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Capítulo 1 

Este capítulo nos introducirá de manera socio-económica al contexto mundial, regional y local del 

mercado laboral femenino, lo cual implicará conocer adecuadamente las connotaciones y 

significados de conceptos que serán importantes para que  en los siguientes capítulos se pueda 

entender de mejor manera los resultados y las conclusiones pertinentes.  
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Introducción 

El modelo neoliberal ha sido blanco  de diversas críticas desde sus comienzos, 

ya que como Arrizabalo (1997) lo menciona  tenía como objetivo dar respuesta 

a la crisis de los ochenta a través de mecanismos que permitan la 

recomposición de condiciones de valorización del capital y recuperación de la 

tasa de ganancia a través del abaratamiento del componente fuerza de trabajo, 

mecanismos también llamados : políticas de ajuste. Los aspectos esenciales 

de estas políticas de ajuste son la privatización, la desregulación y apertura 

externa. 

La privatización según Arrizabalo et. al. es un proceso económico político y 

social de reestructuración que tiene transformaciones de carácter públicas a 

privadas con el objetivo de abrir nuevos espacios a la acumulación y ganancia 

privada, la desregulación  o flexibilización no es más que la eliminación de un 

marco regulatorio en un sentido legal; es decir, según el Fondo Monetario 

Internacional, una flexibilización será la solución al desempleo alto ya que es 

más probable que el avance tecnológico permitirá una apertura más amplia del 

empleo ante un mercado de trabajo flexible, otro significado que puede adquirir 

la flexibilización en un sentido estricto laboral sería el que define  León (2000) 

la cual consiste en ajustar costos laborales como lo son la reducción en 

número de trabajadores, duración de contratos y  jornada laboral, despojo de 

seguridad social y privación de sindicatos, todo  en función de su rentabilidad 

para que la empresa sea capaz de competir sin necesidad de pedir 

intervención estatal, o bien, en un sentido  teórico neoclásico,  se puede definir  

la flexibilización como la necesidad de que las relaciones laborales sean más 

flexibles frente a las nuevas condiciones de apertura y globalización, 

eliminación de la trabas para que los mecanismos del mercado se encarguen 

de modo espontaneo de asignar el factor trabajo en cuanto a precio y empelo 

(Arrizabalo et. al. ),  y aunque como De la Garza (1997) lo menciona , la 

polisemia del significado del concepto de flexibilización continua, para esta 

investigación definiremos a la flexibilización o desregulación de una manera 



propia , partiendo de las definiciones anteriores,   como el sistema de 

condiciones generadas por parte de la empresa y permitidas por el estado  

para adaptar al empleado a  las  circunstancias requeridas que sean más 

benéficas para la ganancia privada; es importante tener bien puntualizado este 

concepto , ya que es la flexibilización la que ha permitido la entrada más fácil y  

sencilla de la mano de obra femenina al mercado laboral, la cual a su vez a 

traído consigo la precarización de forma general en las condiciones de trabajo; 

finalmente la apertura se traduce en una liberalización del comercio y 

movimientos de capitales internacionales. 

A partir de la introducción de este modelo, las ramas del sector terciario 

aportaron alrededor de 90% de los nuevos puestos de trabajo que se crearon 

en América Latina y el Caribe en la década de 1990, y a finales de esa década 

representaron 55% del empleo total ,estas actividades tienen un rol cada vez 

más importante en la estructura productiva y social, lo que desemboca en una 

creciente demanda laboral (Weller, 2004) ,  demanda que ha sido completada 

con mano de obra femenina, es decir, la flexibilización ha permitido que el 

sector terciario sea el blanco perfecto para ser el principal proveedor de 

empleos femenino, su demanda ha ido cambiando atraves del tiempo. 

Weller (2004) expone que en cada fase de desarrollo economico existió un 

crecimiento general del sector terciario, asi para la fase de desarrollo 

agroexportador perdió importancia relativa el empleo en los servicios 

personales y aumento la de los servicios distrivutivos y sociales, en la primera 

fase de la sustitucion de importaciones se expandio el empleo en los servicios 

al productor y aumento en los servicios personales, en la fase de consolidacion 

del modelo de sustitucion se elevo el empelo en los servicios sociales, en los 

años de crisis y reestructuracion economica hubo un aumento relativo de los 

servicios personales y el comercio en detrimento de los servicios sociales y del 

productor, debido a la debilidad de la demanda laboral de los sectores de 

mayor productividad y la concentracion de los nuevos empleos en actividades 

con bajas barreras de entrada; cabe resaltar que como lomenciona el mismo 



autor, el sector terciario es el principal generador de empleo femenino, 

actividades como los servicios personales y el comercio son segmentos donde 

las mujeres tienen una participacion elevada. 

