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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En varios sectores de nuestra sociedad existe un reconocimiento evidente de la situación 

laboral de las mujeres y los varones, la forma como participan en el mercado laboral varía 

según sectores, ramas de actividad, tipos de contratación. 

Además existe un consenso académico de las distintas teorías que explican cómo se da la 

discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo. En tanto, explicar este fenómeno 

implica hablar de la capacitación de las mujeres; la organización de la producción y consumo 

dentro de la familia, la segmentación del mercado de trabajo o los modelos de 

discriminación, que en muchos casos subestiman el trabajo de las mujeres.  

A pesar que existen muchas aproximaciones teóricas para explicar la desigualdad laboral de 

género. Sin embargo, todas estas teorías, aun siendo las más utilizadas, presentan carencias 

y limitaciones que cuestionan su validez para descifrar las causas de la desventaja laboral de 

las mujeres. 

Al centrar el análisis en el sector de la Economía Social existe otro factor importante a tener 

en cuenta: las entidades de este sector se desmarcan claramente tanto del Sector Público 

como del sector privado capitalista tradicional, y por tanto, se configuran como 

organizaciones específicas con rasgos propios. Esto determina, por un lado, que los 

principios, valores y objetivos que las fundamentan sean distintos de los esgrimidos por las 

entidades de carácter lucrativo. Por otro lado, debe cuestionarse la validez y utilidad de las 
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teorías explicativas de origen neoclásico antes mencionadas en el ámbito de la Economía 

Social en base a la idiosincrasia de las entidades incluidas en él. 

Existe, sin embargo, otro grupo de teorías alternativas de carácter interdisciplinar que 

integran una perspectiva más amplia y utilizan una visión holística para indagar sobre las 

causas de las diferencias de orden sexual en el mercado de trabajo. Estas teorías poseen una 

mayor consistencia teórica, a la vez que presentan una mayor compatibilidad con el enfoque 

defendido por la Economía Social acerca de las relaciones económicas y empresariales y de 

los problemas personales y sociales (que difiere de la visión neoclásica puramente 

economicista). 

Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano 

de obra femenina por un trabajo de igual valor (Entrada en vigor: 23 mayo 1953) Convenio 

sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 

 

1.2.OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la situacion laboral según género en trabajadores de la municipalidad 

distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara – 2015.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los determinantes de la participación laboral femenina y masculina. 

 Describir las características sociales y económicas del empleo femenino y masculino. 

 Determinar los ingresos laborales según género.  
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 Comparar la participación laboral, las características del empleo y los ingresos 

laborales según sexo. 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación pretende abordar la situación laboral de varones y mujeres en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, desde la perspectiva de género dado que en la 

actualidad aún es una constante en el mundo la discriminación laboral que sufren las mujeres 

en relación a situación de los varones. Además, es ampliamente conocido que ambos géneros 

hoy, desempeñan múltiples roles tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social y 

laboral.  

Ciertamente, corresponde hacer indagaciones desde el punto de vista científico de está 

multiplicidad de roles, que cada vez se complejizan en las distintas sociedades como en el 

Perú, y en América Latina, así como en los países desarrollados se observa una acusada 

segregación ocupacional (tanto horizontal como vertical) a la vez que importantes 

desigualdades salariales entre varones y mujeres (Desigualdades de Género en el Mercado 

Laboral: un Problema Actual). 

 En el mismo sentido, las consecuencias de estas diferencias laborales se manifiestan a todos 

los niveles: económico, social, laboral, familiar, de salud, etc., quedando siempre las mujeres 

en una situación de desventaja (Desigualdades de Género en el Mercado Laboral: un 

Problema Actual). 

Debido a la naturaleza de la problemática de la situación laboral según género a nivel local 

las investigaciones realizadas acerca del tema han sido numerosas pero se han limitado a    
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ser enfocadas desde perspectivas de la psicología, la medicina, enfermería, trabajo social; 

como un problema con efectos individuales y son escasas en el sentido de que no se le ha 

enfocado como un problema social.  

Creemos que es conveniente realizar un estudio descriptivo – comparativo de carácter 

cuantitativo el cual será complementado con estadísticas existentes acerca del tema, con el 

propósito de identificar las causas de la diferencia de género en la “Municipalidad Distrital 

de la Villa Hermosa de Yanahuara”.  

 

1.4.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación corresponde a un estudio de tipo cuantitativo, porque el análisis 

de los datos es predominantemente estadístico con análisis de frecuencias y porcentaje. 

Es de alcance descriptivo, comparativo ya que, se pretende no sólo presentar la información 

recogida, sino comparar la información recogida según sexo. 

 

1.5.POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

La población de estudio para la presente investigación estuvo conformada por trabajadores 

de la municipalidad, tanto hombres como mujeres para poder hacer un mejor estudio. 

 Campo de acción: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de la Villa 

Hermosa de Yanahuara Arequipa – 2015. 

 Población: El total de los 312 trabajadores de la municipalidad de Yanahuara.  
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 Muestra: La muestra con la que se va a trabajar es considerando el 90% de 

confianza y un 10% de error tomados al azar del total de la población. 

El tipo de muestra es probabilístico al azar. Para ello se utilizó la fórmula siguiente: 

 

Fuente (Introducción a la Investigación de Mercados, un enfoque para América 

Latina) 

 El grado de confianza será de 90% =0.10 

 Nuestro valor de distribución normal estandarizada (Z), es decir nuestro 

nivel de confianza será de 1,96 

 La proporción de la población a estudiar (p) será de 0,5 

 La proporción de la población que no se desea estudiar (q=1-p) en este caso 

1 – 0,50 será de 0,5 

 Tamaño de la población (N) será de 312 

 Máximo de error permisible (E) será de 5% =0,10 

En ese sentido, el tamaño de la muestra estará conformado por 74 trabajadores. 

Ajustando la muestra a través del siguiente estadístico: 

Formula de ajuste: 

n

N
1

N
n
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Quedando la muestra conformada por 60 trabajadores, de los cuales se eliminaron a 03 por 

no haber contestado completamente los instrumentos, finalmente el estudio se realizó con 

57 trabajadores de la municipalidad de Yanahuara. 

 

1.6.MÉTODO E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el estudio se usó la técnica del cuestionario, que es el medio técnico que utiliza el 

investigador para recopilar información, que le permita solucionar el problema 

investigado y consiste en el interrogatorio que realiza éste en forma individual o de 

cierto número de personas siguiendo un determinado esquema.  

El instrumento a emplear será la hoja estructurada (cuestionario) donde se consignará 

una serie de preguntas seleccionadas y dirigidas a explorar y conseguir la opinión del 

personal de la Municipalidad distrital de Yanahuara. 

También se utilizara la entrevista para poder obtener datos más precisos sobre la 

problemática y el testimonio de las mujeres trabajadoras y de los hombres de como las 

consideran dentro del ámbito laboral. 

 

- Técnicas de procesamiento estadístico de la Información. 

Los datos numéricos se procesaran para tener la más clara y rápida comprensión de los 

hechos estudiados y con ellos se construirán cuadros estadísticos, gráficos, etc., de tal 

manera que sinteticen sus valores y se pueda, a partir de ellos, extraer                 
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enunciados de índole teórica, ya sea agrupando, relacionando y/o analizando los datos, 

para obtener generalizaciones empíricas. Su análisis precisa un conjunto de 

transformaciones: 

 Evaluar los datos: su calidad, cantidad y fuentes.  

 Supone: no considerar datos no comprobados o no significativos y añadir otros 

más importantes. 

 Editar los datos: exige que sean precisos y completos; consistentes, decidiendo 

ante dos o más respuestas contradictorias, cuál es la correcta. Si no es posible, se 

eliminan ambas, clasificándolas como no información; organizados, codificados 

en unidades de medida uniformes; ordenados, que facilite la clasificación, 

codificación y tabulación. 

 Clasificar los datos: terminada la recolección de datos, se dispone de una masa 

de datos que se clasifica para que adquieran significación, sobre la base de 

criterios de sistematización, es decir, se diseñan, las clases o categorías, dentro de 

las cuales se clasifican las respuestas a las preguntas de cada instrumento.  

No existe esquema único de clasificación por lo que debe ser confeccionado, las 

categorías clasificadoras serán exhaustivas, en tanto ellas permitan colocar cada 

respuesta en alguna de las categorías y serán mutuamente excluyentes, esto es, no 

debería darse el caso de colocar una respuesta en más de una categoría.  

1.7.HIPÓTESIS 

“Las mujeres trabajadoras, logran mayor superación y capacitación personal en comparación 

a los trabajadores varones en las la Municipalidad distrital de Yanahuara”. 
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1.8.VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.8.1. Variable 1: Determinantes de la participación laboral femenina y masculina en 

la Municipalidad de Yanahuara  

Indicadores:  

 Edad de inicio de actividades laborales según sexo. 

 Edad según sexo. 

 El cargo que ocupan según sexo. 

 Grado de instrucción de los familiares según sexo.  

 Número de hijos menores de seis años según sexo. 

 Número de enfermos crónicos en el hogar según sexo. 

 Estado civil según sexo. 

 Ingreso no laboral percápita según sexo. 

 Área de residencia según sexo. 

 La asistencia a algún centro de enseñanza según sexo. 

 

1.8.2. Variable 2: Características del empleo femenino y masculino 

Indicadores: 

 Trabajador Independiente/Dependiente en otros empleos según sexo 

 Tipos de seguro que poseen los empleados según sexo. 
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 Sistema pensionario al cual está afiliado según sexo. 

 Formas de contrato según sexo. 

 Cuota femenina en cargos jerárquicos según sexo. 

 Igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres según sexo. 

 

1.8.3. Variable 3: Ingresos laborales de la población femenina y masculina 

Indicadores: 

 Ingresos laborales según sexo. 

 Ingreso de otros miembros del hogar según sexo.  
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1.9.CUADRO DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cuál es la 

situacion laboral 

según género en 

trabajadores de la 

municipalidad 

distrital de la Villa 

Hermosa de 

Yanahuara – 2015? 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

 ¿Cuáles son los 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la 

situacion laboral 

según género en 

trabajadores de la 

municipalidad 

distrital de la Villa 

Hermosa de 

Yanahuara – 2015.  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Identificar los  

 “Las mujeres 

trabajadoras, 

logran mayor 

superación y 

capacitación 

personal en 

comparación a 

los trabajadores 

varones en las la 

Municipalidad 

distrital de 

Yanahuara”. 

 

Variable 1: 

Determinantes de 

la participación 

laboral femenina y 

masculina en la 

Municipalidad de 

Yanahuara  

 

Indicadores 1:  

 Edad de inicio de 

actividades laborales según 

sexo. 

 Edad según sexo. 

 El cargo que ocupan según 

sexo. 

 Grado de instrucción de los 

familiares según sexo.  

 Número de hijos menores 

de seis años según sexo. 

 Número de enfermos 

crónicos en el hogar según  
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 factores 

determinantes de 

la participación 

laboral femenina 

y masculina? 

 ¿Cuáles son las 

características 

sociales y 

económicas del 

empleo femenino 

y masculino? 

 ¿Cuánto son los 

ingresos 

laborales según 

género?  

 ¿Cuál es la  

 

determinantes de 

la participación 

laboral femenina 

y masculina. 

 

 Describir las 

características 

sociales y 

económicas del 

empleo femenino 

y masculino. 

 Determinar los 

ingresos 

laborales según 

género.  

 Comparar la  

 

sexo. 

 Estado civil según sexo. 

 Ingreso no laboral 

percápita según sexo. 

 Área de residencia según 

sexo. 

 La asistencia a algún centro 

de enseñanza según sexo. 

Variable 2: 

Características del 

empleo femenino y 

masculino. 

Indicadores 2: 

 Trabajador 

Independiente/Dependiente 

en otros empleos según 

sexo 

 Tipos de seguro que poseen 

los empleados según sexo. 

 Sistema pensionario al cual  
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comparación 

entre la 

participación 

laboral, las 

características 

del empleo y 

los ingresos  

laborales 

según sexo? 

participación 

laboral, las 

características 

del empleo y los 

ingresos 

laborales según 

sexo. 

 

está afiliado según sexo. 

 Formas de contrato según 

sexo. 

 Cuota femenina en cargos 

jerárquicos según sexo. 

 Igualdad de oportunidades 

laborales entre hombres y 

mujeres según sexo. 

Variable 3: 

Ingresos laborales 

de la población 

femenina y 

masculina  

Indicadores 3: 

 Ingresos laborales según 

sexo. 

Ingreso de otros miembros del 

hogar según sexo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  LOS DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA Y 

MASCULINA 

Los logros de las mujeres en cuanto al ejercicio de sus derechos, al acceso a los servicios de 

salud, educación y empleo, así como una mejora en sus niveles de vida han sido, sin lugar a 

dudas, lo más destacable en los últimos 25 años. Dichos logros se traducen en un mayor 

número de países que garantizan la igualdad de derechos en torno a la propiedad, una menor 

desigualdad en el acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria, así como una 

creciente participación en el mercado laboral, conformando más del 40% de la fuerza de 

trabajo mundial. No obstante, estas mejoras no han sido homogéneas entre países, ni ha 

alcanzado a todas las mujeres. (EMPLEO, 2014, pág. 12) 

“El concepto de género hace referencia a los atributos, expectativas y normas sociales, de 

conducta y culturales asociados al hecho de ser mujer u hombre. La igualdad de género se 

refiere al modo en que esos aspectos determinan la manera en que las mujeres y los hombres 

se relacionan entre si y las consiguientes diferencias de poder entre unos y otros”. (Mundial, 

2012, pág. 4) tomado de (EMPLEO, 2014, pág. 13). 

Según Buttler (2007) el género es performance, pues implica no sólo la concepción de sexo, 

sino que de todo el entramado que está más allá de lo biológico, lo fisiológico y las 

diferencias naturalizadas entre hombres y mujeres. 

Diversos argumentos han surgido para explicar esta escasa presencia de mujeres en los 

cargos más altos. Se ha señalado que ellas carecen de la experiencia laboral necesaria   
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(teoría del déficit, Heilman, 2001) o que existiría una falta de interés o motivación por este 

tipo de cargos, pues tendrían una concepción "altruista-afectiva" del trabajo (Hola & Todaro, 

1992: Pratto, Stallworth, Sidanius & Siers, 1997, citado en Myers, 2005). 

Eagly y Carli (2007) afirman que las demandas de la vida familiar hacen que las mujeres 

interrumpan más sus carreras y trabajen más en jornadas parciales, lo que se traduce en 

menos años de experiencia y menos horas de empleo por año, en comparación con los 

hombres. Esto lentifica el progreso de sus carreras, reduce sus ingresos y limita su tiempo 

para construir redes profesionales que pueden resultar cruciales en el avance de sus 

trayectorias laborales. Es decir, más que desinterés por asumir estos cargos, las mujeres 

enfrentarían mayores limitaciones. 

Aquellas que se desempeñan en este tipo de cargos también advierten la presencia de ciertas 

ideas respecto de la capacidad de mujeres y hombres para desempeñarlos, que les 

obstaculizan acceder a ellos. Una investigación realizada por Catalyst (2007), que consultó 

a mujeres directivas en empresas en Estados Unidos y en diversos países europeos, plantea 

que las mujeres en posiciones de liderazgo se enfrentaban a diversos dilemas, entre ellos, 

tener que cumplir con altos estándares y recibir bajas recompensas. El percibir a las mujeres 

como líderes atípicas las obligaba a probar que podían dirigir, incluso antes de tener la 

oportunidad de hacerlo. Y por ello debían gastar tiempo y energía adicional probando sus 

capacidades, lo que redundaba en una mayor carga de trabajo, en comparación con sus 

compañeros hombres, para probar el mismo nivel de competencia. En América Latina, en 

un estudio que consultó a 120 mujeres directivas de empresas de siete países (Maxfield, 

2005), una amplia mayoría aseguró que su éxito se debía a que trabajaba más que sus colegas 

hombres para obtener el mismo reconocimiento. 
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Eagly y Carli (2007) han planteado la figura del laberinto para granear estas dificultades que 

enfrentarían las mujeres. Esta figura transmite la idea que, más que una obstrucción 

transparente, invisible y sutil, y ubicada en un nivel específico de la organización, cercano a 

las más altas posiciones jerárquicas, como lo sugería la figura del techo de cristal (OIT, 

1997), que mujeres en cargos de dirección que muestran rasgos agenticos -más congruentes 

con esos cargos- pueden ser vistas como bien ajustadas a los requerimientos del puesto, y su 

desempeño ser evaluado como eficiente y competente. No obstante, suelen ser percibidas 

como no ajustadas en relación a los roles y estereotipos femeninos, pues se las ve 

transgrediéndolos, lo que conduce a una devaluación o penalización en tanto personas. Así, 

mujeres que ejercen liderazgos agenticos, asertivos y fuertes son evaluadas como menos 

agradables socialmente, más frías y menos hábiles en las relaciones interpersonales, en 

comparación con hombres agenticos (Eagly & Carli, 2007; Eagly & Karau, 2002; Heilman, 

2001; Heilman et al., 2004; Schein, 2001). 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL EMPLEO 

FEMENINO Y MASCULINO 

La «auto-limitación profesional» de muchas mujeres (Hakim 2000). Con– secuencia, 

fundamentalmente, de la persistencia de factores culturales y estereotipos tradicionales, 

existe en nuestras sociedades un reparto de tareas y responsabilidades familiares desigual 

(no equitativo) entre mujeres y hombres: la carga principal de las responsabilidades 

familiares recae sobre la mujer; la necesidad de compatibilizar estas tareas con el trabajo 

fuera del hogar conlleva que muchas trabajadoras decidan limitar su dedicación al trabajo 

remunerado con objeto de compatibilizar ambas tareas («auto-limitación» en el mercado 
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laboral) (3). En este caso podríamos hablar de desigualdad o discriminación previa (a la 

entrada al mercado laboral), cuyos efectos también se acaban reflejando en los desiguales 

resultados alcanzados en promedio por las trabajadoras y los trabajadores en el mercado 

laboral. 

