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I. LAS CONDICIONES DE LA REPRODUCCION DE LA FUERZA DE TRABAJO 

EN CHILE 

Se ha constatado que en los 51timos afios en Chile, la 

mujer ha pasado a engrosar en forma cada vez mgs creciente las 

filas de la fuerza laboral chilena. Ella se ha incorporado pa 

ra presionar al mercado laboral en un contexto de drgstica con 

tracciein econemica, consecuencia de la implantacien del modelo 

neoliberal. 

La insersiein de la mujer en ese mercado de trabajo, las 

fOrmas que adquiere, la dingmica laboral que supone y los impac 

tos hacia el mercado de trabajo y hacia la familia, constituyen 

importantes incOgnitas necesarias de desentrafiar y que en parte 

han sido hoy abordadas por diferentes investigaciones•. 

En el piano teeirico, nuestro estudio sitila el problema 

de la insersiOn de la mujer en el mercado informal de trabajo, 

como un mecanismo adaptativo en una situacien histOrica en que 

las condiciones de reproducciOn de la fuerza de trabajo han va 

riado sustancialmente con respecto a su patron histOrico. 

En terminos generales, la evolucien reciente de la eco-

nomia chilena nos indica que se ha transitado desde condicio-

nes histOrieas de expansiOn y mejoramiento de las condiciones 

de reproducciOn social de la fuerza de trabajo, hacia una si-

tuaci6n de 'deterioro permanente de esas condiciones hasta lle-

garse a una situaciOn donde el trabajo pasa a dimensionarse ca 

si exclusivamente en terminos de sobrevivencia. 

Asl, con respecto al patren histOricos se han producido 

diversos fenOmenos adaptativos de la fuerza de trabajo que 

tienden a englobarse bajo el termino "mecanismos de sobreviven 



cia". 

A nivel particular,esos mecanismos se definen como "me 

canismos adaptativos en la esfera familiar'. A nivel general 

esos mecanismos conforman una fenomenologla global que nos re 

mite al problema de la reproducciOn social de la fuerza de 

trabajo y a las condiciones en que se despliega. 

Los procesos de trabajo y de consumo en estrecha inter 

dependencia, conforman lo que genericamente se puede denominar 

reproducciOn social. Ambos procesos ocurren en el marco de dos 

esferas o gmbitos que aparecen como relativamente autOnomos: 

una, la esfera domestica, privada y otra, la esfera industrial 
o 

Del trabajo en la esfera pilblica se obtiene un ingreso, 

el cual eonstituye uno de los fundamentos materiales de la re-

producciOn. 

En el gmbito del trabajo domestico ocurre un proceso de 

transformaciOn de valores de use adquiridos en el mercado,los 

cuales exigen una serie de actividades de transformaciOn para 

que puedan ser usados o consumidos. Se requiere, pues, una su 

ma de esfuerzos, de tiempo de trabajo considerable. Es decir, 

el proceso de reproducciOn de la fuerza de trabajo requiere 

tanto del trabajo pagado (asalariado) como del trabajo domesti 

co, no pagado. 

Ambas formas que asume el trabajo a nivel de la socie-

dad en general, constituyen en su conjunto la suma del tiempo 

de trabajo socialmente necesario (determinado segiln los dife 

rentes periodos histOricos) para producir y consumir los me-

dios materiales de subsistencia con que se asegura un determi- 
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nado nivel de reproducciOn de la fuerza de trabajo. 

Al hablar de ingresos derivados del desempetio de un tra 

bajo no debemOs olvidar que en este debe distinguirse una par-

te-monetaria entregada directamente al trabajador, y otra, que 

transita por el Estado en forma de beneficios sociales ypoli-

ticas estatales tendientes a asegurar el cumplimiento del pro-

ceso reproductive de la fuerza de trabajo en los marcos del de 

sarrollo capitalista. El Estado entonces transfiere recursos 

monetarios bajo la forma de pensiones, jubilaciones, educaciOn, 

salud, etc. Esta intervenci6n se hace atin mAs necesaria cuan-

do el desarrollo cientlfico y tecnolOgicol al aplicarse e incor 

porarse a los procesos productivos,requiere y exige una mano 

de obra ma's calificada, cuando se hace necesario el desarrollo 

cualitativo de la fuerza de trabajo y no solo biolOgico. En 

este punto hay un moment() de coincidencia entre el interes es-

tatal de garantizar un cierto nivel reproductivo y las reivin-

dicaciones de los sectores trabajadores a traves de sus organi 

zaciones de clase. Estas luchas y Conquistas aparecen recono 

cidas y asumidas por el Estado tomando entonces este la aparien 

cia de un Estado benefactor. 