La privatizacion, la desregulación y la apertura externa ya expuestos, han 

afectado  particularmente al mercado laboral, precarizando en lo general las 

condiciones laborales, pero afectando en lo particular al mercado femenino ya 

que son trabajos eventuales sin prestaciones laborales, con excesivos 

requisitos y exigencias en los aspectos escolares, presentacion fisica, así 

comon los tipicos compromisos discriminatorios de genero, como es no 

casarse y/o no tener hijos , son los que en su mayoria hacen uso de esta, así el 

sector servicios se ha convertido en la opcion laboral para muchas mujeres y la 

instrumentacion de las politicas economicas neoliberales o llamese modelo 

neoliberal  han polarizado el mercado laboral pero con mayor énfasis el trabajo 

femenino. (González Marín & Rodríguez López, 2009) 

A raíz de esté modelo, el mercado de trabajo se ha revelado como el talon de 

Aquiles del nuevo esquema de crecimiento, ya que durante este tiempo de 

debil dinamismo economico y escasa calidad del empleo, fueron tiempos de 

mayor incremento relativo de la fuerza de trabajo femenina (Loria, Marquez, & 

Salas, 2011), dando lugar a la desafortunada coincidencia entre incercion 

economica de las mujeres y deterioro generalizado de las condiciones 

laborales (Ariza, 2006). 

Esta insercion paulatina permitio frenar moderadamente la acusada tendencia 

de los ingresos familiares (Ariza, 2006) que comenzaba a repercutir a causa de 

los cambios estructurales provocados por el modelo, esta  no fue la unica 

causa de insercion laboral femenina, tambien lo fue el cambio en el perfil de la 

configuracion de las familias ya que comienzan a ser lidereados 

economicamente por mujeres, el creciente nivel de escolaridad y la 

disminucion de la fecundidad sobre todo en areas urbanas (Loria, Marquez, & 

Salas, 2011), sobre esto De Oliveira Y Ariza (2002) mencionan que la 

reducción de la fecundidad en parte es resultado de la amplia difusion de 



metodos anticonceptivos impulsado por un importante programa oficial de 

planificacion familiar y salud reproductiva, las transformaciones en las practicas 

sexuales propiciadas por la separacion entre la reproduccion y la sexualidad, la 

globalización con nuevas ideas e imágenes de lo masculino y lo femenino, 

apuntando hacia una mayor equidad de genero, mujeres casadas y unidas han 

modificado su patron de participacion economica . 

El trabajo femenino desde los años setenta y ochenta, establece una relación 

tajante entre las actividades relacionadas con la reproducción y las 

reconocidas como trabajo productivo (Guadarrama, 2008), hablar del trabajo 

femenino implica dos connotaciones las cuales repercuten en su 

comportamiento laboral, ya que como lo señala González Marín & Rodríguez 

López et. al.  la incorporacion de las mujeres al sector servicios tiene que ver 

con sus roles sociales y con la idea que ellas mismas se forjan de que entrar a 

trabajar a ciertas actividades atrasadas o tradicionales les permite cumplir con 

sus obligaciones sociales preestablecidas ; así  el trabajo reproductivo, el cual 

es entendido como el conjunto de actividades domesticas y de cuidado familiar 

no remuneradas y el trabajo productivo que es definido como el trabajo 

remunerado dirigido a producir bienes y servicios para el mercado (Gutierrez 

Casas & Limas Hernandez, 2008) son actividades que una mujer suele cumplir, 

pero en una busqueda por satisfacer ambos trabajos, como se menciono en 

parrafos anteriores, el sector servicios se ha convertido en el blanco perfecto 

para la entrada de la mano de obra femenina, ya que como lo menciona 

Guadarrama et.al esta se  ha concentrado en los servicios de menor paga, la 

cual permite también que las mujeres continúen tomando la mayor 

responsabilidad del trabajo domestico. En otras palabras, el trabajo flexible en 

su forma mas pura, como el empleo fluido y temporal, excluyente, vulnerable, 

con riesgos, es el trabajo ejecutado por las mujeres, sobre esto, Flerida (2004) 

sugiere las mujeres trabajan menos horas  por elección de las trabajadoras o 

porque los trabajadores asi lo exigen, si los trabajadores así lo exigen, según 

este autor, sería por la escasez de empleos de timpo completo, lo cual hace 

refernecia a la precariedad de los empleos disponibles, es así que en Mexico 



los cambios en la dinamica del mercado de trabajo puede sintetizarse en cinco 

puntos : la perdida de la capacidad relativa  del sector manufacturero para 

generar nuevas ocupaciones, freno a la creación de fuerza de trabajo 

asalariada, crecimiento de las actividades económicas de pequeña escala, un 

proceso de tercerización cada vez mayor y un aumento notable de fuerza de 

trabajo femenina. (Pacheco & Parker, 1996) 

En diversos estudios de la CEPAL, se afirma que la terciarizacion se refiere al 

aumento de las ocupaciones en el sector terciraio, un sector heterogeneo 

donde comunmente las mujeres lo ocupan en su mayoria, especialmente en el 

sector servicios domesticos, sector publico de educacion y salud y en el mas 

moderno como lo es el de seguros, banca y finanzas, de aquí , que podamos 

entender porque la nueva estructura de dinamica laboral que trajo consigo el 

modelo neoliberal ha afectado en su mayoría al mercado laboral femenino, en 

una busqueda por satisfacer como se menciono anteriormente los 

requerimientos sociales, la fuerza de trabajo femenina ha sido el blanco 

perfecto para esta nueva dinámica que trajo consigo el modelo neoliberal, el 

factor común que se genera a partir de todo esto es la eventualidad que los 

mismo trabajos proveen y que también alguna mujeres buscan (González 

Marín & Rodríguez López, 2009) 