La «feminización» de la población activa, que será abordada ampliamente en este trabajo, 

no ha supuesto una mayor mezcla de sexos en los mercados de trabajo. Al contrario, se ha 

producido una concentración de la población activa en un número pequeño de profesiones y 

sectores de actividad (Torns, 1999).  

Se ha dado algo así como una bipolarización de la situación de la mujer en los mercados de 

trabajo, donde un extremo está representado por un segmento de mujeres especialmente 

cualificadas, que gozan de unas condiciones de trabajo aceptables, y el otro, por un alto 

porcentaje de mujeres en situación laboral precaria(Maruani, 2002). 

La feminización de la fuerza laboral constituye uno de los fenómenos más relevantes 

ocurridos en los mercados laborales mundiales en las últimas décadas (Organización 

Internacional del Trabajo [OIT], 1997, 2007; Valenzuela & Reinecke, 2000). 

Esto se relaciona con una serie de factores: la disminución de las tasas de fecundidad, un 

mayor acceso a la educación, mayor necesidad de los hogares de contar con mayores 

ingresos, crisis económicas y patrones culturales que favorecen el ejercicio por parte de las 

mujeres de roles tradicionalmente asociados a los hombres (Abramo & Valenzuela, 2006). 

Sin embargo, estas mayores tasas de participación de las mujeres en la fuerza laboral "por sí 

solas no implican necesariamente que los mercados de trabajo estén evolucionando en forma 

positiva para las mujeres" (OIT, 2007, p. 3). 
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2.3.  LA PARTICIPACIÓN LABORAL, LAS CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 

Y LOS INGRESOS LABORALES SEGÚN SEXO. 

Después de tres décadas en que se observa un crecimiento sostenido de la participación 

laboral femenina en América Latina, y en que se incrementan, a un ritmo superior a los de 

los hombres, sus niveles de escolaridad, aún persisten serios obstáculos a una inserción y 

permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones con 

respecto a los hombres. (Valenzuela) 

Según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, la PET 

nacional alcanzó la cifra de 21 millones 939 mil 862 personas en el año 2012, de los cuales 

el 50,2% está conformada por la PET femenina, mientras que el 49,8% restante lo conforma 

la PET masculina. La PET nacional registró una tasa de crecimiento promedio anual de 1,7 

por ciento en relación al año 2007. (EMPLEO, 2014, pág. 17) 

La población en edad de trabajar en el periodo 2007-2012 tuvo un crecimiento similar para 

mujeres y hombres de 8,7% y 8,6%, respectivamente. Sin embargo, resaltan dos diferencias 

de género, la primera es el decrecimiento de los desocupados hombres en 20,7% en dicho 

periodo, mientras que en el caso de las mujeres fue de 8,9%. Ello significó que el crecimiento 

económico en el periodo 2007-2012 permitió insertar al mercado laboral a gran parte de la 

población masculina que se encontraba desempleada y en menor proporción a la población 

femenina. (EMPLEO, 2014, pág. 18) 

En el año 2012, el 69,9% de la PEA masculina se encuentra empleada adecuadamente, es 

decir, trabaja las horas que desea y recibe ingresos por encima del ingreso mínimo 

referencial, mientras que solo el 61,3% de la PEA femenina se encuentra en esta situación. 

(EMPLEO, 2014, pág. 20) 
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Así, se puede resaltar que el incremento de escolaridad en un año aumenta en 5,1% los 

ingresos de las mujeres, en tanto que cada año de experiencia de su trabajo actual se 

incrementa en 2,4% en sus ingresos. Teniendo en cuenta que las ocupaciones son 

determinantes en los sueldos y salarios se puede mostrar el orden de importancia de cada 

grupo ocupacional de las mujeres según sus coeficientes. El orden de los coeficientes de 

mayor menor son los siguientes:  

1. Gerentes, administradoras y funcionarias  

2. Empleadas de oficina  

3. Obreras, jornaleras y ocupaciones no especificadas  

4. Profesionales, técnicos y ocupaciones afines  

5. Trabajadoras de los servicios  

6. Artesanas y operadoras (EMPLEO, 2014, pág. 29) 

 

En este sentido, Suecia ha sido un país pionero, ya que ha tomado en cuenta el doble papel 

que la mujer desempeña en la sociedad: como madre y como trabajadora. La flexibilidad de 

las leyes laborales, la equiparación del hombre con la mujer respecto del rol de la 

maternidad/paternidad y el incremento de la infraestructura en servicios de guarderías, son 

las medidas que han contribuido a elevar la tasa de fecundidad, y a que las mujeres con hijos 

pequeños, cada vez más, se incorporen al mercado de trabajo. (Gago, 1998, pág. 3)  

Si nos desplazamos hacia América Latina, podemos encontrar algunos factores en común, 

es decir, un incremento importante de la participación de la mujer en el mercado de      
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trabajo; sin embargo, el proceso de transición demográfica en que se encuentra el continente 

marca situaciones completamente distintas en la evolución de cada uno de los componentes 

demográficos y, por tanto, de las políticas de población que se dirigen a regular dichos 

fenómenos. (Gago, 1998, pág. 3) 

Los inicios de las mujeres en el ámbito laboral se remontan al siglo XIX con la 

industrialización. En principio la mano de obra era masculina, pero con el progresivo 

crecimiento de la industria, la población femenina se incorporó al trabajo. Las mujeres se 

vieron obligadas a compaginar las tareas domésticas con el empleo fuera de casa. 

Ya en el siglo XX, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres acabaron 

remplazando a los hombres en las fábricas, ya que estos se encontraban en el frente. Esta 

situación sentó un precedente: la mujer era capaz de realizar el trabajo que hasta entonces 

sólo había hecho el hombre. 

De forma gradual, la población femenina ha ido sumándose al mercado laboral. Primero 

ocupando puestos tradicionalmente femeninos, como maestra, secretaria, enfermera o 

puericultora, hasta la situación laboral actual, en que las mujeres nos encontramos 

prácticamente en todos los sectores profesionales. Hoy muchas mujeres ostentan cargos de 

poder en el trabajo. 

El acceso al empleo remunerado ha supuesto para la mujer el reconocimiento de un derecho 

identificado en la Constitución y la posibilidad de independencia económica con el 

consiguiente refuerzo de su desarrollo personal.  

Pese a ello, la segregación del empleo sigue afectando más a las mujeres que a los hombres, 

ya que todavía ciertos sectores recelan que las mujeres ocupemos puestos de nivel alto. 
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Además, la precariedad laboral repercute mayormente a la población femenina en lo que 

respecta al número de contratos a tiempo parcial o a salarios bajos. Según Comisiones 

Obreras (CC.OO.), la remuneración media por hora trabajada de las mujeres en 1999 se 

situaba en España en tan sólo el 78 % respecto de la de los hombres. Un problema añadido 

es el acoso sexual que sufren muchas mujeres en el trabajo. Las cifras que aporta CC.OO. 

fijan en más de un 18 % de mujeres españolas acosadas en su puesto de empleo. 

En referencia al paro laboral, los datos reflejan que afecta principalmente a las mujeres, así, 

según la Oficina de Estadística de la Comunidad Europea, Eurostat, la tasa de ocupación 

femenina en España oscila entre el 35% y el 40%. 

Los esfuerzos por establecer planes de igualdad de oportunidades de las instituciones 

internacionales y nacionales, tales como la Unión Europea o el Instituto de la Mujer en 

España no siempre han tenido los resultados esperados. Esto se debe en parte a la recesión 

económica del mundo occidental, que se ha visto agravada por la crisis del 11 de septiembre 

de 2001. 

Tampoco los compromisos adquiridos por la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas 

sobre las Mujeres celebrada en Beijín en 1995 se han podido llevar a cabo antes del año 

2000, como estaba previsto. 

En los países subdesarrollados, la situación laboral de la mujer es mucho peor, hasta niveles 

insostenibles. En África la mayoría de la población femenina no tiene acceso al mercado 

laboral remunerado y debe trabajar en las tareas del campo para subsistir. En países de la 

franja oriental como Indonesia o la India la explotación de las mujeres las obliga a trabajar 

más de doce horas diarias o bien las somete a ejercer la prostitución. 
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Por todo ello, es necesario que las instituciones estatales de cada país, las organizaciones 

internacionales y las sociedades en sí mismas impulsen nuevas políticas de trabajo que 

garanticen la igualdad de oportunidades para las mujeres. Estas políticas deberían centrarse 

en: 

- Crear medidas efectivas de ocupación destinadas a las mujeres 

- Instaurar una perspectiva de género en el empleo, que ponga atención en las 

peculiaridades de la población femenina. 

- Trabajar para que, tanto mujeres como hombres, puedan compaginar la vida familiar y la 

profesional. Esta apreciación es una de las aportaciones que en su momento hizo la 

Plataforma de Acción de Beijing. 

- Incentivar la formación del sector femenino hacia las carreras técnicas y los ámbitos más 

innovadores que tienen mayor salida profesional, y donde las mujeres todavía tienen poca 

presencia. 

- En los países subdesarrollados es necesario partir de cero. Garantizar los derechos 

fundamentales de las mujeres para acabar fomentando la participación global de la mujer 

en todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos el acceso al trabajo remunerado.(mujer, 

2002) 

Mizala, Romaguera y Henríquez (1999), al estimar una oferta laboral para mujeres, 

encuentran que en general los hijos (de 0 a 15) desincentivan la entrada al mercado laboral, 

pero el hecho de tener hijas mujeres entre 19 y 24 tiene un efecto positivo en la participación. 

Esto se relaciona con el hecho de que las mujeres y no lo hombres, pueden  
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más probablemente sustituir a la dueña de casa en los quehaceres domésticos y en el cuidado 

de los niños pequeños. 

Guzmán, Mauro y Araujo (2000), analizan los cambios experimentados en las trayectorias 

laborales de tres generaciones de mujeres. Encuentran que las mujeres más jóvenes tienen 

mayor inserción y capacidad de adaptarse al mercado laboral, pues en general eligen trabajar 

o no más libremente y con menos prejuicios que generaciones más viejas. 

La participación laboral femenina continua estando bastante por debajo de la masculina Uno 

de los dilemas tradicionales a la hora de analizar el comportamiento de los mercados de 

trabajo es el dilema entre igualdad y empleo. Este dilema ha sido planteado ampliamente por 

Esping-Andersen (1999) y alude a la disyuntiva que se les presenta a los gobiernos entre 

elaborar políticas económicas que propicien un crecimiento continuado de los niveles de 

empleo (generalmente a través de la desregulación de los mercados de trabajo) o políticas 

económicas y sociales que incidan en unos mayores niveles de igualdad en la población 

trabajadora (políticas activas de empleo focalizadas en determinados grupos, medidas de 

protección social, etc.).  

La importancia del planteamiento realizado por el autor danés en la resolución de tal dilema 

es el hecho de plantear el mismo como un equilibrio de suma positiva y no tanto como uno 

de suma cero, es decir, ambos componentes del dilema nos serían excluyentes, sino que más 

bien existiría una interrelación positiva entre ambos. 
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2.4. TEORÍAS 

2.4.1.  LA TEORÍA DE LA CONGRUENCIA DE ROL PLANTEADA POR EAGLY 

(1987).  

La autora indica que muchas de estas asociaciones expresan expectativas compartidas sobre 

la conducta de las personas en base a su sexo socialmente identificado, es decir, expresan 

roles de género. Dichos roles contienen normas descriptivas, expectativas consensuadas 

respecto de las conductas típicas de hombres y mujeres y normas prescriptivas, conductas 

deseables o admiradas de cada sexo probables de licitar aprobación de los demás y proveer 

sentimientos de orgullo o vergüenza (Eagly, Wood & Johannesen-Schmidt, 2004; Heilman, 

Wallen, Fuchs & Tamkins, 2004).  

Los roles de género se basan en las diferentes posiciones que ocupan hombres y mujeres en 

la división sexual del trabajo, y las personas infieren que dichos roles reflejan atributos 

personales, propiedades inherentes o disposiciones internas (sesgo de correspondencia, 

Eagly et al., 2004).  

Así, el hecho que las mujeres desarrollen roles familiares, conductas (roles) principalmente 

relacionadas con el cuidado y bienestar de otros (cuidado infantil y labores domésticas), 

hace que las personas infieran que existe una relación con sus rasgos o disposiciones 

internas, las que reflejan precisamente el interés por el bienestar del otro: sensibilidad 

interpersonal, calidez, amabilidad, agradabilidad y empatía.  

Y en el caso de los hombres, el que desarrollen conductas (roles) dominantes, de mayor 

estatus y poder, produce expectativas de que ellos posean rasgos tales como asertividad, 

autonomía, actividad e independencia. Siguiendo la denominación planteada originalmente 

por Bakan (1966, citado en Eagly, 1987), Eagly denomina a los rasgos atribuidos 
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preferentemente a las mujeres como comunales y a los atribuidos preferentemente a los 

hombres como agenticos. Sin embargo, es importante señalar que ninguna de estas 

atribuciones de rasgos estereotípicos es extrema: los sexos se piensan como diferentes pero 

no extremadamente diferentes, pudiendo hombres y mujeres presentar, en distintos niveles, 

rasgos agenticos y comunales. 

 

2.4.2.  TEORÍA DEL DÉFICIT 

Planteada por Heilman en el 2001, donde argumenta que ellas carecen de la experiencia 

laboral necesaria o que existiría una falta de interés o motivación por este tipo de cargos, 

pues tendrían una concepción "altruista-afectiva" del trabajo. 

La aplicación de políticas que eliminen las distorsiones del mercado de trabajo y nivelen el 

campo de juego para todos contribuiría a estimular la demanda de mano de obra femenina. 

La discriminación restringe artificialmente la demanda de mano de obra femenina. Las 

normas sociales que rigen la participación de las mujeres en el mercado laboral tienen un 

efecto tangible en la demanda de mano de obra. 

La escasa presencia de mujeres en los niveles jerárquicos más altos de las organizaciones es 

el fenómeno en el cual se centró el estudio. Se trata de una situación que, por una parte, 

demuestra las nuevas oportunidades que les ofrece el mercado a las mujeres y los mayores 

niveles de escolaridad que han alcanzado y, por otro lado, refleja las dificultades y problemas 

que encuentran para ascender a niveles altos de la jerarquía y para desempeñarse en dichos 

niveles, donde se agudizan algunos de los procesos de segregación laboral por género que 

afectan al conjunto de las mujeres. (Godoy & Mladinic, 2009, pág. 53) 
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2.5.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

TABLA N°1: ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

AUTOR(A) INVESTIGACION APORTE PAIS 

 

 

Lorena Godoy de la 

Universidad Diego 

Portales. 

 

Antonio Mladinic de la 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

 

 

Estereotipos y Roles de 

Género en la Evaluación 

Laboral y 

Personal de Hombres y 

Mujeres en Cargos de 

Dirección 

 

En base a la teoría de la 

congruencia de roles 

(Eagly, 1987), este estudio 

analizó cómo estereotipos 

y roles de género 

afectaban la evaluación 

que recibía un hombre y 

una mujer gerente. El 

estudio fue cuasi 

experimental, transversal e 

inter sujeto.  

Chile 

ROCÍO GARCÍA-

RETAMERO* 

Del Instituto Max Planck 

para el Desarrollo 

Humano, Alemania 

Y ESTHER LÓPEZ-

ZAFRA*De la 

Universidad de 

 

 

CONGRUENCIA DE 

ROL DE GÉNERO Y 

LIDERAZGO: 

 

EL PAPEL DE LAS 

ATRIBUCIONES 

CAUSALES SOBRE EL 

ÉXITO Y EL FRACASO 

Analizamos el grado en 

que el prejuicio hacia una 

candidata a un puesto de 

liderazgo se debe a la 

percepción de 

incongruencia entre el rol 

de líder y su rol de género. 

Asimismo, evaluamos la 

influencia  

España 
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 Jaén, España de dicha percepción en las 

atribuciones causales que 

se emiten sobre sus éxitos 

y fracasos. 

Katrin Elborgh-Woytek, 

Monique Newiak, 

Kalpana Kochhar, 

Stefania Fabrizio, Kangni 

Kpodar, Philippe 

Wingender, Benedict 

Clements y Gerd Schwartz 

 

Las mujeres, el trabajo y la 

economía: 

Beneficios 

macroeconómicos 

de la equidad de género 

  

 

Laborí y Terazón prestan especial importancia a la consideración del género como una 

variable de construcción subyacente en la organización social y en los sistemas de salud. 

Según estos autores el estudio y control de las enfermedades deben atenderse de la misma 

forma que las desigualdades sociales fundamentales. 

Según Puyana, los estudios de mujer fueron desarrollados por el pensamiento feminista en 

la academia, en la medida que las mujeres nos preguntábamos por nuestra invisibilidad en 

la historia y en las explicaciones que las disciplinas ofrecían del mundo social. Con 

posterioridad, se construyó la categoría de género, con un enfoque relacional que no sólo 

hacía visible a las mujeres, sino que remitía a la comparación de los símbolos culturales y 

las relaciones de poder establecidas entre hombres y mujeres. 
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El tema del poder y las relaciones de género, abordado por la ciencia política desde muy 

diversas preocupaciones y corrientes teóricas, es la preocupación temática de la 

investigación emprendida por Blondet y Oliart31. Según estas sociólogas peruanas, una 

primera línea de reflexión y aporte ha sido la relación de subordinación del espacio privado 

frente al público y la asociación de lo femenino con el primero, 

Con relación a la inserción laboral femenina, Azar, Espino y Salvador34 afirman que 

mientras ésta no se acompañe de un cambio en la distribución de tareas entre los miembros 

del hogar y, mientras las políticas públicas orientadas a la provisión de servicios de cuidado 

no se jerarquicen, la carga de trabajo que asumen las mujeres continuará multiplicándose. 

