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RESUMEN  

 

Tema: Enfoques sobre el rol de la familia, en cuanto a las actividades 

domésticas y el cuidado de los hijos 

Autor: Calle Coello Joel Ernesto 

 
.   

     La familia es el núcleo de la sociedad, en ella se forma la vida de los seres humanos 

que van a perpetuar las creencias, valores y costumbres que han adquirido en el seno del 

hogar. La familia ha evolucionado a lo largo del tiempo cambiando paulatinamente formas 

de ver la vida y el mundo, se ha sometido a cambios radicales en la estructura de la 

sociedad, a nuevas formas de comunicación y desarrollo tecnológico. En la familia juega 

un papel preponderante la mujer, la misma que ha sido etiquetada a lo largo de la historia 

como la única responsable de las actividades domésticas y el cuidado de los hijos; 

justamente, la mujer es quien además de trabajar fuera de su hogar también trabaja horas 

extras en el hogar realizando actividades de compras, limpieza de casa, preparación de 

alimentos, atención a los hijos, entre otras actividades que debe cumplirlas porque el 

cumplimiento de estas están bajo su cautela. Por ello, este ensayo tiene como objetivo 

realizar un análisis crítico de la familia en cuanto a las actividades domésticas y el cuidado 

de los hijos. 

 

PALABRAS CLAVES: FAMILIA – ACTIVIDADES DOMÉSTICAS -  HIJOS - SOCIEDAD 
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ABSTRACT 

 

The nuclear family is the foundation of society, her life of human beings who will perpetuate 

the beliefs, values and customs that have acquired within the home is formed. The family 

has evolved over time gradually changing ways of seeing life and the world has undergone 

radical changes in the structure of society, new forms of communication and technological 

development. In the family plays an important role woman, the same that has been labeled 

throughout history as the only responsible for domestic activities and childcare; precisely is 

the woman who in addition to working outside the home also works overtime at home doing 

activities shopping, house cleaning, food preparation, childcare, among other activities 

must comply because compliance with these are under his care. Therefore, this paper aims 

to make a critical analysis of the family as domestic activities and childcare 

 

 

KEYWORDS: FAMILY - DOMESTIC ACTIVITIES - CHILDREN - SOCIETY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 
     La familia cumple un rol fundamental en la sociedad, pues ella se da la convivencia, se 

crean los valores, se forma la personalidad de los niños y jóvenes preparándolos para 

enfrentar la vida con los valores que le hayan inculcado. La experiencia que adquiere en la 

familia, le permite dar respuesta a los retos y desafíos que se encuentre en la vida. 

  

     En la familia, la mujer juega un lugar primordial, las bases del hogar se sientan 

precisamente en sus fuerzas, anhelos, visiones, deseos, fortalezas, debilidades que 

permiten sacar a la familia adelante, alternando papeles que le permitan cumplir con 

responsabilidad en el hogar y en otros entornos. 

 

     Los desafíos por lo que atraviesa la mujer son grandes en medio de una era 

globalizada porque si bien se enfrenta a una sociedad del conocimiento cambiante, 

también debe cumplir una función en el hogar y trabajar fuera de su casa para ayudar en 

los ingresos económicos de la familia.     

 

     A pesar de estos desafíos del nuevo milenio, muchas mujeres se dedican al trabajo del 

hogar, pues preocupadas por el bienestar de su familia, crean un clima acogedor en la 

familia y siempre están al servicio de quien forman su círculo familiar. Como señala 

(Aparicio, 2012; p.3) es una labor sumamente importante, ya que este trabajo consiste en 

darse a los demás para contribuir eficazmente al bien familiar, contribuyendo de esta 

forma también al bien social. Este concepto muy particular del autor le asigna a la mujer la 

única función de ama de casa y que su rol es precautelar el bienestar de la familia. 

 

     Otros autores como (Blanco 2011; p.34) señalan en cambio que la sociedad está 

consciente de los espacios ganados por la mujer en todo ámbito ya sea político, social, 

laboral, cultural, religioso, etc., y a pesar de los muchos obstáculos y las barreras 

impuestas por la sociedad claramente dominada por varones, han demostrado la igualdad 

de condición y operación, que les es entregada por su calidad de ser humano, que no 

tiene nada que ver el ser varón, del ser mujer. 
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     El problema radica en que en el hogar los miembros de la familia dejan el rol de las 

actividades domésticas y el cuidado de los hijos solo a la mujer, es decir a la mamá, la 

misma que debe responsabilizarse de realizar todas las tareas de la casa además de 

trabajar y colaborar con el ingreso económico para el grupo familiar. 