El mayor crecimiento y apertura de oportunidades de empleo especialmente 

para las mujeres se encuentra en el sector de servicios y muestra también el 

carácter contradictorio en el empleo femenino, el cual ofrece oportunidades en 

los dos extremos de la escala social y educativa de las mujeres: puestos mejor 

remunerados y que demandan niveles de instrucción muy elevados (sector de 

servicios financieros) y el otro extremo de la escala de prestigio: el sector 

doméstico, el peor remunerado y la ocupación más precaria en términos de 

cobertura social y beneficios, las transformaciones estructurales neoliberales y 

su  la estructura económica afectaron doblemente a las mujeres ampliando la 

oferta de trabajos precarizados para sectores mayoritarios de mujeres pero 



también se generaron ocupaciones de alta calidad para grupos reducidos de 

trabajadoras altamente calificadas. (Arriagada, 2000). 

El sector terciario mexicano está conformado, en definitiva, por dos grupos bien 

definidos: uno minoritario, que se ubica dentro de la esfera del sistema 

imperante y presta servicios de calidad, necesarios para el desarrollo de las 

actividades económicas, y otro mayoritario, que agrupa servicios que se 

pueden identificar como banales y de poca calidad, en el que tienen cabida 

todos los excluidos del sistema. Este último grupo se identifica en gran parte 

con la economía informal y se manifiesta en numerosas actividades del sector: 

comercio, servicios personales, hotelería, alimentos y bebidas (Coll-Hurtado & 

Cordoba y Ordñez, 2006), sobre esto, una de las regiones que posee ambos 

grupos es la Península de Yucatán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Mercados de trabajo femeninos 

Los análisis sobre reestructuración, empleo femenino y división sexual del trabajo 

en empresas y ramas de actividad han incorporado como aspectos relevantes las 

preferencias empresariales por mano de obra femenina en virtud de atributos 

considerados femeninos (habilidad manual, disciplina, pasividad), que permiten 

reducir costos de producción. La descentralización de la producción por medio de 

la subcontratación de trabajo a domicilio forma parte de estas estrategias 

empresariales de reducción de costos. Los estudios al respecto incluyen ciertas 

dimensiones materiales y simbólicas que intervienen en los procesos de división 

sexual del trabajo en la producción. Se señala que en etapas más avanzadas del 

proceso de industrialización la ampliación del trabajo a domicilio contribuyen a la 

reunificación de los espacios productivos y reproductivos dentro de la unidad 

doméstica. (González Marín & Rodríguez López, 2009) 

 

La estructura ocupacional se ha ido adecuando a este proceso de incorporación 

de las mujeres al mercado del trabajo. (Ariza, 2006)En un comienzo, con la 

industrialización, los niveles de actividad económica se vuelven altos, y la mayoría 

de las mujeres se insertan en ocupaciones como empleadas domésticas, 

vendedoras, trabajadoras textiles y en alimentos (a domicilio o pequeños talleres). 

 

De esta manera, la inserción de las mujeres al mercado del trabajo, ya no se trata 

de una actividad periódica o estacional, o como apoyo a los ingresos del hogar en 

contextos de crisis, sino que se da paso a la inserción más permanente. 

(Fernandes de Arujo, 2011)En períodos de recesión económica, las mujeres 

intensifican su participación en una y otra actividad –ámbitos laborales y 

domésticos-, dejando al descubierto las tensiones que ello involucra. 

 

Los procesos de flexibilización de las relaciones laborales han estado asociados a 

una creciente precarización de las condiciones de trabajo y de feminización de la 

mano de obra. 

 



Las autoras señalan, que la estructura laboral tiene una tendencia hacia una 

segregación ocupacional, en la que hombres y mujeres se concentran en 

ocupaciones separadas y en actividades determinadas por su sexo. 

 

A su vez, se sostiene que ocurre una masculinización de la ocupación que luego 

es reemplazada por una feminización, que va acompañada por lo general, de un 

deterioro en la calidad de las ocupaciones femeninas. (Rodriguez Perez & Castro 

Lugo, 2012) 

 

En ese contexto se instala la idea de que el género condiciona la forma como los 

individuos y los hogares experimentan la situación de pobreza y logran o no 

superarla. Las mujeres están sobre representadas entre los pobres, son las más 

vulnerables y frecuentemente experimentan las formas más severas de la 

pobreza. 

 

Paradójicamente, el aporte de las mujeres a la superación de la pobreza y el 

bienestar de sus hogares es cada vez más importante y reconocido. De este 

modo, uno de los factores que ha contribuido a controlar el aumento de la pobreza 

en la región es la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. (Escaith, 

2006) 

 

Se señala que las mujeres se insertan en empleos precarios. Y la buena calidad, o 

en su defecto, la condición precaria de los empleos, es un atributo del cual 

depende que el trabajador pueda adquirir las capacidades necesarias para 

enfrentar con éxito los riesgos y amenazas. Se mencionan cuatro capacidades 

fundamentales para el éxito: 

 

1) Las competencias técnicas y productivas desarrolladas en el entorno laboral, 

relevantes en el mercado en un determinado momento y que permiten desarrollar 

una carrera profesional. 