Dependiendo de las condiciones en las que se da esta inserción laboral, el empleo femenino 

ha contribuido a que las mujeres aumenten sus grados de independencia personal, su 

autonomía económica y sus posibilidades de realización personal, todo lo cual ha tensionado 

roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres en el ámbito de la producción y la 

reproducción, respectivamente (Corporación Humanas, 2007; Díaz, Godoy & Stecher, 2005; 

Godoy, Stecher & Díaz, 2007; Grupo Iniciativa Mujeres, 1999; Guzmán, Mauro & Araujo, 

1999; Rivera & Guajardo, 1996; Servicio Nacional de la Mujer [SERNAM], 2001; Sharim 

& Silva, 1998). Tomado de (Godoy & Mladinic, 2009, pág. 52)  

Muchas de las dificultades más importantes que deben enfrentar las mujeres que quieren 

acceder a cargos de dirección se relacionan con asociaciones conscientes e inconscientes, 

ampliamente compartidas, que predominantemente relacionan rasgos y conductas 

estereotípicamente masculinas con roles de liderazgo (Godoy & Mladinic, 2009, pág. 54) 
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2.6. CICLO ECONÓMICO Y DESACELERACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

LABORAL FEMENINA EN AMÉRICA LATINA. 

En las últimas décadas se ha registrado un importante aumento de la participación laboral 

femenina (PLF) en todo el mundo. En particular, en América Latina durante la segunda mitad 

del siglo XX se han incorporado al mercado de trabajo alrededor de 70 millones de mujeres, 

reflejo del importante cambio que ha tenido el rol de las mujeres en la región (Chioda, 2011; 

citado en Serrano, 2016, p. 2). 

Sin embargo, desde comienzos de la década del 2000 el crecimiento de la participación 

laboral femenina se ha desacelerado significativamente en la mayoría de los países 

latinoamericanos e incluso en algunos ha llegado a detenerse, alcanzando una meseta 

(Serrano, 2016, p. 2). 

Este cambio ha sucedido a pesar de un gran aumento del nivel educativo de las mujeres, 

superando al de los varones, y una caída en los niveles de fecundidad, dos fenómenos que 

deberían favorecer el aumento de la tasa de actividad laboral femenina (Gasparini y 

Marchionni, 2015a; Beccaria et al., 2015; citado en Serrano, 2016, p. 2). 

Está marcada transformación de la participación laboral de las mujeres puede estar asociada 

negativamente al empoderamiento femenino en la sociedad (World Bank, 2012; citado en 

Serrano, 2016, p. 2). Las consecuencias pueden ir más allá de ajustes en el comportamiento 

de los hogares, alcanzando diversas brechas de género en el mercado laboral, la demanda 

por políticas de cuidado e, incluso, podría comprometer objetivos de reducción de la pobreza 

y la desigualdad de ingresos en la región (Gasparini y Marchionni, 2015b; citado en Serrano, 

2016, p. 2). Además, podría significar un estancamiento de la                                                                 
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oferta global de trabajo, dada la estabilidad de la participación laboral masculina (Beccaria 

et al., 2015; citado en Serrano, 2016, p. 2). 

Las mejores condiciones macroeconómicas pueden afectar la entrada de las mujeres al 

mercado laboral al menos de dos formas distintas, con efectos en direcciones opuestas. Por 

un lado, el mejor contexto económico puede alentar a las mujeres a entrar al mercado de 

trabajo, viéndose atraídas por mejores condiciones laborales y mayores salarios (efecto 

sustitución). Por otro lado, el crecimiento económico permite el aumento de los ingresos de 

los hogares y la consolidación de redes de protección social, factores que alivian la presión 

de las mujeres a buscar empleo y que afectan negativamente su participación laboral (efecto 

ingreso). Como las mujeres pertenecientes a hogares más vulnerables tienen una oferta 

laboral más elástica y sensible frente a cambios en los ingresos, laborales y no laborales, y 

dado que es este grupo el que experimentó una mayor desaceleración del crecimiento de la 

participación laboral, se espera que el segundo efecto predomine sobre el primero (Serrano, 

2016, p. 2). 
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2.7.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECÍFICAS (CAP 2010) 

ALCALDÍA 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

1 

2 

3 

4 

Alcaldía Funcionario Público 

Empleado  

Empleado de Confianza 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Alcalde 

Asesor 

Chofer 

Secretaria 

01 

01 

01 

02 

Total Necesario 05 

GERENCIA MUNICIPAL 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

5 

6 

7 

Empleado de Confianza 

Servidor público Especialista 

Servidor público de apoyo 

Gerente Municipal 

Asistente Administrativo 

Secretaria 

01 

01 

01 

Total Necesario 03 

 

ASESORIA JURIDICA 

N° Cargos Clasificados  Cargo 

Estructural 
Total Personal 

8 

9 

10 

Empleado de Confianza 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Jefe de oficina 

Abogado  

Secretaria 

01 

01 

01 

Total Necesario 03 

 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

11 

12 

Empleado de Confianza 

Servidor público de apoyo 

Jefe de oficina 

Secretaria 

01 

01 

Total Necesario 02 
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UNIDAD DE PRESUPUESTO 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

13 

14 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Jefe de unidad 

Economista  

01 

01 

Total Necesario 02 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y ESTADISTICA 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

15 

16 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Jefe de unidad 

Planificador 

01 

01 

Total Necesario 02 

UNIDAD DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOP. TÉC. INT. 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

17 

18 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Jefe de unidad 

Planificador 

01 

01 

Total Necesario 02 

SECRETARIA GENERAL 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

19 

20 

21 

22 

Empleado de Confianza 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Secretario General 

Abogado 

Secretaria 

Mensajero 

01 

01 

01 

01 

Total Necesario 04 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP. 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

23 

24 

25 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público de especialista 

Servidor público de especialista 

Jefe de Unidad 

Relacionador Publico 

Periodista 

01 

01 

01 



 

 

32 

 

26 

27 

Servidor público de especialista 

Servidor público de apoyo 

Diseñador Grafico 

Secretaria 

01 

01 

Total Necesario 05 

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

28 

29 

Servidor publico ejecutivo 

Servidor público especialista 

Jefe de unidad 

Técnico Administrativo  

01 

01 

Total Necesario 02 

 

 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 

N° Cargos Clasificados  Cargo 

Estructural 
Total Personal 

30 

31 

Empleado de Confianza 

Servidor público de apoyo 

Jefe de oficina 

Secretaria 

01 

01 

Total Necesario 02 

UNIDAD DE TESORERIA 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

32 

33 

34 

35 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Jefe de unidad 

Tesorero  

Cajero 

Auxiliar de contabilidad 

01 

01 

02 

01 

Total Necesario 05 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

36 

37 

38 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Jefe de unidad 

Contador 

Técnico administrativo 

01 

01 

01 

Total Necesario 02 
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

39 

40 

41 

42 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Jefe de unidad 

Asistente social 

Técnico en personal 

Secretaria 

01 

01 

02 

01 

Total Necesario 05 

LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Jefe de unidad 

Asistente administrativo 

Técnico administrativo 

Electricista 

Auxiliar de contabilidad 

Chofer 

Secretaria 

Carpintero 

Trabajador de servicios 

01 

03 

02 

01 

02 

04 

01 

02 

02 

Total Necesario 18 

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

52 

53 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Jefe de unidad 

Especialista administrativo  

01 

01 

Total Necesario 02 

UNIDAD DE INFORMATICA 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

54 Servidor público ejecutivo Jefe de unidad 01 
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55 

56 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Especialista Sis Informat 

Técnico Diseño Grafico  

01 

01 

Total Necesario 03 

 

 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

57 

58 

59 

Empleado de confianza 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Gerente 

Asistente administrativo 

Secretaria 

01 

01 

01 

Total Necesario 03 

 DIVISION DE OBRAS PÚBLICAS 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Jefe de división 

Arquitecto 

Ingeniero 

Asistente administrativo 

Técnico en ingeniería 

Chofer  

01 

01 

01 

01 

03 

01 

Total Necesario 08 

DIVISION DE OBRAS PRIVADAS HAB. URBANAS Y CATASTRO 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

 

 

 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

 

 

 

Jefe de división 

Abogado 

Ingeniero 

Arquitecto 

Técnico en ingeniería 

Fiscalizador  

 

 

 

01 

01 

01 

03 

02 

02 
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72 Servidor público de apoyo Secretaria  01 

Total Necesario 11 

DIVISION DE FORMULACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

73 

74 

75 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Jefe de división 

Arquitecto 

Técnico en ingeniería 

01 

01 

01 

Total Necesario 03 

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

76 

77 

78 

Empleado de confianza 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Gerente 

Abogado  

Secretaria  

01 

01 

01 

Total Necesario 03 

DIVISION DE REGISTROS TRIBUTARIOS Y LICENCIAS 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

79 

80 

81 

82 

83 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Jefe de división 

Especialista en tributación 

 Técnico en tributación 

Técnico administrativo 

Técnico en archivo 

01 

01 

01 

01 

01 

Total Necesario 05 

DIVISION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

84 

85 

86 

 

 

 

 

 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

 

 

 

 

 

Jefe de división 

Especialista en tributación 

 Técnico en tributación 

 

 

 

 

 

01 

01 

01 
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87 

88 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Técnico en fiscalización  

Técnico administrativo 

05 

01 

Total Necesario 09 

DIVISION DE CONTROL Y RECAUDACION  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

89 

90 

91 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Jefe de división 

Técnico administrativo 

Recaudador  

01 

01 

02 

Total Necesario 04 

DIVISION DE EJECUCION COACTIVA  

N° Cargos Clasificados  Cargo 

Estructural 
Total Personal 

92 

93 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Ejecutor coactivo 

Auxiliar coactivo  

01 

01 

Total Necesario 02 

GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO 

LOCAL  

N° Cargos Clasificados  Cargo 

Estructural 
Total Personal 

94 

95 

Empleado de confianza 

Servidor público de apoyo 

Gerente  

Secretaria  

01 

01 

Total Necesario 02 

DIVISION DE REGISTRO CIVIL  

N° Cargos Clasificados  Cargo 

Estructural 
Total Personal 

96 

97 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Jefe de división 

Registrador civil  

01 

02 

Total Necesario 03 

DIVISION DE EDUCACION, DEPORTE Y RECREACION  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

98 Servidor público ejecutivo Jefe de división 01 
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99 

100 

101 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Especialista en educación 

Técnico en D. deportivas 

Técnico en biblioteca  

01 

01 

01 

Total Necesario 04 

DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Jefe de división 

Abogado 

Psicólogo asistente 

Social técnico en A. 

Social técnico 

Administrativo  

01 

01 

01 

01 

01 

02 

Total Necesario 07 

DIVISION DE TURISMO Y D. ECONOMICO LOCAL  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

108 

109 

110 

111 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Jefe de división 

Asistente administrativo 

Técnico en turismo 

Técnico administrativo  

01 

01 

01 

02 

Total Necesario 05 

  

 

 GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PROT. AMBIENTE  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

112 

113 

Empleado de confianza 

Servidor público de apoyo 

Gerente 

secretaria 

01 

01 

Total Necesario 02 
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DIVISION DE RESIDUOS SOLIDOS Y RECICLAJE  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Barredor  

Jefe de división 

Chofer 

Operador maq. Reciclaje 

Operador reciclador 

Tricimoto ayudante v. 

Compactador  

Barredor 

01 

12 

02 

12 

04 

14 

45 

Total Necesario 91 

DIVISION DE ORNATO Y AREAS VERDES  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

121 

122 

123 

124 

125 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Jefe de división 

Técnico en ingeniería 

Chofer 

Jardinero 

Almacenero  

01 

01 

03 

55 

02 

Total Necesario 62 

DIVISION DE SALUBRIDAD Y PROTECCION AL AMBIENTE  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

126 

127 

128 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Jefe de división 

Médico veterinario 

Técnico administrativo 

01 

01 

01 

Total Necesario 03 

DIVISION DE COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

129 

 

 

 

 

 

Servidor público ejecutivo 

 

 

 

 

 

Jefe de división 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

130 

131 

132 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Técnico administrativo 

Inspector sanitario 

Chofer  

01 

01 

01 

Total Necesario 04 

 

 

 GERENCIA DE PREVENCION DE SEGURIDAD CIUDADANA  

N° Cargos Clasificados  Cargo 

Estructural 
Total Personal 

133 

134 

Empleado de confianza 

Servidor público de apoyo 

Gerente 

secretaria 

01 

01 

Total Necesario 02 

DIVISION DE SERENAZGO 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Jefe de división 

Especialista en seguridad 

Supervisor de seguridad 

Operador de radio 

Sereno chofer 

Sereno  

01 

01 

04 

02 

21 

39 

Total Necesario 68 

DIVISION DE SEGURIDAD INTERNA 

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

141 

142 

143 

144 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Servidor público de apoyo 

Jefe de división técnico  

Administrativo 

Supervisor de vigilancia 

vigilante 

01 

01 

01 

11 

Total Necesario 14 
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DIVISION DE POLICIA MUNICIPAL  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

145 

146 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Jefe de división 

Policía municipal 

01 

03 

Total Necesario 04 

DIVISION DE DEFENSA CIVIL PREVENCION DE DESASTRES  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

147 

148 

149 

Servidor público ejecutivo 

Servidor público especialista 

Servidor público especialista 

Jefe de división 

Ingeniero civil 

Técnico en ingeniería  

01 

01 

01 

Total Necesario 03 

   

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

150 

151 

152 

Servidor público Directivo Superior 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Jefe del OCI 

Auditor 

Secretaria  

01 

01 

01 

Total Necesario 03 

  

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL  

N° Cargos Clasificados  Cargo Estructural Total Personal 

153 

154 

155 

Empleado de confianza 

Servidor público especialista 

Servidor público de apoyo 

Procurador P. municipal 

Abogado 

secretaria 

01 

01 

01 

Total Necesario 03 

Total General 395 
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2.8.DISTRIBUCION DE CARGOS SEGÚN SEXO POR PERIODO 

 

  
Cargos 

2003 – 2006 2007 – 2010 2011 – 2014 2015 – 2018 

  H M H M H M H M 

1 Alcalde 1 0 1 0 1 0 1 0 

2 Asesor 1 0 1 0 1 0 1 0 

3 Chofer 20 0 22 0 22 0 22 0 

4 Secretaria 0 16 0 18 0 18 0 18 

5 Gerente Municipal 1 0 1 0 1 0 1 0 

6 Asistente Administrativo 4 3 4 3 4 3 4 3 

7 Jefe de Oficina 2 1 2 1 2 1 2 1 

8 Abogado 5 1 5 1 5 1 5 1 

9 Jefe de Unidad 7 0 7 1 7 1 7 4 

10 Economista 1 0 1 0 1 0 1 0 

11 Planificador 1 1 0 2 0 2 0 2 

12 Secretario General 0 1 0 1 0 1 0 1 

13 Mensajero 2 0 2 0 2 0 2 0 

14 Relacionador Público 1 0 1 0 1 0 1 0 

15 Periodista 1 0 1 0 1 0 1 0 

16 Diseñador Grafico 2 0 2 0 2 0 2 0 

17 Técnico Administrativo 8 2 6 4 6 4 8 6 

18 Tesorero 1 0 1 0 1 0 1 0 

19 Cajero 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Auxiliar de Contabilidad 1 1 1 1 1 1 0 3 

21 Contador 1 0 1 0 1 0 1 0 

22 Asistente Social 0 1 0 1 0 1 0 1 

23 Técnico de personal 0 2 0 2 0 2 0 2 
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24 Electricista 1 0 1 0 1 0 1 0 

25 Carpintero 2 0 2 0 2 0 2 0 

26 Trabajador de servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Especialista en Administración 0 1 0 1 0 1 0 1 

28 Especialista en Sis. Inf. 1 0 1 0 1 0 1 0 

29 Gerente Municipal 3 2 3 2 3 2 3 2 

30 Jefe de División 12 4 12 4 12 4 14 4 

31 Arquitecto 4 1 3 2 2 3 2 3 

32 Ingeniero 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 Técnico en ingeniería 8 0 8 0 8 0 8 0 

34 Fiscalizador 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 Especialista en tributación 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 Técnico en tributación 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 Técnico de archivo 0 1 0 1 0 1 0 1 

38 Técnico fiscalizador 3 0 3 0 3 0 3 2 

39 Recaudador 2 0 2 0 2 0 2 0 

40 Ejecutor Coactivo 1 0 1 0 1 0 1 0 

41 Auxiliar coactivo 0 1 0 1 0 1 0 1 

42 Registrador Civil 0 1 0 2 0 2 0 2 

43 Especialista en educación 0 1 0 1 0 1 0 1 

44 Técnico en D. Deportivas 1 0 1 0 1 0 1 0 

45 Técnico en biblioteca 0 1 0 1 0 1 0 1 

46 Psicólogo asistente 0 1 0 1 0 1 0 1 

47 Social técnico en A 0 1 0 1 0 1 0 1 

48 Social técnico 0 1 0 1 0 1 0 1 

49 Técnico en turismo 0 1 0 1 0 1 0 1 

50 Operador de maq reciclaje 2 0 2 0 2 0 2 0 
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51 Reciclador Operador 8 3 8 4 8 4 8 4 

52 Tricimoto ayudante 3 1 3 1 3 1 3 1 

53 Compactador barredor 14 0 14 0 14 0 14 0 

54 Barredor 20 15 30 8 30 13 30 16 

55 Jardinero 28 0 40 0 48 5 48 5 

56 Almacenero 2 0 2 0 2 0 2 0 

57 Médico Veterinario 1 0 1 0 1 0 1 0 

58 Inspector Sanitario 1 0 1 0 1 0 1 0 

59 Especialista en seguridad 1 0 1 0 1 0 1 0 

60 Supervisor de seguridad 4 0 4 0 4 0 4 0 

61 Operador de radio 0 2 0 2 0 2 0 2 

62 Sereno 28 2 30 4 35 4 35 4 

63 Sereno chofer 18 0 18 0 21 0 21 0 

64 Superviso de vigilancia 1 0 1 0 1 0 1 0 

65 Vigilante 6 2 7 4 7 4 7 4 

66 Policía Municipal 2 1 2 1 2 1 2 1 

67 Ingeniero Civil 0 1 0 1 0 1 0 1 

68 Jefe de OCI 0 1 0 1 0 1 0 1 

69 Auditor 1 0 1 0 1 0 1 0 

70 Procurador Publico Municipal 1 0 1 0 1 0 1 0 

  TOTAL 325 354 380 395 

 

2.9.ANTECEDENTES 

La participación laboral femenina está vinculada a muchos elementos. Busso y Fonseca 

(2015) y Chioda (2011) presentan un marco conceptual según el cual los factores que 

explican el comportamiento de la participación laboral femenina se pueden clasificar en 
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aquellos que dependen de decisiones y/o preferencias de los individuos y en factores que se 

encuentran fuera del control de los mismos. Dentro del primer grupo se pueden encontrar las 

decisiones vinculadas a la inversión en capital humano (educación) y a la formación de la 

familia (matrimonio, fecundidad, etc.). Dentro del segundo grupo se encuentran los retornos 

del mercado laboral (salarios full-time y part-time, brechas salariales de género, etc.), 

tecnología del hogar (artefactos del hogar, electricidad, internet) y de la salud (métodos 

anticonceptivos), factores culturales (religión católica, discriminación de género) y las 

políticas públicas (impuestos, transferencias de ingreso condicionadas, servicios de cuidado, 

licencias de maternidad).  