 

     En este contexto se desarrolla el presente trabajo del examen práctico complexivo que 

tiene como objetivo realizar un análisis crítico de los enfoques sobre el rol de la familia en 

cuanto a las actividades domésticas y el cuidado de los hijos. 

   
     El trabajo se reviste de significativa importancia porque se analiza la realidad por la que 

atraviesan muchos hogares donde se le da a la mujer la responsabilidad de cumplir con 

diferentes roles al mismo tiempo como son las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, 

cuando en realidad esta debe ser compartida por todos los miembros de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

DESARROLLO 

 

ENFOQUES SOBRE EL ROL DE LA FAMILIA                                                                                                                               

 

La familia en la sociedad 

 

     La familia es el lazo que une al ser humano con la sociedad, en ella se forman los 

valores, se crean hábitos, costumbres y tradiciones que permiten que los niños, jóvenes y 

adultos se enfrenten a la sociedad con bases bien estructuradas de trabajo, perseverancia 

y amor, pero sobre todo con responsabilidad en el cumplimiento de sus actos.  

 
 
     Al respecto (Briones, 2012; p.115) señala que, sin lugar a dudas, “la familia es un 

núcleo social que trasciende, de ahí la importancia de que se encuentre inmersa en la 

agenda internacional, ya que su constante dinamismo ayuda a conocer la calidad de vida 

de las personas”. 

 

     La familia ha sido a lo largo de la historia de la humanidad el soporte fundamental de 

una sociedad que ha ido cambiando paulatinamente por diversos sistemas de producción, 

ha enfrentado cambios abrumadores de sistemas esclavista, feudalistas, capitalistas, 

neoliberalestas, en fin, ha hecho frente a una sociedad cambiante que ha hecho que la 

humanidad se acople a esquemas mentales y paradigmas que van desde los más 

estrictos conservadores hasta los más liberales. 

 
 
      En la familia se desarrolla el plano emocional, afectivo, comunicacional donde las 

experiencias y vivencias que se tienen a diario perduran a lo largo del tiempo, como 

señala González (2016; p.91) los padres deben transmitir a sus hijos con hechos y con 

palabras que la familia es el lugar de unión, de permanencia, de vínculo y de identidad y 

que ellos son los eslabones que puede prolongarse con el tiempo y de la cual tienen la 

responsabilidad de velar para que no se rompa. 

 
    Por su parte (Oliva E. , 2013; p.12), señala que la familia se seguirá por siempre 

modificando pues como afirma Morgan, “es el elemento activo nunca permanece 
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estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior, conforme la 

sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro”  

 
     (Villa, 2013; p.13; ) citan a Gustavikno (2007) e indica que la familia está presente en la 

vida social. Es la más antigua de las instituciones humanas y constituye el elemento clave 

para la comprensión y funcionamiento de la sociedad. A través de ella, “la comunidad no 

sólo se provee de sus miembros, sino que también los prepara para produzcan y su rol en 

la sociedad sea satisfactorio. Es el principal canal para transmitir valores y tradiciones de 

una generación a otra”  

 

 

     Los mismos autores señalan que la familia es una comunidad interhumana configurada 

al menos por tres miembros, “es un conjunto de seres humanos que se encuentran unidos 

por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad, el 

matrimonio y de consanguinidad como ser la filiación entre padres e hijos.  

 

     Meil (2011; p.42) señalan que, desde el punto de vista sociológico, la familia cumple 

con los siguientes fines: 

 

- Contribuir en la propagación de costumbres, cultura e identidad social. 
 

- Reconocimiento y respeto a la autoridad.  
 

- Educar en el lenguaje materno, contribuyendo siempre al diálogo y comunicación 

para la solución de conflictos. 

 

- Hacer que todos sus miembros respeten las normas convivencia social y las del 

núcleo familiar. 

 

- Crear una identificación y seguimiento de roles y modelos de conducta social. 
 

- Crear redes familiares y sociales de acompañamiento y desarrollo social. 
 

-  Formar parte activa del grupo social que está en entorno. 
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     A pesar de que en este mundo contemporáneo han surgido una serie de 

transformaciones, marcados por progresos científicos y tecnológicos, generando un 

sistema de vida nuevo a la familia, esta continúa siendo el hábitat más acogedor y 

natural del hombre, En la familia viene al mundo, el ser humano, aquí experimenta 

sus emociones y sentimientos, descubre un aspecto de la existencia, así como 

también interactúa en ella buscando siempre su felicidad y bienestar. De igual 

manera, la posibilidad de bienestar de la familia está íntimamente ligada y 

condicionada por el desarrollo y equilibrio de la sociedad.     