 



2) Un nivel adecuado de retribución al trabajo que permita el sustento del grupo 

familiar y la satisfacción de necesidades materiales y no materiales. 

 

3) La protección social contra las enfermedades, la vejez, la cesantía, los despidos 

y los accidentes del trabajo (y, en el caso de la mujer, adicionalmente protección y 

apoyo a la maternidad). 

 

4) La disponibilidad de tiempo libre para destinarlo a los asuntos que el trabajador 

considere prioritarios. (Pacheco & Parker, et. al.) 

 

La feminización de las ramas de servicios es elevada: algunas duplican la tasa de 

feminidad del conjunto de la economía; en otras la participación del empleo 

femenino es incipiente, ocupando sólo la tercera parte del promedio del sector. 

Entre las primeras se encuentran Enseñanza y Servicios sociales y de la salud, y 

en el segundo grupo Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 

En algunos de estos sectores, la tasa de feminidad ha aumentado notablemente 

en el período 1996-2006. Uno de ellas es la rama de Intermediación financiera, 

que ha atravesado un proceso de feminización sostenido en el período, la 

participación del empleo femenino pasó de 38,1% en 1996 a 45,8% en 2006, 

subsistiendo una brecha salarial entre varones y mujeres mayor que en el 

promedio de los servicios. Otra rama en la que las mujeres han ganado 

participación en el período es Hoteles y restaurantes, donde la participación 

femenina en el empleo era apenas superior al 33% a inicios del período y se 

incrementó al 40,1% en 2006. (Weller, 2004) 

 

Un aspecto interesante del sector servicios es la existencia de una gran disparidad 

entre las brechas salariales de las ramas. Por un lado, Enseñanza es la única 

rama donde las mujeres reciben remuneraciones superiores a los hombres; no 

obstante, las remuneraciones de los varones. 

 



 Las trabajadoras del hogar 

Según las Naciones Unidas, si el trabajo doméstico se contabilizara, su 

contribución representaría hasta un 40% del producto nacional bruto de los países 

industrializados. A pesar de los grandes avances tecnológicos realizados para 

aliviar el trabajo doméstico, en esos países las mujeres trabajan, en promedio, 56 

horas a la semana en el hogar. 

 

En lo que respecta al trabajo o servicio doméstico remunerado, especialmente el 

que se efectúa con residencia en el hogar, se han señalado las siguientes 

características: unión de lugar de trabajo y vivienda en el caso de las trabajadoras 

residentes; relaciones laborales que se aproximan a las de servidumbre y que 

mezclan lo laboral con lo afectivo y lo personal; y la elasticidad de la oferta en el 

caso de las trabajadoras no residentes 

 

El servicio doméstico es un empleo de llegada, puesto que las casos, por el paso 

de trabajadora residente a no residente. Debido al carácter aislado del empleo 

doméstico, las trabajadoras están fuera del circuito en el que se presentan las 

oportunidades de empleo. 

 

Hacia los años ochenta, el trabajo doméstico era una de las ocupaciones más 

importantes en términos de absorción de mano de obra femenina. En 1995, en 

cambio, la proporción de mujeres ocupadas en el trabajo doméstico remunerado 

en las áreas urbanas de 13 países de la región alcanza magnitudes entre 9% 

(Venezuela) y 24% (Paraguay) del total del empleo femenino. En los países que 

cuentan con información para los años 1980 y 1995, la tendencia observada indica 

una disminución del trabajo doméstico como ocupación femenina en Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela, en 

tanto que en Argentina, México y Panamá se percibe un ligero aumento.  

Esta tendencia decreciente del trabajo doméstico remunerado en términos 

generales y como ocupación femenina ha sido señalada en algunos estudios, aun 



cuando se sostiene que el impacto de la crisis y los programas de ajuste la han 

debilitado. 

 

Pese a que la captación de empleadas domésticas puede subregistrarse por ser 

un trabajo desvalorizado y de bajo prestigio, las cifras indican que para las 

mujeres esta ocupación es aún muy importante como puerta de entrada al 

mercado de trabajo. 

Según algunos tabulados especiales de las encuestas de hogares para el año 

1994, la mayoría de las mujeres trabajadoras del hogar son jóvenes, solteras, 

tienen niveles bajos de educación y trabajan como residentes. Sin embargo, se 

observa una tendencia que apunta al desplazamiento hacia el trabajo no 

residente, situación que se produce con mayor frecuencia en los países con 

niveles más altos de desarrollo.  

 

Uno de los problemas más serios que enfrentan las trabajadoras del hogar es el 

aislamiento de su quehacer, lo que dificulta la organización y la lucha corporativa 

para mejorar sus condiciones de trabajo y de ingreso. Su situación se torna aún 

más difícil porque no están amparadas por la legislación ordinaria que rige para 

los trabajadores, bajo el pretexto de que no tienen un lugar común de trabajo, no 

producen un bien tangible y son pagadas en parte con comida y vivienda. 

