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Resumen

El presente trabajo pretende analizar el rol que la mujer cumple en la reproduc-
ción, tanto biológica como social, para poder entender el carácter de su participa-
ción en el mercado laboral.

 En el transcurso del  siglo pasado, y con especial énfasis en las últimas déca-
das, ocurrieron grandes cambios respecto del posicionamiento de la mujer en la
sociedad. Se puede observar cómo distintas áreas de la sociedad, la familia, el
mercado de trabajo, la política,  fueron acusando el impacto que estos cambios
fueron produciendo.

 El ingreso de la mujer en el mercado laboral, trajo aparejado cambios en la
organización global de la vida cotidiana originando una profunda transformación,
tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.

Sin embargo, esta incursión de la mujer ganando espacios en la esfera pública,
parece no haber impactado en su condición reproductiva mutando hacia niveles
mas productivos, que activen un cambio de posicionamiento en la  dualidad
hegemónica.

Abstract

The present work seeks to analyze the rol that the woman have in the reproduc-
tion, as  biological as social, to be able to understand the character of her participa-
tion in the labor market.

In the course of last century, and with special emphasis in the last decades,
they operated big changes regarding the woman’s positioning in the society. One
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can observe how different areas of the society: the family, the work market, the
politics,  were accusing the impact that these changes were taking place.

The woman’s entrance in the labor market, brought harnessed changes in the
global organization of the daily life originating a deep transformation, as in the pri-
vate environment as in the public environment.

However, the woman’s incursion winning spaces in the public sphere, seems
not to have impacted in their condition reproductive mutation toward levels more
productive, which activate a positioning change in the duality hegemonic.

Palabras clave: estudios de género - mujer - sociedad - mercado laboral

Keys words: gender studies - woman - society - labour market

Introducción

Sabemos que a lo largo del siglo XX, y con mayor intensidad en las últimas
dos décadas, el lugar de la mujer en la sociedad ha sufrido grandes cambios;
desde un modelo tradicional, en todas las clases sociales, la mujer ha sido prepa-
rada para ser madre / esposa / ama de casa (a pesar que en forma secundaria
pueda realizar alguna tarea productiva remunerada) dependiendo siempre de los
hombres: primero de su padre, luego de su esposo, hasta el presente en que, por
elección las mujeres paulatinamente intentan ejercer su autonomía tanto domés-
tica como económica. Así se puede observar cómo distintas áreas de la socie-
dad: la familia, el mercado del trabajo, la política, van acusando el impacto que
estos cambios van produciendo.

Sin embargo, parece interesante analizar por qué este posicionamiento de la
mujer, ganando espacios en la esfera pública no ha impactado en la condición
reproductiva de la mujer (tanto biológica como social) mutando hacia niveles mas
productivos, que activen un cambio de posicionamiento en la dualidad hegemónica
que la convierte en dominada.

A principios de siglo, las mujeres tenían como perspectiva de vida el vivir en el
seno de sus respectivas familias: las solteras con su familia de origen y las casa-
das con las de procreación, es decir el mundo femenino era el mundo doméstico,
privado. En el caso de aquellas mujeres que, por diversas situaciones de la vida
debían ingresar al mercado de trabajo eran vistas como poco deseables.
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Desde ese entonces se sucedieron importantes cambios: desde los bajos ni-
veles de participación  en el mercado del trabajo hasta el ingreso masivo (en la
década del 60), que incluyó no sólo el aumento de participación de las solteras,
sino también de las casadas con y sin  hijos.

 Estos cambios en el mercado de trabajo trajeron aparejados cambios en la
organización global de la vida cotidiana, originando una profunda transformación
en la familia (ámbito privado) y en la posición de la mujer en ámbito público.

 Si bien estos cambios, respecto al lugar de la mujer, se han dado en la mayo-
ría de los países del mundo, debe quedar en claro, que han sido diferentes según
el nivel de desarrollo de cada sociedad y clase social a la que pertenecen las
mujeres.

Observamos que, para las mujeres, cualquiera sea el sector social al que
pertenezcan, la división intradoméstica del trabajo entre géneros no ha eviden-
ciado grandes cambios, ya que las mujeres siguen siendo las responsables de
las tareas domésticas así como del cuidado de los hijos, cualquiera sea su situa-
ción laboral.