Las variables que más nos interesan en este trabajo son las relacionadas a las condiciones 

macroeconómicas que forman parte del segundo grupo de factores, e incluyen el crecimiento 

del producto y los ciclos económicos, con sus respectivas crisis y recesiones. Todos estos 

factores a su vez están relacionados entre sí y un análisis apropiado debería tener en cuenta 

este hecho (Serrano, 2016, p. 4) 

La expansión económica que experimenta América Latina durante los 2000 tiene un efecto 

más intenso sobre los ingresos de los hogares más vulnerables, que, además, son aquellos en 

donde las mujeres son más propensas a cambiar sus decisiones de participación laboral 

basadas en las perspectivas económicas del hogar. En consecuencia, según este argumento 

se debería observar una fuerte desaceleración en la participación laboral de las mujeres 

casadas, poco calificadas, y más vulnerables, hipótesis consistente con la evidencia 

presentada por Gasparini y Marchionni (2015a; citado Serrano, 2016, p. 13). 
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2.9.1. PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA Y ESTADOS DE BIENESTAR 

La teoría acerca de los tres mundos del capitalismo de bienestar suscitó muy pronto 

importantes críticas desde postulados feministas. El punto de partida de tales teorías 

alternativas es el concepto de patriarcado y cómo éste juega un papel teórico de primera línea 

a la hora de plantear cualquier cuestión acerca de los modelos de bienestar social. El 

concepto de patriarcado, aunque ya era común en el lenguaje feminista, alcanza un nivel de 

desarrollo teórico muy notable tras la publicación del libro de Walby (1990; citado en Miller, 

2006, p. 53 y 54). Lo realmente importante de la noción de patriarcado utilizada por Walby 

es que se trata de una definición operativa que permite la contrastación empírica de sus 

postulados. De este modo, distingue entre el denominado modo de producción patriarcal 

(hogares), las relaciones patriarcales en el trabajo formal, el Estado patriarcal, la violencia 

masculina, las relaciones patriarcales en la sexualidad y las relaciones patriarcales en las 

instituciones culturales. En definitiva, se trata de un sólido punto de partida para la 

realización de análisis comparativos acerca de las desigualdades de género (Miller, 2006, p. 

54). 

Tras la publicación en 1990 de los dos importantes libros a los que he hecho referencia 

(Esping-Andersen y Walby; citado en Miller, 2006, p. 54), se produce a lo largo de la década 

posterior toda una serie de intentos de combinar las teorías acerca de los regímenes de 

bienestar con las teorías que abordan las desigualdades de género. 

 

Para Duncan (2000; citado en Miller, 2006, p. 54), la posición de la mujer en los Estados de 

bienestar contemporáneos es consecuencia de dos tipos de relaciones: el tipo de Estado de 

bienestar y el modelo de «contrato de género». Por ello, denomina su esquema como 
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genderfare11. El resultado final es un esquema interpretativo (como se puede observar en el 

gráfico 1) en torno a dos ejes; en el eje horizontal quedan representados los distintos 

regímenes de bienestar desarrollados por Esping-Andersen (más el propio de los países del 

sur de Europa), mientras que en el eje vertical se hallan distintos modelos de contratos de 

género. 

El concepto de contrato de género hace referencia, en gran medida, a factores culturales. 

Está relacionado con las diversas expectativas de rol que adopta cada género en distintas 

situaciones vitales, tanto públicas como privadas. Así, el contrato «tradicional» se 

materializa en el predominio de una estricta separación de roles entre mujeres y hombres, 

donde para éstos queda asignado el trabajo extradoméstico, mientras que las primeras quedan 

relegadas al cuidado del hogar y la familia. En general, se trata de un modelo en claro 

retroceso en los países desarrollados, aunque como tipo ideal para el análisis resulta muy 

interesante. El contrato de «ama de casa» se desarrolló en la literatura feminista como el 

propio de un período de transición, donde el papel tradicional de la mujer se ha erosionado 

en gran parte, pero aún no se ha producido la integración masiva de ésta al trabajo formal. 

El contrato de «doble rol» hace referencia a la denominada «doble jornada femenina», en 

cuanto a trabajadora asalariada y a ama de casa. Por último, presenta el contrato de 

«igualdad», donde tanto mujeres como hombres tendrían ampliamente reconocido su lugar 

en el trabajo asalariado (Miller, 2006, p. 55). 

Uno de los dilemas tradicionales a la hora de analizar el comportamiento de los mercados de 

trabajo es el dilema entre igualdad y empleo. Este dilema ha sido planteado ampliamente por 

Esping-Andersen (1999) y alude a la disyuntiva que se les presenta a los gobiernos entre 

elaborar políticas económicas que propicien un crecimiento continuado de los niveles de 

empleo (generalmente a través de la desregulación de los mercados de                                   
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trabajo) o políticas económicas y sociales que incidan en unos mayores niveles de igualdad 

en la población trabajadora (políticas activas de empleo focalizadas en determinados grupos, 

medidas de protección social, etc.). La importancia del planteamiento realizado por el autor 

danés en la resolución de tal dilema es el hecho de plantear el mismo como un equilibrio de 

suma positiva y no tanto como uno de suma cero, es decir, ambos componentes del dilema 

no serían excluyentes, sino que más bien existiría una interrelación positiva entre ambos 

(Miller, 2006, p. 5 y 57). 

 

2.9.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNDO LABORAL 

ACTUAL. EL CASO DEL ESTADO DE JALISCO, MÉXICO 

A través de su historia, México ha tenido que implementar estrategias en el campo de lo 

económico que le permitan reactivar el desarrollo de la sociedad; dichas estrategias tratan de 

responder, a nuestro modo de ver, a dos situaciones: por un lado, a las necesidades propias 

de la población que demanda mejores condiciones de vida, y por otro, a los acontecimientos 

y lineamientos que se viven en el marco mundial de las relaciones económicas y sus políticas. 

En ese sentido podemos ubicar en el tiempo hitos, que son identificados en la historia 

económica y social del país y del estado en las últimas décadas, a través de los diferentes 

periodos de la administración; sin duda, éstos han marcado también las formas en que las 

mujeres han participado en los diversos ámbitos laborales (Uribe, y Avila, 2005, p. 25 y 26). 

Hasta la mitad de la década de 1970, el país vivía bajo un modelo de desarrollo 

proteccionista. En el sexenio 1976-1982 la administración se enfrentó al nuevo conjunto de 

políticas económicas puestas en marcha para reactivar la economía internacional. Se puede  
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ubicar el surgimiento de una corriente neoliberal (Hiernaux, 1998 citado en Uribe, y Avila, 

2005, p. 2). Para este periodo las posibilidades de empleo de las mujeres presentaron una 

mayor diversificación sectorial, al crecer de manera significativa en la industria, sobre todo 

la eléctricoelectrónica; sin embargo, la actividad principal todavía se ubicaba en el sector 

servicios. En el siguiente periodo (1982-1988), se vive una transición entre el modelo 

estructuralista y las opciones neoliberales. Inicia la transición de una economía cerrada a una 

abierta, tendencia que en los años posteriores se marca de manera fehaciente con la corriente 

neoliberal en nuestro país. Se firma el Tratado de Libre Comercio México - Estados Unidos 

- Canadá (tlcan) en 1993, y al finalizar 1994 se vive una nueva devaluación del peso 

mexicano, creándose una situación económica reconocida como la “crisis del 94”, lo que 

hace necesario solicitar préstamos de emergencia a los Estados Unidos. Estos 

acontecimientos no pueden verse sólo a la luz de lo que internamente sucedió en nuestro 

país, hay que mencionar que en el ámbito internacional se presentaba la caída del precio del 

petróleo, así como la firma, en 1982, de la Carta de Intención (endeudamiento) con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), delineando el inicio de las definiciones que en materia de 

políticas de desarrollo se implementarían posteriormente. (Uribe,  y Avila, 2005, p. 26). 

Se considera que los resultados de lo anterior se verían reflejados en el nivel de consumo de 

los habitantes del país, en comparación al que en ese entonces se tenía. Esta estrategia 

política (TLCAN), gira en torno a la posibilidad de la aplicación de las diversas normas sobre 

la liberación del comercio y flujo de capital incluidas en el tratado, que permitieran reforzar 

y consolidar las interrelaciones entre estos tres países, que desde pasadas décadas se venía 

dando (Canales, 1998). 

 



 

 

49 

 

Es entonces que términos como internacionalización, flexibilidad, modernidad y 

competitividad surgen como conceptos por definirse, lo que definitivamente no es nuestra 

intención ni el alcance de este documento; sin embargo, sí queremos señalar que dichas 

nociones están determinando, en cierta manera, las diversas formas de incorporación del 

trabajador a los mercados laborales bajo los términos y exigencias que la nueva política 

económica requiere; asimismo, se abre el abanico de posibilidades para que las mujeres se 

incorporen a actividades laborales antes poco exploradas, como es el caso del mundo 

empresarial y dentro de las tareas no manuales de la industria (Candia, 1993). 

Jalisco, al igual que el resto de México, ha sufrido los efectos que las políticas nacionales 

han generado, pero como estructura autónoma puede elaborar estrategias económicas que se 

inserten al marco general del país y que a la vez respondan a necesidades particulares del 

propio estado. Hablar de beneficios en términos de apertura económica como vía de 

desarrollo para el país, se queda para aquellos que tienen posibilidades de exportación, como 

es el caso de las empresas tequileras o las electrónicas en su modalidad de maquila o las que 

tienen que ver con actividades ligadas a la comercialización y distribución de artículos de 

importación (Chavarín, Castillo, y Ríos, 1999). Sin duda, las repercusiones para la población 

trabajadora en general y para la femenina en particular se hacen patentes a corto plazo. 

Como respuesta a la situación arriba mencionada, la población de Jalisco ha buscado 

incorporarse de manera activa a los espacios laborales, de acuerdo a como lo muestran las 

cifras del último censo de población (INEGI, 2001; citado en Uribe, y Avila, 2005, p. 26). 

Si comparamos los porcentajes de la población de 12 años y más según actividad económica, 

la Población Económicamente Activa (PEA) de Jalisco está por encima de la nacional 

aproximadamente en tres puntos porcentuales, 52.8 por ciento para Jalisco y 49.5 
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 por ciento para la nacional. En relación con la distribución comparada de la  Población 

Económicamente Inactiva (PEI), en Jalisco se invierte el dato; ya que mientras en Jalisco se 

encuentra 47.5 por ciento de población inactiva, este dato a nivel nacional es de 50.5 por 

ciento (Uribe,  y Avila, 2005, p. 26 y 27). 

De igual manera, a través de las tasas de participación económica por sexo se muestra a la 

población del estado de Jalisco por encima de la nacional con 52.57 frente a 49.33; y de 

acuerdo a la distribución según sexo de este mismo indicador, se manifiesta la presencia de 

las mujeres como población trabajadora, con una tasa estatal de 33.7 frente a 29.89 de la 

nacional. Para Jalisco, las mujeres representan un número importante de población 

trabajadora cuyo aporte fortalece en forma directa el desarrollo del estado (Uribe, y Avila, 

2005, p. 27). 

Dos posibles vías de reflexión se abren al tratar de ubicar esta información en un intento de 

explicación: la primera la ubicamos en los cambios de la política económica que vive el 

mundo moderno, la ya tan mencionada globalización que ha abierto el abanico de 

posibilidades para que las mujeres se inserten a actividades remuneradas; enfatizando, ante 

dicha política, sus características tanto biológicas como sociales que resultan idóneas para 

una determinada inserción laboral; la otra, la situamos en los cambios culturales que 

definitivamente han partido de la lucha de los grupos feministas (género) y que han dado por 

resultado que algunas mujeres tengan proyectos de vida que se ubican en un desarrollo fuera 

del matrimonio o de la crianza de los hijos. Sin duda, tratar de postular una u otra como única 

explicación resulta aventurado y, desde nuestro punto de vista, parcializa la realidad. En ese 

sentido, se formulan tres posibles hipótesis de explicación de acuerdo a las tendencias a que 

responden: a) El trabajo femenino considerado como mano de obra de reserva flexible, que 

se encuentra en condiciones de surgir en caso de emergencia                                                    
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económica familiar; b) Logro en la posibilidad de empleo, como resultado de una lucha de 

generaciones y de género. Esto último se puede ver cuando la mujer en Jalisco marca una 

diferencia importante en cuanto a la escolaridad frente al hombre, y c) Como estrategia de 

los empleadores para reducir salarios y costos (Rubery, 1993: 25; citado en Uribe, y Avila, 

2005, p. 30). 

Los niveles de consumo han disminuido. Los testimonios de parientes o conocidos hablan 

de la necesidad de incorporar estrategias de vida, entre las que se encuentran que las mujeres 

de la casa “salgan a trabajar”. Esta salida se enmarca dentro de la evolución del sistema 

capitalista, el cual no se puede considerar homogéneo a pesar del discurso de la 

globalización, sino matizado por los contextos locales económicos y culturales 

principalmente. En países como México y especialmente en el estado de Jalisco, son casadas, 

con hijos y principalmente en ocupaciones que se encuentran en un rango desde la venta de 

productos a domicilio, por teléfono, catálogo, hasta las “oficinas globales”, amén de las 

maquilas y el trabajo doméstico asalariado, actividades que vienen a paliar de alguna manera 

las crisis de supervivencia familiar. Sin embargo, poco a poco emerge un grupo de mujeres 

que abordan el trabajo asalariado más como un proyecto de vida que como una mera forma 

de sobrevivir, económicamente hablando. Tratar de encontrar quiénes lo hacen, por una u 

otra razón, es una veta de investigación que bien vale otro momento en la interacción de esta 

colaboración (Uribe, y Avila, 2005, p. 30). 

En la actualidad, los roles y estereotipos que la sociedad determina para hombres y mujeres 

están fuertemente ligados a la presencia de los hijos e hijas. Se ha señalado de manera muy 

importante la imagen de la mujer en relación con la maternidad y el cuidado de la familia. 

Sin embargo, a partir de la introducción de la categoría de “género” se ha llegado a 

determinar que lo que tradicionalmente se reconoce como “lo natural” del papel de la     
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mujer, no es otra cosa que la asignación de roles y conductas determinadas por la sociedad 

misma. Los datos aquí presentados también indican que los roles y estereotipos como 

construcción social no son eternos, ni refractarios a los cambios (Uribe, y Avila, 2005, p. 

30). 

Hasta hace poco tiempo era la imagen de la mujer soltera, joven, “sin compromisos” la que 

engrosaba las cifras de la población trabajadora, respondiendo a un modelo de familia 

dependiente del salario del hombre; y en caso de que las mujeres percibieran alguna 

remuneración, ésta se veía como “ayuda” al gasto familiar. Actualmente, este modelo ha 

sufrido cambios sustantivos: en un porcentaje importante, se constata la presencia de mujeres 

casadas que tienen jornadas de trabajo de ocho horas diarias (26.18 por ciento). Este solo 

hecho nos obliga a pensar en la necesidad que tienen las trabajadoras de contar con ayuda 

para el cuidado de los hijos e hijas; apoyo que hasta hace poco tiempo era tradicional 

encontrar en su familia de origen (abuela, madre, hermana) o en las pocas guarderías públicas 

—en caso de poder acceder a ellas— o, como recurso final, en el pago que tiene que hacer 

para allegarse ese servicio (Rendón, 2004, p. 49-87). 