(Guadarrama, 2008) 

 

 Las trabajadoras a domicilio 

El origen del trabajo a domicilio se relaciona con la búsqueda de procesos de 

producción más baratos, sobre todo para aquellas tareas que requieren uso 

intensivo de mano de obra. El trabajo domiciliario contribuye a aumentar la 

flexibilidad de la oferta de la mano de obra ante una demanda sin reglamentación 

de horarios ni de duración en el tiempo. 

  

Este trabajo no requiere el uso de herramientas o máquinas, pues más bien utiliza 

mano de obra en forma intensiva; exige muy poca inversión en capital y puede 



efectuarse con facilidad en el hogar. En general, representa un tramo o una 

parcela del proceso de producción, con tareas sencillas, repetitivas y monótonas. 

El aumento de la flexibilidad geográfica posibilitado por la adopción de nuevas 

tecnologías abre un potencial reorganizativo que puede incidir considerablemente 

en el incremento de la participación laboral femenina. 

 

El trabajo domiciliario responde a un criterio moderno de producción flexible que 

tiende a una mayor acumulación para el capital y representa una estrategia de 

generación de ingresos para los trabajadores.  

 

Es una alternativa viable al trabajo cumplido en forma regular para personas con 

responsabilidades familiares (el caso mayoritario de las mujeres que se acogen a 

esta modalidad), incapacidades físicas o, simplemente, con necesidad de 

independencia. Cuando el índice de desempleo aumenta, también constituye un 

medio de obtener ingresos para quienes no pueden encontrar un trabajo fijo. Las 

mujeres que trabajan a domicilio ofrecen la mano de obra más barata, que en una 

coyuntura de crisis y ajuste permite resolver el dilema de elevar los ingresos 

familiares e intensificar simultáneamente el trabajo doméstico.  

 

Las actividades en las que se concentra el trabajo domiciliario son tradicionales: 

confección, textiles, cuero, calzado, tabaco y otras. 

No existen suficientes estudios de cobertura regional que permitan mostrar la 

expansión de este segmento de las trabajadoras; sin embargo, es evidente que 

sus condiciones laborales, como en el caso de las trabajadoras informales y las 

del hogar, no están sujetas a regulación alguna, o si lo están, esas disposiciones 

no se cumplen. Las trabajadoras domiciliarias que son subcontratadas se 

encuentran en una situación de dependencia extrema, en la medida en que las 

negociaciones respecto de fijación de precios y continuidad de las entregas se 

realizan a través de terceros, que actúan como intermediarios entre ellas y la 

empresa.(Guadarrama, et. al) 



Sin embargo, por ser ésta una ocupación en la que las decisiones técnicas y de 

producción corresponden al empleador, podría ser considerada un trabajo 

asalariado y, como tal, estar sujeta a las regulaciones pertinentes, con la 

diferencia de que se realiza en un lugar ajeno a la empresa —el hogar del 

trabajador—, no tiene estabilidad en el tiempo y se paga a destajo. 

 

 

 

 Las trabajadoras por cuenta propia 

La categoría de las trabajadoras por cuenta propia presenta una gran diversidad 

en censos y encuestas de hogares por cuanto puede incluir desde la profesional 

independiente (médica o dentista) hasta la vendedora ambulante, cuyo trabajo 

puede ser incluso semiclandestino. Lo que distingue al empleo por cuenta propia 

del empleo asalariado es la forma de remuneración, que no proviene de un 

empleador, sino que es producto de la propia gestión de una empresa o del 

ejercicio independiente de una profesión u oficio. Indudablemente, la precariedad 

de esta categoría está dada —para las mujeres que no son profesionales 

independientes— por la ausencia de seguridad social, vacaciones, licencias por 

maternidad o por enfermedad y otros beneficios a los que acceden las 

asalariadas. La información recogida en las encuestas de hogares permite 

apreciar la expansión de la categoría ocupacional de los trabajadores por cuenta 

propia entre los años 1980 y 1995.  

Otra categoría ocupacional cuantitativamente muy pequeña, pero que también 

percibe ingresos exiguos, es la de las trabajadoras familiares (con o sin 

remuneración). Es por eso que para evaluar cabalmente la precariedad del trabajo 

por cuenta propia del sector informal se debe realizar un análisis más detallado de 

lo que permiten las encuestas de hogares, en el que se consideren horas 

trabajadas, ingresos percibidos y trayectorias laborales. 

 

 

 



1.2  Evolución del trabajo femenino 

Aumenta la tasa de participación femenina y se produce un cambio en el 

comportamiento laboral de las mujeres: 

1.- Aumenta el número de horas (diarias, semanales) que las mujeres dedican al 

trabajo remunerado 

2.- Se prolongan los años de vida económicamente activa de las mujeres 

3.- El número de años que las mujeres dedican al trabajo remunerado aumentó, 

en promedio, en algo más de 9 años entre 1970 y 1995. 