«El papel  que juegan las mujeres en el manejo de la vida cotidiana en
situaciones  de  crisis se manifiesta en tendencias de cambio en la compo-
sición de las unidades domésticas. Existe un gran aumento de hogares
encabezados por mujeres, esto es consecuencia, en parte, de los cambios
en los patrones de formación de la familia, en especial en lo que se refiere
al matrimonio y la separación. Mientras en las clases medias o altas, la
separación o el divorcio pueden  significar el logro de una mayor autonomía
y libertad, en los sectores populares, la separación y el abandono por parte
del hombre llevan a situaciones de  extrema  pobreza de las mujeres y sus
hijos» (Jelin, 1991).

La búsqueda de soluciones a las urgencias cotidianas llevan a las mujeres a
salir de su ámbito doméstico hacia el ámbito público  organizándose y reclaman-
do colectivamente.

Estas experiencias traen  aparejados cambios en la manera como se desarro-
llan las tareas  de  mantenimiento  de  la  fuerza  de trabajo y reproducción,
transformando  el  ámbito doméstico  y  creando las  condiciones para  la presen-
cia  de  la  mujer en los movimiento de demanda colectivos.

Este salir al ámbito público muestra la vinculación entre el campo de la repro-
ducción en el ámbito doméstico y familiar y los procesos de transformación
macrosocial.
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El posicionamiento de la mujer en el mundo del trabajo:
la reproducción

Mi objetivo en este trabajo es: intentar analizar el rol que cumple la mujer en la
reproducción, tanto biológica como social, para poder entender el carácter de su
participación en el mercado del trabajo.

Para iniciar dicho análisis creo necesario conceptualizar lo que entiendo por
reproducción: «es un proceso dinámico de cambio vinculado a la perpetuación de
los sistemas sociales, incluyendo la reproducción social así como la biológica»
(Benería, 1984).

Parto de que la básica relación de subordinación / dominación entre los sexos
se sitúa en el ámbito del hogar, en el seno de la familia, ya que es allí donde las
relaciones patriarcales y la socialización diferente de los hijos/as, a cargo de la
madre, cobran su máxima expresión.

Por supuesto, no podemos pensar en la familia como una institución básica
aislada sino que forma parte de un sistema social global en la cual la mujer está 
subordinada al hombre.

Es en el seno del hogar donde se establecen las relaciones de poder entre
hombres y mujeres, asignándose a la mujer no sólo la reproducción biológica
sino también la crianza y el cuidado de los hijos y el mantenimiento de la fuerza
del trabajo dentro de la unidad doméstica.

La expresión más evidente del poder del hombre respecto a la mujer, es el
control de su actividad reproductora, su sexualidad, este control la lleva a consi-
derar a su hogar como actividad principal y cualquiera sea la actividad que des-
empeñe afuera tendrá  carácter secundario. En este sentido el hogar se convierte
en el fundamento mismo del patriarcado, y la división tradicional del trabajo do-
méstico llega a ser su máxima expresión.

El control de la reproducción no sólo tiene lugar en el plano privado cuyas
raíces están en la familia y donde la socialización está a cargo de la mujer que es
la encargada de transmitir valores, tradiciones, creencias, ideología; todo ello
reforzado por instituciones como la religión, los medios de comunicación y la
escuela; este control también se ejerce en el plano de lo público que tiene que ver
con el aparato del estado y con instituciones que se ocupan del poder y el orden
político.

Por otra parte, vemos que hay una interacción entre lo privado y lo público en
lo que respecta a la reproducción, ya que por un lado la mujer intenta tener un
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mayor dominio de su capacidad reproductora, situación que por momentos se
enfrenta con planteos religiosos y políticas demográficas.

No obstante vemos que muchos gobiernos, en la actualidad, han adoptado
actitudes favorables respecto a la planificación familiar y el control de la pobla-
ción.

 «Esta interacción genera, en la mujer, situaciones conflictivas entre su ne-
cesidad de reproducirse y el control que se ejerce  sobre ella como resulta-
do de su papel en la reproducción» (Benería,1984).

Dicho conflicto se profundiza cuando la mujer toma cuenta de la relación exis-
tente entre reproducción y subordinación.

Estos controles ejercidos sobre las mujeres, tanto en lo privado como lo públi-
co tienden a reforzar la escisión entre las  esferas doméstica y social de la pro-
ducción y entre las actividades de la mujer y el hombre.

Tal como lo mencionara anteriormente, la relación básica de subordinación /
dominio tiene su origen en la esfera reproductiva doméstica, en la cual se le
asignó, a la mujer, la realización de las tareas del hogar (la producción de los
bienes y el mantenimiento de la fuerza del trabajo).

