
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

EL ESPACIO DE LOS HOMBRES, EL ESPACIO DE LAS MUJERES, 
DIFERENTES TERRITORIALIDADES A LA LUZ DE LAS 
REPRESENTACIONES SOCIALES 

 
 

Rossana Rocha de Aguiar 1

Lilia Rodríguez 2

 
 

PRESENTACIÓN 

El presente trabajo lo hemos realizado para ser presentado en el 10° Encuentro de 

Geógrafos de América Latina, organizado por la Universidad de San Pablo, en marzo de 

2005 y remite a nuestros trabajos individuales de disertación final de la maestría de 

geografía de estamos cursando como alumnas de la Universidad de Brasilia.3

Si bien cada investigación respeta una lógica propia que la diferencia, creemos que 

algunos resultados pueden adquirir un carácter complementario que nos permite 

introducirnos en el campo de nuevas tendencias en geografía. 

Compartimos el presupuesto teórico que la transdisciplinariedad de los estudios geográficos 

con otras ciencias sociales incorpora marcos interpretativos que nos permiten comprender 

las relaciones espacio sociedad que constituyen objeto de nuestra ciencia. 

Como no se trata de fundir los trabajos sino de presentarlos juntos respetando la 

esencia de cada uno y destacando la complementariedad de los mismos, el texto se 

presenta organizado en dos partes, en la primera Rossana Rocha de Aguiar realiza una 

presentación teórica sobre la utilización de las representaciones sociales en los estudios 

geográficos. En la segunda Lilia Rodríguez se refiere a la construcción social del espacio 

desde la perspectiva de género a partir de la utilización de las representaciones sociales 

como instrumento de análisis. 
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3 Los trabajos a los que nos referimos son: El acceso a la información y la segregación espacial 
(nombre provisorio) de Rossana Rocha de Aguiar y La construcción social del espacio desde la 
perspectiva de género (nombre provisorio) de Lilia Rodríguez. Este último trabajo surge a partir de las 
ideas expuestas en una aproximación al tema publicada en Yannoulas, Silvia (Coord)  “A convidada de 
Pedra. Mulheres e Políticas Públicas de Trabalho e Renda: entre a descentralização e a integração 
supranacional. Um olhar a partir de Brasil 1988-2002. Flacso/Brasil/Abaré. Brasília. Brasil. 
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

Rossana Rocha de Aguiar 

Este trabajo tiene un perfil transdisciplinar que vislumbra unir sistemáticamente 

representaciones sociales, geografía y género. Las cuestiones referentes a relaciones 

hombres vs. mujeres ya fueron ampliamente discutidas en ámbitos antropológicos, 

sociológicos, históricos, políticos, económicos, entre otros. Sin embargo, la mirada espacial 

de las relaciones de género recién a partir de los años 80 gana un cuerpo teórico más 

sólido. La iniciativa de establecer relaciones entre género y geografía, por lo tanto, pasa por 

el análisis de como se (re)produce socialmente el espacio. E el análisis de como esta 

producción se da, puede consolidarse por medio de un instrumento teórico denominado 

representaciones sociales. 

Las representaciones sociales del género nos permiten observar que la producción 

del espacio como proceso social sigue el rumbo marcado por la discriminación entre 

hombres y mujeres. 

Las representaciones sociales nos permiten analizar el espacio y sus diferentes 

territorialidades de acuerdo con una visión sobre el individuo y ya no más – únicamente – 

sobre la colectividad, característica que, por cierto, predominó en la geografía por muchos 

años, principalmente después de Ratzel: “La geografía pasó directamente al análisis de las 

organizaciones y de las causalidades y se preocupó más con los fenómenos colectivos que 

con la explicación de los individuos” (Bailly, 1979, apud Peluso, 2003:323) 

Con ese predominio de lo colectivo sobre lo individual perdimos de vista “el papel del 

otro como sujeto en el establecimiento de las diferencias, ya que son las formas espaciales 

y sus contenidos – grupos y/o clases sociales, las que funcionan como el otro” (Peluso, 

2003:323) 

Identificar cómo funciona este otro en la geografía nos condujo a un análisis 

transdisciplinar, en el que las representaciones sociales nos proveyeron instrumentos 

teóricos y analíticos para realizar este estudio entre cuestiones de género y geografía. 

Por medio de las representaciones sociales pudimos analizar las percepciones 

individuales que se reflejan en la colectividad. Vista bajo la óptica geográfica, estos reflejos 

son, básicamente, el comportamiento sobre el espacio y las formas diferenciadas de 

(re)producción y apropiación del espacio. Hagamos, por ende, una breve revisión conceptual 

sobre las representaciones sociales. 

“El concepto de representación social tiene sus raíces en el concepto de Durkheim 

sobre representaciones colectivas” (Monteiro, 1995:909) Sin embargo Moscovici – el creador 
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de la expresión “representación social” – al trabajar con las dos categorías involucradas en 

la construcción del concepto (lo individual y lo colectivo) se orientó por las cuestiones de 

“como las cosas cambian en la sociedad, o sea, aquellos procesos sociales por medio de los 

cuales la novedad y el cambio, la conservación y la preservación, se vuelven parte de la vida 

social” (Duveen, 2003:S/n). 

Partiendo de las dos categorías mencionadas anteriormente, Moscovici demostró 

insatisfacción con los modelos sociales de análisis existentes – eminentemente colectivos – 

y elaboró una teoría que posibilitara visualizar la influencia de las minorías e inclusive del 

individuo, porque esta influencia también es responsable por los procesos de cambio, 

conservación y preservación de la vida social. 

Las representaciones sociales nunca son estáticas, al contrario de otros modelos 

que las veían como una expresión de sumisión y conformidad, el autor cree que los cambios 

sociales suceden precisamente porque existen grupos que, a pesar de minoritarios, 

provocaron la innovación. Y es este carácter mutable que marca definitivamente el concepto 

de representaciones sociales, las cuales a su vez poseen dos funciones principales: 

convencionalizar los objetos e imponerse sobre nosotros con una fuerza irresistible. 