En sintesis, podrla decirse entonces que la reproducciOn 

de la fuerza de trabajo es un proceso que se verifica por la 

presencia de tres elementos: del monto del salario real, o sea, 

de la cantidad de valores adquiridos en el mercado, de los bie 

nes y servicios don6sticos y de los beneficios derivados de po 

liticas estatales do los que el trabajador y su familia pueden 

disponer en todo momento. 

A partir de 1973 se inicia un periodo marcado por la 

aplicaciOn de un esquema econOmico ultraliberal sin interferer 

cia polltica alguna, basado en los principios econOmico-politi 
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cos de un sistema de libre mercado. Este se inspira esencial-

mente en los siguientes criterios: 

a) El rol del Estado debe ser drgsticamente disminuido median 

to la reducciOn de sus funciones de'inversiOn y distribu-

ciOn del ingreso, la yenta de sus empresas y el cercena-

miento de sus mecanismos regularorios; 

b) El mercado debe operar libremente, reduciendo la presencia 

estatal y los controles administrativos y eliminando las 

trabas de indoles politicas para el movimiento de capita-

les; 

c) El pals debe integrarse al comercio internacional elimingn 

dose en consecuencia las trabas arancelarias; 

d) La politica monetaria debe ser el arma principal para com-

batir la inflaciOn lo que lleva a la restricciOn del gasto 

Oblico, a la restricciOn de la masa monetaria,y por consi 

guiente,a1 descenso de la participaciOn per capita en el 

producto.1/ 

Despues de 10 atios, los signor mas claros que resultan 

de la aplicaciOn del modelo son: 

a) La contracciOn de la actividad productiva la cual se expre 

sa a traves de numerosos indicadores: el producto promedio 

_de la industria en la Ultima decada (68.636 millones de pe 

sos de 1977), es similar al del and 1969; el producto pro-

medio de la ConstrucciOn en la Ultima decada (15.989 millo 

nes de pesos de 1977) es inferior a cada uno de los afios 

del lapso 1962 - 19721./; el nUmero de quiebras en 1982 es 

de 75 veces superior al de 1973, etc. 
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b) Un predominio creciente del capital financiero sobre el ca 

pital industrial. Este sector creciO entre 1976 y 1981 en 

un 18 % anual y representO,junto al sector comercio y a las 

tributaciones por importaciones,las dos terceras partes del 

PGB a partir de ese ano. Esta hiperterciarizaciOn de la 

economia ha llevado a algunos autores a hablar incluso de 

una transformaciOn de la relaciOn capital - trabajo, en tan 

to el capital puede obtener rentabilidad al m'Argen del fac-

tor trabajo, en actividades especulativas financieras.. 

c) Una fuerte contracciOn de los gastos priblicos en areas como 

salud, educaciOn, vivienda y previsiOn. A partir ya de 

1974 se restringe violentamente el gasto fiscal al cual se 

le considera responsable de la crisis inflacionaria y de 

los problemas en la balanza de pagos. 

En 1977 comienza a recuperarse muy lentamente, pero mante-

niendose muy por debajo de los Indices alcanzados hasta 

1973. El gasto en salud, educaciOn y vivienda por habitan 

to es muy inferior al realizado en 1972. (Ver grAfico) 

Las transformaciones ocurridas al interior de ;la estruc 

tura productiva, asl como la contracciOn del aparato del Esta-

do y del gasto pUblico, hicieron sentir r'Apidamente sus bruta-

les efectos sobre la estructura del empleo, los niveles de in-

greso y,en consecuenCia,sobre los niveles de vida de la clase 

trabajadora. 