  «La importancia social de la tarea doméstica, en tanto se realiza en el
ámbito del hogar, se centra en su valor como expresión del amor y la devo-
ción de las mujeres y no como actividad material socialmente necesario»
(Jelin, 1984).

Esta división del trabajo por sexo, donde la mujer es la encargada de la pro-
ducción doméstica y el hombre de la producción extradoméstica es lo que tiende
a crear mecanismos de subordinación respecto de la mujer, dando origen a la
división sexual del trabajo.

En nuestra sociedad la división sexual del trabajo es jerárquica, donde los
hombres ocupan los lugares superiores y las mujeres los inferiores. Tal como lo
sostienen diversos autores, las raíces del status social actual de las mujeres se
encuentran en esa división sexual del trabajo.

Esta relación jerárquica entre hombres y mujeres, en que los hombres domi-
nan y las mujeres están subordinadas es muy antiguo, es anterior al capitalismo;
antes de éste « estaba establecido un sistema patriarcal en que los hombres
controlaban el trabajo de las mujeres y de los niños en la familia, y que al hacerlo
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los hombres aprendieron las técnicas de organización y el control jerárquico»
(Hartmann, 1994).

     Con la separación entre el ámbito privado y el público que se produce con
el surgimiento del aparato del estado y sistemas económicos, así como unidades
de producción más amplios, el problema que les genera a los hombres es poder
conservar su control sobre la fuerza de trabajo de las mujeres, dicho control es
llevado a cabo a través de un sistema indirecto e impersonal, ayudado por institu-
ciones que abarcan toda la sociedad.

Para mantener esto, los hombres refuerzan la tradicional división sexual del
trabajo y las técnicas de organización y control jerárquicos. Este reforzamiento
fue decisivo en el período de emergencia del capitalismo en Estados Unidos y
Europa, en el cual se produce una extrapolación de la división sexual del trabajo
doméstico al sistema de trabajo asalariado con el objetivo de mantener dichas
jerarquías dentro del proceso de producción con el fin de mantener su poder y
para ello segmentan el mercado de trabajo.

El mecanismo que utiliza la sociedad capitalista en la segregación del empleo
por sexos, donde son los hombres los que perciben los salarios más altos en el
mercado de trabajo; esto se debe a que consideran que la mujer posee un menor
capital humano (especialmente educación, capacitación y experiencia adquirida
en el trabajo) a la vez que un mayor índice de ausentismo, como también una
mayor renovación de mano de obra. Esta situación se apoya en el papel de estas
teorías le asignan a la mujer en relación a su condición «natural» de la materni-
dad, ya que se considera que esta función debe ser cumplida a tiempo completo
por la madre.

No obstante esto, podemos ver que, debido a las grandes transformaciones
económicas, sociales y políticas que han tenido lugar en las últimas décadas, en
Latinoamérica, se han producido importantes cambios en la situación social de
las mujeres.

 Por un lado visualizamos  que las  políticas de población implementadas por
los gobiernos llegaron a una reducción de la tasa global de la fecundidad. Estas
pautas reproductivas favorecieron las condiciones para el trabajo extradoméstico
de las mujeres a la vez que promovieron cambios en la dinámica familiar y en el
lugar que en ella ocupa la mujer.

 Las continuas crisis económicas en que se vieron sumidos los distintos paí-
ses latinoamericanos crearon la necesidad de que las familias incrementaron el
uso de distintos mecanismos de  producción cotidiana y es en ese momento en
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que el papel de la mujer empieza a tener una mayor relevancia en el trabajo
extradoméstico en estas latitudes.

Se define trabajo como: «el conjunto de actividades que permiten la obtención
de recursos monetarios mediante  la partic ipación en la producción o
comercialización de bienes y servicios para el mercado» (Oliveira, 1994). Como
se puede ver, esta definición no abarca las actividades que la mujer realiza en el
ámbito doméstico, dirigidas al mantenimiento de la fuerza del trabajo cotidiano de
las familias y la crianza de los hijos, pasando a ser el trabajo de la mujer “invisi-
ble” ya que no puede ser medido por variables económicas y, dicho trabajo insume
una gran cantidad de horas, que sumadas a las dedicadas al trabajo
extradoméstico, llegan a triplicar las horas trabajadas por los esposos.