Irresistible debido al hecho de que es nuestro deseo “representar” al mundo, o sea, 

siempre queremos tener la sensación de que estamos en un ambiente conocido, por eso 

recurrimos a las representaciones para convertir lo no-familiar en familiar, así, para 

Moscovici, “la finalidad de todas las representaciones es volver familiar algo no familiar, o la 

propia no-familiaridad” (2003:54) 

Para que esta familiarización del objeto suceda, Moscovici apunta para dos procesos 

básicos que dan estructura a las representaciones sociales: el anclaje y la objetivación. “El 

anclaje incorpora a las representaciones sociales en un sistema de pensamiento 

preexistente, en lo que ya está pensado, latente o manifiesto, en un “universo conocido de 

referencias” (...) es el proceso por el cual se vuelve familiar lo que no lo es, por lo que se 

califica lo no conocido dentro del lenguaje de cada uno y se construyen “tipos” que clasifican 

nuevos datos” (Peluso, 2003: 183) 

Entonces, este primer proceso se constituye en anclar todo lo que es extraño a la 

categoría y las imágenes comunes, o sea, ponerlos en un ambiente familiar. La objetivación 

significa cosificar, concretizar algo, o sea, transformar lo abstracto en concreto, lo que está 

en la mente en alguna cosa que exista en el mundo físico. “La objetivación, como se sabe, 

hace con que se vuelva real un esquema conceptual, con que se dé a una imagen una 

contrapartida material (Moscovici, 1978: 110). Así, la función de la objetivación es tornar al 

mundo ordenado: “Cosificados y naturalizados, los elementos del mundo material son 

clasificados y recortados con el fin de introducir un orden que se adapte al orden 
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preexistente. La clasificación es una manera de conocer y dominar elementos desconocidos, 

situarlos en un dominio conocido e en “un sistema de valores y de sistemas de categorías 

disponibles” (Peluso, 2003: 183) 

En otras palabras, el anclaje transfiere las cosas para una esfera que nos es familiar, 

sin ser de mucha importancia si lo transferido realmente hace parte de este contexto 

conocido (o sea, nos anclamos en un conocimiento previo sobre algo y tenemos un cuadro 

en nuestra mente sobre este “algo”, así, cuando nos deparamos con un hecho o cosa 

desconocidos, lo clasificaremos según este cuadro) y la objetivación reproduce lo no-familiar 

en familiar, pero de forma que podamos verlo, tocarlo y, en consecuencia, controlarlo. La 

objetivación es un proceso mucho más actuante que el anclaje y podemos superficialmente 

decir que se constituye en una forma de domesticación de las cosas. “Objetivación une la 

idea de no-familiaridad con la de realidad, se vuelve la verdadera esencia de la realidad” 

(Moscovici, 2003: 71) 

Moscovici fundamentó toda su teoría en el objetivo que considera como el objetivo 

primordial de la ciencia, que es “transformar la existencia de los hombres” (Duveen, 2003: 

17). Sin embargo, para que la ciencia transforme la existencia de los hombres es necesario 

que los conozca, y para obtener este conocimiento Moscovici unió las teorías sociológicas a 

las de la Psicología Social, en un estudio multidisciplinar, que resultó en la teoría de las 

representaciones. 

Haciendo este mismo trayecto, unimos la teoría de las representaciones sociales a la 

geografía para desarrollar nuestra visión particular sobre la Geografía de Género. Nuestra 

intuición tampoco es diferente: identificando cómo los diferentes sexos representan a su 

espacio obtendremos las formas peculiares de (re)producción y apropiación del espacio por 

cada grupo social. Con este objetivo en vista, una “ciencia de lo real se vuelve, así, una 

ciencia en lo real” (Duveen, 2003:18) y los hombres y la sociedad pueden reconstituirse y 

recomponerse. 

La teoría de las representaciones sociales resuelve muchos impasses, 

principalmente a lo que se refiere al fenómenos de como las personas 

transforman/perpetuan sus status en el mundo y como las personas, permanentemente, 

intentan tornar su realidad más cognoscible, palpable. 

Este proceso de representación del mundo “está relacionado a los procesos sociales 

implicados con diferencias en la sociedad” (Duveen, 2003), o sea, las representaciones 

generalmente surgen a partir de puntos duraderos de conflicto sobre la realidad, dentro de 

las estructuras representativas de la propia cultura y llegan al punto de lo que es concreto. 
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A respecto de la cultura, cuando es asociada a las representaciones sociales, 

Moscovici defiende que ciertos dictámenes culturales se infiltran en la mentalidad colectiva, 

convirtiéndose en representaciones equivocadas de lo real. Con eso está queriendo decir 

que algunas representaciones son resultado de un proceso de aceptar sin discusiones 

algunos hechos. Y es en este momento en que las representaciones pueden volverse 

peligrosas para la perpetuación de prejuicios, opiniones distorsionadas sobre nosotros 

mismos y el mundo que nos rodea. 

Si las representaciones poseen esa capacidad de perpetuación de ciertas 

apariencias, es cierto que también sea el motivo inductor de los comportamientos. En este 

mantenimiento de representaciones impuestas, Moscovici destaca el papel fundamental del 

sentido común, que nos dice de forma franca que tipo de información, y fundamentada en 

cual forma de comunicación, las personas están recibiendo para construir sus 

representaciones. 

Las representaciones sociales son construidas considerándose la imagen de los 

objetos y la experiencia o actividad de los individuos en una determinada situación, 

constituyéndose de esta forma, en una especie de modelo que expresa cómo los individuos 

ven y efectúan sus interacciones sociales. En este proceso hay una remodelación, una 

reconstrucción de todo o que el individuo aprehende en su realidad. O sea, a partir de las 

representaciones que un individuo o grupo posee su comportamiento será modelado y se 

definirá su conducta. 

Partiendo, entonces, del presupuesto de que “cada grupo tiene un universo de 

opinión particular” (Moscovici, 2003:32) y que este universo es formado en función 

principalmente, del intercambio de informaciones, Moscovici muestra como las 

representaciones entran en nuestra vida cotidiana, rigen nuestras relaciones diarias y todo 

esto bajo la influencia de la comunicación. En este punto el autor concluye que el papel y la 

influencia de la comunicación en el proceso de representación social es crucial por modelar 

nuestras prácticas sociales. 

Una de las funciones de las representaciones es, por ende, proveernos una visión 

sobre “ las visiones del Otro” para que se puedan desconstruir imágenes que fallan en la 

construcción de estas representaciones y, al mismo tiempo, (re) construir imágenes 

positivas acerca de determinado tema y, consecuentemente, dar continuidad a 

comportamientos benéficos y disolver conductas depredadoras/depreciativas 
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SEGUNDA PARTE 
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 
Lilia Rodríguez 

Para realizar el presente trabajo partimos del supuesto teórico que el 

comportamiento entre hombres y mujeres difiere en el espacio generando formas de 

apropiación diferenciadas. Nos preguntamos además, ¿por qué difiere? y ¿cómo 

difiere?  

En la búsqueda de respuestas a estas preguntas y otras que fueron surgiendo 

en el desarrollo de la investigación, hemos recurrido a la dicotomía entre lo público y 

lo privado como categoría de análisis  principal por considerarla estructural en los 

estudios de género4. La elección de esta categoría creemos que resulta apropiada 

para identificar las manifestaciones espaciales de las relaciones de género. 

