perceptivo, simplemente se le superpone en una 
ambivalente relación de compatibilidad y colisión. Esta dicotomía fundamental del 
concepto tiempo ha sido descrita a través de diversas distinciones, tales como 
chronós/kairós (Cipriani, 2013), tiempo-objetivo/tiempo-subjetivo (Clancy, 2014), 
tiempo/temporalidad (Güell, 2013), tiempo-cuantitativo/tiempo-cualitativo (Fitzpatrick, 
2004), entre otras. Pedro Güell, parafraseando a Armin Nassehi (2008), cual condensa la 
doble identidad del tiempo: “[El tiempo] Es una estructura emergente –es causa y 
consecuencia- que define condiciones para la interacción y la conciencia al introducir 
principios de continuidad y cambio, simultaneidad y secuencia en el flujo indiferenciado 
de lo real y la experiencia” (2013, p. 3). 

La diferenciación de la sociedad en una pluralidad de sistemas funcionales con 
considerables grados de autonomía cognitiva y operativa (como la salud, el derecho, la 
educación, etc…), ha obligado a los individuos a idear estrategias para responder a los 
imperativos de inclusión –expresado en dedicación cotidiana a comunicar en función del 
código propio de dicho sistema- que cada una de estas esferas simbólicas ofrece y exige. 
La fragmentación de la sociedad en sub-sistemas, produce una pluralidad de marcos 
temporales que operan simultáneamente con diferentes ritmos e intensidades, 
complejizando la participación personal en los distintos campos. Hardmunt Rosa (2013) 
plantea que esta diferenciación funcional ha generado una ineludible aceleración del 
ritmo de la vida. La complejización y diversificación interna de los sub-sistemas sociales, 
encuentra su correlato en la sensación individual de “apresuramiento”, como producto 
de una falta de tiempo para realizar las actividades cotidianas. 

La mayor parte de las actividades que ocupan el quehacer humano forman parte 
de los sistemas funcionales y se encuentran enraizadas directamente en sus lógicas 
operativas11. Dado que, bajo condiciones normales de estabilidad12, ningún sistema 
social tiende a sacrificar su operatividad para incrementar el desarrollo del resto de los 
dominios sociales circundantes, cada uno tiende a absorber la mayor parte del tiempo 
de cada persona, cargando a los individuos con la responsabilidad de compatibilizar la 
exigencia de dedicación que impone cada esfera. Sin duda, existen normas 
institucionales que contribuyen a regular la división social del tiempo (máximo de horas 
laborales a la semana, programa de salas cuna, jornada escolar completa, etc.) pero 
esto se exacerba cuando el sistema político y jurídico se ven incapaces de establecer 
límites al crecimiento descontrolado de determinados sub-sistemas sociales (Mascareño, 
2010; Kjaer, 2011). 

                                            
10 Perspectiva usualmente vinculada a la noción newtoniana del tiempo. 
11 Tomar una decisión colectivamente vinculante en un grupo de amigos (política), dar un paseo por el 
parque con el novio o la novia (intimidad), jugar un partido de fútbol (deporte) o ver una película en la 
televisión (arte), corresponden a actividades comunicativas por medio de las cuales los subsistemas sociales 
perpetúan su existencia. 
12 Es decir, ante ausencia de crisis generalizadas (Mascareño et al., 2016). 
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Como recurso individual y social, el tiempo funciona como medio para el 
despliegue de otros recursos13. En virtud de restricciones físicas, nadie dispone más de 
24 horas diarias para cumplir sus múltiples actividades. Como el tiempo no puede ser 
acumulado –a diferencia del dinero- cada individuo intenta ajustar su presupuesto 
temporal a cada una de sus ocupaciones. 

El prisma analítico por medio del cual examinamos en este estudio la tensión 
surgida entre la discrepancia temporal entre cada campo de despliegue socio-funcional, 
y la satisfacción de los individuos con respecto a la configuración temporal de los 
distintos planos simbólicos por los cuales deben transitar y desenvolverse, radica en lo 
que aquí denominamos como tiranía del tiempo. La tiranía del tiempo puede ser 
caracterizada como el resultado individual de la pugna entre la autonomía propia de los 
sub-sistemas funcionales y la autonomía de los agentes sociales. Este efecto individual 
se expresa en cuán (in)conformes o (in)satisfechas se encuentran las personas con la 
división del tiempo que a ellas les toca vivir cotidianamente. Dicha (in)conformidad 
expresa la (im)posibilidad sentida subjetivamente ―aunque condicionada 
objetivamente― de configuración sobre la división del tiempo, y dicha sensación de 
(im)posibilidad no obedece únicamente a la fijación de estándares individuales de 
adecuación temporal, sino a parámetros culturalmente delimitados propios de cada 
grupo social. 

El intento constante de equilibrar cada esfera de ocupación temporal, puede dar 
como resultado dos posibles situaciones: 

La Satisfacción con dicha división del tiempo se traduce en que ―dicho esto en 
términos de "grados de"― las personas no manifiestan fuertemente el deseo de aumentar 
o disminuir el tiempo que le dedican a una o más de las actividades mencionadas. 
Tienden a sentir que la división de sus tiempos es globalmente "adecuada". Expresa el 
hecho de que ellas han logrado un cierto control sobre sus horarios cotidianos, de modo 
que la configuración de estos se adecua a sus –socialmente condicionadas- pretensiones 
individuales. 

La insatisfacción con dicha división del tiempo implica "lo otro" de esa percepción 
global de adecuación. Significa que: (1) la persona encuentra que le dedica un tiempo 
excesivo a una o más de las actividades mencionadas y, por tanto, desearía disminuir 
dicho tiempo para "repartirlo" en otra(s) actividad(es); (2) la persona considera que le 
dedica un tiempo limitado a una o más de las actividades mencionadas y, por tanto, 
desearía tener mayor dedicación horaria a ella. Estos dos casos significan que las 
personas tienen poco control sobre la configuración de su cotidianidad, en términos de 
los tiempos, y desearían cambiar esa situación. Esta percepción de exceso o de escasez 
de tiempo para una u otra actividad, indica que experimenta su división del tiempo 
como algo negativo que se quisiera superar. 

                                            
13 El denominado tiempo libre, entendido como tiempo discrecional o de libre disposición, sería la forma 
reflexiva del recurso temporal como concepto, dado que es el tiempo como recurso sin fin en sí mismo, 
posee al tiempo libre como como medio para el despliegue del tiempo como recurso sin fin en sí mismo. En 
este sentido, el tiempo libre se disipa apenas es utilizado, cediendo su lugar para el despliegue de otra 
actividad.   
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La tiranía del tiempo se sitúa en un extremo del continuo que va desde la 
satisfacción completa con la división del tiempo a una insatisfacción total con ella. Estos 
extremos son construcciones ideales sirven para ordenar y codificar los casos empíricos. 
Mientras estos últimos más se acerquen al lado positivo, más se puede hablar de una 
situación de autonomía. Mientras los casos empíricos más se acerquen al extremo 
negativo, más se puede hablar de tiranía del tiempo14. 

El concepto de tiranía del tiempo se erige sobre tres supuestos fundamentales 
internamente conectados entre sí, todos ellos relacionados directa o indirectamente con 
el principio de autonomía individual, entendiendo por ésta última la capacidad para 
adecuar el uso del tiempo en base a los parámetros ideales que cada grupo social define 
intersubjetivamente, y que los individuos interiorizan de modo relativamente 
inconsciente (Bourdieu, 2012). Estos tres supuestos son los siguientes: 

(1) Existen múltiples parámetros ideales de configuración temporal, definidos 
culturalmente en base al habitus (Bourdieu, 2012) propio -de la intersección- de ciertas 
categorías sociales (edad, género, clase social, etc…), lo cual resulta en una 
constelación culturalmente definida de clústeres normativos15. Es probable que un 
hombre joven de clase alta presente diferentes ideales de distribución temporal que una 
mujer mayor de clase baja, en la medida que cada cruce identitario resulta en una 
mixtura de distintas cosmovisiones, incluyendo diferentes necesidades y preferencias en 
base a ellas16. 

(2) Las personas desean control sobre el tiempo dedicado a sus diferentes 
actividades y, con ello, controlar la división general de sus tiempos. Dicho de otro modo, 
las personas valoran negativamente el que dicha división se les imponga como algo 
puramente externo. En este sentido, la tiranía del tiempo es comprendida como un 
padecimiento, una experiencia de “carestía” de recursos cronológicos asociada a 
actividades que se sienten impuestas externamente. 

(3) Resulta inadecuado definir a priori los parámetros ideales de configuración 
temporal. Si bien la literatura reconoce un conjunto de esferas temporales más 
autónomas (ocio y recreación, tiempo libre, vida social, etc…) y otras más impuestas 
(trabajo remunerado, trabajo doméstico, estudios, etc…) (Harms y Gershuny, 2009; 
Szollos, 2009; Goodin et al., 2005), los individuos intentan equilibrar el tiempo dedicado 
a ambas según los estándares normativos mencionados en (1). Esto significa que resulta 

                                            
14 No obstante, la unidad de medida de las variables con las que trabajamos en la presente investigación (de 
índole cualitativa-ordinal), impide abordar la tiranía del tiempo como si de una gradiente se tratase.  
15 Este planteamiento discrepa con la metodología elaborada por Goodin et al. (2005), quienes identifican 
sólo un estándar de tiempo “necesario” para toda la sociedad australiana, considerando como “pobres de 
tiempo” a quienes se encuentren por debajo de dicho umbral. Esto lo realizan a partir del promedio de 
dedicación temporal de un conjunto de actividades, restándole un valor de desviación estándar para 
capturar las variaciones. Además de idear un indicador alternativo –pero hipotético- para acceder a los 
umbrales sociales “ideales” de uso del tiempo, nuestra propuesta asigna otro tratamiento a la varianza del 
promedio general, al optar por dar cuenta de los múltiples promedios –de uso ideal del tiempo- que emergen 
según el cruce de diversas categorías identitarias. Como se presenta con mayor detalle en la sección 
metodológica, no existen en la actualidad indicadores que nos permitan acceder a esta información, por lo 
que simplemente se mantendrá como supuesto axiomático en este artículo. 
16 Muestra de ello son los diferentes discursos sobre la dedicación temporal que expone el Informe de 
Desarrollo Humano 2012 elaborado por el PNUD, al igual que la Encuesta de Opinión 2011 realizada por el 
mismo organismo. 
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inapropiado condenar ciertos dominios de dedicación temporal por su "naturaleza" 
eminentemente impositiva, puesto que de su cumplimiento depende la satisfacción de 
determinados intereses, expectativas y necesidades tanto individuales como sociales. La 
tiranía del tiempo, más bien, acontece cuando cualquier actividad (sin distinción por su 
“inherente” grado de deseabilidad) ocupa más tiempo del deseable, situación de exceso 
que resta, inevitablemente, tiempo a otras actividades. 