4.- Las trayectorias laborales femeninas presentan mayor continuidad:  

 a. Se expande la proporción de mujeres que no dejan de trabajar cuando tienen 

hijos y se mantienen económicamente activas durante el período de mayor trabajo 

reproductivo 

b. El mayor nivel de participación femenina en el mercado de trabajo corresponde 

a las mujeres en edad reproductiva. Los aumentos más apreciables de dicha 

participación se produjeron en los grupos de 25 a 34 años y de 35 a 44 años 

 

4.- Se eleva el nivel promedio de instrucción de las mujeres en el mercado laboral, 

que ya era más alto que el de los hombres 

5.- Las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo no 

disminuyen en forma significativa: 

a. Se reproduce la segregación ocupacional 

b. Se mantienen las brechas en materia de salarios y se vuelven mas amplias 

mientras más alto sea el nivel de escolaridad 

c. La tasa de desempleo de las mujeres continua siendo considerablemente 

superior a la de los hombres, también es mas alta la tasa de desempleo juvenil. 

 

  

1.2.1 El trabajo productivo y reproductivo 

Estudiar el mercado laboral femenino, nos remite a intentar relacionar la estructura 

económica de la región con los recientes significados y representaciones sociales 



que se han formado y que van más allá de la explicación de la división del “trabajo 

productivo” y “trabajo doméstico” de las mujeres. La manera cómo las mujeres se 

incorporan al mercado de trabajo y las relaciones sociales que se desarrollan en 

su interior generan un conjunto de representaciones sociales que se inscriben en 

sistemas de comprensión social respecto de la construcción de identidades 

femeninas y masculinas, de las relaciones entre mujeres y hombres, y de los roles 

que cada uno desempeña en el espacio social. 

 

Actualmente, la globalización económica define una clara y profunda división entre 

los sectores productivos a nivel mundial, con un claro predominio del sector 

servicios (en 2005 el pib mundial se integró con un 69 % del sector servicios, 28 % 

del industrial y sólo un 3 % del agrícola, para  la relación fue de 71% servicios, 

23% industria y 5% agricultura)1. Para el producto de servicios representó un 

fuerte desequilibrio sectorial que afecta la oferta de trabajo, las condiciones 

laborales, la segregación, la identificación de barreras de entrada y las 

posibilidades de ascenso en la estructura jerárquica laboral y, sobre, todo donde 

queda claro que el llamado progreso (que se relaciona con el predominio de los 

servicios) no conduce de manera automática hacia una equidad de género y 

mucho menos se sustenta que el sector laboral responde como un mercado más 

de la economía. Hace 10 años en la economía mundial la agricultura era el 

principal proveedor de empleos para las mujeres. En cambio, en la actualidad es 

el sector de servicios. De todas las mujeres con empleo en 2007, el 36.1 % se 

desempeñaba en la agricultura y el 46.3 % en servicios. En el caso de los 

hombres la proporción registrada fue de 34.0 % en la agricultura y 40.4 % en 

servicios. (Weller, et. al.) 

 

 

Las identidades laborales pueden verse como procesos meso que discurren entre 

las instituciones que regulan las orientaciones laborales de los individuos y los 

propios deseos, sentimientos, percepciones de estos últimos que, a su vez, 

resultan de una negociación con los otros que forman su mundo social. 



El trabajo de las mujeres históricamente ha estado relacionado a trabajos no 

remunerados y a formas de trabajo que no son consideradas como tal. Sin 

embargo, las mujeres siempre han trabajado, con la salvedad que ni ellas, ni el 

resto de los individuos han considerado sus labores como un trabajo. Las mujeres 

“están sobrerrepresentadas en las esferas desprotegidas e invisibles del mundo 

laboral. En esas esferas, algunas de las formas típicas de inserción laboral de las 

mujeres (como el trabajo a domicilio y ciertos tipos de trabajo en la agricultura y de 

actividades por cuenta propia en el área urbana) son incluso frecuentemente 

consideradas, tanto en las estadísticas, indicadores, y en la definición e 

implementación de políticas públicas, como áreas del no trabajo”. 

 

La participación laboral de las mujeres se ha invisibilizado por los trabajos que han 

realizado y en los nichos laborales donde se han concentrado, pero no cabe duda 

de que ellas siempre han trabajado fuera del hogar. Las mujeres se han 

caracterizado por participar en el mercado de trabajo como una forma de ayuda y 

cooperación ante los ingresos del jefe de hogar, cuando éstos son insuficientes 

para satisfacer las necesidades del grupo familiar, esta característica ha 

predominado a lo largo de la historia como un componente cultural. (Arriagada, 

2000) 

 

 

1.2.2 Significados e implicaciones del trabajo femenino 

Al hablar de identidades laborales femeninas ponemos en juego los factores 

subjetivos, sociales y personales que intervienen en la construcción de sus 

profesiones/ocupaciones desde una perspectiva racional y biográfica. 

Hilando aun mas fino, es necesario poner a discusión que señalan que son los 

patrones familiares los que obligan a las mujeres pobres, en cierta etapa de sus 

ciclo de vida, a elegir entre trabajos formales con mayor exigencias o informales 

“mas flexibles”. En otras palabras, que son roles maternales en la etapa 

reproductiva los que determinan las decisiones de entrar al mercado de trabajo. 



 

No obstante, un factor adicional, pero no menos importante, que también ha 

redundado en la reducida participación laboral de la mujer, ha sido la baja calidad 

de los empleos a los que ésta puede acceder, circunstancia que no 

necesariamente está relacionada con la edad, con el nivel de escolaridad o con el 

nivel de calificación ocupacional y que sólo se vincula a los motivos 

socioculturales. 