El estudio de cualquier tipo de relación social, nos remite inevitablemente a 

establecer un marco contextual histórico, que en este caso hemos intentado 

reproducir identificando los acontecimientos históricos que promovieron la división 

sexual del trabajo en su carácter legitimante de las relaciones asimétricas de género 

reflejadas en el espacio. Hacemos la salvedad que el desarrollo histórico presentado 

responde a un criterio selectivo acorde con nuestro interés de estudio y no pretende 

transformarse en un estudio histórico. 

 Creemos que las representaciones sociales surgidas en este proceso guían 

los comportamientos diferenciados según el género y en ese sentido hemos 

intentado reproducir los elementos contextuales que permiten identificar los 

mecanismos de anclaje y la objetivación que intervienen en su formulación. En el 

desarrollo de este tema fueron introducidos algunos ejemplos surgidos de una 

aproximación empírica realizada a través de una breve encuesta referida a las 

representaciones sociales sobre el hogar que no tiene otro objetivo que ilustrar 

nuestras afirmaciones. 

Finalmente presentamos algunas consideraciones finales. 

 
El espacio socialmente construido  

                                                 
4 El género tal como lo entendemos en este trabajo “...refiere al código de conducta que rige la 
organización social de las relaciones entre hombres y mujeres. En otras palabras el género es el modo 
como las culturas interpretan y organizan la diferencia sexual entre hombres y mujeres. (...) No se 
trata de un atributo individual, sino que se adquiere a partir de la interacción con los otros y 
contribuye en la reproducción del orden social” (Yannoulas, 2003:322) 
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Históricamente los geógrafos hemos estudiado las relaciones naturaleza y 

sociedad. Estas relaciones fueron con el tiempo interpretadas de maneras diversas. 

En un primer momento, considerando al hombre parte de la naturaleza se le atribuyó 

a esta un poder determinante sobre la vida humana. Con el tiempo estas ideas se 

han modificado, y hoy, podemos establecer relaciones más complejas que permiten 

entender el espacio geográfico como una construcción social.   

La idea de espacio social suele ser utilizada en una multiplicidad de 

oportunidades y con significados disímiles entre sí, siendo necesario establecer la 

diferencia existente entre el sentido comúnmente extendido de espacio social, para 

referirse a la escena en la que se establecen negociaciones o acuerdos entre 

personas o grupos o el posicionamiento de las personas o grupos dentro de esa 

escena, de la utilización que hacemos los geógrafos al referirnos al espacio físico 

socialmente construido, en el que la sociedad deposita e identifica símbolos y 

significados. Generalmente, estos conceptos suelen contribuir uno a la comprensión 

del otro de manera recíproca, pero es importante tener en cuenta, que no siempre 

las estructuras y contingencias que rigen el espacio social son reproducidas en el 

espacio físico. 

Resulta interesante agregar a estas consideraciones que existe una diferencia 

ontológica entre ambos conceptos. Lo que distingue la perspectiva geográfica de 

otras perspectivas, según Valera (S/f:131), es que “... la característica social del 

significado espacial no se adquiere a través de un proceso aditivo de significaciones 

individuales sino que atañe a la propia naturaleza del espacio y a las relaciones que 

se establecen con él”. 

En este trabajo intentamos introducir algunas consideraciones sobre la forma 

en que las relaciones de género se manifiestan en el espacio socialmente 

construido.  Para eso, hemos tomado como categoría de análisis principal la 

dicotomía entre lo público y lo privado, porque consideramos que resulta ilustrativa 

tanto para los estudios de género, como para los estudios sobre el espacio.  

 
Lo público y lo privado 

Cualquier lectura sobre cuestiones de género nos remite a algunas 

dicotomías que sirven para caracterizar el tema: lo productivo y lo reproductivo, lo 

natural o lo socialmente impuesto, pero ninguna de ellas resulta tan estructural a los 

estudios de género como la dicotomía que se establece entre lo público y lo privado. 

Según Celia Amorós (1994:22), “No en todas las épocas y sociedades lo 

 12646 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

privado y lo público han tenido las mismas connotaciones que en la actualidad; sin 

embargo, con todas las salvedades y matices que se pueden hacer con toda 

pertinencia, estimo (...) que lo privado y lo público constituyen lo que podríamos 

llamar una invariante estructural que articula las sociedades jerarquizando los 

espacios: el espacio que se adjudica al hombre y el que se adjudica a la mujer.”   

La asignación de las mujeres al espacio privado es recurrente en el tiempo y 

ya se puede identificar en la estructura socio-espacial de los griegos en la era 

precristiana. En la antigua Grecia los hombres incursionaban en el espacio público 

participando de las decisiones políticas y del mercado, siendo las plazas los lugares 

elegidos para estos intercambios y las mujeres ocupaban el espacio privado, 

doméstico, siendo el hogar el lugar en donde cumplían con funciones como la 

protección de la familia, el  cuidado del hogar o la asistencia a los niños, los 

ancianos y los enfermos. En el ámbito doméstico privado, las mujeres además de las 

tareas que ya mencionamos realizaban otras actividades como artesanías y 

agricultura familiar que por no estar incorporadas al mercado no eran consideradas 

como trabajo. 

Con el paso del tiempo se va naturalizando esta dicotomía entre las mujeres 

que en ámbito privado cumplían con su rol reproductivo biológico, social y cultural y 

los hombres que en el ámbito público cumplían con su rol productivo, proveedor, 

caracterizado por el ejercicio de la ciudadanía y su incorporación en el mercado de 

trabajo. Así, como afirma Celia Amorós (1994:23) “... entre lo privado y lo público hay 

una articulación disimétrica, no es una relación de simetría ni de complementariedad: 

en una de las categorías se ha puesto siempre lo valorado socialmente y en la otra 

lo no -a lo menos- valorado, esto es una recurrencia histórica”. 

Aún cuando el límite entre lo público y lo privado se vuelve difuso por la 

privatización del ámbito público (de lo que resulta un buen ejemplo el circuito 

económico informal que las mujeres desarrollan en espacios domésticos) o los 

espacios públicos adquieren rasgos privados, transformándose en semi-públicos 

(como sucede en los centros comerciales cerrados, popularizados sobre todo por la 

inseguridad urbana), los comportamientos siguen remitiendo a la lógica dicotómica 

entre público y privado. Así, los espacios semi-públicos reproducen muchas de las 

características del espacio privado (presencia de límites físicos para el acceso, sin 

acceso visual hacia el interior5, condiciones de seguridad, etc.) resultando más 

                                                 
5 La posibilidad de ver hacia el interior es una característica de los espacios públicos. A medida que 
aumenta la imposibilidad de acceder visualmente aumenta la privacidad del espacio. (Valera, 1999) 
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accesibles para las mujeres, y paralelamente, las actividades productivas 

desempeñadas en el ámbito privado, suelen no ser consideradas trabajo y por lo 

tanto no convierten el espacio privado en lugar de trabajo. 