En terminos de empleo, se ha producido una reducciOn siE 

nificativa de los niveles de empleo conocidos hasta entonces, 

debido a: 

a) Al desplazamiento do amplios sectores de fuerza de trabajo 



de los sectores productivos: a modo de ejemplo sefialaremos 

que la tasa de desocupaciOn en los sectores productivos es 

en 1982 la ma's alta en la historia del pals. (trimestre 

Octubre - Diciembre), 

En la industria, la desocupaciOn lleg6 al 29,5 % y en el 

sector de la ConstrucciOn al 54,2 %.3/ 

b) Los sectores que han experimentado expansiOn poseen sobre 

el empleo una incidencia relativamente pequefia (activida-

des financieras y comerciales). 

c) El Estado,a1 contraer sus funciones, dej6 de ser uno de los 

principales contratadores de servicios, desplazando gran 

parte de la mano de obra que estaba incorporada a esas fun 

clones 

El sector servicios no vinculado al aparato estatal, ab 

sorbi6 parte de esa fuerza de trabajo marginado del mercado la 

boral. Asi, vemos un espectacular crecimiento del sector a 

partir de 1975 en que super6 el 50 % de la ocupaciOn total, al 

canzando en 1977 al 58,6 % de ella. Estos periodos coinciden 

justamente con momentos de fuerte restriccion en el gasto pu-

blic°. 

En terminos generales diremos que la tasa de desocupa-

ciOn que alcanz6 su nivel ma's bajo en Septiembre de,1972 (3 % 

de la poblaciOn activa) comenz6 a partir de 1974 a incrementar 

se progresivamente hasta alcanzar la cifra de 19,4 % en Octu-

bre - Diciembre 1982 en el pals, y de 21,9 % en el Gran Santia 
4 / go.— 
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Consideramos que estas cifras subestiman el desempleo al 

no considerar a los trabajadores incorporados al PEM y al POHJ.-5-
/ 

Si esos trabajadores fueran incorporados a la desocupaciOn real, 

sus indicadores aumentarlan significativamente. En los meses 

de Octubre y Noviembre de 1982, de un total de 3.506,6 millones 

de personas consideradas fuerza de trabajo en el pals, habla 

679.100 desocupados y 336.469 personas incorporadas al PEM. Des 

de el punto de vista social,e1 problema nose limita al de un mi-

116n de personas que no perciben ingresos suficientes para sub-

sistir, sino que se extiende a las personas dependientes de 

ellas que para 1982 se calculaban en 3,2 personas en promedio 

(incluyendo al propio trabajador). Esto significa que la situa 

ciOn de miseria afectaba a 3.208.000 personas (28,5 % de la po-

blaciOn).
/ 

Respecto a la fuerza laboral femenina, diremos que fue 

masivamente expulsada del sector industrial, puesto que entre 

las actividades productivas que sufrieron el impacto de la cri 

sis econOmica, se encuentra un niamero importante de industrial 

manufactureras que utilizaban fundamentalmente mano de obra fe 

menina. El 70 % del empluo industrial femenino del Gran Santia 

go correspondia a textiles, prendas de vestir e industrial del 

cuero. Parte de ella ha sido recapturada a nivel servicios Pe-

ro experimentando un deterioro de los salarios y del status la-

boral. Parte importante tambien se ha ido incorporando en for- 

ma creciente al PEM. 

Hoy dia el total du mujeres adscritas al PEM comienza a 

superar al total de hombres que trabajan en ese programa. En 

Valparaiso y la RegiOn de Bio Blo el contingente femenino supe-

ra el 60 % del total de la fuerza de trabajo incorporada a ese 

programa. (Mercurio: Economia y Negocios, 14 do Noviembre, 

1983). 
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En terminos de ingreso, las politicas econOmicas que se 

implementaron con la imposiciOn de un model° de economia de li 

bre mercado, fueron a su vez seguidas de politicas salariales 

restrictivas tendientes a contraer y congelar el valor de la 

mano de obra y tendientes a restringir la masa monetaria circu 

lante. Al cabo de 10 arios,la distribuciOn del ingreso y la ri 

queza se deterioraron significativamente. Los salarios reales 

en 1983 son inferiores a los de 1972. El indice real de suel-

dos industriales hasta 1979 estuvo por debajo del valor de 

1970, y superei a aquel en 1982 solo en un 2,9 %. El indice 

del sector de la ConstrucciOn del mismo afio 1982 bajO en un 

3,8 % respecto de 1970. El indice de salarios reales, en nin-

e:In afio entre 1974 y 1982 alcanz6 el nivel de 1970.2/ 

Sean las informaciones oficiales del INE conocidas a 

traves de la prensa solo en 1982, la caida de los salarios rea 

les fue de 16 % respecto de 1981,y en los primeros 10 meses 

del allo 1983,es del 12 % respecto a 1982. 