Se pasa de ser “hijas que trabajan” a ser “madres trabajadoras”. Este cambio cualitativo 

implica no sólo una cuestión de roles, sino la necesidad de implementar estrategias en que 

la presencia del hombre se haga cada vez más notoria, así como del Estado en programas de 

apoyo. Para algunas familias el espacio doméstico deja de ser coto exclusivo de las mujeres 

y se transforma en un ámbito donde los hombres —padres de los hijos e hijas— comparten 

el tiempo de cuidado de los hijos y se involucran de manera responsable. En algunos casos, 

la imagen del padre que sólo llegaba del trabajo a comer y en la noche a descansar se ha 

visto modificada sustancialmente, lo que ha hecho que ahora se hable de una nueva 

paternidad (Uribe, y Avila, 2005, p. 31). 
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Finalmente, queremos subrayar que es definitivo que las formas que el trabajo femenino 

adopta responden a una dialéctica determinada por hechos sociales e históricos; y que 

actualmente, y dada la flexibilización de las formas de trabajo, las pautas de consumo y las 

nuevas tecnologías están mostrando otra cara de las formas en que se venía dando la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, pero que definitivamente este mundo laboral no 

se aparta de lo que en principio para las mujeres aún está determinado como “su 

responsabilidad”, que es el trabajo en el mundo de lo doméstico, resaltando la característica 

reproductiva como el interés más importante, así como ser la responsable  de la crianza de 

hijos e hijas y del cuidado de la familia, por mencionar los más señalados. Sin que por ello 

deba descuidar el trabajo remunerado en cualquiera de sus modalidades de inserción. Por lo 

tanto, es definitivo que las mujeres que se insertan al trabajo remunerado —cualquiera que 

sea éste— no lo hacen en una sociedad abstracta ni asumiendo un forma autónoma, sino 

siguiendo un determinado patrón que está sustentado, por un lado, por las políticas que 

imperan en el país y, por otro, por condiciones culturales que permiten una serie de 

situaciones para dicha incorporación (Uribe, y Avila, 2005, p. 31). 

Es evidente que el mundo laboral para las mujeres en el contexto jalisciense reviste 

características que no pueden ser vistas como el resultado de un evento único que se presenta 

de una manera rígida, dada su complejidad. Si bien es cierto que la mujer, a través del tiempo, 

siempre ha estado ligada al trabajo asalariado de una manera permanente, sus formas de 

inserción así como las características que presentan como grupo laboral muestran una nueva 

silueta de mujeres que responden a las circunstancias temporales que actualmente vivimos 

(Uribe, y Avila, 2005, p. 31). 
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El que ahora sea una mujer-madre-trabajadora deja en la mesa de discusión una serie de 

implicaciones, que van desde sus condiciones de salud hasta los efectos que en torno a sus 

relaciones interfamiliares pudiera haber (Uribe, y Avila, 2005, p. 31). 

 

2.9.3. BARRERAS DE GÉNERO EN EL INGRESO Y PERMANENCIA DE LAS 

MUJERES AL MERCADO LABORAL EN SECTORES URBANOS CON 

DESIGUALDAD GEOGRÁFICA 

A lo largo de los años la situación de las mujeres en el mundo ha experimentado cambios 

notables que han permitido la disminución de las brechas de género históricas. A pesar de 

esto, no se han logrado abarcar todas las áreas y sigue existiendo la inequidad de género 

(Valencia, y Leyton 2016 p. 22). 

Actualmente, de acuerdo a la Encuesta CASEN (2011), Chile presenta una de las menores 

tasas de participación laboral femenina en el mundo con un 43,5%, la que además se 

encuentra por debajo del promedio en América Latina que posee un 53,8% . Por otro lado, 

en Chile también existe un brecha salarial del 26,3% entre hombres y mujeres que 

desempeñan una misma función en un mismo cargo (CASEN 2011; citado por Valencia, y 

Leyton  2016. p. 22) 

Existen diversas instituciones que colaboran con un desarrollo equitativo de la mujer en 

distintos ámbitos, tanto como laboral, violencia, embarazo, emprendimiento, entre otros, una 

de ellas es  el Servicio Nacional de la Mujer, la cual a través de sus programas han permitido 

evolucionar en materia de equidad de género. De acuerdo a la Cuenta Pública Anual del 

SERNAM, sus esfuerzos se ven reflejados principalmente en la caída del  



 

 

55 

 

desempleo femenino, de un 10,8% el año 2009 a un 6,8% el año 2013 (Valencia y Leyton  

2016. p. 22). 

Estos problemas de género no permiten un crecimiento como país, tanto cultural como 

económico, esto se debe principalmente a la estrecha relación entre el desempleo femenino 

con la pobreza, es decir, a menor ingreso económico de las mujeres también existen menos 

posibilidades de poder acceder al mercado laboral. En Chile los sectores más vulnerables 

tienen una tasa de desempleo 10 veces mayor que los sectores de niveles socioeconómicas 

más altos, por otro lado, los hogares con jefatura femenina en el país presentaron un aumento 

desde el año 2009 con un 33% a un 39% el año 2011, considerando que de éstos hogares 

donde las mujeres cumplen el rol de jefas de hogar, el 55% se encuentra en situación de 

extrema pobreza. (CASEN 2011; citado por Valencia y Leyton 2016. p. 22). 

Otro problema que afecta al país es la desigualdad geográfica presente con respecto a 

oportunidades laborales y de desarrollo profesional, según estudios territoriales, la 

participación y desempleo posee una marcada heterogeneidad a lo largo de Chile. La 

población de ocupados y ocupadas con mayor porcentaje se encuentra en la Región 

Metropolitana, de la concentración total un 47% pertenece al género femenino. El resto de 

las regiones del país posee aproximadamente el 10% de los trabajadores y trabajadoras 

(Andrea Betancur, 2013). Esta desigualdad se presenta con mayor énfasis en sectores rurales 

de Chile la jefatura de hogar femenina en sectores urbanos alcanzaba el 14% y en sectores 

rurales el 7%, esta situación se ve explicada por las pautas tradicionales de género que 

mantienen el rol femenino de ser esposas y estén a cargo de las tareas del hogar (Valencia y 

Leyton  2016.  p. 22). 
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Según el CENSO (2002) la tasa de participación en la fuerza de trabajo en mujeres de 

sectores rurales es de un 25%, por otro lado, para las mujeres que viven en sectores urbanos 

es de un 45%. El 65% de las mujeres rurales se dedica a tareas del hogar, mientras que la 

mujer urbana corresponde a un 40%, en el caos del trabajo remunerado el 19% de las mujeres 

en sectores rurales posee un empleo o está en búsqueda de uno, con una gran diferencia 

respecto a las mujeres del sector urbano (38%). La educación es otro factor que posee 

desigualdad en sectores rurales ya que el 12% de la población mayor a 15 años es analfabeta. 

(Valencia y Leyton  2016.  p. 22) 

Según el CENSO (2002) la población del país que habita en sectores rurales es de un 13,4% 

y en sectores urbanos de un 86,6%. Si bien las desigualdades territoriales en sectores rurales 

afectan directamente en el desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos, las limitaciones 

que perciben las mujeres en el entorno laboral producto de la desigualdad geográfica en 

sectores urbanos no han sido estudiadas considerando el amplio porcentaje de población. La 

baja participación laboral femenina en sectores alejados de la concentración de empleos 

puede ser un factor determinante para que las mujeres reciban menos oportunidades 

laborales (Valencia y Leyton 2016. p. 22). 

Al analizar la situación actual de la mujer en los distintos ámbitos y, a nivel global como 

local, se puede concluir que los cambios experimentados a lo largo de los años han permitido 

la evolución de las brechas históricas de género. Sin embargo, los cambios no han sido 

suficientes, ni han abarcado todos los ámbitos, por lo que la inequidad de género se sigue 

manteniendo en todos los países del mundo (Valencia y Leyton 2016. p. 25). 

Según Castaño (1997, citado en Valencia y Leyton 2016. p. 25) el sistema patriarcal, las 

brechas de salario y por ende la segregación ocupacional, han sido problemas históricos en 
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discriminación de género, y la incorporación de las mujeres al mundo laboral dio inicio a 

una discriminación de sexo notoria. 

Actualmente, los cambios sociodemográficos han sido fundamentales para generar y acelerar 

cambios en materia de género en distintas partes del mundo. Uno de esos grandes cambios 

a los largo de los años ha sido la incorporación de la mujer en el mercado laboral, generando 

también una transformación en la estructura familiar, en los roles laborales y familiares de 

las mujeres y la incorporación a la educación superior del sexo femenino. A pesar de los 

grandes cambios que ha sufrido la sociedad, aún existen brechas salariales, segregación 

ocupacional, tanto vertical como horizontal, y también se han generado nuevos problemas 

como la pobreza transgeneracional o la pobreza en hogares con jefatura femenina (Valencia 

y Leyton 2016. p. 26). 

Se lograron identificar tres principales barreras que determinan los obstáculos de las mujeres 

para ingresar o permanecer en el mercado laboral. El primero de ellos son las barreras 

internas, definidas como aquellas que se desarrollan producto de la relación entre diferentes 

elementos internos, los cuales tienen directa relación con la vida personal y profesional de 

la mujer. Como segundo grupo se encuentran las barreras externas, las cuales se componen 

de diversos factores externos como la cultura, historia, educación, economía, etc. Y por 

último se encuentran las barreras interactivas, las cuales son el resultado de factores internos 

y externos, esto quiere decir que está compuesta por elementos intrínsecos y extrínsecos de 

la persona, este conjunto de barreras muestran la relación de elementos personales, 

psicológicos o actitudinales con elementos socioculturales, ambientales, económicos, 

ocupacionales, entre otros (Valencia y Leyton 2016. p. 26). 
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El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (2007, citado en Valencia y 

Leyton 2016. p. 26) separa los tres conjuntos de barreras en dimensiones específicas que 

permiten determinar los obstáculos de las mujeres para ingresar y permanecer en el mercado 

laboral. Siendo estas las barreras de ámbito personal, educativo, profesional, gestión del 

tiempo y participación social. 

Las mujeres que pertenecen al programa “Mujer y Trabajo” del Servicio Nacional de la 

Mujer, se ha logrado determinar los factores que obstaculizan el ingreso y la permanencia 

de las mujeres chilenas en sectores urbanos con desigualdad geográfica en el mercado 

laboral. Por medio de las cinco dimensiones obtenidas como barreras para las mujeres, se ha 

logrado establecer la presencia de factores que dificultan el ingreso y permanencia de la 

mujer en el mercado laboral (Valencia y Leyton 2016. p. 26). 

• A raíz de la investigación realizada se pueden desarrollar futuros estudios destinados a 

entregar estrategias específicas que permitan combatir las barreras de género con el fin de 

colaborar a las instituciones gubernamentales y empresas privadas a la equidad de género y 

desarrollo óptimo de la mujer. 

• Generar propuestas que permitan mejorar las condiciones de conciliación laboral y familiar 

para las mujeres jefas de hogar, con el fin de que puedan participar de las capacitaciones y 

formaciones que entrega el gobierno por medios de sus instituciones. 

• Establecer estrategias para sectores de desigualdad geográfica que colabore con el 

desarrollo óptimo de las mujeres a nivel personal, educacional, laboral, familiar y de 

participación social. 

• Generar educación pública sobre las barreras que perciben las mujeres y de la importancia 

que tienen ellas en el desarrollo económico y social del país (p. 26). 



 

 

59 

 

2.9.4. EL EMPLEO FEMENINO DESDE EL HOGAR. HACIA UN ANÁLISIS 

COMPREHENSIVO DE LA ARTICULACIÓN ENTRE EMPLEO Y VIDA 

FAMILIAR 

El empleo de las mujeres ha venido cobrando interés en los últimos decenios, tanto en el 

ámbito académico como en el político. El aumento ininterrumpido de las tasas de actividad 

y empleo femeninas a lo largo de las últimas tres décadas está sin duda relacionado con dicho 

interés creciente. A su vez, los objetivos de fomento del empleo femenino fijados por las 

instituciones europeas han tenido con toda probabilidad algún efecto sobre la creciente 

presencia de la cuestión en las agendas académica y pública (Sánchez, 2016, p. 386). 

Sin embargo, muy a pesar de los planteamientos de los estudios del trabajo desde una 

perspectiva de género, el empleo femenino ha venido conceptualizándose como una cuestión 

individual, como si el comportamiento laboral de las mujeres fuera independiente de su 

situación familiar y, en particular, como si no tuviera relación alguna con las características, 

situación y relaciones con el cónyuge masculino. La problematización del empleo femenino 

(y su relación con el trabajo doméstico y de cuidados) como una cuestión estrictamente 

femenina se ha hecho especialmente evidente en los debates y estudios acerca de la 

“conciliación” (Torns, 2005, citado en  Sánchez, 2016, p. 386). 

En este contexto, el presente texto argumenta a favor de la necesidad de analizar la 

participación laboral femenina desde una perspectiva que ponga en el centro del análisis los 

procesos que tienen lugar en el hogar y, principalmente, que aborde las relaciones entre el 

trabajo mercantil y de reproducción realizado por ambos miembros de la pareja. Con este 

objetivo, en un primer apartado se sintetizan algunas de las críticas planteadas desde los 

estudios del trabajo con perspectiva de género a los estudios clásicos sobre movilidad      
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social y empleo, destacando los planteamientos teóricos que llevan a estas autoras a situar el 

hogar como espacio central en el análisis de la división sexual del trabajo. En segundo lugar, 

se revisan críticamente distintos trabajos de la literatura internacional que se han fijado en 

los patrones de empleo incorporando, de algún u otro modo, la perspectiva del hogar 

(Sánchez, 2016, p. 386) 

En particular, se destacan aquellas contribuciones que han analizado la interrelación de las 

vidas laboral y familiar de ambos miembros de una pareja, introduciendo además una 

perspectiva de curso de vida. A continuación se presenta un estado de la cuestión a nivel 

español, poniendo de manifiesto la ausencia de trabajos que se hayan aproximado a la 

cuestión de la articulación entre empleo y vida familiar tomando la pareja como unidad de 

análisis. Partiendo de dicha constatación, se argumenta a favor del potencial analítico de 

dicho enfoque, en un contexto de creciente participación laboral femenina y del profundo 

impacto de la crisis sobre los patrones de empleo de los hogares (Sánchez, 2016, p. 387). 

 

2.9.5. EL HOGAR COMO UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA DIVISIÓN SEXUAL 

DEL TRABAJO 

La idoneidad de basarse en el individuo o bien en el hogar como unidad de análisis ha sido 

una cuestión ampliamente discutida en la investigación social sobre estructura social y sobre 

empleo. En la literatura clásica sobre estructura social, la familia es considerada como la 

unidad de estratificación fundamental. Se trata del principal ámbito de socialización, a través 

del cual el cabeza de familia transmite al resto de miembros los recursos, poder y prestigio 

obtenidos mediante su participación en el ámbito mercantil (Sánchez, 2016, p. 387). 
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Así, hasta inicios de los años 80, los estudios sobre movilidad social se centran en el análisis 

de los cambios en la posición social de los cabezas de familia, enfoque particularmente 

criticado por presentar una visión de la estructura social en que la mujer era relegada a una 

posición periférica y heterónoma en tanto que esposa (Crompton, 2013; Romero, 1997; 

citado en Sánchez, 2016, p. 387).  

El principal interlocutor en este debate fue Goldthorpe, quien recibió especiales críticas a 

raíz de la publicación a inicios de los años 1980 de una investigación sobre la estructura de 

clases británica en que sólo se incluía a las mujeres en tanto que esposas (Goldthorpe, 1980; 

citado en Sánchez, 2016, p. 387 ).  

Sin embargo, el auge continuado del empleo femenino en las sociedades industriales 

avanzadas, incluso durante la etapa de recesión de las décadas de 1970 y 1980, empieza a 

poner en evidencia el mantenimiento de dicha convención (Sánchez, 2016, p. 387). 

Este debate se produce de forma paralela al proceso de ruptura epistemológica con el 

concepto de trabajo como sinónimo de empleo junto con el marco conceptual asociado a 

éste, que comienza a tomar forma a inicios de los años 70, al calor de la crítica realizada por 

diversas científicas sociales a la ceguera de género del análisis marxista (Astelarra, 1982; 

Borderías y Carrasco, 1994; Hartmann, 1980; citado en Sánchez, 2016, p. 387).  

Dicho proceso de ruptura epistemológica se propone poner en valor el trabajo invisible 

realizado por las mujeres fuera del ámbito mercantil, subrayando su papel clave en los 

procesos de reproducción humana, imprescindibles para la subsistencia del mercado 

(Carrasco y Mayordomo, 2000; citado en Sánchez, 2016, p. 387).  

De este modo, se propone trasladar el foco del análisis desde los procesos que tienen lugar 

en la esfera mercantil a aquellos que tienen lugar en la esfera doméstico-familiar. No 



 

 

62 

 

obstante, frente a la doctrina de las esferas separadas que había caracterizado el análisis del 

trabajo-empleo, el hogar no se conceptualiza bajo este nuevo enfoque como un ámbito 

aislado, sino como parte integrante de los sistemas económicos y políticos (Barrère-

Maurisson, 1992; Ferree, 1990; citado en Sánchez, 2016, p. 387).  

El sistema de reproducción se entiende como un componente básico del sistema económico, 

y se critica que haya sido analizado como una cuestión privada y marginal (Picchio, 1992; 

citado en Sánchez, 2016, p. 387). 

De este modo, el hogar-familia se pone en el centro del análisis, por constituir el espacio de 

vinculación de la esfera mercantil y la esfera doméstica (Humphries y Rubery, 1994; citado 

en Sánchez, 2016, p. 387 y 388). 

A pesar de la profundidad de las críticas planteadas desde esta perspectiva y de las 

importantes implicaciones teóricas de sus planteamientos, éstas parecen encontrarse con 

dificultades para permear en la corriente principal de la investigación social contemporánea. 

De este modo, a raíz del incremento de la participación laboral femenina y de su contribución 

a los ingresos del hogar durante los años 60 y 70 del siglo XX, desde otras corrientes de la 

investigación social se empieza a plantear la necesidad de tomar al individuo como unidad 

de análisis, en contraposición al foco sobre los cabezas de familia de los estudios de 

estructura social (Sánchez, 2016, p. 388). 

Así, un importante número de investigaciones trasladan su foco de estudio desde la 

estructura social al mercado de trabajo, y desde los cabezas familia a los hombres y mujeres 

como individuos. De este modo, en el análisis de los patrones de empleo de ambos géneros, 

las características vinculadas al contexto familiar o del hogar, la distribución interna de los 

ingresos, o bien las transferencias o prestaciones sociales percibidas a través                               
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de la familia pasan a ser ignoradas en gran medida (Blossfeld y Drobnič, 2001; citado en 

Sánchez, 2016, p. 388).  