Craig Clancy (2014) destaca la usual carga normativa de los estudios sobre el 
tiempo y plantea el concepto de “políticas de tiempo” para referir a la aproximación 
que los diferentes abordajes plantean implícita o explícitamente. La noción de tiranía 
del tiempo evita sugerir una manera específica de relacionarse con el tiempo en base a 
la valoración de actividades o dominios temporales específicos. La orientación normativa 
que subyace al concepto presentado se restringe a los cánones normativos internos de la 
cultura analizada (Michael Walzer, 1983). El concepto apunta a problematizar la desigual 
distribución de la autonomía temporal individual en función de ciertas categorías 
identitarias. Anteriormente se mencionó la inadecuación analítica que supone estudiar 
los sistemas de opresión en su aislamiento, puesto que la desigualdad por clase social se 
encuentra en constante interacción con otras formas de dominación y marginalización. 
Tanto el patriarcado como el capitalismo son probables causas de la desigual 
distribución de la autonomía temporal, relación dinámica que se pierde de vista en los 
análisis categorialmente unidimensionales sobre la desigualdad temporal (Harvey y 
Mukhopadhyay, 2006; Kraaykamp et al., 2009; Merz y Rathjen, 2011). 
 
 
La tiranía del tiempo en función del género y la clase social 
 
La relación del tiempo con la desigualdad por género y clase social, se encuentra 
ampliamente documentado en numerosas y diversas investigaciones. Esto es válido para 
la comprensión del tiempo como interface de significado, es decir, como perspectiva 
temporal (Sobol-Kwapinska, 2013), y con respecto a su uso como recurso social (Merz, 
2009). 

Para el caso chileno, Güell y Yopo (2015) identifican una relación directamente 
proporcional entre las perspectivas temporales ligadas al bienestar subjetivo y el nivel 
socioeconómico, evidenciando además, una asociación entre las perspectivas temporales 
vinculadas al malestar subjetivo (presente y pasado-negativo) y un menor nivel 
socioeconómico. No obstante, no encuentran diferencias significativas por género. 

La experiencia internacional en la materia es tan amplia como variada. En un 
valioso esfuerzo por integrar la clase y el género en un estudio por la desigualdad, Fagan 
(2001) estudia los esquemas de tiempo de trabajo según las categorías de diferencia 
mencionadas, encontrando una marcada diferencia según las horas de trabajos de 
hombres y mujeres. Por el lado de la clase, los resultados sugieren que las posiciones 
ocupacionales deben ser estudiadas en función del grado de autonomía temporal y el 
salario por hora, elementos centrales en la relación de la clase social con el tiempo de 
trabajo remunerado. En la misma línea, Kraaykamp et al. (2009) plantean que no todas 
las personas tienen la misma posibilidad de compatibilizar sus tiempos acorde a sus 
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intereses. Como ejemplo, las personas de clase alta están asociadas a empleos en los 
que disfrutan de mayor autonomía, con más discrecionalidad y menos restricciones que 
la clase trabajadora y su tiempo de reloj, lo que coincide con la distinción entre tiempo 
industrial (con una clara separación entre tiempo de trabajo y el resto de las 
actividades) y tiempo fragmentado (propio de regímenes flexibles de trabajo, que 
tornan difusa la delimitación del tiempo productivo a lo largo del día) que formula Klein 
(2004). De este modo, los profesionales de alto grado tienen más posibilidades de 
sincronizar el tiempo libre con obligaciones del trabajo, aun dedicándole virtualmente el 
mismo tiempo. 

En el campo de los estudios sobre pobreza temporal, Vickery (1977) indaga la 
convertibilidad entre tiempo y dinero en situaciones de (des)equilibrio entre ambos. Sus 
resultados muestran que las madres solteras presentan una condición de doble 
empobrecimiento, en tanto incapaces de alcanzar un ingreso mínimo para incrementar 
su tiempo libre e igualmente incapaces de utilizar su escaso tiempo para trabajar más 
horas. Chatzitheochari y Arber (2012) evalúan los niveles de pobreza temporal 
considerando el tiempo de fin de semana y los horarios nocturnos de trabajo. Sus análisis 
en función del género y clase social demuestran que los trabajadores de ocupaciones 
más altas (tanto hombres como mujeres) y los trabajadores con horarios anti-sociales 
(nocturnos) son pobres de tiempo durante los días de semana. Además, sus conclusiones 
apuntan a que los trabajadores de baja calificación (en Gran Bretaña) son más proclives 
a trabajar en horarios “anti-sociales” (fin de semanas u horarios nocturnos, que impiden 
el despliegue de su sociabilidad) para suplir su déficit de dinero con más tiempo de 
trabajo. Coincidentemente, posiciones ocupacionales altas tienen más oportunidad de 
elegir cuándo trabajar, discrecionalidad que les permite beneficiarse de un mayor 
balance de sus respectivos tiempos: “Nuestra investigación sugiere que esta autonomía 
les permite a los altos grupos ocupacionales mantener sus fin de semanas libres de 
trabajo e imponer mayores límites claros de tiempo y vida, los cuales son benéficos para 
el descanso y el ocio” (p. 467). 

Por su parte, Rubery et al. (2010) estipulan que las divisiones de género en 
relación al tiempo de trabajo guardan relación con los regímenes -regulaciones- de 
tiempo de trabajo de cada nación, mostrando que el intento por alcanzar la igualdad de 
género podría contribuir a reforzar divisiones de clase en Europa, en la medida que se ha 
tendido a homologar su flexibilización y correspondiente precarización laboral de 
horarios (o para ocupar la expresión de los autores, se nivela “hacia abajo”). El estudio 
de Apps y Rees (2004) confirma que, cuando nace un hijo, tanto hombres como mujeres 
incrementan el tiempo dedicado a sus actividades productivas (remuneradas y 
domésticas, respectivamente), aunque la mujer en mayor proporción que el hombre. 
Asimismo Crocker y Clawson (2014) demuestran que las estrategias para gestionar la 
tensión entre tiempo familiar y trabajo remunerado son moldeadas por el género y por 
constreñimientos propios a cada ocupación. El reconocido trabajo de Mattingly y Bianchi 
(2003) sobre la calidad del tiempo libre, evidencia que los hombres no sólo tienen 
ligeramente más tiempo libre que las mujeres, sino que también la calidad de su tiempo 
libre tiende a ser mayor. 
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A nivel estructural, la teoría interseccional arguye que los sistemas de opresión 
por clase (el capitalismo) y por género (el patriarcado) se encuentran entrelazados en 
múltiples dinámicas de reforzamiento o debilitamiento mutuo, lo cual repercute en 
diversas experiencias de desigualdad dentro de una misma categoría identitaria. Como 
señala Cristina García (2009), al capitalismo moderno le es funcional contar con la mano 
de obra flexible y –más- barata que supone el empleo femenino. Consistentemente, 
Gershuny y Sullivan (2003) evidencian que, en los últimos treinta años del siglo XX en los 
países industrializados, se observa un incremento en la cantidad de trabajo remunerado 
realizado por mujeres, junto a un declive del mismo por parte de los hombres. Estas 
tendencias vienen acompañadas por una convergencia en los patrones de uso del tiempo 
por clase, con un incremento del tiempo libre para las clases bajas (Gershuny y Sullivan, 
2003). 

La exposición de antecedentes sobre la desigualdad temporal, conduce a la 
interrogante por la replicación de los históricos patrones de subordinación de género y 
clase social, en el marco de la tiranía del tiempo. En este sentido planteamos la 
siguiente hipótesis: Se espera que las posiciones sociales históricamente subordinadas de 
género (mujeres) y clase social (clase baja), presenten, comparativamente, una mayor 
cantidad de individuos tiranizados que el resto de los grupos categoriales. A nivel macro-
estructural, esta situación es interpretada como la interacción de los sistemas de dos 
sistemas de opresión: el capitalismo y el patriarcado. 
 
 
La Racionalidad e irracionalidad de las percepciones individuales 
 
Estudios han mostrado que la experiencia temporal contemporánea está marcada por los 
efectos de la aceleración social: aceleración tecnológica, aceleración del cambio social 
y aceleración del ritmo de vida (Rosa, 2013). En el marco de este proceso, en países 
desarrollados se ha evidenciado una paradoja según la cual, si bien el desarrollo 
tecnológico ha liberado ingentes cantidades de tiempo al hacer más eficientes los 
procesos de producción y comunicación, esto no ha ido acompañado de una experiencia 
generalizada de abundancia de tiempo libre como cabría esperar (Goodin et al., 2005; 
Szollos, 2009; Rosa, 2013). Por el contrario, si bien el tiempo libre ha aumentado, ha 
proliferado la experiencia de que éste cada vez se hace más escaso. 

Las interpretaciones dadas a esta paradoja han sido diversas. Para algunos 
autores, la experiencia de escasez de tiempo es un fenómeno ilusorio, pues el aumento 
de tiempo libre en las últimas décadas es un hecho objetivo que relega la experiencia de 
escasez a mero producto de un marco cultural que promueve la voracidad de 
experiencias en el contexto de una sociedad compleja (Goodin, 2005; Putnam, 2000). 
Para otros, la sensación de escasez de tiempo es la ilusión social producida a partir de la 
generalización de la experiencia de un grupo social particular amplificada por los medios 
de comunicación, proclives a representar las preocupaciones y anhelos de estatus una 
clase media exitosa que ha logrado posicionar sus experiencias y preocupaciones en la 
opinión pública (Szollos, 2009). 
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Para otros autores, la paradoja representa un fenómeno real, no ilusorio, que si 
bien no es necesariamente generalizado, afecta fuertemente a ciertas categorías 
sociales como familias de clase media con hijos, parejas profesionales y padres solteros. 
Para Rosa (2013) la paradoja encuentra explicación en el hecho de que la cantidad de 
actividades disponibles y deseables ha aumentado más rápido que la tasa de aceleración 
de realización de tales actividades; es decir, si bien muchas actividades se pueden 
realizar más rápido (p.ej. Comunicación a distancia) las personas quieren y se sienten 
presionadas a realizar cada vez más actividades y vivir más experiencias. Este deseo 
creciente por más actividades encuentra su causa en dos fenómenos: a) la 
generalización patrones culturales que definen la vida buena como una acumulación 
constante y creciente de experiencias y b) la aceleración del cambio social, que, al 
implicar una aceleración constante del ritmo objetivo de los procesos sociales, coloca a 
los individuos en el escenario de una pendiente resbaladiza que los obliga a usar 
activamente su tiempo para no quedar desactualizados o perder conexiones 
potencialmente valiosas. 