Lo que interesa destacar es que simultineamente con las 

profundas transformaciones econOmicas ocurridas en el decenio 

y sus consecuencias nefastas sobre los niveles de consumo de 

la clase trabajadora, el Estado, cuyas funciones consagradas 

en la ConstituciOn Politica de 1925 y orientadas a la satisfac 

ciOn del bienestar colectivo, (puesto que a traves de su ejer-

cicio buscaban corregir en parte la distribuciOn del ingreso, 

proporcionando directamente bienes y servicios a los distintos 

sectores sociales, sobre todo los m'is desposeidos) pas6 a trans 

formarse desde fines de 1973, en un Estado contralor del orden 

social y represor de las organizaciones sociales capaces de pre 

sionar sobre su accionar, y ademis en un vehiculo canalizador 

de recursos estatales hacia el sector empresarial especialmen-

t6 financiero, cuando se hizo necesario (caso de la Banca en 
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En consecuencia, el eje central sobre el cual los traba 

jadores construyen su nivel de vida y por ende sobre el cual 

sustentan su propia reproducciOn, biolOgica, material y social, 

cual es el salario derivado de su trabajo, o sea la capacidad 

de adquirir valores en el mercado, aparece debilitado, dismi-

nuido,incapaz de sustentar un nivel de consumo social e hist6- 

ricamente alcanzado. 

Esto, agregado a la abstenciOn del Estado en el cumpli-

miento de las responsabilidades que habia adquirido desde muy 

atr5.s en ese proceso de reproducciOn, convierte al trabajador 

y su familia en seres aGn mals vulnerables a las contingencias 

de la crisis. De hecho,se traspasa la responsabilidad de la 

reproducciOn social, del capital a la familia del trabajador. 
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II. EL PROBLEMA DE LA REPRODUCCION DE LA FUERZA DE TRABAJO EN 

UN CONTEXTO DE CRISIS 

En sintesis, podemos decir que los tres componentes (sa 

lario, beneficios sociales, trabajo dom6stico) que constituyen 

la fuente de origen de la capacidad real u objetiva para la re 

producciOn social de la fuerza de trabajo han variado dnistica 

mente su papel e importancia de uno respecto al otro. 

Hemos anotado que el desempleo es enorme y los que estAn 

empleados han visto abatidos sus salarios reales a niveles 

alarmantes y que los beneficios sociales generados desde el Es 

tado han disminuldo tambien. En consecuencia, lo que ha ocu-

rrido como reaccion frente a esta realidad en lo que tiene que 

ver con la necesaria reproducciOn de la fuerza de trabajo, es 

que este proceso descansa cada vez ma's en la ampliaciOn, exten 

siOn y complejidad del trabajo familiar. Ello implica hoy dia. 

en Chile, que a nivel de la sociedad global en crisis, el me-

canismo privilegiado para solventar y sostener un nivel adecua 

do de reproducciOn social de la fuerza de trabajo, ha pasado a 

ser la familia. Y esto es asi, porque en condiciones de expan 

siOn capitalista (con desarrollo acelerado de las fuerzas pro-

ductivas) el mecanismo de reproducciOn de la fuerza de trabajo 

estaba constituido por el conjunto de la clase trabajadora, 

pues en tales condiciones son ,las organizaciones sociales en 

si quienes logran beneficios generales, negocian globalmente 

sus mejores salarios, obtienen medios materiales de subsisten-

cia (vivienda por ejemplo) y acceso a medios de consumo colec-

tivo (salud o educaciOn), todo lo cual constituye un nivel de-

terminado de reproducciOn social de la fuerza de trabajo. 

Pero en las condiciones histOricas en que vive Chile hoy ,  

es _en el e fuerzo de la familia en el que descansa la repro- 



- 12 - 

ducciOn social de is fuerza de trabajo. Es decir, la unidad de 

reproducciOn social de la fuerza de trabajo ha pasado a serla 

familia y no el conjunto de la clase trabajadora. 