La definición del espacio público y el espacio privado se ha modificado con el 

paso del tiempo al cambiar el contenido simbólico y social que las sociedades les 

atribuyen, pero nunca estas redefiniciones alcanzaron a modificar la asimetría que 

se establece entre lo privado-femenino y lo público-masculino. (Yannoulas, 2003) 

Evidentemente, la modificación de estas relaciones supone algo más que 

tiempo. 

 
La División Sexual del Trabajo 

En los últimos años del siglo XIX y primeras décadas del XX, la difusión de las 

ideas del liberalismo y las reglas económicas del capitalismo reprodujeron las 

condiciones de desigualdad que se venían registrando durante siglos, legitimando 

una estructura social, de sesgo patriarcal, que fomentó la idea del hombre 

proveedor, responsable por el sustento económico de la familia y la mujer 

esencialmente madre, dependiente y responsable por el equilibrio emocional y 

asistencial de la familia.  

En la primera mitad del siglo XX, los adelantos tecnológicos aplicados a la 

industria (tanto en mecanización como en incorporación de herramientas de trabajo) 

promovieron el establecimiento de una nueva cultura del trabajo. Cambian las 

relaciones laborales y por consiguiente las demandas a los trabajadores. En el 

período marcado por la segunda posguerra mundial y los primeros años de la 

década del 60 el protagonismo de la mano de obra obrera en el proceso de 

producción centró las preocupaciones en los trabajadores y en particular en su 

bienestar, porque tal como lo plantea Hayden (1979), si los trabajadores estaban 

felices cumplirían con dos pilares necesarios para mantenimiento y el progreso del 

sistema, por un lado rendirían más, generando más producción y por el otro 

asegurarían el consumo de lo que ellos mismos producían.  

Este bienestar era particularmente necesario además, porque se seguía 

aplicando el modelo fordista caracterizado por la anulación de toda experiencia de 

tipo individual o expresión creativa de los trabajadores en el proceso de producción. 

El fomento de la propiedad privada se articuló con el consumo y ambos fueron 

considerados fuentes de bienestar.   

El período que se extiende desde 1945 hasta principios de los años 60, en 
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Estados Unidos y los países industrializados contó con la creación de un mercado 

interno, bastante diversificado, que permitía la reinversión. Este proceso era 

entendido como fuente de desarrollo.  

En América Latina en esos años se imitaba este modelo con las metas 

orientadas al desarrollo autónomo, pero las diferencias estructurales que existían 

entre la región y el mundo desarrollado, dieron resultados diversos. Tal como afirma 

Weller (1998:12) “De esta manera, los elementos básicos del fordismo estaban 

presentes en los países de la región. Sin embargo, en el contexto de economías 

menos abiertas al exterior que las industrializadas, algunos de estos elementos se 

aplicaron de tal modo que afectaron negativamente la eficiencia económica. Por otro 

lado, estuvieron vigentes sólo en una parte mucho menor de la estructura productiva, 

social y política que en los países industrializados y con importantes diferencias 

entre sí.” 

El Estado de bienestar cumpliría con sus funciones a través de la regulación 

de la legislación, las metas de pleno empleo, el acceso a los servicios básicos de 

educación y salud. Los acuerdos sociales que caracterizaron la relación de las 

instituciones, la sociedad y el Estado se apoyaron en posturas integradoras que 

permitían ver en un horizonte cercano la posibilidad de movilidad y ascenso social.  

A partir de los años 70, se produce la crisis de este modelo originada en un 

conjunto de factores que cambian las relaciones de producción. En el orden 

internacional la recuperación de Europa Occidental y Japón los ubica como 

competidores en la apertura de nuevos mercados para exportar bienes, esto 

coincide con los intentos de sustitución de importaciones en muchos países 

latinoamericanos generándose una reducción en la demanda de productos. A su 

vez, en el orden interno la reducción de la producción obliga al despido de mano de 

obra y con esto se reduce el consumo masivo, modificando la relación entre el 

capital y el producto y por extensión reduciendo los rendimientos, generando 

desempleo y provocando inflación. A esta situación, se suma la crisis petrolera de 

los años 70,  influyendo decididamente en la aplicabilidad del modelo. (Harvey, 

1993:135). 

 Durante esta crisis el Estado pierde competencia frente a las 

innumerables obligaciones, particularmente sociales, asumidas en este período y, en 

el orden externo, el Estado Nación como institución pierde poder frente a la 

incipiente tendencia a la integración comercial y financiera internacional. 

 A partir de los años 80 el Estado retrae gran parte de sus funciones 
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asumiendo el papel de control y regulación. Esto se traduce en la práctica pero no 

en el discurso hasta los años 90 en donde las políticas neoliberales se hacen 

explícitas. 

. En la práctica el Estado descansa en la sociedad civil para el mantenimiento 

de algunas de las funciones. En muchas ocasiones esas funciones son ejercidas por 

las mujeres, generalmente a partir de su rol de madres.  

 
¿Cómo se reproducen estas relaciones en el espacio?  

Tal como señalamos anteriormente, para realizar cualquier relación en este 

sentido es necesario que partamos del supuesto teórico que rechaza la neutralidad 

del espacio físico y que postula su valor simbólico a partir de significados 

socialmente asignados. “Es la propia relación persona-entorno la que da sentido a 

nuestra vida permanentemente contextualizada en el espacio y la que, a su vez, 

define ambas instancias: con nuestros actos transformamos y dotamos de 

significado, de sentido al entorno mientras que éste contribuye de manera decisiva a 

definir quienes somos, a ubicarnos no solo ambiental sino personal y socialmente y a 

establecer modalidades de relación con nuestro mundo perceptivo, funcional y 

simbólico. Y es en este contexto en el que creo puede enmarcarse la dialéctica entre 

lo privado y lo público en relación al espacio ...” (Valera,1999:2-3) En esta dinámica 

entre identidad y sentido convergen múltiples discursos nacidos de las asimetrías 

que posee la sociedad que participa de este proceso. Así, las caracterizaciones del 

espacio público y privado presentan múltiples elementos, siendo a nuestro entender, 

la posibilidad de interactuar con iguales la que más define y diferencia al espacio 

público del privado.  

Hasta los primeros años de la década del 60, las ideas sobre lo masculino y lo 

femenino establecían una relación lineal con el espacio público y privado 

respectivamente. Se presentaba así una naturalización de la relación espacial.  Las 

representaciones sociales sobre el espacio respetaban esta lógica. Las tensiones 

cotidianas vividas por los hombres en la fábrica encontraban su contrapartida en el 

hogar en donde las mujeres aseguran el funcionamiento. El espacio privado es 

objetivado con la idea de hogar. Paralelamente el hogar significaba refugio, 

liberación de tensiones  y descanso. 