Los estudios que desde esta perspectiva se ocuparán de analizar el empleo de las mujeres 

continuarán siendo incapaces de dar cuenta de las desigualdades de género en el mercado de 

trabajo, en la medida en que su foco en el individuo dificulta la identificación de los vínculos 

entre el empleo y el trabajo doméstico y de cuidados, y por lo tanto resulta un marco de 

análisis limitado (Blossfeld y Drobnič, 2001; citado en Sánchez, 2016, p. 388). 

Sin duda, una de las principales aportaciones de los estudios del trabajo desde una 

perspectiva de género ha sido la de señalar el impacto del trabajo de reproducción en la 

participación mercantil femenina (Picchio, 1994; citado en Sánchez, 2016, p. 388), o visto 

de otro modo, la de poner de manifiesto qué es lo que ha permitido que la mayoría de 

hombres y no de mujeres, estén disponibles para tener un empleo a tiempo completo 

(Glucksmann, 1995; citado en Sánchez, 2016, p. 388).  

Desde este punto de vista, el hogar emerge como un espacio privilegiado de análisis de la 

división sexual del trabajo. Para dar cuenta de la presencia de un individuo en la esfera de la 

producción (o de la reproducción) resulta imprescindible observar la participación del resto 

de miembros del hogar, y en particular, del cónyuge, en el trabajo mercantil y en el 

doméstico-familiar. En definitiva, bajo este marco analítico se entiende que es en la esfera 

familiar donde se asignan la actividades (productivas y reproductivas) y se distribuyen los 

recursos que permiten los procesos de reproducción humana, por lo que sólo partiendo del 

hogar como unidad de análisis podrán comprenderse dichos procesos en toda su amplitud y 

complejidad (Blossfeld y Drobnič, 2001; Carrasco y Mayordomo, 2000; Moen y 

Wethington, 1992; citado en Sánchez, 2016, p. 388). 
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La crítica feminista al análisis separado de la esfera doméstica y mercantil ha venido 

acompañada, asimismo, del cuestionamiento de la familia como un espacio de consenso y 

solidaridad, imagen propia del paradigma funcionalista (Parsons, 1970). De este modo, se 

reconoce la existencia de intereses distintos e incluso contradictorios entre sus distintos 

miembros. Las relaciones familiares pueden ser de carácter altruista o en busca del propio 

interés, o venir marcadas por una mezcla indisociable de motivaciones, poniéndose de 

manifiesto la existencia de relaciones de poder en su seno, entre géneros y generaciones 

(Barrère-Maurisson, 1992; Beechey, 1994; Ferree, 1990; Komter, 1989; citado en Sánchez, 

2016, p. 388 y 389).  

En definitiva, en los estudios del trabajo desde una perspectiva de género el hogar emerge 

como espacio central de la articulación entre empleo y vida familiar, un espacio atravesado 

por las relaciones sociales, y por lo tanto, escenario de lucha material y simbólica (Sánchez, 

2016, p. 389). 

 

2.9.6. EL ANÁLISIS DEL EMPLEO DESDE EL HOGAR EN LA LITERATURA 

INTERNACIONAL 

- EL EMPLEO SIN GÉNERO 

A raíz del auge de la participación laboral femenina en los años 60 y 70, empiezan a 

proliferar en la literatura internacional los estudios que se interesan por el empleo de las 

mujeres. Entre ellos, y en el contexto estadounidense en particular, encontramos distintos 

ejemplos en los que el contexto del hogar se incorpora como factor explicativo, aunque, en 

muchos casos, al margen de las reflexiones planteadas por los estudios del trabajo desde una 

perspectiva de género, a los que nos hemos referido en el anterior apartado. Así, desde             



 

 

65 

 

la economía, y, en particular, desde la teoría neoclásica, algunos autores se preguntan de 

forma temprana por las motivaciones de las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo, 

incluyendo en el análisis la incidencia de algunos factores familiares y características de la 

pareja (Mincer, 1962; citado en Sánchez, 2016, p. 389).  

Además, dicho incremento de la participación laboral femenina despierta el interés por 

analizar su impacto en términos de formas familiares y roles de género, siendo uno de los 

ejemplos más tempranos el trabajo de Blood y Wolfe (1960; citado en Sánchez, 2016, p. 

389), que dará lugar a un importante volumen de literatura acerca del papel de los recursos 

económicos y del estatus laboral en las relaciones de poder en el hogar. Cabe mencionar 

también los planteamientos de la Nueva Economía de la Familia de Becker (1981; citado en 

Sánchez, 2016, p. 389), que introduce como principal novedad respecto a la teoría neoclásica 

la consideración de la familia como unidad de decisión, que actúa con el objetivo de 

maximizar su función de utilidad, es decir, el bienestar de la unidad familiar, siendo los 

factores intervinientes principales los bienes de mercado y domésticos, el tiempo y el capital 

humano de los miembros de la familia (Sánchez, 2016, p. 389). 

Resulta imposible abarcar las numerosas críticas recibidas por estos estudios, tarea que ha 

sido ya realizada en profundidad en otros trabajos (Borderías, 2003; Borderías y Carrasco, 

1994; Humphries y Rubery, 1994; citado en Sánchez, 2016, p. 389). Sin embargo, nos 

detendremos en mencionar solamente algunos aspectos que estos trabajos tienen en común, 

pese a la diversidad de sus planteamientos. Fundamentalmente, se trata de enfoques 

economicistas, que obvian el papel del género como eje estructurador de desigualdades, 

dentro y fuera del hogar. El reducir la interpretación de lo que ocurre en el hogar a una lógica 

económica se excluye la posibilidad de introducir en el análisis una mirada que considere el 

comportamiento marcado por nociones (sexuadas) de tipo moral o normativo.   
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Asimismo, estos enfoques comparten una aproximación estática, que toma las “diferencias” 

entre los individuos como dadas y las entiende como características personales de los 

miembros de la pareja. El hogar aparece como ajeno a las relaciones de poder, o bien, cuando 

éstas se contemplan (Blood y Wolfe, 1960; citado en Sánchez, 2016, p. 389), se conciben 

como resultado de intercambios de naturaleza económica, y se obvian los mecanismos por 

los que el poder se ejerce.  

En definitiva, a pesar de incorporar información acerca del hogar y de sus miembros al 

análisis, estos trabajos se caracterizan por haberlo realizado desde una perspectiva ciega al 

género  (Sánchez, 2016, p. 390). 

 

- LA INTERRELACIÓN DE LAS SITUACIONES LABORALES DE LOS 

MIEMBROS DE LA PAREJA 

Es preciso hacer referencia a una serie de trabajos que, más recientemente, han abordado 

desde una perspectiva longitudinal las (inter) relaciones de las situaciones laborales de las 

parejas. La aparición de este tipo de estudios, sobre todo a partir de los años 90, se encuentra 

sin duda vinculada a la creciente disponibilidad de fuentes de datos longitudinales, que 

permiten poner en relación, en perspectiva dinámica, las situaciones laborales de ambos 

miembros de la pareja. No obstante, la principal limitación de estos trabajos es su 

focalización en la dimensión productiva del trabajo de los miembros del hogar, lo que 

probablemente tenga alguna relación con el hecho de que las estadísticas oficiales no 

incluyan información relativa al modo en que se gestiona y divide el trabajo doméstico y de 

cuidados. Además, al tratarse de aproximaciones estrictamente cuantitativas, resulta 

imposible recoger información acerca del contexto y de los procesos                            
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intencionales que dan lugar a una determina forma de articulación del empleo y el trabajo 

reproductivo en el hogar, lo que limita el alcance de dichos análisis (Sánchez, 2016, p. 390). 

Dentro de este segundo grupo de estudios encontramos los trabajos de Bernardi (1999; citado 

en Sánchez, 2016, p. 390) para Italia y Bernasco et al. (1998; citado en Sánchez, 2016, p. 

390) para los Países Bajos, quienes ponen a prueba la predicción de la Nueva Economía de 

la Familia según la cual los logros laborales de los cónyuges se encontrarán negativamente 

relacionados, debido a los beneficios que conlleva la especialización (del hombre) en el 

empleo y (de la mujer) en el trabajo doméstico. Ambos estudios parecen presentar evidencias 

de que una mejor posición laboral del hombre (en términos de ingresos o estatus), reducía la 

probabilidad de que la mujer entrara en el mercado laboral o se mantuviera en él, pero 

incrementaba las probabilidades de una mejor situación laboral para aquellas que sí 

realizaban transiciones al empleo (Sánchez, 2016, p. 390). 

También dentro de este segundo grupo, existe un importante volumen de literatura que se ha 

dedicado a analizar los cambios en la “oferta” de empleo de los hogares ante la pérdida del 

empleo de unos de sus miembros. En particular, diversos estudios se han centrado en estudiar 

en qué medida, cuando el hombre pierde el empleo, se da un “efecto del trabajador añadido” 

(added worker effect), es decir, su pareja pasa a la actividad en el mercado de trabajo. Estos 

estudios se han realizado con datos de diversos países en contextos de expansión, de crisis, 

así como comparando ambos tipos de periodos (Bryan y Longhi, 2013; Gong, 2011; 

Harkness y Evans, 2011; Juhn y Potter, 2007; Kohara, 2010; Lundberg, 1985; Mattingly y 

Smith, 2010; citado en Sánchez, 2016, p. 390). En concreto, el trabajo de Mattingly y Smith 

(2010; citado en Sánchez, 2016, p. 390) con datos de Estados Unidos y los de Bryan y Longui 

(2013; citado en Sánchez, 2016, p. 390) y Harkness y Evans 
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 (2011; citado en Sánchez, 2016, p. 390) con datos de Reino Unido proporcionan evidencias 

acerca de este fenómeno durante la Gran Recesión, comparando su efecto con el de 

anteriores periodos de crecimiento. Resulta interesante destacar los resultados del trabajo de 

Mattingly y Smith (2010; citado en Sánchez, 2016, p. 390), quienes muestran que ante la 

pérdida del empleo del marido, la probabilidad de que la mujer pase a formar parte de la 

fuerza de trabajo (ya sea ingreso. En esta línea, Warren (2000; citado en Sánchez, 2016, p. 

392) analiza los factores que dan lugar a distintos tipos de breadwinning, comparando 

hogares daneses y británicos. En un trabajo posterior (Warren, 2007; citado en Sánchez, 

2016, p. 392), la autora argumenta a favor de la necesidad de discutir y operacionalizar el 

propio concepto de breadwinning, identificando una serie de dimensiones operativas 

(basadas en el tiempo de trabajo y los ingresos principalmente) y aplicándolas a un análisis 

descriptivo del estado de cosas en los países europeos. A su vez, Raley et al. (2006; citado 

en Sánchez, 2016, p. 392) analizan la evolución de distintos patrones de breadwinning en 

Estados Unidos a lo largo de tres décadas (1970-2001), identificando los factores que habrían 

provocado un incremento del peso de los ingresos femeninos en los hogares. Mientras el 

trabajo de Warren (2000, 2007; citado en Sánchez, 2016, p. 392) se sitúa en un plano más 

teórico y descriptivo, el de Raley et al. (2006; citado en Sánchez, 2016, p. 392) plantea la 

construcción de modelos multivariables, encontrándose con las mismas limitaciones que los 

trabajos del segundo apartado, principalmente, la no inclusión de información relativa a la 

distribución del trabajo de reproducción (Sánchez, 2016, p. 392). 

Junto con estos estudios, cabe mencionar diversas investigaciones que se han fijado en la 

dimensión simbólica del rol de proveedor, poniendo de manifiesto la relevancia de los 

significados asociados a las prácticas en lo relacionado con la división sexual del trabajo. 

Así, Hood (1986; citado en Sánchez, 2016, p. 392), con base en datos de encuesta y 
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entrevistas cualitativas a parejas de doble ingreso, señala la existencia de importantes 

inconsistencias entre: las creencias sobre quien debería proveer para las familias en general 

y para la propia, las afirmaciones sobre quien provee en la familia, y la ratio efectiva de los 

ingresos del hombre y la mujer. A su vez, Tichenor (1999; citado en Sánchez, 2016, p. 392) 

aborda la cuestión de los significados asociados a los ingresos masculinos y femeninos, 

identificando las estrategias que implementan los hogares para reducir las tensiones que 

conllevan las situaciones que la autora denomina como de “inversión de estatus”, es decir, 

aquellas en que la mujer gana más que el hombre (Sánchez, 2016, p. 392). 

También desde una aproximación cualitativa, aunque con un foco temático algo distinto, 

encontramos el trabajo de Zvonkovic et al. (1996; citado en Sánchez, 2016, p. 392), quienes 

basándose en los planteamientos teóricos de Komter (1989; citado en Sánchez, 2016, p. 392), 

analizan las decisiones de las parejas en relación a la esfera laboral con información acerca 

de las trayectorias laborales de sus miembros. Las autoras muestran que, en general, los tipos 

de decisiones tomadas por las parejas conciernen al empleo de la mujer y cuando éstas hacen 

referencia al empleo del hombre se encuentran más vinculadas a un cambio de empleo que 

a un cambio de horas de trabajo, como sucede en el caso de la mujer. Asimismo, el trabajo 

proporciona distintas evidencias sobre el modo en que en los procesos de “toma de 

decisiones” operan relaciones de poder que favorecen al varón, identificando distintos tipos 

de mecanismos (consenso aparente, oposición pasiva y oposición activa), (Sánchez, 2016, 

p. 392). 
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- LA INTERRELACIÓN DEL TRABAJO DE PRODUCCIÓN Y 

REPRODUCCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA PAREJA 

Finalmente, resulta imprescindible referirse a un cuarto y último conjunto de estudios, que 

se han centrado en analizar las decisiones y trayectorias laborales de las parejas en 

interrelación con la vida familiar de éstas. A mi parecer estos trabajos integran en su 

aproximación distintos elementos clave a la hora de analizar (Sánchez, 2016, p. 392). 

 

2.9.7. DE LA SOCIOLOGIA DEL TRABAJO A LA SOCIOLOGIA INDUSTRIAL 

La sociología del trabajo en Francia se restablece, desde hace una veintena de años alrededor 

de nuevas orientaciones de investigación, luego de haber atravesado una crisis. 

Desde los años cincuenta, ella concedía una gran atención a los interrogantes del trabajo y 

los movimientos sociales suscitados por las relaciones de producción. Era una sub-disciplina, 

con sus obras de referencia (traité de sociologie du travail publicado bajo la dirección de 

Georges Friedmann y de Pierre Naville (1961-62), su posición (trabajo en equipo, sobre 

terreno), su revista (Sociologie du travail que tiene ya cuarenta años) y sus equipos de 

investigación especializados, sostenidos por el Centro Nacional de la Investigación 

Científica (CNRS), alrededor de una segunda generación de investigadores: Alan Touraine 

con el grupo de Sociología del Trabajo, después con el Centro de Estudio de los Movimientos 

Sociales; Michel Crozier con el Centro de Sociología de las Organizaciones; Jean-Daniel 

Reynaud y el Laboratorio de Sociología del Trabajo y de relaciones profesionales (en el 

Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, CNAM). Los programas públicos de 

investigación y las demandas de las organizaciones sindicales, además de las empresas han 

contribuido ampliamente a la dinámica de esta sub-disciplina. 



 

 

71 

 

Desde sus comienzos, la sociología del trabajo se ha interesado por la racionalización 

industrial siguiendo, especialmente, el curso de la evolución técnica y de las formas de 

organización. En esa época, no obstante, la racionalización industrial estaba vista, en primer 

lugar, como un problema, como el problema de la deshumanización del trabajo obrero; el 

proyecto científico era entonces el de enunciar las condiciones bajo las cuales le encontraría 

una salida a ese problema. La sociología del trabajo se ha interesado inicialmente en el 

movimiento de taylorización, en las primeras experiencias de recomposición del trabajo 

parcelario, en la automatización de procesos, luego en las formas de calificación y en la 

influencia de las evoluciones técnicas (la pregunta por el determinismo técnico). La 

preocupación era mostrar en qué medida la intervención de los actores sociales y los 

dirigentes podían modular los efectos de la racionalización capitalista; donde se consideraba 

la división del trabajo como un constructo político y social, donde las relaciones 

profesionales (las preguntas por los conflictos sociales y por la negociación colectiva) eran 

a la vez el catalizador del cambio social y un objeto de estudio para el sociólogo. La 

sociología del trabajo, en esa época (era una sociología que se limitaba al taller) tenía la 

preocupación por validar sus hipótesis bajo la perspectiva de hacer largas y cuidadosas 

observaciones, más que confiar en un sentido de la historia definido por fuera de los actores 

concretos del cambio.  

 

2.9.8. ADELANTOS DE LA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 

Esta sub-disciplina ha comenzado a renovarse a partir del momento en que los sociólogos 

han sentido la necesidad de salir del marco que les proporcionaba la discusión inicial sobre 

la racionalización del trabajo. Es lo que hizo Michel Crozier al participar en el desarrollo    
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de la sociología de las organizaciones. La investigación empírica mostro entonces que 

cualquiera que fuera el modelo de referencia, el funcionamiento industrial escapaba a las 

“reglas prescritas” para volverse a dar la capacidad de “regulación autónoma” de los 

ejecutantes. En lugar de preguntarse “donde iba el trabajo humano”, se puso el énfasis en el 

“trabajo real”, esa cara escondida de los sistemas productivos, más o menos resistentes al 

cambio. 