En su libro Desafíos comunes, Araujo y Martuccelli (2012) abordan la relación que 
los chilenos mantienen con los dominios tempo-vitales más importantes de nuestra 
sociedad: trabajo, familia, ocio y asociacionismo. Los dos primeros se han constituido en 
ejes centrales de la experiencia temporal cotidiana. Según los autores, el núcleo de los 
problemas relativos a la experiencia temporal está más en la dificultad de articular 
ambos dominios que en la aparición de otros que disputen su primacía o en la 
aceleración temporal tal como ha sido descrita por Rosa. El desequilibrio temporal se da 
principalmente debido a la gran cantidad de tiempo demandado por el trabajo. Este 
fenómeno es reconocido transversalmente en todas las categorías sociales y condiciones 
laborales, aunque su nivel de problematización social es bajo en tanto se percibe como 
necesidad inevitable y como la vía de satisfacción de nuevas aspiraciones de consumo. 
Inversamente, el tiempo libre posee una escasa legitimidad como dominio temporal, lo 
que hace que si bien se reconoce cierto malestar respecto a su escasez, éste queda 
oculto bajo el problema del desequilibrio temporal entre familia y trabajo. La falta de 
legitimidad del tiempo libre también se ha expresado en una institucionalidad 
despreocupada por el desarrollo de políticas de armonización entre los tiempos de 
trabajo y vida personal, y que, cuando se preocupa, interpreta las demandas de 
bienestar bajo la lógica de una sociedad del consumo (Araujo & Martuccelli, 2012). 

En oposición a lecturas objetivistas inclinadas a interpretar la experiencia de 
apuro como “ilusoria”, la consideración de la dimensión cultural en la relación entre 
disponibilidad objetiva-experiencia subjetiva del tiempo, permiten arribar a 
explicaciones más comprensivas del fenómeno. La ausencia de demandas sociales por 
mayor tiempo libre y la gran legitimidad del trabajo y la familia son un factor 
importante a la hora de evaluar las posibilidades de racionalidad/no racionalidad de la 
experiencia temporal, es decir, del vínculo entre disponibilidad objetiva de tiempo 
discrecional y la experiencia subjetiva del mismo. La inexistencia de una demanda social 
por más tiempo libre insinúa la ausencia de una de las condiciones básicas de la 
paradoja: la voracidad experiencial derivada de una concepción de vida buena basada en 
la acumulación de experiencias. En lugar de ello, en nuestro país el anhelo principal en 
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relación al tiempo parece apuntar a poder destinarlo a la familia pero también de 
otorgar una importante porción de tiempo al trabajo remunerado, en el contexto de 
renovados deseos de consumo y mejores expectativas pecuniarias. En este sentido, 
cabría esperar una experiencia más racional o realista, dado que el dominio tempo-vital 
del tiempo libre no goza de la legitimidad ni captura los deseos de las personas como 
para encontrar fenómenos como la paradoja del tiempo. 
 
 
Metodología 
 
Para analizar la dimensión objetiva de la distribución del tiempo diario, se utiliza la 
“Encuesta Experimental Sobre el Uso del Tiempo en el Gran Santiago” (EEUT), publicada 
por el Instituto Nacional de Estadísticas. Aplicada en 2007 a una muestra de 1150 
viviendas representativa de la Región Metropolitana, esta encuesta utiliza un diario 
retrospectivo con el fin indagar la cantidad de tiempo destinado a las actividades 
realizadas durante las veinticuatro horas del día, segmentadas en periodos de treinta 
minutos. Los datos relativos a la medición del uso del tiempo que proporciona la EEUT, 
fueron contrastados teóricamente con los datos subjetivos que provee la “Encuesta Vivir 
en Santiago” (EVES), diseñada por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Andrés Bello17. Aplicada presencialmente en 2014, esta encuesta de 
valoración subjetiva de la calidad de vida urbana considera una muestra de 1000 
personas, resultando representativa del Gran Santiago. 

Ambas encuestas son representativas del área del Gran Santiago (compuesta por 
32 comunas más Puente Alto y San Bernardo)18. Se consideró una primera fase de 
estandarización del material cuantitativo. En cuanto a las variables dependientes, la 
EEUT contempla diez variables escalares denominadas como “grandes grupos de 
actividades”19, que colapsan una plural y heterogénea cantidad de actividades en tramos 
de 0,5 horas. La EVES incluye conjuntos de variables relativos al significado y valoración 
del tiempo, de los cuales se seleccionaron dos conjuntos de variables ordinales que 
indagan sobre diferentes dominios temporales (trabajo remunerado, tiempo libre, 
trabajo doméstico, etc.). El primero interroga: "¿cómo considera el monto de tiempo 
dedicado a…?” con tres categorías de respuesta: demasiado tiempo, tiempo adecuado y 
muy poco tiempo. El segundo conjunto consulta: “¿le gustaría dedicar otro monto de 
tiempo a…?” también con tres categorías de respuesta: demasiado tiempo, el mismo 
tiempo y menos tiempo20. Las variables independientes fueron grupo socioeconómico, 
género y, como variable de control en algunos casos, tramo de edad. 

                                            
17 Mauro Basaure, autor de este paper, participó del equipo que desarrolló esta encuesta 
18 La EEUT cuenta con un factor de expansión de la muestra, que permite sortear la sub-representación de 
los hombres ocupados y la sobre-representación de mujeres amas de casa en la base de datos. Este factor de 
expansión también fue replicado en la EVES. 
19 Entre las que se cuentan trabajo remunerado, trabajo doméstico, vida social, etc… 
20 Esta pregunta fue concebida con la doble intención de validar la pregunta anterior (en la medida que por 
lógica, la percepción de carencia de tiempo para realizar determinada actividad, debiese despertar deseos 
por dedicarle más tiempo), y de aventurar potenciales explicaciones de raíz normativo-cultural para las 
contradicciones en el silogismo propuesto (que a una carencia de tiempo para realizar una actividad, le 
proceda el deseo de dedicarle aún menos tiempo), entendiendo que una potencial relación anómala entre la 
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En función de la comparabilidad de las variables dependientes, se seleccionó un 
conjunto de cuatro actividades: trabajo remunerado, trabajo doméstico, estudios y 
tiempo libre. Esta última variable sólo se encontraba presente en la EVES, por lo que fue 
necesario crearla en la EEUT. A este respecto, se empleó una definición residual de 
tiempo libre (Szollos, 2013; Goodin et al., 2005), el cual queda como remanente luego 
de deducir el tiempo comprometido (trabajo doméstico y necesidades fisiológicas) y 
remunerado. La variable fue construida mediante un indicador sumativo de los Gran 
Grupo “Ocio y recreación”, “Vida social”, “Uso de MCM y TICs” y “Voluntariado Ayuda a 
otros hogares” obteniendo así lo que desde la teoría se considera tiempo discrecional o 
tiempo libre, que es aquel que comprende las actividades estrictamente no obligatorias. 
Las actividades comprendidas en Tiempo libre fueron definidas en la EEUT en base al 
modelo ICATUS de clasificación de actividades (INE, 2008). La comparabilidad de este 
Gran Grupo Tiempo libre es posible dado que en la encuesta Vivir en Santiago existen 
dos variables referidas a la percepción temporal del tiempo libre. 

La estandarización de las variables independientes, por su parte, requirió 
homologar los segmentos considerados en la variable tramo de edad de la EEUT21 en la 
EVES22, resultando dos variables de cuatro tramos en ambas bases de datos23. Debido a 
que la encuesta EVES no se aplica a menores de 18 años, se estableció un filtro de casos 
en la EEUT, que abarcaba como mínimo a jóvenes de 15 años. Las variables sexo (EEUT) 
y género (EVES) corresponden a simples variables dummy que distingue entre hombres y 
mujeres, por lo cual, no fue necesaria hacerlas equivalentes. Por último, se debió crear 
la variable de grupo socioeconómico en la EEUT, a partir de su diseño en la EVES. Dicha 
variable está compuesta por el cruce de la Ocupación actual del jefe de hogar con el 
Nivel educacional del jefe de hogar, generando un índice de tres categorías: GSE bajo, 
GSE medio y GSE alto (véase la sección de anexos). 

Para explorar los modos a través de los cuales la desigualdad temporal de género 
y de clase interactúan, se aplicó una prueba Z a las variables dependientes de la EVES. 
Esta prueba permite comparar los promedios de dos o más categorías al interior de una 
variable independiente, en relación con una variable dependiente. Esto obedece a que, 
si bien los datos analizados en la EVES reflejan diferencias en la expresión de la tiranía 
del tiempo según género y clase social, la mayor parte de los casos se encuentran –
relativamente- satisfechos con su configuración del tiempo. Por ende, las pruebas de 
asociación (Chi-cuadrado) no consiguen captar las tendencias, pequeñas pero altamente 
coherentes al género y la clase social que este estudio busca analizar. 

Como señala Bowleg (2008), el análisis estadístico de la desigualdad 
interseccional difícilmente puede escapar al análisis de la simple adición de categorías, 
aproximación insuficiente para analizar la co-constitución del género y la clase social en 
este caso. De este modo se complementaron los cruces de categorías con un segundo 

                                                                                                                                     
evaluación del tiempo invertido en una actividad y el deseo de dedicarle otra cuantía de tiempo, puede 
obedecer a la acción subyacente de normas culturales (basada en la responsabilidad que se desprende de los 
roles, principalmente) que incitan a los individuos a realizar esa actividad incluso cuando éstos encuentran 
que le dedican demasiado tiempo 
21 Con cinco rangos: 12 a 17, 18 a 29, 30 a 44, 45 a 59, 60 y más. 
22 De sólo tres rangos: 18 a 30, 31 a 55, 56+. 
23 18 a 29 años, 20 a 44 años, 45 a 59 años, 60 años y más. 
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procedimiento de cruce categorial. Se puso en práctica la estrategia deductiva que 
propone Paul Lazarsfeld en su método de elaboración (Babbie, 2015). Se intentó 
reconocer en cuáles casos la relación del género, por ejemplo, con la esfera temporal 
del trabajo remunerado, se encuentra bajo el efecto de la clase social, y viceversa. Una 
comparación de la diferenciación interna del género en virtud de la clase social 
(classification effect) y de las clases sociales por el género (genderization effect) sí 
corresponde a un análisis propiamente interseccional del género y la clase social, en 
base a lo que McCall (2005) denomina como enfoque inter-categorial. 

Para realizar la contraposición entre el aspecto objetivo y subjetivo de la 
disponibilidad de tiempo y la experiencia en relación al mismo, se utilizó la técnica 
ANOVA para determinar si existen diferencias significativas en las horas promedio de uso 
de tiempo dentro de las categorías de género y clase. Los resultados que arrojó la 
prueba Z en la EVES fueron contrastados con las diferencias identificadas a través del 
ANOVA en la encuesta EEUT. De haber racionalidad, la variable dependiente (actividad) 
debe demostrar diferencias internas tanto en su satisfacción subjetiva como en su uso 
objetivo, además debe ser coincidente un deseo de dedicarle menos tiempo –en 
términos relacionales con los otros grupos dentro de la variable- con una mayor inversión 
en dicha actividad. 