Las relaciones de producción establecidas por el capitalismo generaron una 

distancia entre el trabajador y el producto final de su trabajo. Al no poseer la 

propiedad de los bienes producidos, ni de los bienes de producción, la redistribución 
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del excedente se materializaba a través del salario.  

En este contexto el espacio privado representaba exactamente lo contrario. 

En él, el trabajador tenía posibilidades de materializar su esfuerzo a través del 

consumo y de la posibilidad de acceder a la propiedad privada. Así, entre las metas 

socialmente compartidas obtener la propiedad de la vivienda que se habitaba se 

transformó en el primer objetivo, el sueño de la casa propia funciona como máxima y 

principio y le siguió la posesión de otros bienes de uso particular como un automóvil 

o electrodomésticos que hacen al confort hogareño. El hogar como representación 

social del espacio privado fue acompañado por la idea de realización. 

De esta manera el espacio privado representaba bienestar (refugio, descanso, 

liberación de tensiones) y realización. El hogar resignificaba la valoración de la casa 

como espacio material. Cuando nos referimos al hogar nos referimos a un espacio, 

nadie piensa en el hogar sin una referencia al espacio material, pero a la vez es algo 

más que materialidad.  

En estas cuestiones, intervenían de manera selectiva los hombres, porque 

eran ellos, los que participaban de la redistribución de los excedentes a través del 

consumo. Las mujeres, estaban inhibidas de hacerlo, porque su trabajo no era 

negociado en el mercado de trabajo y por lo tanto no recibían contrapartida por sus 

prestaciones,  careciendo así de la condición indispensable para intervenir en el 

esquema producción-salario-consumo: la propiedad del dinero.  

Dentro de esta lógica, los mecanismos que regían la apropiación del espacio 

privado presentan cierta complejidad. Por un lado existía la idea socialmente 

compartida que resaltaba el rol protagónico de las mujeres en el hogar, 

contradictoriamente son muchas las evidencias que muestran la imposibilidad de las 

mujeres de escoger, disponer y tomar decisiones que cambien estructuralmente ese 

espacio, básicamente, porque como decíamos anteriormente, la propiedad es 

masculina y el sistema se fundamentaba por la propiedad privada.  

En este proceso de división sexual del trabajo y la propiedad, la percepción 

que las mujeres tenían de su situación también se regía por los patrones del 

pensamiento hegemónico. Las mujeres que realizaban labores en el ámbito del 

hogar solían, autodefinirse como no trabajadoras.  

La experiencia concreta de las mujeres en el hogar evidentemente difería de 

la de los hombres, igualmente las representaciones sociales sobre el hogar eran las 

mismas para hombres y mujeres El hogar, como representación social más 

importante del espacio privado, fue objetivado partiendo de esta estructura 
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marcadamente patriarcal. Siendo naturalizada la idea, presente hasta hoy, del hogar 

como un espacio de refugio, descanso, liberación de tensiones y realización.  

Como señala Dolores Hayden (1979:S/n) “El varón trabajador volvería de su 

trabajo diario en la fábrica o en la oficina al espacio doméstico privado, alejado del 

estresante mundo laboral en una ciudad industrial caracterizada por la polución 

ambiental, la degradación social y la alienación personal. El hombre entraría en un 

hogar sereno cuyo mantenimiento físico y emocional sería tarea de su esposa. De 

este modo la vivienda privada suburbana era el escenario establecido para la eficaz 

división sexual del trabajo. Era la comodidad por excelencia, un estímulo para el 

trabajo masculino remunerado y un ámbito contenedor del trabajo femenino no 

remunerado.” 

No es nuestra intención soslayar la carga simbólica afectiva que se deposita 

en este ámbito, tampoco pretendemos negar que para las mujeres el hogar es 

refugio, descanso, liberación de tensiones y realización. Lo que observamos es que 

el hogar también representaba trabajo y responsabilidad y en general esto no era 

manifestado de forma explícita. Es indudable que la identificación de refugio, 

descanso, liberación de tensiones y realización sin aludir a otras cuestiones 

respondía a un criterio basado en la vivencia masculina. La invisibilidad de las 

funciones ejercidas por las mujeres en el espacio doméstico se trasladaba a las 

representaciones sociales del hogar en su condición de invisibles.  

En general, las mismas mujeres asumieron la función de reproducir estas 

situaciones con la transmisión de estereotipos sobre predisposiciones y actitudes 

que supuestamente forman parte de la condición femenina y que resultan muy 

contradictorias si las referimos a las características que suele asumir el trabajo 

doméstico generalmente acompañado por la insatisfacción que genera una actividad 

sin solución de continuidad, la imposibilidad de interactuar con iguales o por tratarse 

de actividades que normalmente no eran reconocidas o simplemente consideradas 

trabajo.   

Según Elizabeth Jelin (1996:1) “El reconocimiento del valor de la producción 

doméstica y del papel de las mujeres en la red social que apoya  y reproduce la 

existencia social fue uno de los temas claves de los años setenta. Se hacía  

necesario hacer visible lo invisible. Reconocer y nombrar otorga existencia social, y 

la existencia es un requisito para la auto-valoración...” La omisión del valor de esta 

producción legitima estas representaciones sociales con tanta fuerza que aún 

cuando cambia el posicionamiento social de las mujeres, se mantienen intactas.  
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Desde mediados de los años 80 el incremento sostenido del desempleo, 

particularmente masculino, genera modificaciones en los patrones de 

comportamiento de las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo. 

Consecuentemente con lo que venimos afirmando, lo que debía ser interpretado 

como un ingreso, es interpretado como una salida. Las mujeres salen a trabajar, lo 

que implica la idea del trasgresión de las reglas impuestas, porque supuestamente 

abandonan su espacio natural que es el privado. 

Las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, en muchos casos, 

ocupando cargos que en períodos anteriores fueron ocupados por hombres. Esto se 

produce por el deterioro que experimenta la oferta de trabajo. Así las mujeres 

acceden al trabajo en condiciones de precariedad, regulados por legislaciones 

flexibles que las colocan en situación de inestabilidad y recibiendo salarios inferiores 

a los tradicionalmente recibidos por los hombres por las mismas tareas. Por otro lado 

aumenta su inserción en el mercado de trabajo informal en condiciones aún peores.  

Cuando las mujeres se dedican a actividades informales en su casa, estas no 

son consideradas como salida. Porque la salida hace referencia al movimiento 

espacial, aunque no se trata sólo de circulación. La valoración de este movimiento 

está mediada por los papeles y funciones socialmente asignados a hombres y 

mujeres. En este sentido las mujeres salen del espacio y del papel y función que se 

considera natural para incluirse en otro espacio y asumir otros papeles y funciones.  