Un aspecto a tener en cuenta son los tipos de trabajos que las mujeres reali-
zan en el mercado laboral, que son ocupaciones consideradas «como extensión
de las actividades domésticas, compatibles con su reproducción y cuidado de los
hijos; subordinadas al trabajo del hombre y sometidas a relaciones jerárquicas;
poco permanentes y de baja remuneración» (Benería,  1984).

Otros aspectos a considerar son: la edad, estado civil y número de hijos. La
edad de la mujer es un indicador del ciclo de vida que está atravesando, ya  que
cuando es joven está más dedicada al cuidado y crianza de los hijos lo que la
lleva a que su actividad laboral en el mercado sea poco permanente y su índice
de ausentismo sea mayor, con lo que su actividad laboral se vuelve más estable
cuando los hijos han crecido. Su estado civil y número de hijos son indicadores
de una mayor carga doméstica, lo que limita también su posibilidad de trabajo
extradoméstico.

Respecto a cuáles son las motivaciones que llevan a las mujeres al mercado
de trabajo vemos que son diversas. Por un lado tenemos a aquellas mujeres que
trabajan para lograr su realización personal, donde el trabajo se asume como
meta y es «un medio para obtener el bienestar personal, familiar y comunitario»
(Oliveira,1984). Están aquellas que consideran el trabajo como una actividad com-
plementaria donde «lo principal son sus hijos y el matrimonio, a la vez que cuen-
tan con un esposo que les garantiza un mínimo bienestar y su aporte económico
pasa a ser un complemento de lo que gana su marido» (Oliveira, 1984). Estas
mujeres trabajan por hobby, por satisfacción, por lograr cierta independencia.

Un tercer grupo lo constituyen aquellas mujeres que trabajan para mantener
un status social donde «el salario del marido es insuficiente y percibe su salario
como indispensable para acceder a los bienes y servicios vistos como necesa-
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rios» (Oliveira, 1984). Aquel trabajo garantiza condiciones de vida mejores en el
futuro de la familia.

Respecto de lo planteado anteriormente y a la luz de los grandes cambios
políticos y tecnológicos, que tuvieron lugar en la última década, vemos que la
realidad económica ha ido transformándose y este comportamiento, si bien per-
dura en su significación, ha producido variaciones que, aún cuando  trae apareja-
da una mejora en la situación social de las mujeres, en especial en el ámbito
laboral, persisten fuertes desigualdades respecto a los hombres.

Con respecto a la inserción laboral se observa una disminución de la diferen-
cia entre las tasas de participación de hombres y  mujeres en el mercado de
trabajo a la vez que aumentó la diferencia en las tasas de desempleo. La tasa de
participación laboral femenina aumentó significativamente en los noventa (del
39% en 1990 al 44,7% en 1998), mientras que la masculina prácticamente no
sufrió variaciones (OIT, 1999).

En cuanto a la edad, los mayores aumentos de la participación femenina se
produjeron en los grupos etarios de 25 a 34 años y de 35 a 44 años. Además, la
participación de las mujeres casadas aumentó más que la de las solteras. Ello
significa que una proporción cada vez mayor de las mujeres que ingresan al mer-
cado de trabajo en América Latina no se retiran del mismo aun cuando tienen
hijos, y se mantienen económicamente activas durante todo el período
reproductivo; esto se debe a que las continuas crisis económicas y sociales en
que se vieron sumidos los distintos países de Latinoamérica crearon la necesi-
dad  de una mayor y permanente incursión de la mujer en el mercado laboral.
Otro elemento importante en este aspecto son los cambios en la composición de
las unidades domésticas, ya que existe un gran número de hogares encabeza-
dos por mujeres, como consecuencia de los cambios en los patrones de forma-
ción de la familia en lo que respecta al matrimonio y separación.

Por otra parte, la tasa de participación laboral de las mujeres difiere según el
nivel educativo y de ingreso. La tasa de participación laboral es elevada entre
aquellas mujeres que tienen un mayor nivel educativo y también entre las que
pertenecen a hogares de altos ingresos, no ocurriendo lo mismo con aquellas
mujeres que tienen menor nivel educativo y pertenecen a hogares de menores
ingresos, encontrando éstas mayores dificultades para insertarse en el mercado
laboral como consecuencia, entre otros factores, de enfrentar mayores obstácu-
los para delegar las responsabilidades domésticas, en particular el cuidado de
los hijos (OIT, 1999).
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Si bien se observa un aumento de oportunidades de empleo para las mujeres
(52%), estas se dan en el sector informal (microempresas, trabajo doméstico,
servicios comunales, sociales y personales) y en un bajo porcentaje en el sector
formal. En ambos sectores se evidencian diferencias de ingresos entre hombres
y mujeres. Las mujeres ocupadas en el sector formal tienen un ingreso que al-
canza al 74% del ingreso de los hombres en el mismo sector. La brecha de ingre-
sos es mayor en el sector informal, ahí las mujeres perciben el 52% del ingreso
de los hombres (CEPAL, 1996). Al final de la década la diferencia de ingresos se
reduce moderadamente en las ocupaciones informales (4,7%) (OIT, 1997).