Con el objetivo de incluir efectos geográficos de la desigualdad temporal, se 
generó un índice de satisfacción con las distancias comunales en la EVES. El índice 
integra un conjunto de cinco variables ordinales con valores de 1 a 7 (calificación), las 
cuales interrogan por ¿Cuán satisfecho está usted con los siguientes aspectos del lugar 
donde vive?, con respecto a: 1. La cercanía a establecimientos educacionales. 2. La 
cercanía a establecimientos de salud. 3.  La facilidad para llegar al trabajo. 4. La 
locomoción. 5. La cercanía a servicios como comercio, bancos, etc. 

Se generaron tres tramos de satisfacción según la proporción de casos con “alta” 
satisfacción (calificaciones 6 a 7), a los cuales se les asignó un color específico a modo 
de semáforo: 0 a 49 - Rojo (Baja “alta satisfacción”), 50 a 79 - Amarillo (Moderada – alta 
“alta satisfacción”), 80 a 100 - Verde (Muy alta “alta satisfacción”). La agrupación de 
comunas según su ingreso autónomo per cápita (tabla 3 en anexos), fueron contrastados 
con los niveles de satisfacción comunal. Como se aprecia en la tabla 4 (ver anexos), la 
mayor proporción de comunas altamente satisfechas coincide con su mayor o menor 
ingreso per cápita 
Resultados 
 
La tiranía del tiempo: desigualdades categoriales 
 
Una primera aproximación a las variables de los conjuntos p.17 y p.18 nos muestra que 
en general los valores están marcadamente concentrados en las categorías de respuesta 
intermedias, a saber, “tiempo adecuado” en el caso de la variable p.17 y “el mismo 
tiempo” en el caso de las variables p.18. En general esto indica que las personas sienten 
que el tiempo dedicado a las actividades es adecuado y que desearían dedicar el mismo 
tiempo. Como se puede apreciar, respecto al trabajo remunerado y trabajo doméstico 
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más del 50% de los casos se concentra en ambas categorías intermedias; en tiempo libre, 
educación prácticamente no baja del 40%. 
 

Percepción del tiempo dedicado a diferentes actividades Tiempo deseado para diferentes actividades 

¿Cómo considera el 
monto de tiempo 
que le dedica al 
trabajo 
remunerado? 

Demasiado tiempo 34,0% 

¿Le gustaría dedicarle otro monto 
de tiempo al trabajo 
remunerado? 

Más 
tiempo 

8,6% 

El tiempo adecuado 58,1% 
El mismo 
tiempo 

58,9
% 

Muy poco tiempo 7,9% 
Menos 
tiempo 

32,6
% 

¿Cómo considera el 
monto de tiempo 
que le dedica al 
trabajo doméstico? 

Demasiado tiempo 17,4% 

¿Le gustaría dedicarle otro monto 
de tiempo al trabajo doméstico? 

Más 
tiempo 

16,2
% 

El tiempo adecuado 54,8% 
El mismo 
tiempo 

67,7
% 

Muy poco tiempo 27,8% 
Menos 
tiempo 

16,1
% 

¿Cómo considera el 
monto de tiempo 
que le dedica al 
tiempo libre? 

Demasiado tiempo 8,9% 

¿Le gustaría dedicarle otro monto 
de tiempo  al tiempo libre? 

Más 
tiempo 

52,9
% 

El tiempo adecuado 49,1% 
El mismo 
tiempo 

43,9
% 

Muy poco tiempo 42,0% 
Menos 
tiempo 

3,3% 

¿Cómo considera el 
monto de tiempo 
que le dedica a la 
educación? 

Demasiado tiempo 25,6% 

¿Le gustaría dedicarle otro monto 
de tiempo a la educación? 

Más 
tiempo 

40,0
% 

El tiempo adecuado 40,1% 
El mismo 
tiempo 

50,7
% 

Muy poco tiempo 34,4% 
Menos 
tiempo 

9,3% 

Tabla 1 Percepción del tiempo de dedicado y deseo de tiempo para diferentes actividades 
 
En el presente estudio el foco de análisis está en las categorías de respuesta 

extremas (“demasiado tiempo” y “muy poco tiempo” dedicado en el caso de las p.17 y 
“más tiempo” y “menos tiempo” en el caso de las p.18), en tanto nos permiten un 
acercamiento a las experiencias de malestar sentidas por los encuestados. En el caso de 
la actividades Trabajo remunerado y Trabajo doméstico se considerarán como relevantes 
las categorías de respuesta “demasiado” y “menos tiempo” por resultar indicativas de 
una experiencia negativa del tiempo. Por el contrario, en Tiempo libre y Educación se 
consideran como variables analíticas relevantes “muy poco tiempo” dedicado y “deseo 
más tiempo”. 
 
 
1. Diferencias en la percepción subjetiva del uso del tiempo (EVES) 
 
En el siguiente apartado se exponen tablas de contingencia bivariadas adjuntas con la 
prueba Z. Esta prueba indica diferencias significativas entre las categorías de las 
variables las que se expresan en las letras que acompañan a los valores porcentuales. 
Cuando las letras de dos o más  categorías coinciden quiere decir que no existen 



20 
 

diferencias estadísticamente significativas entre ambas, cuando no lo hacen, quiere 
decir que sí existen diferencias. Debido a que la variable edad sólo posee un rol 
contextual se omite de la tabla pero sí se realizan algunos comentarios al respecto en 
los casos que resulte pertinente.  
 

Tiempo dedicado (p.17) Grupo socioeconómico Género 

Bajo Medio Alto Masculino Femenino 

Trabajo remunerado 
(demasiado) 

39,1%a 30,2%a 21,6%a 37,7%a 27,0%b 

Trabajo doméstico 
(demasiado) 

21,9%a 14,1%b 5,2%b 6,4%a 26,7%b 

Educación (muy poco) 48,5%a 25,2%b 28,6%a,b 37,7%a 31,1%a 

Tiempo libre (muy poco) 48,6%a 36,6%b 23,3%b 38,9%a 43,3%a 

Tabla 2 Percepción del tiempo dedicado a actividades según GSE y género24 
 

Tiempo deseado (p.18) 
Grupo socioeconómico Género 

Bajo Medio Alto Masculino Femenino 

Trabajo remunerado 
(menos tiempo)  

32,2%a 33,0%a 29,3%a 32,2%a 32,2%a 

Trabajo doméstico (menos 
tiempo) 

16,6%a 15,6%a 11,3%a 7,5%a 23,1%b 

Educación (más tiempo) 61,5%a 30,3%b 14,3%b 37,5%a 41,5%a 

Tiempo libre (más tiempo) 57,8%a 50,2%a,b 35,9%b 51,1%a 53,9%a 

Tabla 3 Tiempo que se desea destinar a diferentes actividades  
 
Nota: los valores de la misma fila y subtabla que no comparten el mismo subíndice son significativamente diferentes en p< ,01 en la prueba 
de dos caras de igualdad para proporciones de las columnas.  

 
a) Trabajo remunerado 
 
La percepción del tiempo dedicado al trabajo remunerado según grupo socioeconómico 
muestra que quienes consideran en mayor medida dedicar demasiado tiempo al trabajo 
remunerado son personas de clases bajas. Si bien existe una diferencia de 20% entre el 
GSE bajo y alto la prueba Z nos indica que las diferencias encontradas no son 
estadísticamente significativas. Aunque esto puede deberse a las grandes diferencias 
muestrales entre los grupos socioeconómicos para la categoría de respuesta considerada: 
127 en estratos bajos, 81 en medios y 16 en altos, lo que afecta negativamente los 
resultados de la prueba z. 

Si miramos el tiempo que sea desea dedicar al trabajo remunerado por grupo 
socioeconómico si bien podría esperarse que los estratos bajos destacaran en desear 
menos tiempo no ocurre así, lo que es consistente con el hecho de que la prueba Z no 

                                            
24 Nota: los valores de la misma fila y subtabla que no comparten el mismo subíndice son significativamente diferentes en 
p< ,01 en la prueba de dos caras de igualdad para proporciones de las columnas.  
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encuentre diferencias significativas en la pregunta anterior. Dependiendo de si se haga 
caso a las tablas de contingencia (que muestran que por una diferencia porcentual 
importante los estratos bajos declaran dedicar demasiado tiempo) o a la prueba Z (que 
indica que no hay diferencias significativas) es que la relación entre la pregunta por la 
dedicación y el deseo puede considerarse en el primero caso una paradoja (debido a que 
los estratos bajos deberían desear dedicar menos tiempo) o una confirmación de la falta 
de relación (en tanto si no hay diferencias significativas en la percepción de dedicación 
no debería haber tampoco en el deseo). 

Según género los resultados muestran que son principalmente hombres quienes 
dicen dedicar demasiado tiempo. La prueba Z indica que sí hay diferencias 
estadísticamente significativas en este caso. Sin embargo, a pesar de que los hombres 
declaran mayormente dedicar demasiado tiempo al trabajo remunerado no dicen en 
mayor medida que las mujeres querer dedicarle menos tiempo, cuestión que puede ser 
interpretada como una paradoja que podría ser explicada en términos de los ideales 
normativos que sostienen los hombres chilenos.  
Si se observa por edades quienes declaran dedicar demasiado tiempo al trabajo 
remunerado son adultos de 30 a 44 años aunque según Prueba Z estas diferencias no son 
estadísticamente significativas no distinguiéndose este grupo de los restantes. La misma 
falta de diferencias significativas por estratos de edad se presenta con la variable 
referida al tiempo deseado para trabajo doméstico según edad. 
 
b) Trabajo doméstico 
 
Como es de esperar, quienes en mayor cantidad indican dedicar demasiado tiempo al 
trabajo doméstico son mujeres. La prueba Z muestra que las diferencias de un 10% 
respecto a hombres son estadísticamente significativas. Consistente con lo anterior 
resulta que sean mujeres quienes declaren en mayor medida desear menos tiempo al 
trabajo doméstico (15%) de diferencia respecto a hombres), diferencia que también 
presenta significación estadística.  