Sobre las bases totalmente diferentes, Alain Touraine, preocupado por comprender “los 

hechos portadores del futuro”, puso en duda los fundamentos de una sociología confinada 

en los problemas del desarrollo industrial para mirar más allá, en dirección de la “sociedad 

pos-industrial” en construcción (TOURAINE, 1975). El salió del campo de la sociología del 

trabajo para ampliar su campo de visión a los terrenos donde los “actores históricos” podían 

ser identificados: al lado del movimiento obrero de las luchas estudiantiles, de los 

movimientos de mujeres, del movimiento occitano, del movimiento antinuclear. 

(TOURAINE, 1978). 

A esas tendencias centrifugas, características de los años setenta en Francia, tenemos que 

añadir el debate en el interior de la sub-disciplina, que puso a competir el problema del 

trabajo con el del empleo. El aumento del desempleo, a lo largo de los años ochenta, tuvo 

como efecto relativizar el alcance de las discusiones tradicionales sobre el futuro de la 

calificación. Ese cambio coincidió con un periodo cuando se empezó a considerar que  

“Taylor estaba muerto”, para dejar el ligar a organizaciones más respetuosas de los 

individuos y más atentas a la movilización de las competencias. Después de haber vuelto a 

cuestionar la centralidad del problema del trabajo strictu-sensu, poner en primer plano el 

problema del empleo tuvo por efecto revalorizar las tractivas de rango intermediario. Así, la 

sociología del trabajo asistió a la emergencia de una meso-sociología del empleo,          
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aplicada a los grupos profesionales, a las ramas de actividad, a las clases de edades, incluso 

a las trayectorias de los individuos (por ejemplo, la comparación de situaciones vividas por 

hombres y mujeres en el mercado del trabajo). 

Otro efecto de ese desplazamiento de perspectiva se tradujo en la intensificación del tema 

de la acción en la sociología del trabajo. Los trabajos sobre la  conciencia de clase y sobre 

la acción colectiva en el trabajo han vuelto a preguntar, de manera crítica, por la noción de 

“clase obrera”, que ya no era considerada necesariamente como una unidad pertinente del 

análisis. Sin embargo, los trabajos sobre la cultura condijeron a observar que, en la Francia 

moderna, permanecía con toda su lozanía una “sociedad obrera”, cuya cohesión 

antropológica no podía ser subestimada. Al contrario, esa constatación de cohesión ya no 

valía si el interés se ponía en la situación objetiva de los asalariados, separados en posiciones 

de empleo extremadamente heterogéneas. 

 

- HACIA UNA PROBLEMÁTICA DE LA SOCIOLOGIA INDUSTRIAL 

Otros investigadores, al contrario, ponen en el primer plano nuevas dimensiones del 

problema de trabajo y de la producción: por ejemplo, los efectos de la evolución técnica 

sobre la redistribución de las competencias confiadas respectivamente a los hombres y a las 

maquinas. Esto ha dado lugar a discusiones sobre la calificación de los saberes y la parte que 

ellos toman en la elaboración de nuevas representaciones del sistema productivo (Hatchuel, 

Weil, 1992; de Terssac, 1992). El debate interesa igualmente a la sociología de la innovación 

y de la formación, las ciencias administrativas, la psicología cognitiva y la ergonomía. 
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En el último plano de estos campos de reflexión, se ha abierto otro debate sobre el 

surgimiento de nuevos modelos productivos, alternativos a los modelos burocráticos y 

tayloritas que han obsesionado al siglo XX. Cualquiera que sea la posición sobre la 

supervivencia del taylorismo, ya se tiene como una adquisición que los “principios de la 

organización científica”, que fueron difundidos a partir de Taylor, están ahora objetivamente 

descalificados. Incapaces de hacer frente a las condiciones actuales del funcionamiento 

industrial, ellos deberían ceder su lugar, por razones que tienen con la economía (limites 

alcanzados por la estandarización de los procesos), la técnica (capacidades de “flexibilidad” 

integradas en las maquinas actuales) y la sociedad (elevación del nivel de formación de los 

operarios). El problema que se plantea es saber lo que significa la idea de que un nuevo 

modelo de racionalización industrial, no taylorista, sustituya al antiguo. 

En realidad, el problema de los modelos de organización industrial esconde otro, tan fecundo 

como el primero y que tiene que ver con las condiciones de la innovación industrial. Una 

cosa es preguntarse hacia donde nos lleva la transformación de los sistemas productivos y 

otra cosa es estudiar cómo se operan estas transformaciones consideradas desde el punto de 

vista de las decisiones económica, organizativa o técnica. Ahora bien, si se exceptúan 

algunos procesos netamente delimitados y analizados utilizando las claves universales en 

que se han convertido el “sistema de acción concreto” y la “racionalidad limitada”, pocos 

sociólogos industriales se han aventurado en el terreno de las teorías de decisiones de 

gestión. El problema es sin embargo crucial, al menos porque el interés de lo que está en 

juego en las transformaciones en curso conduce precisamente a aumentar el nivel de dominio 

de las informaciones con base en las cuales se toman las decisiones,                                                                                                     
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como lo muestra, por ejemplo, la difusión de los métodos de conducción de proyectos 

puestos en práctica en el diseño de equipos o de nuevos productos. 

 Finalmente, desde los años ochenta, en Francia se ha abierto un debate sobre el problema 

de saber si se puede tener un lugar legítimo para una sociología que tome la empresa como 

su objeto explicito, al lado de la sociología consagrada a las organizaciones (consideradas 

en un sentido genérico). La discusión se abrió en el momento en que los problemas del 

empleo se agudizaban; se habló entonces de un movimiento de “rehabilitación de la 

empresa” que la hacía pasar del estado de enclave extraño a las reglas de la ciudad a la 

situación de instancia central de la sociedad. Simultáneamente, la supuesta transformación 

en modelos de gestión, así como la pérdida de credibilidad de los sindicatos han contribuido 

a un movimiento de acercamiento entre los valores transmitidos en las empresas de la 

sociedad. La hipótesis de los sociólogos que se desempeñan sobre este terreno ha sido que 

la empresa ya no se contentaba con considerar a la sociedad que la rodea: por el contario ella 

tenía también y cada vez más a presentarse como modelo para la sociedad, para difundir en 

ella sus propios valores (Sainsaulieu, 1987; 1990). 

La eventualidad de un reconocimiento de la empresa como categoría pertinente de la 

sociología ha suscitado vivos debates. Para algunos, la referencia del sociólogo debe 

continuar siendo la relación salarial y lo que ella suscite (la vida de los colectivos de trabajo 

y su confrontación a la autoridad patronal). Para otros, la entrada en escena de la sociología 

de la empresa es uno de los efectos del discurso dominante sobre la “rehabilitación” de la 

empresa, y que debe relacionarse con la moda que alcanzan los conceptos poco precisos de 

cultura o de identidad de las empresas.  El problema de fondo esta sin embargo el del lugar 

de la empresa dentro de la sociedad y las evoluciones que se observan hoy con relación a 

este tema. “Los dirigentes industriales han vuelto a tomar                                                       
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conciencia de la necesidad en que se encontraban de hacer de sus empresas unas instituciones 

sociales a parte entera” (Segrestin, 1992, p. 198). La pertinencia de la empresa en tanto que 

objeto para la sociología ha sido, sin embargo, derrotada, por otro lado, con el ascenso de 

los paradigmas interaccionistas que tienden a disolver la empresa en un conjunto de 

contratos, de intercambios o de interacciones entre actores heterogéneos. 

 

2.9.9. EL SURGMIENTO DE UN FOCO DE RENOVACION PARA LA 

SOCIOLOGIA INDUSTRIAL 

En los años ochenta, la sociología del trabajo francesa atraviesan a un periodo de renovación 

que hacía creer que estaba en crisis. Ella había llegado a un nuevo giro. Sus problemáticas 

fundatrices ya no estructuraban más el movimiento de la investigación, las antiguas 

referencias se esfumaban mientras que un nuevo cambio de generación y de instituciones se 

creaba al mismo tiempo que el paradigma internacionalista seducía cada vez más a los 

jóvenes investigadores. Los problemas relacionados con trabajo, el empleo y la producción 

no solamente hacen parte de la agenda de las ciencias sociales, también las crecientes 

mutaciones industriales despiertan aún fomentar el interés. 

En este contexto de trasformación de la sociología del trabajo, surgen unos nuevos grupos y 

problemáticas; la aventura de Cristo es ejemplar desde este punto de vista. Partiendo de la 

sociología del trabajo y de la sociología de las organizaciones, el proyecto de este equipo, 

creado en 1989, es desarrollar una sociología industrial. En menos de 10 años, ella se volverá 

a la vez uno de los focos de renovación de la sociología y una de las más ricas experiencias 

de confrontación interdisciplinaria, conducida en el corazón de las evoluciones del terreno. 
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El nacimiento de Cristo es prácticamente indisociable de la apertura de Grenoble en 1990 de 

una nueva Escuela de ingeniería, que se constituye en un hecho sin precedentes – la escuela 

nacional superior de ingeniería industrial (ENSGI) – creada bajo la doble tutela del Instituta 

naciona lpolitecnico de Grenoble (INPG) y de la Universidad de ciencias sociales (UPMF). 

A esta escuela se le asignó la misión de preparar a los jóvenes ingenieros en funciones 

transversales que suponen un dominio global de los problemas de la producción (funciones 

logísticas, compras, conducción de proyectos, asesoramiento) y la organización de la 

innovación. Preparada con la asistencia de un circulo de industriales particularmente activos, 

la nueva escuela fue concebida como un crisol de intercambios interdisciplinarios – la 

ingeniería industrial no está considerada una disciplina, sino como un objeto lugar de 

encuentro de varias perspectivas disciplinarias – y que otorga un lugar determinante a las 

ciencias sociales (40% de horas asignadas, sin contar las múltiples pasantías y proyectos que 

demandan capacidades de análisis y de acción que van más allá del dictamen técnico). 

Uno de los objetivos explícitos del proyecto de la ENSGI esa romper con la desastrosa 

tendencia de las escuelas de ingeniería francesas de solo concebir el aporte de las ciencias 

sociales en términos de “apertura” en cursos, que por lo demás conducen al olvido del “factor 

humano”. La ocasión estaba dada a la sociología, particularmente, de tomar el contrapase de 

esa imagen e instalarse en el corazón de la formación. El problema es de poner en evidencia 

que la practica industrial no permite pensar en lo “social” en si mismo, independientemente 

de los objetos que se captan también las ciencias de la ingeniería que son las de las empresas. 

Se trata entonces de mostrar a los estudiantes y a nuestros colegas de ciencias de la ingeniería 

que el trabajo de la sociología no puede concebirse sin un contacto directo con el terreno, en 

esta circunstancia con la empresa. 
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El proyecto de esta nueva Escuela comprendida desde sus inicios un componente de 

investigación, alimentado por una red de laboratorios que permanentemente desarrolla su 

actividad bajo el nombre de INSTITUT DE LA PRODUCTION ET DES 

ORGANISATIONS INDUSTRIELLES (IPI). El IPI impulsa programas sobre la 

evolución de los sistemas productivos y las organizaciones industriales. Para ello reúne 

investigadores en automatización y control, en ingeniería mecánica, estadística, sistemas de 

información, economía, administración y sociología. 

Al núcleo de personas que estuvo en la creación de Cristo se le hicieron múltiples demandas 

debido a su doble experiencia de investigación y de enseñanza pluridisciplinaria alrededor 

de la actividad productiva y de su organización. Diez años mas tarde, el centro continúa 

siendo muy activo (un sociólogo ha sido llamado a cumplir las funciones de director de la 

ENSGI). El equipo de sociología industrial ha sido uno de ellos “actores-mediadores” que 

están en el origen de estas instituciones. 

En el curso de estos 10 años nuevas formaciones doctorales y de diplomas de estudio 

avanzados, DEA, han venido a reforzar el dispositivo de enseñanza e investigación sobre los 

sistemas de producción. Los sociólogos de Cristo se han visto implicados en la formación 

doctoral de Ingeniería industrial y en la co-direción de tesis de estudiantes, que con 

frecuencia son ingenieros. La formación que se da en este marco otorga un amplio espacio 

a las ciencias sociales. “Metodología de la investigación e interdisciplinariedad” 

“Herramientas y organización de la concepción integrada de productos”, “Dinámica de las 

herramientas de gestión”. En forma paralela, la reconfiguración del panorama doctoral ha 

llevado a la creación, en 1990, de una opción de DEA en Sociología Industrial y a la creación 

de una escuela doctoral temática interinstitucional sobre “Organización industrial y sistemas 

de producción”. 
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Todo lo anterior evidentemente no ha dejado de tener consecuencias en el proyecto científico 

del Centro y en la sociología industrial de la que éste ha sido un renovador. En efecto, es en 

el seno de estos dispositivos de investigación y enseñanza donde nace una acción inédita y 

de largo plazo sobre los cambios que se operan en la concepción de productos, que asocian 

a los sociólogos con el equipo “Concepción integrada” del laboratorio de mecánica 3S 

(Suelo-Solido-eStructura de la Universiad Joseph Fourier y del INPG), así como a los 

trabajos orientados a la difusión de normas de gestión de la calidad. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

3.1.  DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA Y 

MASCULINA EN LA MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA  

3.1.1. Variable 1: Determinantes de la población femenina y masculina y su oferta laboral 

en la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

Cuadro N° 1: Edad de inicio de actividades laborales de los trabajadores de la 

Municipalidad de Yanahuara, según su sexo. 

Sexo 

Edad de  inicio  de actividad laboral 

Total 

13-18 19-24 25-46 

Mujer 

Frecuencia 11 16 5 32 

% del total 19,28 % 28,05 % 8,77 % 56,1% 

Varón 

Frecuencia 11 7 7 25 

% del total 19,32 % 12,29 % 12,29 % 43,9 % 

TOTAL 

Frecuencia 22 23 12 57 

% del total 38,6 % 40,34 % 21,06 % 100% 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 
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Grafico N° 1 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 1, la mayoría de las trabajadoras 

mujeres (28,05%) han iniciado sus actividades laborales entre los 19 y 24 años y el mayor 

porcentaje de trabajadores varones (19,32%) han empezado a trabajar cuando tenían entre 

13 y 18 años. Entonces hay diferencia entre hombres y mujeres, las mujeres inician sus 

actividades laborales a una edad más tardía que los varones. 
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Cuadro N° 2: Edad actual de los trabajadores de la Municipalidad de Yanahuara, 

según sexo. 

Sexo 

Edad actual 

Total 

20-30 31-40 41-46 47-55 56-62 63-76 

Mujeres 

Recuento 4 7 4 5 10 2 32 

% del total 7,01 % 12,27 % 7,01% 8,77 % 17,53 % 3,51 % 56,1% 

Varones 

Recuento 5 5 5 6 3 1 25 

% del total 8,78 % 8,78 % 8,78 % 10,54% 5,27 % 1,76 % 43,9% 

TOTAL 

Recuento 9 12 9 11 13 3 57 

% del total 15,79% 21,05 % 15,79% 19,31% 22,8 % 5,27 % 100 % 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

Grafico N° 2 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 2, se observa que en el caso de las 

trabajadoras mujeres la frecuencia más alta se encuentra entre las edades de 56-62 

correspondiente a 17,53 % y en el caso de los trabajadores varones la frecuencia más alta se 

encuentra entre las edades de 47-55 con un 10,54%. Lo que significa que la mayoría de 

trabajadoras mujeres tiene una edad mayor a la de los varones. 
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Cuadro N° 3: Cargo que ocupan los trabajadores de la Municipalidad de Yanahuara, 

según sexo. 

 

Cargo que ocupa 

Sexo 

Total 

Frecuencia 

Total  

% 

Mujer Varón 

Frecuencia % Frecuencia % 

Asesor Legal 1 1,75 % 0 0,00 % 1 1,75 % 

Asistentes 10 17,53 % 6 10,54% 16 28,07% 

Auxiliar coactivo 1 1,75 % 1 1,76 % 2 3,51% 

Contabilidad 0 0.00% 2 3,51 % 2 3,51% 

Seguridad y servicios 3 5,26 % 3 5,27 % 6 10,53% 

Encargaturas 4 7,01 % 1 1,76 % 5 8,77% 

Fiscalizador 0 0,00% 3 5,27 % 3 5,27% 

Gerencia de administración 

tributaria 

0 0,00% 1 1,76 % 1 1,76% 

Gerente S.C 0 0,00% 1 1,76 % 1 1,76% 

Funcionarios 2 3,51 % 3 5,27 % 5 8,78% 

Modelo personal 

administrativo 

1 1,75 % 0 0,00% 1 1,75% 

Practicantes 3 5,26 % 0 0,00% 3 5,26% 

Secretariado 6 10,52 % 0 0,00% 6 10,52% 

Técnicos 1 1,75 % 4 7,02 % 5 8,77% 

TOTAL 32 56,1 % 25 43,9 % 57 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 



 

 

85 

 

Grafico N° 3 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 3, la mayoría de mujeres (17,53 %) y 

la mayoría de hombres (10,54%) ocupan el cargo de asistentes. Siendo los varones los que 

ocupan cargos más altos.  
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Cuadro N° 4: Grado de instrucción de los trabajadores de la Municipalidad de 

Yanahuara, según sexo. 

Sexo 

Grado de instrucción 

Total 

Secundaria Técnica Sup. Universitaria 

 Mujer 

Recuento 4 12 16 32 

% del total 7,01 % 21,04 % 28,05 % 56,1% 

 Varón 

Recuento 2 8 15 25 

% del total 3,51 % 14,05 % 26,34 % 43,9% 

TOTAL 

Recuento 6 20 31 57 

% del total 10,52 % 35,09 % 54,39 % 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia, 2015. 

Grafico N° 4 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 4, la mayoría de las trabajadoras mujeres (28,05%) y la 

mayoría de trabajadores varones (26,34%) tienen como grado de instrucción el nivel universitario.  
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Cuadro N° 5: Grado de instrucción de los familiares de los trabajadores 

Mujeres/Varones de la Municipalidad de Yanahuara. 