 

Algunos autores suelen distinguir, en el caso de la mujer, entre la inserción laboral 

de naturaleza más ‘estructural’ y las incorporaciones de carácter más bien cíclico. 

Se traza una distinción entre las mujeres que se incorporan de modo más 

permanente al mercado de trabajo y aquellas que lo hacen de manera coyuntural. 

Esta última forma estaría asociada a la necesidad de compensar la baja de 

ingresos del proveedor del hogar y/o a la aspiración de evitar que la familia caiga 

bajo la línea de la pobreza. 

El déficit en la oferta de empleos y la mala calidad de éstos -factores que 

obedecen a razones macroeconómicas-, parecieran tener más incidencia que la 

situación ocupacional del jefe de hogar en el repliegue de las mujeres hacia la 

inactividad. (Calva, 2010) 

. 

En función de esto, se desarrolla y describe, a lo largo del texto, las diferencias 

entre hombres y mujeres e cuando a las razones de inactividad. De esta forma, 

puede afirmarse que las situaciones de vulnerabilidad económica y social de la 

mujer comienza a gestarse en el hogar, a partir del papel que la sociedad le 

asigna en la reproducción de las generaciones; y que continúa en el espacio 

público y laboral, donde encuentra barreras para su incorporación y debe, 

además, enfrentar diferentes formas de discriminación en lo que compete al 

acceso a las compensaciones monetarias y no monetarias con que la sociedad 

retribuye el trabajo remunerado. 

. 



Las mujeres permanecen desempleadas por períodos más prolongados que los 

hombres y suelen afectar las tasas de desocupación más elevadas que a éstos. 

Desde el punto de vista de las biografías sociales, la situación laboral femenina 

muestra mayor complejidad y heterogeneidad que la de su contraparte masculina.  

 

En el futuro se le abren mayores potenciales y posibilidades para recorrer 

trayectorias laborales distintas de las del propio grupo etario y de otras 

generaciones, en la medida en que su flexibilidad como recurso humano es mayor. 

El hecho de que un tercio de la mano de obra regional sea femenina tiene un 

significado distinto en el imaginario cultural de América Latina. En primer lugar, 

una magnitud tal no se puede desconocer ni negar. En segundo lugar, tiene un 

efecto de demostración más amplio para el conjunto de la sociedad, ya que hoy es 

indiscutible la existencia del trabajo femenino remunerado como una opción para 

las mujeres. Queda por dilucidar si en el futuro, en el nuevo escenario, se 

cuestionará la "ambigüedad" que impera en el reconocimiento del derecho de las 

mujeres al trabajo, no en la legislación, sino en las prácticas sociales (Aguirre, 

1990). Esa ambigüedad se traduce en carencia de servicios de apoyo a nivel 

social, falta de respaldo a nivel familiar y sentimiento de culpa en las propias 

mujeres por no cumplir con sus obligaciones "naturales".  

 

La consecuencia de incorporar en el imaginario social el hecho de que las mujeres 

trabajan fuera de sus casas aun teniendo hijos pequeños debería manifestarse en 

más servicios de apoyo, especialmente para el cuidado de los hijos en edad 

preescolar —salas cuna y guarderías infantiles— y escolar, con la posibilidad de 

ampliar la estadía diaria en las escuelas para hacerla coincidir con la jornada 

laboral. 

 

Con respecto a la relación entre trabajo y familia, los cambios experimentados por 

el empleo femenino sin duda generan efectos en la familia. La capacidad de 

negociación de la mujer en el seno familiar es, por supuesto, mayor cuando cuenta 

con un ingreso. Sin embargo, se sabe que la distribución del trabajo según género 



dentro del hogar permanece bastante inalterada. Si —como indican los datos— el 

mayor aumento de la participación femenina está ocurriendo en el caso de las 

mujeres casadas y con hijos, a la vez que disminuye la proporción de mujeres que 

se ocupan como trabajadoras del hogar, resulta indudable que la consecuencia es 

una sobrecarga de trabajo para las mujeres. (Pacheco & Parker, 1996) 

 

3.1 Mercados de trabajo regionales 

El cambio tecnológico ha provocado que las organizaciones requieran 

trabajadores con mayor calificación para el desarrollo, implementación y 

adaptación de tecnología en aras de hacer frente a la competitividad internacional. 

La clasificación del sector servicios por actividades económicas son; comercio, 

transporte, comunicaciones, servicios financieros, recreación, distribución, 

servicios sociales, servicios a la producción, servicios personales, comunales, 

educativos, de salud, de asesoría y consultoría.  

Todas estás han adquirido una nueva dimensión socioeconómica (más para las 

mujeres) al integrarse y competir en los mercados mundiales. Por sus propias 

condiciones de producción parte de este sector se desarrolla de manera relevante, 

en el sector informal sobre todo en economías pobres y emergentes.  

 

El empleo de las mujeres latinoamericanas se caracteriza por una alta 

concentración en pocas actividades, ramas y categorías y debe reconocerse como 

una clara manifestación de la segmentación horizontal del empleo. 