Si se observa por grupo socioeconómico, son los estratos bajos los que 
mayormente declaran dedicar demasiado tiempo al trabajo doméstico. Según Prueba Z 
su comportamiento se diferencia estadísticamente tanto de grupos medios y altos, los 
cuales entre sí no muestran diferencias estadísticamente significativas. En 
contraposición a los datos anteriores, en cuanto al deseo de dedicarle menos tiempo al 
trabajo doméstico, los estratos bajos no se diferencian significativamente de los demás 
estratos, por lo que no existe concordancia entre el hecho de que sean los que más 
declaran dedicar demasiado tiempo y al mismo tiempo no sean los que en mayor medida 
dicen querer dedicar menos. Esta podría ser una paradoja que, tal como lo anterior, 
eventualmente encontrase respuesta en los ideales normativos de las mujeres respecto 
al valor del trabajo doméstico.   
Según edad casi no hay diferenciase entre quienes declaran dedicar demasiado tiempo al 
trabajo doméstico y quienes desean menos tiempo de trabajo doméstico. Así lo 
corroboran las pruebas Z en ambos casos.  
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c) Tiempo libre 
 
No hay de género diferencias significativas entre quienes consideran que el tiempo libre 
es muy poco y tampoco entre quienes consideran que es demasiado, tanto hombres 
como mujeres se comportan del mismo modo respecto a esta variable. Tampoco hay 
diferencias en el deseo de tiempo libre.  

Por grupo socioeconómico es posible observar diferencias en la categoría muy 
poco tiempo dedicado. Se aprecia que los grupos bajos se decantan por esta opción más 
que los medios y altos. La Prueba Z muestra al respecto que el comportamiento de dicho 
grupo es diferenciable de grupos medios y altos, los cuales a su vez no tienen diferencias 
entre ellos. Consistente con lo anterior es que es este mismo grupo el que más declara 
desear más tiempo, con la salvedad de que en este caso su diferencia es respecto a los 
grupos altos pero no los medios.  

Según edad se distinguen las categorías de los adultos de entre 30 a 60 años 
(divida en 30 a 44 y 45 a 59 años). Se diferencian significativamente en declarar en 
mayor medida que el tiempo libre es “muy poco” tanto de adultos mayores como de 
adultos jóvenes. Consistentemente con esta información es que es también el tramo de 
30 a 60 años el que declara en mayor medida desear más tiempo, aunque esta vez sólo 
se diferencian de adultos mayores dado que los adultos jóvenes también presentan un 
alto porcentaje de inclinación por esta opción.  
 
d) Educación  
 
Según género, los resultados muestran que son hombres quienes se inclinan a considerar 
que el tiempo es muy poco. Sin embargo estas diferencias (de 6%) no son reconocidas 
como estadísticamente significativas por la prueba Z por lo que no se puede hablar con 
propiedad de que efectivamente las mujeres crean más que los hombres dedicar 
demasiado tiempo. Considerando los resultados de la prueba Z es posible no ver 
contradicción en el hecho de que quienes más declaran desear más tiempo a la 
educación son precisamente mujeres, siendo que son también las que a simple vista 
declaran dedicar demasiado tiempo.   

La distribución según GSE muestra que estratos medios son los que más 
consideran que el tiempo dedicación a educación es demasiado. Pero no son ellos 
quienes consideran en mayor medida querer más tiempo; quienes sí lo declaran son 
personas de estratos altos. También destaca que quienes más tiempo desean para 
educación son estratos bajos, grupo que, coherentemente con lo anterior, son los que 
principalmente indican dedicar muy poco tiempo.  
 
Pruebas de asociación EVES: alta satisfacción general con el uso del tiempo, pero con 
diferencias por género y clase 
 
Se realizan pruebas de asociación con el objetivo de ver las relaciones que se establecen 
entre las variables sociodemográficas y las de los conjuntos p17 y p18. Si bien las 
pruebas Chi-cuadrado muestran la existencia de asociaciones, es indispensable 
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considerar la intensidad y la dirección de las mismas dado los tamaños muestrales con 
los que se está trabajando, pues trabajar con n grandes implica que cualquier 
diferencia, por mínima que sea, aparezca como significativa. Al enfocarse en esto se 
observa que prácticamente no existen intensidades importantes entre las variables.  
 

 

Grupo Socio Económico Edad Género 

Tiempo 
dedicado 

Tiempo 
deseado 

Tiempo 
dedicado 

Tiempo 
deseado 

Tiempo 
dedicado 

Tiempo 
deseado 

Trabajo remunerado 0,175 0,018 0,039 -0,007 0 0 

Trabajo doméstico 0,152 0,072 -0,245 0,173 0,108 0,054 

Educación -0,179 0,589 0,482 -0,045 0,049 0,011 

Tiempo libre -0,205 0,177 0,053 0,078 0,024 0,009 

Tabla 4 Prueba de asociación variables sociodemográficas y conjuntos p.17 (tiempo dedicado) y 18 (tiempo 

deseado) 25 
 
Como se observa en el cuadro, las asociaciones suelen ser bajas, prácticamente no 
siendo en ningún caso sobre 0,3. Esto puede deberse a la distribución de las variables; 
como se ha indicado, tanto el conjunto p.17 como p.18 presentan una importante 
concentración de casos en las categorías intermedias por lo que su variabilidad es 
reducida. Por otro lado puede que existan relaciones espurias con variables 
intervinientes que mermen la intensidad de las relaciones.  

Las excepciones son educación con GSE para la p.18 (0,58) y educación con edad 
para p.17 (0,48). La primera asociación relevante nos indica que a medida que aumenta 
el nivel socioeconómico se desea dedicar más tiempo para la educación y la tercera 
asociación indica que a medida que aumenta la edad  se considera en mayor medida que 
el tiempo dedicado a la educación es demasiado.  

En el caso de la asociación entre género y trabajo doméstico que las pruebas Z 
indicaron presentar diferencias significativas la falta de asociación puede deberse a que 
en el caso de los hombres existe muy poca variabilidad por lo que no puede observarse 
variación conjunta.  
 
1.1 Análisis Interseccional de la tiranía del tiempo por género y clase social 
 
Los siguientes análisis trivariados26 tienen por objetivo complementar la información 
obtenida de los análisis bivariados y de las pruebas de asociación. Debido a la poca 

                                            
25 Las pruebas de asociación para las variables GSE y edad fueron Gamma, mientras que para género se usó 
la prueba estadística Lambda  
26 Cuando existen distancias entre las líneas horizontales estamos en presencia de diferencias por clases. 
Cuando existe inclinación en las líneas horizontales estamos en presencia de diferencias por género. Por 
ejemplo, en el primer gráfico trivariado (trabajo remunerado) se observan diferencias de clase (todas las 
líneas están distanciadas en el eje vertical; ninguna se superpone a otra) y que hay diferencias de género 
(todas están inclinadas hacia la derecha).   
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intensidad de asociaciones es necesario poner en juego las variables revisadas en un 
nuevo escenario que explore otras formas posibles de relación mediante la intervención 
de otras variables.  Adicionalmente, el uso de variables sociodemográficas responde a la 
intención de caracterizar los diferentes usos y percepciones del tiempo. Para esto es 
necesario realizar análisis trivariados que nos permitan una caracterización más integral 
de lo que es posible con cruces bivariados.  

El hecho de que las variables independientes consideradas sean 
sociodemográficas, y consecuentemente no puedan afectarse mutuamente, implica que 
en los análisis trivariados no sea necesario aplicar el paso en el que se testea la relación 
entre la variable de control y la independiente. De este modo los gráficos trivariados 
expondrán únicamente la relación entre las variables independiente-dependiente, y de 
control-dependiente.  
 
a) Trabajo remunerado 
 

 
Gráfico 1 Demasiado tiempo a trabajo remunerado 
 
Si nos enfocamos en las diferencias de género se observa que existe una brecha de un 
11% en cuanto a la consideración de que el trabajo remunerado es demasiado. Esta 
brecha en general es replicada en todos los estratos socioeconómicos. Esto quiere decir 
que la condición de género genera diferencias en la experiencia temporal relativa al 
trabajo remunerado que trascienden a todos los estratos socioeconómicos. Ser hombre o 
mujer marca una diferencia en cuanto a la relación que cada persona tiene con el 
trabajo remunerado.   

Al mismo tiempo, dicha experiencia está también configurada por el GSE al que 
se pertenece. Así lo demuestra la tendencia, tanto para hombres como para mujeres, 
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según la cual son personas de estratos bajos los que declaran en mayor medida dedicar 
demasiado tiempo a trabajo remunerado. Hombres de estratos bajos poseen una 
experiencia temporal respecto al trabajo remunerado diferente de hombres de estratos 
altos, pero ambos, en tanto hombres, poseen una experiencia temporal diferente a las 
de las mujeres de sus mismos estratos, las cuales también se diferencian entre estratos.  

En este sentido se puede afirmar que la experiencia de género del trabajo 
remunerado está afectada por la clase social, al mismo tiempo que las experiencias de 
clase están influidas por el género, dado que ambas variables determinan la percepción 
del tiempo de dicha actividad.  
 

 
Gráfico 2 Deseo menos tiempo a trabajo remunerado 
 
En cuanto a desear menos tiempo al trabajo remunerado prácticamente no hay 
diferencias ni por género ni grupo socioeconómico. Esto quiere decir que en general 
entre un 27% y 35% de las personas desean menos tiempo a trabajo remunerado sin 
importar su condición socioeconómica o su edad.  
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b) Trabajo doméstico 
 

 
Gráfico 3 Demasiado tiempo a trabajo doméstico 
 
Existe una notoria diferencia de género en cuanto a la evaluación del tiempo dedicado al 
trabajo doméstico. En general las mujeres declaran más que los hombres dedicar 
demasiado tiempo al trabajo doméstico (21% de diferencia). Dicha distancia se 
incrementa en las clases bajas donde es de 26% y disminuye en estratos medios (16%) y 
altos (9%), pero en tanto brecha se mantiene constante. Al analizar por GSE se observa 
que existe una clara disminución en la declaración de que el tiempo es demasiado a 
medida que se transita hacia los grupos altos, tendencia que es mucho más aguda en el 
caso de mujeres que de hombres. En este sentido la experiencia temporal de mujeres de 
estratos bajos es significativamente diferente a la de estratos altos. Esta diferencia por 
GSE no se presenta con la misma magnitud en hombres para quienes parece ser que en 
general, independiente de su estrato, el tiempo dedicado a trabajo doméstico no es 
demasiado.  

 

8% 

36% 

6% 

22% 

0% 

9% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Masculino (media= 6%)  Femenino (media= 27% ) 

Bajo Medio Alto 



27 
 

 
Gráfico 4 Deseo menos tiempo a trabajo doméstico 

 
Coherentemente con lo anterior son en general mujeres quienes en mayor medida 
indican desear dedicar menos tiempo al trabajo doméstico. Particularmente son mujeres 
de estratos bajos las que más se diferencian de hombres de su mismo estrato (por un 
21%). Al igual que en el gráfico anterior se puede observar cómo las experiencias 
temporales de las mujeres se distinguen mucho en función de su GSE. En el caso de 
hombres no parece ser así, siendo la experiencia de desear más trabajo doméstico 
similarmente distribuida por GSE. En general ambos gráficos nos indican que el género 
parece ser más determinante a la hora de definir la experiencia relativa al trabajo 
doméstico que el GSE.  