     La familia es el conjunto de seres humanos que interactúan en el seno del hogar siendo 

la principal fuente de satisfacción a lo largo de la vida del ser humano. Ella como grupo de 

intermediación entre el individuo y la sociedad, constituye el vínculo principal en la 

mediación y resolución de conflictos. 

     Es por ello que la familia ocupa un sitial primordial en la sociedad, en ella se ejecutan 

los mejores proyectos de vida para la familia y la sociedad.  

      

Funciones de la familia 
 

      
     La familia cumple en la sociedad diversas funciones, siendo la principal el cuidado de 

los hijos y las actividades domésticas para el bienestar común. Como lo afirma Oliva E. 

(2014; p.54) el ámbito afectivo de la familia es el nivel privilegiado para la sociedad, pues 

las opiniones, actitudes, valores, las normas, autocontrol, responsabilidad, el estudio, el 

trabajo y esfuerzo personal, el equilibrio emocional, desarrollo social y autonomía, son 

frutos de una familia que vive en armonía. 

 

     Según Salvador (2015; p.11) las funciones de la familia son las tareas que les 

corresponde realizar a los miembros de la familia como un conglomerado social, por ello 

recomienda las siguientes funciones: 

 

- Socialización: referente a promocionar las condiciones que favorecen a los 

miembros de la familia, al desarrollo biopsicosocial de la persona propiciando la 

práctica de valores individuales y patrones conductuales propios de la familia. 
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- Afecto: se refiere al afecto y los lazos de amor que se profesa en la familia, la 

misma que propicia la cohesión del hogar y el desarrollo psicológico personal. 

 

- Cuidado: hace referencia al cuidado y protección incondicional de la familia y la 

forma diligente y respetuosa para hacer frente a las necesidades del grupo familiar. 

 

- Estatus: es la participación de la familia en la sociedad 

 

- Reproducción: provisión de nuevos miembros a la sociedad. 

 
 

LABORES DOMÉSTICAS Y CUIDADO DE LOS HIJOS  

 
Rol de la mujer en la familia 

 
 
     La mujer representa un papel fundamental en la integración familiar, formación y 

socialización de los hijos, de acuerdo al país, región o lugar, la familia ha ido cambiando 

su condición, costumbres y forma de ver el mundo. Es así que la mujer desde la 

antigüedad ha desempeñado un rol de cuidado de la familia y de los hijos, actividades 

relacionadas a labores domésticas como lavar, planchar, cocinar, así como también 

cuidad y proteger a los hijos. 

 

     En las sociedades primitivas, durante el matriarcado la mujer era quien daba sostén a 

su hogar realizando labores campesina y domésticas a la vez; luego, con el patriarcado su 

rol en la familia cambió llegando a constituirse en el apoyo y sostén del hombre, 

alternando sus labores con el trabajo en el campo. 

 

     Con el pasar del tiempo, la mujer ha sido relegada a un segundo plano, llegando al 

punto de que las actividades encomendadas a ella han sido exclusivamente de cuidar la 

casa y a sus hijos en el hogar.  La mujer durante la época esclavista y en el feudalismo, 

fue objeto de sumisión por parte del hombre, no podía estudiar, trabajar, ni ocupar ningún 

cargo dentro de la sociedad, incluso normaban su forma de actuar y ser ante la sociedad. 
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     Como dice Jezabel (2012; p.14) hasta los años 50 la mujer era una receptora pasiva 

del desarrollo donde el papel más importante era la maternidad y la crianza de los hijos. 

Por otro lado, los estereotipos sociales de lo que se entiende por valores femeninos se 

estructuran precisamente desde la función que tradicionalmente las mujeres han tenido 

como amas de casa.  

 

    Por ello es que la mujer por muchos años no tenía otra opción en su vida que realizar 

labores domésticas y la responsabilidad del cuidado de los hijos, este paradigma perduró 

por muchos años hasta que a mediados del siglo XIX empieza un cambio en la forma de 

ver a la mujer, cambio que la lleva a ocupar otro sitio en la sociedad, a trabajar, a 

participar en la política, en la vida económica del Estado, a laborar en empresas públicas y 

privadas, a estudiar y obtener un título profesional lo que le faculta formar parte activa en 

muchos ámbitos de la sociedad.   

 

     Tradicionalmente los varones han sido los responsables del mantenimiento económico 

del hogar proporcionando los recursos materiales que posibiliten los mayores índices de 

bienestar y seguridad posible; mientras que a la mujer se la restringe a labores de casa, 

creando el espacio para su cónyuge descanse tras largas horas de jornada.    