 

Específicamente, las mujeres están concentradas en las actividades terciarias 

siendo algunos de fundamentos que allí se genera una mayor demanda de 

trabajo, (en la década de los noventas, el sector servicios creo 90% de los nuevos 

empleos latinoamericanos, (Weller, 2004)), ya que este sector tiene una elevada 

hetereogeneidad y especialización de sus actividades, así como porque los 

servicios son cada vez más estratégicos para la competitividad y productividad de 

los otros dos sectores económicos y porque actualmente también juegan un rol 



determinante en el bienestar y desarrollo social (por ejemplo la educación y la 

salud). También hay que considerar que las mujeres pueden insertarse de manera 

masiva a este sector como una respuesta a la construcción social de trabajo 

femenino, dado que las identidades construidas en el ambiente familiar se 

proyectan y refuerzan en la división sexual del trabajo. 

 

 

3.2 Terciarización 

Durante las dos últimas décadas, un fuerte proceso de reestructuración de los 

mercados se ha desarrollado para adaptarse a los requerimientos de la 

globalización y aumentar la competitividad de las empresas. Este ajuste 

económico junto con las reformas estructurales se manifiestan en un profundo 

cambio del marco regulatorio nacional e internacional. En ese proceso de 

adaptación se han producido diversos cambios entre ellos se indican los 

siguientes (Todaro, 2000): 

• Modificación del sistema impositivo con reducción de carga impositiva, en 

especial a las utilidades de las empresas 

• Reducción del gasto público y por ende de ciertas funciones del estado de 

bienestar, disminución de fondos para políticas sociales, reducción de 

prestaciones de seguridad social 

• Reducción de los costos laborales por la vía de la disminución de las cargas 

sociales como costo para las empresas. 

• Abandono de las políticas de pleno empleo y disminución del subsidio de 

desocupación. 

• Aumento del riesgo de pérdida del empleo, de las prestaciones de seguridad 

social y mayor inestabilidad laboral en todo tipo de ocupaciones. 



• Los sistemas de seguridad social basados en el reparto solidario se convierten 

en sistemas basados en el individuo con el consiguiente aumento de la 

vulnerabilidad personal. 

 

Estos procesos de terciarización y ajuste estructural que se pusieron en marcha 

en los años noventa significaron un cambio importante de los marcos regulatorios 

referidos al mercado laboral.  

La mayoría de los países latinoamericanos modificó sus legislaciones de manera 

de flexibilizar la contratación y el despido de los trabajadores,  los contratos, los 

despidos, la seguridad social y la negociación colectiva fueron las áreas donde 

hubo mayores cambios legislativos. 

Desde la perspectiva de los países, Chile inicia su ajuste más tempranamente que 

el resto de los países, en un contexto de dictadura y concentra mayores cambios 

legislativos. (González Marín & Rodríguez López, 2009)Simultáneamente y como 

efecto de la creación de las oficinas de la mujer y de los movimientos sociales que 

impulsaron y acompañaron este proceso se ha logrado legislar en áreas de 

protección para la mujer como es el caso de evitar el acoso sexual y la 

discriminación basada en el sexo así como en los aspectos de protección 

tradicional de la maternidad. 

En este texto la terciarización se referirá en sentido amplio al aumento de las 

ocupaciones en el sector terciario, un sector heterogéneo donde tradicionalmente 

han estado incorporadas las mujeres, especialmente en el sector servicios 

domésticos, y en ocupaciones relacionadas con el sector público de educación y 

salud y que actualmente también incorpora mujeres en el sector más moderno 

como es el de seguros, banca y finanzas. (French-Davis, 2011) 

Estos procesos de terciarización y ajuste estructural que se pusieron en marcha 

en los años noventa significaron un cambio importante de los marcos regulatorios 

referidos al mercado laboral. La mayoría de los países latinoamericanos modificó 



sus legislaciones de manera de flexibilizar la contratación y el despido de los 

trabajadores. 

La terciarizacion de la economía y la feminización de la fuerza de trabajo suponen 

procesos indisolubles por la alta participación de las mujeres en el sector terciario, 

y por la relación entre las actividades económicas que aquí se desarrollan con los 

roles e identidades femeninos, en 1979, del total de mujeres en la PEA, el 71.6% 

se empleó en el sector terciario, para 2000, este porcentaje aún representaba un 

nivel elevado, 70.4 por ciento. (Echeverria, 1997) 

Las ramas de actividad donde las mujeres han registrado mayor participación a lo 

largo de estas décadas son: el comercio, servicios domésticos, educativos y 

medico (enfermeras); actividades que por estereotipos de genero responden al ser 

y hacer de las mujeres: honestas, maternales, serviciales, y con destreza y 

experiencia en las tareas del hogar. Esta amplia participación femenina y el 

vínculo entre actividades económicas terciarias y los rasgos genéricos han 

calificado al sector terciario como femenino. La pérdida de importancia de los 

sectores masculinos como generados de empleo propicio que los hombres 

encontraran una opción de ocupación en el sector terciario. En 1979. Poco mas de 

la tercera parte de la PEA masculina participo en este sector (34%), a lo largo de 

los ochenta y noventa la incorporacion de varones  adquirió mayor relevancia, en 

1991 aumento a 40.7% y en 2000 a 46.9%. (Escaith, 2006) 

 

 