Ambas tendencias en conjunto nos indican la experiencia de clase en el trabajo 
doméstico está influida por el género (hay brecha de género que se mantienen en todos 
los estratos) y que la experiencia de género también está influida por la clase social, 
aunque únicamente para las mujeres (a medida que se desciende en estrato aumenta la 
percepción de ser demasiado tiempo), puesto que los hombres en general no muestran 
grandes diferencias por GSE.  
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c) Tiempo libre 
 

 
Gráfico 5 Muy poco tiempo a Tiempo libre 
 
Según género los promedios muestran una ligera diferencia que indica que las mujeres 
declaran en mayor medida dedicar muy poco tiempo al tiempo libre (40% vs 44%). Dicha 
brecha es más aguda en estratos altos (16% vs 31%) y más tenue en bajos (46% vs 53%), 
siendo nula en estratos medios (37% en ambos). Al analizar por GSE se pude observar que 
la tendencia es clara: a medida que se transita hacia GSE más bajos, tanto hombres 
como mujeres declaran en mayor medida tener muy poco tiempo para dedicar al tiempo 
libre.  
 

 
Gráfico 6 Deseo más tiempo a Tiempo libre 
 

46% 
53% 

37% 37% 

16% 

31% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Masculino (media= 40%)  Femenino (media= 44%) 
Bajo Medio Alto 

57% 
59% 

48% 
53% 

35% 
38% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Masculino (media= 51%)  Femenino (media= 55%) 

Bajo Medio Alto 



29 
 

En cuanto al deseo de dedicar más tiempo a actividades de tiempo libre según género 
las diferencias son prácticamente las mismas que las expuestas anteriormente. De 
hecho, la diferencia entre los promedios es también de un 4%, aunque en este caso la 
variabilidad es menor según GSE. Por el contrario, y al igual que la gráfica anterior, es 
posible observar importantes diferencia por grupo socioeconómico. En este caso, los 
datos nos indican que a medida que se desciende en GSE tanto hombres como mujeres 
declaran desear dedicar más tiempo para actividades de tiempo libre. En este sentido se 
puede decir que la experiencia del tiempo libre está fundamentalmente clasificada en el 
sentido de estar alterada no tanto por la variable género (en general tanto hombres 
como mujeres experimentan el tiempo destinado a tiempo libre de la misma manera) 
pero sí por la variable clase social (en general a medida que se desciende de estrato la 
sensación de tener muy poco tiempo libre es mayor).  
 
d) Educación 
 

 
Gráfico 7 Muy poco tiempo a educación 
 
Los promedios claramente indican que las clases bajas consideran en mayor medida 
dedicar muy poco tiempo a educación (60%). También, para los estratos bajos, se 
observa una brecha de género importante, de un 21%. Dicha brecha no se observa para 
los demás estratos. Respecto a estos, prácticamente no hay diferencias entre los altos y 
bajos por lo que puede afirmarse que en cuanto a la experiencia de tiempo dedicado a 
educación el único grupo que se diferencia es el estrato bajo y que también, dentro de 
éste, existen diferencias por género.  
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Gráfico 8 Deseo más tiempo a educación 
 
 
2. Racionalidad entre la percepción de la distribución temporal y la cantidad de 
horas objetivas del tiempo diario. Diferencias en la distribución objetiva del uso del 
tiempo (EEUT) 
 

 Horas promedio 

Trabajo Remunerado 8,6 

Tareas Doméstica en el Hogar 3,8 

Estudios 5,4 

Tiempo libre 4,5 

Tabla 5 Promedio de horas por actividad 
 
Una breve descripción univariada nos muestra las diferencias en los promedios de horas 
por actividad. En el caso de trabajo remunerado se ve que los promedios son más altos 
que en las restantes actividades, le sigue estudios, luego tiempo libre y finalmente 
tareas domésticas.  

Para verificar que quienes identificamos como más oprimidos, mujeres y clases 
bajas, son quienes dedican proporcionalmente más tiempo a actividades obligadas 
(trabajo remunerado, trabajo doméstico y educación), y coincidentemente, los sujetos 
dominantes dedican más tiempo a actividades autónomas, se procedió a verificar esto a 
través de frecuencias en tablas de contingencia bivariadas y trivariadas 
(interseccionales), al igual que con una prueba ANOVA a modo de refuerzo. Esta prueba 
permite determinar si existen diferencias en las medias de un conjunto de categorías en 
relación con una variable dependiente, para ello, se analiza la varianza entre y dentro 
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de estas categorías. Si la varianza entre grupos es mayor que la varianza a nivel intra-
grupal, es posible establecer que los promedios son diferentes entre sí. 

Por peculiaridades inherentes al tipo especial de instrumento que suponen las 
EUT, no es posible verificar asociación con pruebas estándar. Esto dado que las variables 
contenidas en la base de datos responden a identificar la distribución horaria dedicada a 
ciertas actividades específicas, obteniendo como información secundaria la cantidad de 
tiempo dedicada. Es por esto que al aplicar medidas de asociación lo que se está 
sometiendo a análisis es la relación entre características sociodemográficas de la 
población y la distribución de la actividad durante el día, lo que no responde al objetivo 
del presente estudio. 
 

 Clase baja Clase media Clase alta 

ANOVA Tasa de 
participación 

(%) 

Promedio de 
horas diarias 

Tasa de 
participación 

(%) 

Promedio de 
horas 
diarias 

Tasa de 
participación 

(%) 

Promedio 
de horas 
diarias 

Trabajo 
remunerado 

72 9.2 64 8.4 65 8.3 *0.000 

Trabajo 
doméstico 

43 2.9 60 3.3 36 2.7 0.160 

Educación - - - - - - - 

Tiempo libre 89 3.8 93 3.9 97 4.5 **0.036 

*Significativo al 99% 
**Significativo al 95% 

Tabla 6 Tasa de participación y promedio de horas según clase 
 
Comenzando con trabajo remunerado y clase, la clase baja presenta una tasa de 
participación del 72%, las medias de 64% y las altas de 65%. Efectivamente, quienes más 
tiempo dedican al trabajo remunerado son las clases más bajas, demostrando una 
relación inversamente proporcional a la clase (con una diferencia de una hora más de 
trabajo entre la clase baja y la clase alta). El ANOVA demuestra que las diferencias en 
los promedios de los grupos son significativos.  

Para el caso de la clase social, la clase baja tiene una tasa de participación de 
43%, las medias de 60% y las altas de 36%. Las diferencias en la cantidad de tiempo 
dedicado no superan 1 hora entre las tres clases sociales, diferencia marginal que es 
confirmada con un insuficiente nivel de significación de la prueba ANOVA.  

En cuanto a las horas promedio dedicadas a la educación, la baja tasa de 
participación de las clases altas (n=5, total: clases bajas 2%, medias 5% y altas 3%) así 
como la alta desviación estándar que demuestran (1.1), sumado a los resultados 
negativos de la prueba ANOVA (sig.=0.160), vuelven preferible omitir esta variable del 
análisis. 

Sobre el ocio y recreación, las tasas de participación son 16% para la clase baja, 
18% para la media y 23% para la clase alta. Las frecuencias por clase social arrojan una 
diferencia de 0.3 horas entre la clase baja y la clase alta, diferencia marginal que es 
respaldada por la prueba ANOVA (sig.=0.268). 

Sobre el tiempo libre, las tasas de participación son 89% para la clase baja, 93% 
para la clase media y 97% para la clase alta. Las frecuencias por clase social demuestran 
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que a mayor clase social, mayor cantidad de tiempo libre, con una diferencia de 0.7 
horas entre la clase alta y la clase baja, diferencia en los promedios que es confirmada 
por la prueba ANOVA (sig.=0.036). 
 
 

 
Masculino Femenino 

ANOVA Tasa de 
participación (%) 

Promedio de 
horas diarias 

Tasa de 
participación (%) 

Promedio de 
horas diarias 

Trabajo remunerado 57 9.1 35 7.8 *0.000 

Trabajo doméstico 40 2.7 80 4.0 *0.000 

Educación 5 6.7 5 5.8 **0.033 

Tiempo libre 94 4.7 93 4.1 *0.003 

*Significativo al 99% 
**Significativo al 95% 

Tabla 7 Tasa de participación y promedio de horas según género 
 
En cuanto al género, la tasa de participación corresponde a 57% para hombres y 35% 
para mujeres. Los hombres dedican 1.3 más horas en promedio al trabajo remunerado 
que las mujeres, descartando así la hipótesis. El ANOVA demuestra que las diferencias 
en los promedios de los grupos son significativos.  

En cuanto al trabajo doméstico, las tasas de participación son 40% para hombres 
y 80% para mujeres. Las mujeres trabajan en promedio 1.6 horas más que los hombres, 
confirmando así la hipótesis. ANOVA confirma que las diferencias entre estos grupos son 
significativas. 

En referencia al género, las tasas de participación son 5% tanto para hombres 
como para mujeres. Los hombres dedican 1.2 horas más que las mujeres al estudio, con 
un ANOVA que confirma tales diferencias.  

Algo similar ocurre con género, con 0.3 horas de diferencia y un ANOVA que 
confirma dicha diferencia no significativa (sig.=0.132), las tasas de participación son 22% 
para hombres y 17% para mujeres.  

En torno a las diferencias de género, los hombres presentan un 94% de tasa de 
participación, y las mujeres un 93%. Los hombres presentan un promedio de 0.4 horas 
más de tiempo libre que las mujeres, diferencia confirmada por la prueba ANOVA (sig.= 
0.003). 