El crecimiento de los niveles de escolaridad de las mujeres no les garantiza
más y mejores empleos en comparación con los hombres. A pesar de que el nivel
educacional de las mujeres ocupadas ha aumentado significativamente durante
la década y de que tienen una escolaridad superior a la de los hombres, ello no
les garantiza el acceso a mejores empleos. Las mujeres necesitan una cantidad
de años de estudios significativamente superior para acceder a las mismas opor-
tunidades ocupacionales que los hombres (OIT, 1999).

Conclusiones

Sabemos que la división del trabajo, por sexos, ha sido y es universal.
Sabemos también que en nuestra sociedad, la división sexual del trabajo es

jerárquica, ocupando los hombres una posición superior respecto a las mujeres,
constituyendo esto la raíz del status social actual de las mujeres.

Esta relación básica de dominación / subordinación entre los sexos tienen su
origen en el ámbito del hogar ya que es en este ámbito donde las relaciones
patriarcales y la socialización diferente de los hijos/as, tarea a cargo de la madre,
cobra su importancia máxima.

Creo que es aquí, en la tarea de socialización, donde tiene fundamental im-
portancia el papel que juega la mujer en la reproducción, ya que es ella misma
quien transmite la estructura de las funciones y roles que tradicionalmente se han
asignado a cada sexo dentro de la familia y la sociedad.

Esta relación básica de dominación / subordinación cuyo origen tiene lugar en
el ámbito doméstico se extrapola al ámbito extradoméstico reproduciéndose esta
estructura de jerarquías antes mencionadas, para ello se apoya en la condición
«natural» de la mujer y el papel que la misma juega en la reproducción biológica.
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Frente a esto creo que, en la sociedad actual, se han ido operando cambios
en las distintas áreas (familia, mercado de trabajo, política, etcétera) pero pienso
que dichos cambios deben realizarse en profundidad, para ello deberán analizar-
se la naturaleza y funciones tradicionales asignadas a la mujer, como así tam-
bién, las estructuras que los han sostenido.

Respecto de este planteo y a la luz de los grandes cambios políticos y tecno-
lógicos, que tuvieron lugar en la última década, vemos que la realidad económica
ha ido transformándose y este comportamiento, si bien perdura en su significa-
ción, ha producido variaciones que, aún cuando trae aparejada una mejora en la
situación social de las mujeres, en especial en el ámbito laboral, persisten fuertes
desigualdades respecto a los hombres.

Estos cambios, tal como lo plantea la literatura feminista, «deben producirse
en dos direcciones: a) participación de hombres y mujeres en las responsabilida-
des de la familia y de la reproducción doméstica, y b) participación plena de la
mujer en la producción no - doméstica y en la apropiación del producto social, en
condiciones de igualdad entre los sexos» (Benería, 1984).

Coincido con Heidi Hartmann en que:

«no sólo debe ser eliminada la naturaleza jerárquica de la división del tra-
bajo entre los sexos, sino la propia división del trabajo entre los sexos, si
queremos que las mujeres alcancen una situación social igual a la  de los
hombres y  si queremos que los hombres y mujeres alcancen el pleno de-
sarrollo de  su potencial humano» (Hartmann, 1994).

Las relaciones sociales basadas en la dominación han dicotomizado la reali-
dad social en dos ámbitos: el público y el privado, que a su vez han servido para
el otorgamiento privilegiado a un sexo: el masculino, en una relación social domi-
nada por el concepto de la rentabilidad económica.

Es claro entender que a partir de esta configuración, el ámbito privado reser-
vado a la mujer obtiene una menor valoración en el imaginario social.

Plantearse un cambio en estas condiciones implica asumir un quiebre en la
dualidad que configura la división sexual del trabajo, cuestión que se resuelve no
sólo desde la explicitación teórica del problema que permitiría visualizar la
jerarquización de un sexo sobre otro, s ino que además requiere una
reconfiguración de las relaciones sociales de poder♦
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