 

     Todavía existe la creencia de que, si la mujer trabaja fuera del hogar, no cumple con el 

cuidado y educación de los hijos ni con las tareas domésticas, pensamiento que impide y 

limita el crecimiento y desarrollo como persona.  

 

     Rincón (2011; p.6) señala que, en la actualidad, la trascendencia radica en que las 

mujeres no están dispuestas a perpetuar los roles que tenían asignados dentro de la 

familia, desean transformarlos, y para ello tendrán que luchar contra los impedimentos 

sociales, familiares y personales que les oprimen.  

      
      (Adroher, 2013; p. 22) manifiesta que a medida que los hombres y las mujeres se 

mueven a una igualdad de oportunidades en la sociedad, la mujer ha alcanzado mayor 

libertad que en el pasado; mientras que los hombres se sienten amenazados por estos 

cambios que experimenta la mujer. 
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     Como se puede observar, la mujer ha logrado cambios significativos en su vida, ahora 

trabaja en oficinas públicas o privadas, en la política, en la economía, en la salud, en 

diversos ámbitos donde su rol es de protagonismo; pero al mismo tiempo alterna estas 

funciones con el hogar, con las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos. 

 
     Las mujeres trabajan más tiempo alternando sus actividades porque cumplen una 

segunda jornada de trabajo alternando sus tareas domésticas y cuidado de sus hijos con 

su trabajo en la empresa o en fábrica, contribuyendo de esta manera al bienestar 

económico de su familia y cubren al mismo tiempo sus tareas de ir al supermercado, a las 

citas médicas con los hijos, cocinar, limpiar, hacer las compras, cuidar a sus hijos y dirigir 

las rutinas del hogar. 

 
     Según Adroher (2013; p.10) las labores domésticas constituyen un mes más de trabajo 

extra cada año, señala el autor que este trabajo aumenta cuando en la casa hay niños 

pequeños, por lo que concluye que el trabajo doméstico sigue siendo el más importante 

para las mujeres. 

 
     A pesar de que en algunos hogares los esposos comparten algunas responsabilidades, 

los esposos pasan menos tiempo ayudando en las labores del hogar. 

 
     Al respecto Mora (2013; p.8) indica que, en el hogar, todos los miembros de la familia 

deben compartir responsabilidades con la finalidad de que las tareas domésticas y el 

cuidado de los hijos no sea solo responsabilidad de la mujer. 

 
     Las aportaciones de los diversos autores permiten reflexionar que la mujer al igual que 

el hombre tiene oportunidades para trabajar fuera del hogar las mismas que las 

desempeña con eficiencia porque no solo cumple con las labores fuera del hogar, sino 

que, en casa, tiene que hacer frente a las actividades domésticas, la misma que debe ser 

compartida en el seno familiar por todos los miembros del grupo. 

 
Enfoque sociológico 

 
     La familia constituye es el elemento principal en la sociedad, sin ella la vida no tendría 

sentido, está inmersa en una sociedad convulsionada por  
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     Como señala Rodríguez (2012; p. 15), la familia como red social primordial 

es esencial en la vida del hombre; es el primer recurso y el último refugio en la 

vida del ser humano; constituye la intermediación entre el hombre y la 

sociedad, la persona hace valiosa y significativa su vida cuando desarrolla 

todas sus aptitudes y satisface sus más altas necesidades; para lograr este 

anhelo, es necesario realizarse en la familia, en el trabajo y en la sociedad. 

 
     Como se puede observar, la familia ocupa un sitial preponderante en la sociedad, de 

ella surgen los mejores hombres y mujeres que trabajan y luchan por su país, que laboran 

con responsabilidad para llevar el sustento a su hogar y brindar la manutención a sus 

hijos; por ello es indispensable destacar que tipos de familia están inmersas en la 

sociedad. 

 

      Desde este enfoque la mujer ocupa en un rol importante en la familia, pues ella se 

encarga del cuidado de los hijos y las tareas del hogar, sea cual sea el momento en que 

vive la sociedad, la mujer siempre ha sido la encargada de estas ocupaciones.            

      
Enfoque económico 

 
     Este enfoque hace referencia al desarrollo económico de la familia la misma que aporta 

significativamente al engrandecimiento de la sociedad. Como indica Acosta (2010; pág.2), 

“la familia ha sido una unidad económica, el amor romántico o la congenialidad igual entre 

los compañeros, aun ahora son menos importantes en la mayoría de las sociedades que 

la necesidad económica de proteger, alimentar y vestir a la familia”. 