 
2.1 Análisis de la racionalidad: cuadro comparativo bivariado 
 
En el presente apartado se busca evaluar el grado de “racionalidad” o “realismo” que 
posee la percepción temporal respecto al tiempo dedicado y deseado con la distribución 
objetiva de tiempo a las diferentes actividades. Se evalúa si quienes más declaran 
dedicar demasiado tiempo a las diferentes actividades son al mismo tiempo quienes 
objetivamente más horas dedican a las mismas actividades. En los casos en que así 
ocurra se considera que la percepción posee cierta racionalidad/realismo. En los casos 
en que no ocurre, no se considera racionalidad/realismo.  
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Percepción temporal 

Prueba 
Z 

  

Efecto del 
género en 

la clase 
social EVES 

  

Distribución 
horaria 

  

ANOVA 
  

Efecto del 
género en 

la clase 
social 
EEUT 

  

Demasiado 
tiempo 

dedicado 
(p.17) 

Deseo 
menos 
tiempo 
(p.18) 

Trabajo 
remunerado 

Clase baja 40% 33% 

NO Sí 

9,2 

SÍ Sí Clase media 30% 33% 8,4 

Clase alta 22% 30% 8,3 

Trabajo 
doméstico 

Clase baja 22% 20% 

SÍ Sí 

2,9 

NO Sí Clase media 14% 13% 3,3 

Clase alta 5% 13% 2,7 

 

Muy poco 
tiempo 

dedicado 
(p.17) 

Deseo más 
tiempo 
(p.18) 

  
  
  
  
  

Tiempo libre 

Clase baja 49% 58% 

Sí No 

3,7 

SÍ Sí Clase media 37% 51% 3,9 

Clase alta 24% 37% 4,5 

Educación 

Clase baja 49% 61% 

Sí 

Sí, pero 
sólo para 
las clases 

bajas 

**** 

****** ****** Clase media 27% 31% **** 

Clase alta 30% 13% **** 

Tabla 8 Análisis de racionalidad según clase social 
 
El cuadro anterior sintetiza la información expuesta en los apartados de tablas de 
contingencia y pruebas Z y ANOVA para cada base respectivamente. Exponer la 
información del presente modo nos permite comparar los datos de distribución objetiva 
y de experiencia subjetiva.  El valor de la prueba Z en el cruce con variable de Grupo 
socioeconómico fue considerando al menos una diferencia significativa entre categorías. 
También se consideró al menos una diferencia significativa en uno de los dos conjuntos 
para evaluarla afirmativamente (sólo aplica para el caso de trabajo doméstico, donde en 
p.17 sí se presentan diferencias significativas pero no en p.18) 

Los resultados comparados nos muestran que, para trabajo remunerado, en caso 
de que –como se razonó anteriormente- no considerásemos la prueba Z y sólo nos 
quedásemos con los valores de la tabla de contingencia, efectivamente podría hablarse 
de racionalidad en la percepción del tiempo por parte de las personas de estratos bajos, 
en la medida en que son precisamente ellos quienes más dedican a trabajo remunerado. 
Por el contrario, si nos quedamos con los valores de la prueba Z, no habría racionalidad 
en la percepción, en tanto al no diferenciarse los estratos bajos de los demás grupos no 
se haría justicia a las diferencias objetivas de distribución de horas existentes. Esta 
interpretación de no-racionalidad en la percepción sería refrendada por la falta de 
diferencias en la pregunta por el deseo de menos trabajo doméstico, donde se aprecia 
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que todos los grupos rondan el 30%. Aunque, como dijimos anteriormente, podría 
también deberse a una paradoja que debe ser explicada.  

Respecto al trabajo doméstico se puede apreciar que no existen diferencias 
significativas en la distribución objetiva aunque sí en la percepción. Más adelante, en los 
análisis trivariados, esta falta de diferencias significativas podrá interpretarse de 
manera más integral. Por ahora podemos decir que en general parece haber no-
racionalidad en el hecho de que estratos bajos consideren que dedican demasiado 
tiempo/deseen menos tiempo de trabajo doméstico en tanto no existen diferencias 
objetivas significativas en la distribución de horas a trabajos domésticos según estratos.  

En cuanto a la relación en el tiempo libre, se puede ver con claridad que sí existe 
racionalidad pues la distribución de la experiencia subjetiva y las horas objetivas 
destinadas son homólogas. Estratos bajos son los que significativamente sienten que 
dedican muy poco tiempo a actividades de tiempo libre (47%), correspondientemente 
desean dedicarle más tiempo (58%), y efectivamente muestran una distribución horaria 
(3,7 hrs) que los pone por debajo de los demás estratos sociales en cuanto a tiempo 
destinado a actividades de tiempo libre.  

 
 

 

Percepción temporal 

Prueba 
Z 

Efecto de 
la clase 

social en el 
género 
EVES 

Distribución 
horaria 

 

ANOVA 
 

Efecto de 
la clase 

social en 
el género 

EEUT 

Demasiado 
tiempo 

dedicado 
(p.17) 

Deseo 
menos 
tiempo 
(p.18) 

Trabajo 
remunerado 

Hombre 38% 33% 
SÍ Sí 

9,1 
SÍ 

Sí, sólo en 
hombres Mujer 27% 33% 7,8 

Trabajo 
doméstico 

Hombre 6% 8% 
SÍ 

Sí, sólo en 
mujeres 

2,7 
SÍ 

Sí, sólo en 
mujeres Mujer 27% 24% 4,1 

  

Muy poco 
tiempo 

dedicado 
(p.17) 

Deseo más 
tiempo 
(p.18) 

  

Tiempo libre 
  

Hombre 40% 51% 
No Sí 

4,7 
SÍ 

Sí, sólo en 
hombres Mujer 44% 55% 4 

Educación 
Hombre 40% 38% 

No Sí 
**** 

**** ***** 
Mujer 31% 42% **** 

Tabla 9 Desigualdad y racionalidad por género 
 
Al evaluar la racionalidad según género vemos que en trabajo remunerado existen 
diferencias significativas tanto por hombres como mujeres, y que dichas diferencias se 
distribuyen desigualmente en desmedro de hombres que dedican más horas al trabajo y 
coherentemente con ello declaran en mayor medida que destinan demasiadas horas al 
trabajo remunerado. Es posible, por tanto, hablar de racionalidad en este caso.  

El trabajo doméstico, como ya hemos visto, es una actividad profundamente 
marcada por el género, y eso se observa tanto en la distribución objetiva como en la 
experiencia subjetiva en su doble dimensión (evaluación tiempo dedicado y tiempo 
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deseado), las cuales son homólogas en mostrar una mayor dedicación por parte de las 
mujeres (4,1hrs) y al mismo tiempo una experiencia de éstas de que el tiempo que 
dedican es demasiado (27%) y que desearían dedicar menos (24%). 

En cuanto al tiempo libre es posible observar que en la distribución por género no 
existen diferencias significativas en la experiencia subjetiva. Sin embargo, en la 
distribución objetiva existe una diferencia de 0,7 hrs en perjuicio de las mujeres que sí 
aparece, según prueba ANOVA, como significativa estadísticamente.  Según estos datos 
no existiría racionalidad en tanto la distribución objetiva no sería correlativa a la 
experiencia subjetiva de mujeres y hombres.  

Debido a la bajísima tasa de participación en la actividad de estudios en la EEUT, 
no puede evaluarse racionalidad en esta actividad.  
 
2.2 Análisis racionalidad: casos extremos 
 
Otro modo de evaluar si existe en general racionalidad o no es observando los casos 
extremos. La identificación de estos casos se hizo a través de un análisis combinado de 
cuatro variables.  
 
a) Trabajo remunerado 
 

 
Gráfico 9 Horas destinadas a trabajo Remunerado 
 
Los hombres adultos (30 a 44 años) de estratos bajos son los que más trabajan con 
aproximadamente una dedicación de 10 horas al día (la media de los hombres es de 9,1 y 
la media estratos bajos de 9,2). Son también quienes más perciben que el tiempo que 
trabajan es demasiado (en un 53%) y los que más declaran que quisieran trabajar menos 
(40%). Esto muestra que para el caso de hombres pareciera existir racionalidad puesto 
que quienes más tiranizados están subjetivamente son correspondientemente los que 
más efectivamente trabajan.  
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Gráfico 10 Percepción de demasiado tiempo dedicado al trabajo remunerado 
  

 
Gráfico 11 Menos tiempo deseado a trabajo Remunerado 
 
 
b) Trabajo doméstico 
 
Las mujeres adultas (30 a 44 años) de estratos bajos son quienes dedican más tiempo al 
trabajo doméstico (4,4 horas diarias). Si bien son precisamente ellas quienes más 
declaran dedicar demasiado tiempo al trabajo doméstico (44%) no son quienes en mayor 
medida afirman desear menos tiempo (28%, debajo de la misma categoría etaria de 
capas medias que lo declaran en un 30,4% y de las adultas maduras de su mismo estrato 
que lo declaran en un 32%). En este sentido se puede hablar de la existencia de 
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racionalidad al haber una correspondencia en la cantidad de horas destinadas a la 
actividad y la consideración de que este tiempo es demasiado.   
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Gráfico 12 Percepción demasiado tiempo dedicado a trabajo doméstico 

Gráfico 13 Menos tiempo deseado de trabajo doméstico 
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c) Tiempo libre 
 
Quienes más experimentan que el tiempo que destinan a tiempo libre es muy poco son 
mujeres de estratos bajos de 30 a 44 años (67%). Son precisamente ellas quienes 
destinan menos horas a actividades tiempo libre (2,7 hrs). Aunque no son quienes más 
desean tiempo a Tiempo libre. 
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Gráfico 14 Horas destinadas a trabajo doméstico 
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Gráfico 17 Horas destinadas a Tiempo libre 
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Gráfico 16 Muy poco tiempo destinado a Tiempo libre 

Gráfico 15 Más tiempo deseado a Tiempo libre 
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2.3 Análisis Interseccional del uso del tiempo por género y clase social 
 

 
Gráfico 18 Tiempo destinado a trabajo remunerado 
  
Se observa a partir del gráfico trivariado que existe una misma tendencia según la cual 
hombres trabajan más que mujeres tanto en clases medias como bajas pero no en clases 
altas, donde la tendencia se invierte y son las mujeres las que dedican más tiempo que 
los hombres por una diferencia de 0,6hrs. Sin embargo estos datos pueden no resultar 
tan confiables. Si se realiza el trivariado sin factor de expansión el promedio de horas 
para trabajo remunerado de mujeres de estratos altos es de 7,3hrs, considerablemente 
menor que el que resulta con factor de expansión. El número muestral correspondiente a 
dicha categoría es de 21 personas, por lo que es probable que el factor de expansión 
esté sobredimensionando los datos obtenidos de esta categoría. Si tomamos en 
consideración los datos no expandidos podemos ver que independientemente del género 
las personas de clases bajas siempre trabajan más que las de estratos altos, por lo que 
se puede hablar de un efecto de clase social operando en el género También se puede 
ver que independiente de la clase hombres trabajan más que mujeres, por lo que se 
puede hablar del género afectando el uso del tiempo de la clase social. Por el contrario 
si consideramos los datos del gráfico (expandidos) podemos decir que los dos fenómenos 
ser circunscriben únicamente a las clases medias y bajas.  
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Gráfico 19 Tiempo destinado a trabajo doméstico 

 
Al analizar la distribución de tiempo de trabajo doméstico por género se ve con claridad 
que el promedio de tiempo dedicado por parte de mujeres es mayor que el de hombres 
(4,1 hrs vs 2,7 hrs). Esta brecha es replicada en todos los estratos socioeconómicos. En 
particular en el estrato bajo dicha brecha se agudiza en desmedro de las mujeres, 
siendo ellas las que más tiempo dedican trabajo doméstico (3,6hrs) y ellos los que menos 
tiempo a trabajo doméstico dedican (2,4hrs) en comparación con los demás estratos 
socioeconómicos. El hecho de que la brecha se mantenga según clases sociales nos indica 
claramente que estamos en presencia de una actividad donde las diferencias de clase 
están marcadas por el género.  