Cabría preguntarse ¿cómo se incorpora esta nueva situación en la valoración 

colectiva de los roles de lo femenino y lo masculino? La respuesta es compleja pero 

en este trabajo postulamos la hipótesis que no se produce un cambio en la 

valoración de los papeles y funciones socialmente definidos. Así, se puede observar 

como el trabajo informal realizado en el hogar no es considerado trabajo por 

realizarse en el espacio privado manteniendo la lógica patriarcal que legitima la 

división sexual del trabajo, aunque reciba la contrapartida en dinero, lo que 

equivaldría a un salario y más aún, aunque se haya convertido, en muchos casos, 

sustento único o principal de muchas familias. 

Por otro lado esa salida, ya sea percibida o no socialmente, no representa en 

ningún sentido un abandono de las responsabilidades domésticas, sino una 

sobrecarga en la jornada laboral.  

Finalmente la salida siempre responde a una justificación. Es muy difundida la 

idea que las mujeres madres salen para complementar el ingreso. En ese sentido se 

hace referencia al aspecto desequilibrante de la situación tradicional, que sin lugar a 
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dudas provocó la salida, es decir completar el ingreso, lo que motiva nuestra 

atención es que la justificación no cambia, ya sea porque ya no se trata de un 

complemento, sea porque las mujeres también hacen esa salida en la búsqueda de 

realización profesional o la autonomía económica, siendo estas justificaciones más 

comunes entre las mujeres jóvenes y sin hijos.   

En estas relaciones los hombres tienen menos oportunidades de compartir la 

crianza de los hijos, no cuentan con legislaciones que los acompañen durante la 

paternidad y difícilmente puedan desprenderse de su función proveedora del 

sustento familiar, de esta manera la apropiación del espacio privado es diferente que 

la que realizan las mujeres. 

La incorporación de las mujeres a las actividades consideradas socialmente  

productivas cambia su posicionamiento en la sociedad, genera su autonomía y 

refuerza la conciencia sobre sus propios derechos, paralelamente, el cumplimiento 

de la doble jornada laboral, reduce y condiciona el tiempo pasado en el hogar.  

Generalmente la vuelta o el momento previo a la salida de la casa son 

ocupados con tareas domésticas o de supervisión de las tareas domésticas. Esta 

situación no modifica las representaciones sociales sobre el espacio doméstico que 

sigue siendo considerado espacio de descanso,  liberación de tensiones y 

realización.  

Sin otra intención que aportar algunos datos ilustrativos a estas cuestiones 

podemos mencionar los resultados de una breve encuesta6 que hemos realizado la 

totalidad de los entrevistados respondió no estar en desacuerdo con la afirmación mi 

hogar es el refugio de las tensiones cotidianas. Dentro de este porcentaje el 80 % 

respondió que estaba ampliamente de acuerdo con la afirmación.  

Estas tendencias se afirman cuando se solicita a los entrevistados que opten 

entre diversas alternativas por tres palabras que definan el concepto de hogar. La 

mayor frecuencia de respuestas se aplica a la opción descanso y en menor medida 

comodidad, privacidad, realización. Ninguno de los entrevistados se inclinó por la 

opción trabajo y sólo uno (hombre) tomó la opción responsabilidad. 

Las otras preguntas de la entrevista presentan diferentes frecuencias entre 

hombres y mujeres.  

 Dos de las preguntas de la entrevista hacía referencia a cuál de los 

                                                 
6 La muestra considerada consta de 52 entrevistas realizadas en las ciudades de Brasilia y Buenos 
Aires. Los entrevistados mujeres (50%) y varones (50%) mayores de 16 años, siendo el 90% 
personas que trabajan fuera de su hogar. Los resultados fueron coincidentes en las dos ciudades. En 
el anexo se reproduce el formulario utilizado en la encuesta. 
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ambientes de su casa le gustaba más y en cual permanecía más 

tiempo. Más del 70 % de los hombres respondió de manera coincidente 

a las dos preguntas, mientras que las mujeres, respondieron 

mayoritariamente que permanecían  más tiempo del día en un 

ambiente que no les gustaba (70%). De estas últimas más del 50% 

respondió permanecer más tiempo en la cocina o el comedor. 

 Un 50% de las mujeres entrevistadas respondieron que no poseían 

dentro de su casa un espacio de uso exclusivo, el 50% restante está 

compuesto por 30% de mujeres que disponen en una parte del día o 

los fines de semana de esos espacios, pues los comparten con otras 

personas, siendo sólo el 20 % que reconoció tener esos espacios. 

Paradójicamente fueron las mujeres las que se inclinaron por la opción 

privacidad para definir las características del hogar.7 Estos valores se 

invierten en relación a los hombres, siendo el 30% el porcentaje que 

respondió no poseer esos espacios. 

 Las mujeres entrevistadas (100%) respondieron ser las principales 

responsables por el mantenimiento del hogar (compras, limpieza). En 

segundo lugar respondieron que esa tarea es complementada con el 

trabajo de una empleada y sólo el 10 % respondió que algún otro 

habitante de la casa complementa ese trabajo. En el caso de los 

hombres, sólo uno respondió ser el primer responsable por las 

actividades domésticas y sólo el 30 % respondió ocupar el segundo 

lugar en el desarrollo de estas actividades. 

  Finalmente se preguntó a las personas que contaban con un/a 

empleado/a doméstica, quién supervisaba este trabajo y el 100% de 

las personas entrevistadas  mujeres respondió que asume esa 

responsabilidad y el 100% de los hombres respondió que esa 

responsabilidad era asumida por una mujer (generalmente pareja, 

esposa, madre) 

De estas respuestas surge la impresión que las actividades diferenciadas que 

realizan las mujeres en el ámbito doméstico, no modificaron su representaciones 

sociales asociadas con el espacio privado y en particular con el hogar.  

                                                 
7 En ese sentido es interesante observar tal como lo presenta Valera (1999) que la privacidad no 
significa aislamiento o exclusión sino la posibilidad de regular la relación con los otros. Nuestras 
preguntas se dirigieron a identificar si las personas tenían posibilidades materiales (espacio y tiempo) 
de manejar con autonomía esa regulación.   
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Las mujeres en la ciudad 

“El espacio construido por el ser humano, con la ciudad como principal 

paradigma, es, ante todo, un espacio para ser ocupado, para servir y ser usado, 

para llenar y vaciar con la presencia real o simbólica, para interactuar con otras 

personas en un entorno y para interactuar con el entorno en tanto que personas. Es 

éste un espacio normalizado, definido a través de reglas y convenciones. Las 

menos, aquellas legalmente estipuladas; las más, aquellas construidas social o 

culturalmente.” (Valera, 1999:2) 

 La objetivación del posicionamiento de las mujeres en los espacios privados 

se traduce en dificultades para la apropiación de los espacios públicos. Estas 

dificultades recorren todas las dimensiones que se pueden identificar dentro del 

espacio público.  