        
     La mujer en la actualidad, al igual que el hombre cumple un rol en la sociedad, 

laborando en diferentes áreas para aportar económicamente al hogar; sin embargo, su 

trabajo no termina ahí porque tiene que cumplir otras tareas en casa como es el cuidado 

del hogar y de los hijos. 
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Enfoque antropológico 

 
    Este enfoque hace referencia a cómo está integrada la familia, la misma que se 

conforma por dos adultos de diferente sexo, junto a sus hijos o en base a familias creadas 

por la adopción o a la inseminación asistida; integradas por madres solteras; la existencia 

de matrimonios sin hijos o hijas; de unidades domésticas dirigidas por una sola persona o 

conformadas por personas del mismo sexo. 

 
    En una familia donde el jefe del hogar es madre soltera, ella se constituye en el pilar 

fundamental dentro del hogar y no comparte responsabilidades de sustento de su hogar 

con nadie, pues ella, además de trabajar en una empresa o en cualquier lugar, tiene que 

realizar otro trabajo al llegar a su casa como es el de cuidar a sus hijos y realizar las 

tareas de la casa 

      
Enfoque marxista 

     Este enfoque centra su interés en la fuerza de la producción que ubican a la familia 

como fuerza de trabajo. Este enfoque sostiene que en las sociedades capitalistas el capital 

es incapaz por sí mismo de reproducir la fuerza laboral necesaria para la producción social 

de mercancías, por lo que la familia se convierte en el medio reproductor de la fuerza 

laboral. 

 
     El capitalismo sostiene que el valor de cambio de la fuerza de trabajo está dado por el 

valor de los medios de existencia indispensables para satisfacer necesidades físicas, 

sociales y culturales de la familia, esta fuerza de trabajo para tener un soporte el mismo 

que cuando desaparece, termina la fuerza de trabajo. 

 
     Este enfoque da un lugar importante a la familia en la producción de bienes, donde se 

necesita inevitablemente la fuerza de trabajo la misma que es recompensada con un 

salario. 
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     En este enfoque, la mujer vende su fuerza de trabajo por un salario para aportar en el 

hogar un sustento económico y satisfaces necesidades a sus hijos como alimentación, 

vestimenta, salud, vestuario, entre otras necesidades básicas. 

 
 
PROBLEMA 

 

En la actualidad aún se piensa que el rol de la familia, en cuanto a las actividades 

domésticas y el cuidado de los hijos es responsabilidad de la mujer.  

 

SOLUCIÓN 

 
     Por lo expuesto, es necesario emprender campañas de orientación familiar, que 

permitan tomar conciencia del rol que corresponde a cada uno de sus integrantes, sobre 

todo a la juventud, que está absorbida por el modernismo, la fantasía y modelos 

extranjeros propios de otras culturas que viven otras realidades. 

 
     Estas orientaciones deben empezar por los medios de comunicación, especialmente la 

televisión y el internet, cuyos programas pueden ser efectivos, toda vez que la mayoría de 

la población tiene acceso a los mismos. Las instituciones educativas, sin lugar a dudas, 

tienen una gran responsabilidad en esta tarea familiar; pueden fortalecer “Escuela para 

Padres” con ayuda de psicólogos, sociólogos y tutores de grupos, aplicando estrategias 

dinamizadoras mediante proyección de videos, sociodramas, análisis de casos, 

conferencias, entre otras; lo importante es que sean participativas y motivadoras para 

lograr la asistencia frecuente no sólo de los padres sino de todos los integrantes de la 

familia. 

 

 

 



14 
 

CONCLUSIONES 

 

     Por lo expuesto, la familia juega un rol fundamental en la sociedad, en ella se desarrolla 

los niños y jóvenes que son los portadores de costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y 

sobre todo de valores indispensables para el bienestar y buen vivir de la sociedad.  

 
     A lo largo de la historia se le ha otorgado a la mujer un rol primordial en el hogar, el 

mismo que ha estado matizado con las tareas domésticas y cuidado de los hijos, esta 

discriminación de la que ha sido objeto, no le ha permitido escalar un sitial a temprana 

época en la sociedad, sino que es a mediados del siglo XXIX cuando la mujer pasa a 

desempeñar en la sociedad diferentes roles, compartiendo sus actividades domésticas con 

el área laboral. 

 
     A pesar de que ocupa un cargo en empresas públicas o privadas, la mujer también 

desempeña un cargo en la familia porque sigue siendo la responsable de las actividades 

domésticas y del cuidado de los hijos, situación que no ha cambiado a lo largo de la 

historia de la sociedad. 

 
     Es necesario que en la familia las responsabilidades sean compartidas con los demás 

miembros de la familia con la finalidad de que sea menos pesado el trabajo que realiza la 

mujer. 
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