Si analizamos por clase social, en general quienes más dedican a trabajo 
doméstico son las clases medias (3,3 horas diarias). Pero cuando se cruza por género se 
observa que las mujeres de clases bajas dedican más tiempo (3,6 hrs) que las mujeres de 
los restantes estratos, y aunque es prácticamente lo mismo que mujeres de clases 
medias (3,5 hrs) ambos grupos se distinguen significativamente de clases altas (2,9 hrs). 
Esto nos indica que el promedio de las clases bajas esconde una gran variabilidad debido 
al poco trabajo doméstico que realizan los hombres y por eso pareciese que las clases 
bajas trabajasen menos que las medias. Sin embargo, como se puede observar tanto por 
las tasas de participación (40% hombres y 80% mujeres) como por el tiempo dedicado, 
quienes efectivamente realizan labores domésticas son las mujeres, por lo cual el efecto 
de la variable clase es analíticamente más relevante cuando se lo observa en el grupo 
femenino que masculino, dado que éstos últimos dedican muy poco tiempo. Podemos 
decir que para el caso de las mujeres la actividad trabajo doméstico es una actividad 
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Gráfico 20 Tiempo destinado a Tiempo libre 
 
En general quienes más dedican horas a tiempo libre son las clases altas (4,5 hrs), las 
cuales se distancian por 0,6 y 0,8 horas frente a clases medias y bajas respectivamente. 
Dichas diferencias mediales se distribuyen de otra manera cuando se diferencia por 
género: en el caso de los hombres las diferencias entre altos y medios pasa a ser de 0,6 
frente a clases medias y de 1,2 frente a clases bajas. A su vez los hombres en general 
están por sobre el promedio de sus estratos lo que indica que en general dedican más 
tiempo a recreación que las mujeres. Esta tendencia se observa con claridad en el hecho 
de que las mujeres de todos los estratos ocupen alrededor de 3,5 horas. En este sentido 
se manifiesta una leve genderización del tiempo destinado a tiempo libre en tanto en los 
diferentes estratos hay diferencias por género, teniendo el hombre más hors de tiempo 
libre que las mujeres. Aunque como puede verse dichas brechas están condicionadas por 
la situación económica: la brecha es más amplia en hombres y mujeres de estratos altos, 
algo más tenue en hombres y mujeres de estratos medios y mucho más tenue en 
hombres y mujeres de estratos bajos. Si en los estratos altos se agudiza la brecha de 
género, en estratos bajos casi no existe. Esto nos habla de una situación donde las 
diferencias de género están divididas por clase en el caso de los hombres y no de las 
mujeres, grupo en el cual el tiempo destinado a tiempo libre es prácticamente el mismo 
sin considerar el grupo socioeconómico.  
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La hipótesis 1, que conjetura una mayor proporción de mujeres e individuos de clase 
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En el trabajo remunerado, se refuta la hipótesis 1 para el caso de la clase social 
pero no así para el género. De todas maneras, los casos extremos reflejan que los 
hombres de estratos bajos de edad entre 30 y 44 años son quienes más individuos 
tiranizados concentran. La confirmación de una doble relación entre el género y la clase 
social con respecto a la tiranía, se puede comprender en base a un mercado laboral 
profundamente marcado por las diferencias de género y clase social, en un sentido tanto 
vertical (mecanismos discriminatorios informales clasistas y sexistas para ascender a 
ciertos cargos) y horizontales (empleos masculinos y femeninos).   

En trabajo doméstico, se confirma la hipótesis 1 tanto para el género (las 
mujeres concentran una mayor cantidad de personas tiranizadas) y para la clase social 
(la clase baja presenta más casos tiranizados que el resto de las clases sociales). Los 
casos extremos demuestran que las mujeres de clase baja de 30 a 44 años son las más 
tiranizadas, lo que puede deberse a que, además de tener que cumplir un intenso rol 
doméstico, deben compatibilizar estas exigencias con la búsqueda de más ingresos en el 
mercado laboral. La relación del género y la clase social, en este caso, da cuenta que la 
clase social influye sólo en el género para el caso de las mujeres. Dicho de otro modo, 
los hombres no presentan variaciones por clase social en cuanto a satisfacción –
tiranización- con el tiempo dedicado al trabajo doméstico, demostrando que la división 
sexual del trabajo masculino los vuelve inmunes a las diferencias de clase. No ocurre lo 
mismo con las mujeres, quienes consistentemente con las investigaciones al respecto, 
presentan una diferencia radical entre aquellas mujeres con recursos para compatibilizar 
su carrera profesional y sus exigencias familiares, y aquellas mujeres que se encuentran 
aprisionadas al trabajo doméstico.  

En tiempo libre, la hipótesis 1 se confirma para el caso de la clase social, pero 
no así para el género. Asimismo, existen diferencias de clase dentro del género, pero no 
diferencias internas por género dentro de la clase social. Dicho de otro modo, la escasez 
de tiempo libre sería un problema de clase que de género. Coincidentemente con lo 
expuesto anteriormente, hay razones para creer que el tiempo de trabajo remunerado 
es menos autónomo que el de trabajo doméstico, por lo cual, las posiciones 
ocupacionales (ligadas al estatus socioeconómico) serían más determinantes en una 
mayor tiranización del tiempo libre que las diferencias de género. Consistentemente, los 
casos extremos indican que los sujetos más tiranizados son –tanto hombres como 
mujeres- de clase baja entre 30 y 40 años, resultado consistente con los relatos 
contenidos en el Informe de Desarrollo Humano 2012 (PNUD, 2012), en el cual adultos de 
clase baja expresan su carencia de tiempo para dedicarlo a otras actividades además de 
las netamente laborales, de cuidado y traslado.  

En estudios, la hipótesis 1 se confirma sólo para la clase social pero no para el 
género, siendo –contraintuitivamente- los hombres de estratos bajos de 45 a 59 quienes 
presentan más casos tiranizados27. Aunque si existan diferencias por clase dentro del 
género, esta actividad exhibe diferencias de género sólo en las clases bajas, con los 
hombres con más cantidad de individuos tiranizados. Esto se puede explicar, 

                                            
27 Lo cual pueda deberse a que, justamente, estos individuos sean quienes más “desean” dedicarle tiempo a 
la educación puesto que son quienes más atrasados se han quedado en términos educacionales. 
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básicamente, por la división sexual del trabajo, que genera distintas aspiraciones a 
hombres (ligadas al estudio y el trabajo remunerado) que para las mujeres (vinculada a 
tareas domésticas. Cabe mencionar que, en los estratos más bajos, los roles de género 
se encuentran más consolidados que en estratos superiores.  
 
Hipótesis 2: Racionalidad e irracionalidad del uso del tiempo 
 
En cuanto al trabajo remunerado no hay racionalidad desde los análisis bivariados, ya 
que la experiencia temporal no muestra diferencias significativas por clase en cuanto al 
sentimiento tiránico de dedicar demasiado tiempo al trabajo. Por el contrario, según 
género, sí existe racionalidad entre percepción y la distribución objetiva del uso del 
tiempo. En este caso los hombres, que son los que más tiranizados, son también los que 
más horas le dedican. Esto es coherente con el análisis de casos extremos que muestra 
que hombres, de estratos bajos, de  30 a 44 años, son los que más tiempo dedican a 
trabajo remunerado y los que más declaran dedicar demasiado tiempo y desear dedicar 
menos tiempo.  

En lo que respecta al trabajo doméstico no existe racionalidad por clase, dado 
que a pesar de que sí hay diferencias significativas en su percepción no hay diferencias 
en su distribución, por lo que no puede afirmarse que las diferencias en las experiencias 
se funden en una distribución objetiva diferenciada. Al no existir racionalidad entre 
tiranía y distribución objetiva del tiempo, es posible hipotetizar que el fenómeno en 
cuestión pueda ser mejor abarcado a luz de una exploración del esfuerzo implicado en 
realizar dicha tarea (de cierto modo análogo a la pregunta por la calidad del tiempo 
libre, la cual se mide a través de cuanta satisfacción entrega. Por el contrario, en este 
caso es cuánto esfuerzo requiere invertir en esta actividad). Por otro lado sí existe 
racionalidad según género en tanto la diferencia en la cantidad de tiempo dedicado al 
trabajo doméstico que muestra una mayor dedicación por parte de las mujeres es 
coherentemente representada en el hecho de que sean las mujeres quienes más 
declaran dedicar demasiado tiempo al trabajo doméstico. Los casos extremos muestran 
que las mujeres adultas entre 30 y 44 años son las que más tiempo dedican al trabajo 
doméstico, y también son las más tiranizadas, por lo que la racionalidad de tal 
experiencia también es sostenida por este análisis. Esto puede responder al hecho de 
que a las mujeres históricamente se las ha relegado a tareas reproductivas, del orden 
del cuidado en la esfera privada. 

En cuanto al tiempo libre, sí existe racionalidad entre la mayor tiranía de las 
clases bajas y una menor cantidad de tiempo libre disponible. No hay racionalidad por 
género, dado que la tiranía se distribuye equitativamente entre hombres y mujeres, no 
así la cantidad de tiempo expresado en horas, donde los hombres disponen ligeramente 
de más tiempo libre. Los casos extremos muestran que las mujeres de estratos bajos de 
30 a 44 años son las más tiranizadas, coincidiendo con que son también ellas las que de 
menos tiempo libre disponen.   

En general se observa la existencia de racionalidad: los más tiranizados 
efectivamente muestran coherencia con el tiempo dedicado. En trabajo remunerado los 
más tiranizados son hombres, en trabajo doméstico son mujeres y en tiempo libre son 
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las clases bajas, particularmente mujeres. De este modo nos encontramos con un 
panorama no paradójico. Las experiencia de las expresa una conexión “realista” con su 
situación objetiva.  

Como se trató de argumentar puede que parte de la explicación de este 
fenómeno esté en la configuración cultural de nuestra sociedad y la ausencia de un 
marcado anhelo por tiempo libre destinado al desarrollo personal.  En el caso de que esa 
hubiese sido la situación, podríamos haber esperado, por ejemplo, que las categorías 
que dedicasen objetivamente demasiado tiempo al trabajo remunerado no lo expresaran 
en términos perceptivos, al enmarcar dicha actividad en el horizonte simbólico de la 
necesidad de ser productivo y estar en actividad permanente. Lo mismo sucedería con el 
tiempo libre, el cual podría objetivamente ser mucho pero al estar constantemente 
saturado de actividad se viviría como faltante. 
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