Sexo 

Grado de instrucción de los familiares 

Total Secundaria 

completa 

Superior Técnico No tiene 

Mujer 

Recuento 2 23 6 1 32 

% del total 3,51 % 40,32 % 10,52 % 1,75 % 56,1 % 

Varón 

Recuento 3 18 2 2 25 

% del total 5,27 % 31,61 % 3,51 % 3,51 % 43,9 % 

Total 

Recuento 5 38 7 5 57 

% del total 8,9 % 67,0 % 12,3 % 8,9 % 100,0 % 

FUENTE: Elaboración Propia, 2015 
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Grafico N° 5 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 5, la mayoría de trabajadoras mujeres 

(40,32%) y la mayoría de trabajadores varones (31,61%) tienen familiares con grado de 

instrucción superior. Siendo un mínimo de los trabajadores que sus familiares no cuentan 

con ningún tipo de instrucción. 
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Cuadro N° 6: Número de hijos menores de seis años de los trabajadores de la 

Municipalidad de Yanahuara, según sexo. 

Sexo 

Hijos menores 6 años 

Total 

0 hijos 1 hijo 2 hijos 3 hijos 

Mujer 

Recuento 27 4 1 0 32 

% del total 47,33 % 7,01 % 1,75 % 0,0% 56,1% 

Varón 

Recuento 20 4 0 1 25 

% del total 35,12 % 7,02 % 0,0 % 1,76 % 43,9% 

Total 

Recuento 47 8 1 1 57 

% del total 82,5% 14,0% 1,8% 1,8% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 

Grafico N° 6 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 6, la mayoría de trabajadoras mujeres (47,33%) y la mayoría 

de trabajadores varones (35,12 %) no tienen hijos menores de 6 años. Siendo los que priman mayores de 40 años 

determinamos que sus hijos ya no se encuentran en etapa pre escolar. 
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Cuadro N° 7: Número de enfermos crónicos en el hogar de los trabajadores de la 

Municipalidad de Yanahuara, según sexo. 

Sexo 

Número de enfermos crónicos 

Total 

0 1 2 3 

Mujer 

Recuento 17 9 5 1 32 

% del total 29,80 % 15,78% 8,77% 1,75% 56,1% 

Varón 

Recuento 20 3 2 0 25 

% del total 35,12% 5,27% 3,51% 0,0% 43,9% 

Total 

Recuento 37 11 7 1 57 

% del total 64,9% 21,1 % 12,3% 1,8% 100,0% 

      FUENTE: Elaboración propia, 2015 

Grafico N° 7 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 7, la mayoría de trabajadoras mujeres 

(29,80%) y la mayoría de trabajadores varones (35,12%) no tienen enfermos crónicos en el 

hogar. 
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Cuadro N° 8: Estado civil de los trabajadores de la Municipalidad de Yanahuara, 

según sexo. 

Sexo 

Estado civil 

Total 

Soltera(o) Casada(o) Viuda (o) Divorciada (o) Conviviente 

Mujer 

Recuento 14 13 3 1 1 32 

% del total 24,54 % 22,79% 5,26% 1,75 % 1,75 % 56,1% 

Varón 

Recuento 11 12 2 0 0 25 

% del total 19,32 % 21,07% 3,51% 0,0% 0,0% 43,9% 

Total 

Recuento 25 25 5 1 1 57 

% del total 43,9% 43,9% 8,8% 1,8% 1,8% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 

Grafico N° 8 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 8, la mayoría de trabajadoras mujeres 

(24,54%) son solteras y la mayoría de trabajadores varones (21,07%) son casados.  
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Cuadro N° 9: Ingreso no laboral per cápita de los trabajadores de la Municipalidad de 

Yanahuara, según sexo. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 

Grafico N° 9 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 9, la mayoría de trabajadoras mujeres 

(29,80%) y la mayoría de trabajadores varones (24,58%) carecen de ingreso no laboral per 

cápita. Trabajando netamente en la municipalidad. 
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Sexo 

Ingreso no laboral per cápita 

Total 

Si No 

Mujeres 

Frecuencia 15 17 32 

% 26,30 % 29,80% 56,1% 

Varones 

Frecuencia 11 14 25 

% 19,32 % 24,58 % 43,9% 

TOTAL 

Frecuencia 26 31 57 

% del total 45,6% 54,4% 100,0% 
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Cuadro N° 10: Área de residencia de los trabajadores de la Municipalidad de 

Yanahuara, según sexo. 

Sexo 

Área de residencia 

Total 

Urbana Rural 

Mujeres 

Frecuencia 29 3 32 

% 50,84% 5,26% 56,1% 

Varones 

Frecuencia 22 3 25 

% 38,63% 5,27% 43,9% 

Total 

Frecuencia 51 6 57 

% 89,5% 10,5% 100,0% 

                      FUENTE: Elaboración propia, 2015 

Grafico N° 10 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 10, la mayoría de trabajadoras mujeres 

(50,84%) y la mayoría de trabajadores varones (38,63%) viven en zona urbana. 
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Cuadro N° 11: Capacitación de los trabajadores de la Municipalidad de Yanahuara, 

según sexo. 

Sexo 

Capacitación 

Total 

Si No 

Mujer 

Recuento 9 23 32 

% del total 15,78% 40,32% 56,1% 

Varón 

Recuento 10 15 25 

% del total 17,56% 26,34% 43,9% 

Total 

Recuento 19 38 57 

% del total 33,3% 66,7% 100,0% 

                              FUENTE: Elaboración propia, 2015 

Grafico N° 11 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 11, la mayoría de trabajadoras mujeres 

(40,32%) y la mayoría de trabajadores varones (26,34%) no tienen capacitación. Ya sea por 

falta de tiempo o de dinero. 
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3.2. CARACTERISTICAS DEL EMPLEO FEMENINO Y MASCULINO  

3.2.1. Variable 2: Características del empleo femenino y masculino 

Cuadro N° 12: Condición independiente/dependiente en otros empleos de los 

trabajadores de la Municipalidad de Yanahuara, según sexo. 

Sexo 

Independiente/ dependiente en otros empleos  

Total Independiente Dependiente Ambos 

Mujeres 

Recuento 7 24 1 32 

% del total 12,27% 42,08% 1,75% 56,1% 

Varones 

Recuento 8 14 3 25 

% del total 14,05% 24,58% 5,27% 43,9% 

TOTAL 

Recuento 15 38 4 57 

% del total 26,3% 66,7 % 7,0% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 
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Grafico N° 12

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 12, la mayoría de trabajadoras mujeres 

(42,08%) y la mayoría de trabajadores varones (24,58%) son trabajadores dependientes en 

otros empleos.   
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Cuadro N° 13: Condición asegurado/no asegurado en el Fondo ESSALUD de los 

trabajadores de la Municipalidad de Yanahuara, según sexo. 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 

Grafico N° 13 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 13, la mayoría de trabajadoras mujeres (52,59%) y la mayoría 

de trabajadores varones (43,9%) están asegurados en el Fondo ESSALUD. 
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Sexo 

Fondo ESSALUD 

Total 

Si No 

Mujeres 

Recuento 30 2 32 

% del total 52,59% 3,51% 56,1% 

Varones 

Recuento 25 0 25 

% del total 43,9% 0,0% 43,9% 

Total 

Recuento 55 2 57 

% del total 96,5% 3,6 % 100,0% 
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Cuadro N° 14: Tipo de sistema pensionario al que están afiliados los trabajadores  de 

la Municipalidad de Yanahuara, según sexo. 

Sexo 

Sistema pensionario 

Total 

AFP Integra AFP Prima ONP NO TIENE 

Mujeres 

Frecuencia 17 1 12 2 32 

% del total 29,80 % 1,75 % 21,04 % 3,51 % 56,1% 

Varones 

Frecuencia 16 1 8 0 25 

% 28,10 % 1,76 % 14,05 % 0,0 43,9% 

Total 

Frecuencia 33 2 14 2 57 

% 58,0 3,6 24,6 3,6 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 

Grafico N° 14 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 14, el 29,8% de mujeres y el 28,1% 

de varones decidieron afiliarse al AFP Prima sin necesidad de ser una imposición por parte 

de la Municipalidad, tomando ellos la decisión según su criterio personal. 
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Cuadro N° 15: Condición laboral de los trabajadores de la Municipalidad de 

Yanahuara, según sexo. 

Sexo 

Condición laboral Total 

Nombrado Contratado  

Mujeres 

Frecuencia 12 20 32 

% del total 21,04 % 35,06  % 56,1% 

Varones 

Frecuencia 8 17 25 

% del total 14,05 % 29,85 % 43,9% 

Total 

Frecuencia 20 37 57 

% del total 35,1% 64,9 % 100,0% 

            FUENTE: Elaboración propia, 2015 

Grafico N° 15 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 15, la mayoría de trabajadoras mujeres 

(35,06%) y la mayoría de trabajadores varones (29,85%) tienen la condición laboral de 

contratado. No siendo estables, dependiendo de su desenvolvimiento dentro de la 

municipalidad. 
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Cuadro N° 16: Percepción de igualdad de oportunidad laboral de los trabajadores de 

la Municipalidad de Yanahuara, según sexo. 

Sexo 

Percepción de igualdad de oportunidad laborales 

Total Si hay igualdad de 

oportunidades 

Hay 

discriminación 

Hay 

favoritismo 

No hay 

oportunidades 

Mujeres 

Frecuencia 21 6 1 4 32 

% del total 36,82 % 10,52 % 1,75 % 7,01 % 56,1% 

Varones 

Frecuencia 18 3 3 1 25 

% del total 31,61 % 5,27 % 5,27 % 1,76 % 43,9% 

Total 

Frecuencia 6 9 4 1 57 

% del total 10,5% 15,8% 7,0% 1,8% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 
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Grafico N° 16

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 16, la mayoría de trabajadoras mujeres 

(36,82%) y la mayoría de trabajadores varones (31,61%) perciben que tiene igualdad de 

oportunidades. 
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3.3.  INGRESOS LABORALES DE LA POBLACION FEMENINA Y MASCULINA 

3.3.1. VARIABLE 3: INGRESOS LABORALES DE LA POBLACION FEMENINA Y 

MASCULINA. 

Cuadro N° 17: Ingresos laborales de los trabajadores de la Municipalidad de 

Yanahuara, según sexo. 

Sexo 

Ingreso mensual 

Total 

S/. 650-875 S/. 936-1290 S/. 1300-1800 S/. 2000-12000 

Mujeres 

Frecuencia 10 16 6 0 32 

% del total 17,53 % 28,05 % 10,52 % 0,0 % 56,1% 

Varones 

Frecuencia 4 9 4 8 25 

% del total 7,02 % 15,80 % 7,02 % 14,05 % 43,9% 

Total 

Frecuencia 14 25 10 8 57 

% del total 24,8 44,1 17,7 14,1 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 

Grafico N° 17
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De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 17, la mayoría de trabajadoras mujeres 

(28,05%) y la mayoría de trabajadores varones (15,80%) tienen un ingreso mensual que 

oscila entre S/. 936.00 a S/. 1290.00. Siendo este un sueldo promedio. 
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Cuadro N° 18: Ingreso de otros miembros del hogar según sexo 

Sexo 

Ingreso de otros miembros del hogar 

Total 

S/. 500-900 S/. 1000-2000 S/. 2500-3500 S/. 5000-6000 

Mujer 

Frecuencia 5 7 6 2 32 

% 8,77 % 12,27 % 10,52 % 3,51 % 56,10% 

Varón 

Frecuencia 5 9 2 1 25 

% 8,78 % 15,80 % 3,51 % 1,76 % 43,90% 

Total 

Frecuencia 10 16 8 3 57 

% del total 216,00% 28,40% 14,20% 5,40% 100,00% 

FUENTE: Elaboración propia, 2015 

Grafico N° 18 

 

De acuerdo a los porcentajes observados en el cuadro 18, la mayoría de trabajadoras mujeres (12,27%) y la mayoría 

de trabajadores varones (15,80%) cuentan en su hogar con el ingreso de otros miembros que oscila entre S/. 1000-

2000.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Se lograron identificar los factores determinantes de la participación laboral 

femenina y masculina en trabajadores de la Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de 

Yanahuara, los cuales son : los cargos jerarquicos, el grado de instrucccion,  el estado civil, 

ingresos per capita, la modalidad de contrato y el ingreso mensual neto. 

SEGUNDO.- De los factores determinantes que se identificaron es conveniente resaltar que 

en cuanto al ingreso mensual neto, se vió un porcentaje de 14 % en varones contra 0% en 

mujeres de los trabajadores que perciben una cantidad menor a los 2000 soles, lo cual viene 

a ser concordante con la situacion de participacion de la mujer en cargos de mayor jerarquía 

que es un porcentaje de 0 % contra 3,5% de varones, con lo que podriamos justificar el mayor 

ingreso per capíta por parte de la mujeres que están practicamente obligadas a buscar el 

incremento de sus ingresos por otro lado.  

TERCERA.-Se describieron las características sociales y económicas del empleo femenino 

y masculino en trabajadores de la Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara; 

en cuanto a las caracteristicas economicas vemos que la mayoria de ellos reside en zonas 

urbanas siendo el procentaje el 89.5% contra los que residen en zonas rurales que son el 

10.5%, por otro lado, vemos que la mayoria de los trabajadores  entre hombres y mujeres 

con un 43% perciben un sueldo entre 936 y 1290 soles es decir una cantidad mayor al sueldo 

minimo, sin embargo vemos que en cuanto a las personas que perciben cantidades menores 

a un sueldo minimo de un porcentje total de 24.5%, el 17.53% son mujeres siendo estas la 

mayoria. 

CUARTA.- Se conluye tambien que la mayoria de personas está conforme con el trato que 

se recibe en el trabajo pero en pleno siglo XXI vemos una minima cantidad de         



 

 

 

 

trabajadores aun persiben discriminacion de algun tipo, lo cual nos indica que se ha venido 

reduciendo este porcentaje de maltrato al trabajador, pero que se debe llegar a anular dicho 

porcentaje. 

QUINTA.- Se determinaron los ingresos laborales según género en trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de la Villa Hermosa de Yanahuara de donde vemos que del 24.6% 

del total de empleados ganan mensualmente de 650 a 875 soles de los cuales 17,53 % son 

mujeres y 7,02 % son varones , en cuanto a los trabajadores que ganan de 936 a 1290 soles 

tenemos un  total  de 43.9% de donde  el 28.05% son mujeres y el 15.8% son varones, por 

otro lado  en cuanto a las personas que ganan de 2000 a 12000 soles vemos que de un 14.05% 

, el 14.05% son varones, aquí vemos una clara diferencia de ingresos en varones y mujeres. 

SEXTA.- Se Comparó la participación laboral según sexo vemos que en los últimos años ha 

subido muy notablemente de donde vemos que en nuestra muestra de un 100% el 53% son 

mujeres y el 47 % son varones, cabe resaltar que los puestos que ocupan las mujeres, no son 

puestos de alta jerarquía, esperando que esto cambie con el tiempo. 

SEPTIMA.- Se Compararon las características del empleo  según sexo de donde se concluye 

que las características del empleo como son el pago, la modalidad de contrato, y los 

beneficios de ley son igualitarios para mujeres y varones, viendo un claro cambio de 

cumplimiento de la ley en los últimos años en la mayoría de entidades del Estado, lo cual 

debe ser difundido para que en las empresas privadas también se cumpla dicha normativa. 
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APÉNDICE 

SITUACIÓN LABORAL SEGÚN GÉNERO EN TRABAJADORES 

Edad: ………………….. Sexo:…………………….. 

¿A qué edad inicio sus actividades laborales? 

¿Cuál es el cargo que ocupa? 

¿Cuál es su grado de instrucción? 

¿Cuál es el grado de instrucción de otros adultos en su hogar? 

¿Cuántos cursos de capacitación, especialización, diplomados, seminarios, talleres y otros  

ha participado durante los últimos cinco años? 

¿Cuántos hijos menores de seis años tienen? 

¿Cuántos enfermos crónicos hay en su hogar? 

¿Cuál es su estado civil? 

¿Percibe otros ingresos además de su trabajo? 

¿Cuál es el ingreso de otros miembros del hogar?  

¿Asiste actualmente a algún centro de enseñanza? 

¿Vive en área rural o urbana? 

¿Es usted Trabajador Independiente o Dependiente en otros empleos?  

¿Cumple su centro laboral con depositar el fondo de ESSALUD? 



 

 

 

 

¿A qué sistema pensionario está afiliado? 

¿Es usted nombrado o contratado? 

¿Cuál es la modalidad de su contrato? 

¿Cuál es su ingreso mensual neto? 

¿Cuántas mujeres ocupan un cargo en su centro laboral? 

¿Siente que hay discriminación al momento de seleccionar a un candidato para ocupar un 

cargo? ¿Por qué? 

¿Hay igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres en su centro de trabajo? 

 

 

  



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Este tema se convierte de vital importancia de seguirlo estudiando por la alta desigualdad 

que existe en América Latina, y en particular en relación a la situación laboral de género. A 

raíz de la investigación realizada se pueden desarrollar futuros estudios destinados a entregar 

estrategias específicas que permitan combatir las barreras de género con el fin de colaborar 

a las instituciones gubernamentales y empresas privadas a la equidad de género y desarrollo 

óptimo de la mujer. 

 Generar propuestas que permitan mejorar las condiciones de conciliación laboral y 

familiar para las mujeres jefas de hogar, con el fin de que puedan participar de las 

capacitaciones y formaciones que entrega el gobierno por medios de sus 

instituciones. 

 

 Establecer estrategias para sectores de desigualdad geográfica que colabore con el 

desarrollo óptimo de las mujeres a nivel personal, educacional, laboral, familiar y de 

participación social. 

 

 Generar educación pública sobre las barreras que perciben las mujeres y de la 

importancia que tienen ellas en el desarrollo económico y social del país. 

 

 

 

 