Como afirma Aurora Justo (1999, S/n) “Los estudios de uso del tiempo y del 

espacio comparados hombre - mujer ofrecen una disparidad enorme entre las pautas 

de comportamiento de unos de y otros que reflejan esta situación. y que, en 

definitiva, reflejan que las mujeres vivimos las ciudad de una forma diferente (...)Es 

decir , las mujeres nos ocupamos de los niños y de los mayores, de las compras y 

de la asistencia, es decir , las mujeres asumimos buena parte del trabajo doméstico 

y comunitario que contribuye al mantenimiento de la sociedad. La traducción en el 

espacio que tienen toda estas actividades que las mujeres desarrollamos es que 

hacemos un uso de la ciudad más intenso y diferente al de otros colectivos.”  

Cada una de estas dimensiones del espacio (física, social, cultural, política) 

puede ser abordada desde la perspectiva de género porque hombres y mujeres 

interactúan de manera diferenciada con el espacio.  

La circulación de las mujeres no siempre respeta los patrones de la 

circulación de los hombres. Un ejemplo de esto lo constituye la vuelta en etapas al 

hogar. Los hombres suelen realizar recorridos unidireccionales de ida o de vuelta 

con pocas escalas mientras que las mujeres realizan varias escalas, en las que 

realizan compras, buscan a los niños/as a la salida de la escuela, cumplen con 

compromisos vinculados con su rol materno como reuniones escolares de padres, 

visita a médicos, etc.  

“La estructura espacial de las ciudades incide en la condición femenina ya 

que la mujer debe compatibilizar diariamente sus distintas funciones en la casa, en el 

trabajo y en los servicios situados en puntos diversos del espacio urbano. Los 
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cambios en esa estructura espacial afectan a las mujeres más que a los hombres 

por esa necesidad de articulación cotidiana. Por ello la ciudad de las mujeres es 

diversa, temporal y espacialmente” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2000:12) 

Llevar un cochecito con un bebé, necesitar un espacio para cambiar pañales 

o esperar con un anciano o con un niño en un centro asistencial, suelen presentarse 

como verdaderos desafíos enfrentados con mayor frecuencia por las mujeres por 

tratarse de necesidades surgidas de las tareas objetivadas socialmente como 

femeninas.    

Desde la dimensión cultural, opiniones acerca de la naturaleza del ser varón o 

mujer vinculado a aptitudes, conductas y roles asignados a mujeres y varones se 

traducen en comportamientos en el uso del espacio público. 

Al observar las características de los movimientos y las formas de apropiación 

del espacio que las mujeres experimentan en las ciudades es común advertir la 

presencia de mecanismos que rigen esas conductas y que funcionan estableciendo 

límites y censuras. Estos mecanismos funcionan de manera implícita regulando las 

relaciones de las mujeres con el espacio.  

Así, es común que las mujeres no transiten por determinados lugares, o lo 

hagan sólo acompañadas o que esa restricción se circunscriba a determinados 

horarios o a determinadas edades. En algunos casos esto se relaciona con 

cuestiones de seguridad que presentan las ciudades actualmente, frente al cual las 

mujeres son especialmente vulnerables (también en relación con horarios, sectores 

de las ciudades y edades) Según Raineri y Rodigou (2003:4) “La percepción de 

inseguridad aparece con mayor frecuencia ligada a las mujeres, siendo una de las 

limitaciones fundamentales para su movilidad y autonomía” , en otros se manifiesta 

en incomodidad al advertir la presencia de mujeres en lugares y horarios que son 

considerados inadecuados o simplemente la mayoría de las veces responde a que 

ellas mismas evitan el acceso a ciertos espacios porque presentan dificultades 

operativas al no estar adaptados a sus necesidades o porque presentan algún tipo 

de hostilidad como la apropiación de cierto sector por algún grupo. 

Existen bares, clubes, plazas, calles, sectores de las ciudades donde la 

presencia de las mujeres es considerada impropia. Cómo afirmamos anteriormente 

estos mecanismos son implícitos, pero comprobables. Así, difícilmente se registra la 

presencia mujeres en calles donde hay talleres mecánicos  o venta de repuestos 

para automóviles o es menos común la presencia de mujeres solas caminando 

durante la noche, o mujeres mayores en las plazas de mañana.  Estas cuestiones 
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exceden las dimensiones físicas del espacio porque no se trata de posibilidades de 

acceso. 

La existencia de la doble jornada laboral y a veces triple jornada que cumplen 

las mujeres las lleva a enfrentar dificultades operativas. La reducción del tiempo que 

se puede dedicar a cada tarea se hace crítica cuando los servicios que ofrecen las 

ciudades no se ajustan a esas necesidades.  Tal como afirma Aurora Justo 

(1999:S/n) “Con la incorporación de las mujeres al mundo laboral remunerado, que 

nos ha abocado a la denominada doble jornada, el uso de la ciudad es cada vez 

más complejo y diverso y además esta complejidad y diversidad están 

caracterizadas por la continuidad , no es coyuntural y temporal como la de los 

hombres.”  

Muchas veces, casi todas, la ideología que rige el funcionamiento de las 

ciudades no contempla la movilidad de las mujeres fuera del ámbito doméstico. 

Tal como señala Hayden (1979:S/n) “Debido a los hábitos de las zonas 

residenciales, el alojamiento típico eliminará físicamente habitualmente cualquier 

espacio público compartido, tiendas y servicios de guardería, de lavandería, por 

ejemplo, [por considerar que esos servicios ya existen] dentro del espacio de la 

vivienda.”  Estas disfunciones implican grandes costos, en trabajo, tiempo y 

económicos porque muchas veces estas situaciones demandan soluciones costosas 

como delegar funciones en otras personas, utilizar transportes o restar tiempo para 

otras actividades. 

La consideración de las formas de acceso y apropiación del espacio público 

tradicionales como las nuevas demandas que existen relacionadas con la mayor 

autonomía de las mujeres no siempre son recogidas por la planificación de las áreas 

urbanas, además, pocas veces estas intervienen como actores políticos en la toma 

de decisiones sobre los mismos o como beneficiarias de políticas de gestión urbana.  

Son pocos los ejemplos que realizan consideraciones de género al desarrollo 

planificados de las ciudades.   

