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Vida, familia y trabajo
Diálogo sobre los ámbitos de desarrollo 

Club de Brasil

Con una mirada profunda y precisa sobre 
las decisiones personales a la hora de conci-
liar familia y trabajo, Paola Delbosco, profe-
sora del IAE, estuvo en el Club Regional de 
Antiguos Alumnos de Brasil para dialogar 
con ellos sobre los desafíos vitales del hom-
bre y de la mujer. 

“El primer reto es crecer profesionalmente 
pero sin recortar el resto de la vida”, dijo la in-
vestigadora del Centro Standard Bank Conci-
liación Familia y Empresa. “La persona tiene 
distintos ámbitos de desarrollo pero es una 
sola”, explicó.

Para la especialista, uno de las complica-
ciones actuales es que la distribución de ta-
reas no está resuelta. “Hoy en día vuelven los 
dos cansadísimos y el varón sigue pensando 
que tiene derecho a todo lo que estaba dado. 
Y la mujer tiene pretensiones parecidas”, 
agregó. A ese desafío se le suman los hijos: 
“Son lo mejor de la vida pero educarlos exige 
y uno no puede callarlos para que mamá y 
papá descansen: necesitan un espacio”. 

Esas primeras frases sirvieron como dispa-
rador para el diálogo sobre un caso y sobre el 
fragmento de una película. ¿La idea? Pensar 
entre dilemas habituales de la vida cotidiana. 

Inmediatamente después, Delbosco volvió 
a exponer para darle marco y cifras a la char-
la. “La mujer siempre trabajó, pero su apa-
rición en el mundo laboral remunerado es 
relativamente reciente”, precisó la profesora. 

Esta realidad provoca en muchas mujeres 

lo que Delbosco llamó una “sobreadapta-
ción al trabajo”, que significa involucrarse 
demasiado. “Esto no sólo le pasa a la mujer: 
el hombre muchas veces no puede desconec-
tar”, aclaró.

A la hora de pensar en cambios que per-
mitan una mejor conciliación entre familia 
y empresa, lo mejor, explicó Delbosco, es un 
buen contexto laboral. “Las mujeres deben 
responder con idoneidad y compromiso: así 
es más sencillo generar transformaciones y 
que la empresa escuche”, explicó.    

También exhortó a hombre y mujeres a que 
busquen motivaciones que vayan más allá de 
ganar dinero y obtener posiciones: que le en-
cuentren el sentido trascendente al trabajo. 

INVESTIGACIóN

Después de esa primera parte de la presen-
tación, Delbosco avanzó exponiendo los resul-
tados más importantes de una investigación 
sobre la conciliación familia y trabajo en diri-
gentes de empresa de toda Latinoamérica. 

“La media es de 50 horas por semana al 
trabajo y alrededor de 12 a 14 a los hijos. En 
general, las mujeres encuestadas muestran 
mayor satisfacción laboral y menos sobre la 
vida familiar”, contó.

Algunas de los datos mostraron también 
una mayor compatibilidad entre el trabajo y 
la familia en aquellos dirigentes con más es-
tudios universitarios. 

“Uno de los datos que más me llamó la 
atención es que quienes dedican entre tres 
y cuatro horas por día a la familia están más 
satisfechos laboralmente”, expuso. 

“Entre los insatisfechos están mayoritaria-
mente quienes no creen que el trabajo sea 
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compatible con la vida familiar, y por esa ra-
zón le dedican poco tiempo”, detalló. 

En el final, llegaron las conclusiones. Del-
bosco mencionó en ese sentido que “las mu-
jeres han demostrado saber trabajar tan bien 
como los varones”, pero dijo que “necesitan 
tener más confianza en sus capacidades es-
pecíficas”.

También llamó a cambiar la cultura del 
trabajo si impide la vida de las personas. “¿Y 
quién mejor que los nuevos miembros de esa 
cultura como las mujeres para proponer esas 
transformaciones?”, se preguntó.

En cuanto al futuro, Delbosco evidenció la 
necesidad de generar un cambio: “El mundo 
se construye entre todos. Y como generación 
debemos asumir nuestra tarea crítica y cons-
tructiva para mantener aciertos, atenuar de-
fectos y resolver problemas”.

En definitiva, para la especialista se trata 
de construir “una cultura laboral más huma-
na para una vida personal y social más plena”.      
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