Es así que en la planificación de los espacios públicos pocas veces se tienen 

en cuenta las necesidades de las mujeres, porque estas, al igual que las mujeres, 

permanecieron ocultas durante siglos. Al ser indiferenciadas no se transforman en 

necesidades políticas y no forman parte de las agendas políticas. En este sentido la 

planificación y construcción de los espacios públicos reproduce las condiciones de 

inequidad que establece la división sexual del trabajo a partir de la dicotomía público 

y privado asignadas a la masculino y a lo femenino respectivamente.  
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Es así que las mujeres son excluidas doblemente, por un lado en la 

formulación de políticas de planificación y gestión territorial y  en el derecho a 

acceder en igualdad de condiciones a esos espacios.  

 
Consideraciones finales 

Mantenemos nuestra hipótesis inicial que sostiene la existencia de diferencias 

de comportamiento desde una perspectiva de género en el espacio. Las razones de 

ese comportamiento nos remiten a la dicotomía entre lo público y lo privado y se 

fortalecen con la división sexual del trabajo propuesta por el sistema capitalista.  

La apropiación del espacio privado por las mujeres y el espacio público por 

los hombres colaboró para la definición de representaciones sociales sobre lo 

privado y lo público en donde se respeta la lógica del pensamiento patriarcal.  

En las representaciones sociales sobre el hogar, se observa la objetivación de 

las experiencias mayoritariamente masculinas, siendo excluidas las experiencias de 

las mujeres. Esto de alguna manera sugiere, que se reproduce la condición de 

invisibles de muchas de las actividades que las mujeres realizan dentro del espacio 

privado por no considerarse productivas, al no recibir una contraprestación en 

dinero. 

La inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo sin abandonar sus 

responsabilidades en el espacio doméstico, no sustituyó las representaciones 

sociales asociadas con el hogar. En este sentido, el pensamiento hegemónico sobre 

los roles socialmente impuestos se mantiene a pesar de los cambios. 

Finalmente la inclusión de las mujeres en el espacio público a través de su 

incorporación en el mercado de trabajo, se ha traducido de manera muy débil en una 

ampliación de los derechos de ciudadanía de las mujeres. Con respecto al tema que 

nos ocupa, esto se evidencia en la falta de consideración de las necesidades 

operacionales que estas poseen como beneficiarias de la gestión del espacio urbano 

y paralelamente su ausencia como sujetos políticos en la definición de políticas 

públicas. Estas cuestiones abren nuevos espacios de investigación académica en 

los que indagar sobre el posicionamiento político de las mujeres en la planificación y 

gestión espacial. 

 
Anexo: Formulario de la Encuesta 

Brasilia/Buenos Aires, noviembre de 2004 

Entrevistado/a: 
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La siguiente encuesta está siendo realizada para completar un estudio de investigación sobre las 

representaciones sociales sobre el espacio. 

Su colaboración es muy importante para nosotros, porque en nuestro trabajo es imprescindible 

corroborar de manera práctica las afirmaciones teóricas. 

No es necesario que se identifique con nombre y apellido, puede utilizar un nombre de fantasía, pero 

sí es necesario que complete todos los datos personales porque son importantes para la valoración 

de la encuesta (una vez recibidas las respuestas serán impresas y quedarán archivadas como 

documentación del trabajo). 

Finalmente, para un mejor resultado, le pedimos que no piense demasiado las respuestas, se trata de 

responder rápidamente, a partir su experiencia cotidiana y de sus primeras impresiones que son, 

justamente, las que estamos estudiando. 

Si le interesa conocer los resultados de este trabajo puede solicitarlos a nuestras direcciones de 

correo electrónico. 

Muchas gracias por su colaboración.  

 
Nombre: 
 
 
 
Edad: 
 
 
 
Masculino 
 

  
Femenino 
 

 

 
 
Soltero 

  
Casado 
 

  
Divorciado 

  
Otro 

 

 
 
Nivel primario 
 

 

 
Nivel secundario 
 

 

 
Nivel terciario 
 

 

 
Estudios 

 
Nivel universitario 
 

 

 
 
Ocupación: 
 
 
 
De acuerdo con su experiencia, ¿coincide con la siguiente afirmación? 
“Mi hogar es el refugio de las tensiones diarias” 
 
 
Totalmente de acuerdo 
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Parcialmente de acuerdo 
 
 
En desacuerdo 
 

 

 
No sabe / No contesta 
 

 

 
 
Comodidad 

 

 
Mujer 

 

 
Reunión 

 

 
Descanso 

 

 
Familia 

 

 
Seguridad 

 

 
Trabajo 

 

 
Hombre 

 

 
Privacidad  

 

 
Confort 

 

 
Responsabilidad 

 

 
¿Cuáles de estas opciones definen de manera más 
pertinente las características de su hogar? Elija tres 
opciones atribuyéndoles un orden de jerarquía del 1 al 3, 
siendo el 1 el más importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otro. ¿Cuál? 
 
 

 

 
 
Sala 
 

 

 
Cocina 

 

 
Comedor 

 

 
Dormitorio 
 

 

 
¿Cuál es el ambiente de su hogar que más le gusta? 

 
Baño 
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Jardín 

  

 
Otro. ¿Cuál? 
 
 

 

 
 
Sala 

 

 
Cocina 

 

 
Comedor 

 

 
Dormitorio 

 

 
Baño 
 

 

 
Jardín 

 

 
¿Cuál es el ambiente de su hogar en el que permanece más 
tiempo durante el día? 
 

 
Otro. ¿Cuál? 
 

 

 
¿Hay en su hogar un espacio que usted use de manera exclusiva? Puede mencionar espacios 
que usted ocupe durante parte del día y que en otros horarios sean utilizados por otras personas, 
siempre que esos usos no se superpongan con el suyo. 
 
Si. ¿Cuál/es? 
 

 
Día completo 
 

 

 
Parte del día 
 

 

 
De lunes a 
viernes 
 

 

 
¿Cuánto tiempo puede disponer de esos espacios? 
 

 
Los fines de 
semana 

 

 
No dispongo de esos espacios 
 

 

 
 
Usted 
 

  
¿Quién cuida de su hogar? (Compras, comidas, limpieza, 
etc) Puede colocar hasta dos opciones atribuyéndoles un orden 
de jerarquía del 1 al 2, siendo el 1 el más importante.  

Otro habitante de la 
casa ¿Cuál? 
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Todos los que habitan 
la casa. 
 

 

 
Empleada 
 

 

 
Empleado 
 

 

 

 
Otro. ¿Cuál? 
 
 

 

 
 
Usted 

  
En caso de contar con empleada/o, ¿quién se encarga de la 
supervisión de trabajo del/a empleado/a? Puede responder 
a esta pregunta aunque no se haya inclinado por la opción 
empleado/a en el ítem anterior.  

Otro. ¿Cuál? 
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