Dicho de otra forma, nos encontramos ante una singular 

situaciOn histOrica donde: 

1° El conjunto de la reproducciOn social de la fuerza de traba 

jo descansa en la familia, 

2° Que eso supone un aumento enorme del trabajo domestic° que 

aparece central en la funciein global de la reproducciOn, y 

3° Que en ese esfuerzo, estimamos que el papel de la mujer es 

mAs determinante, pues ella asume cuantitativamente y cuali 

tativamente una parte mayor de ese trabajo familiar. 

En ese contexto general situamos el problema especifi-

co de nuestra investigaciOn. 

Nos aparece como exigencia ante el redimensionamiento 

del Ambito domestico, una readecuacion conceptual de lo que 

normalmente se entiende por trabajo. El concepto debe enten-

derse en terminos mAs inclusivos que solo aquel referido al 

trabajo remunerado debiendo cubrir las dimensiones del traba-

jo pagado y no pagado en tanto ambos se orientan hacia la sa-

tisfacciOn de necesidades. Las formas y condiciones en que 

se realiza el trabajo no pagado, principalmente el trabajo do 

mestico, han quedado enmascaradas bajo la etiqueta de "respon 

sabilidad familiar", apareciendo entonces como invisible, no 

se problematiza. 

Aqui no hay intenciOn de establecer una definiciOn de 
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trabajo, sino mess Bien colocarnos en una perspective quo recu-

pore el trabajo como una dimensi6n quo ester presente a lo lar-

go de la vida y quo ocurre simultgneamente en gmbitos distin-

tos. En este perspective, trabajo pagado y no pagado aparecen 

como procesos que se conjugan en torno a la necesidad de cum-

plir con la reproducciOn de un hombre en particular y de la re 

producciOn de la sociedad en su conjunto. 

Como senala Kosik, (Bialiktica de lo concreto, pgg.226) 

"el trabajo es una actividad humana que se mueve en la esfera 

de la necesidad. El hombre trabaja en cuanto cue obra bajo la 

pres*On de la necesidad exterior, cuya satisfacci6n asegura la 

existencia del individuo. Una misma actividad es o no trabajo 

segiin se efect5a o no ... como una premise indispensable de la 

existencia". 

El trabajo aparece entonces en un sentido amplio como 

una dimensi6n bgsica en torno a la cual se desenvuelve la vida 

humana, "ya que todos los hombres deben efectuar un trabajo pa 

ra reproducirse a si mismos".
/ 

En este perspective el trabajo de la mujer (dom.67 stico y 

y pagado) se configure en el marco de una bilsqueda familiar co 

lectiva de mecanismos pare la sobrevivencia. La unidad fami-

liar aparece como el lugar de tome de decisiones respecto a la 

asignaciOn y organizaciOn del trabajo y a las formas de genera 

ci6n y distribuciOn de los ingresos. 

La informaciOn y los antecedentes disponibles parecen 

indicar que en este contexto, las dimensiones en torno a las 

cuales la familia de los. sectores populares estructura un pro-

yecto de 'sobrevivencia son: bgsicamente tres: redistribuyendo 

loS gastos corrientes, desarrollando formas de trabajo.coopere 
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tivo, solidario y de ayuda mutua, incoporando al mercado labo-

ral fuerza de trabajo secundaria. Nos referiremos a cada uno 

de ellos. 

1°  El primero se refiere a estrategias respecto al consumo y a 

la distribuciOn de los bienes de que dispone la unidad fami 

liar. Es una responsabilidad que recae fundamentalmente en 

la mujer, puesto que se ubica dentro de las tareas adscri-

tas normalmente al ama de casa. Le exige probablemente, 

adem5s,un ritmo de trabajo mgs intenso, porque deberg bus-

car todas las formas posibles de reducir el gasto: comprar 

la verdura en la feria de tal barrio, la mercaderia en el 

mercado, etc. Ademigs,como veremos mgs adelante probablemente, 

deberg ahora combinar su trabajo domstico con formas de 

trabajo pagado, lo cual le supone un patrOn de desgaste adi 

cional. 

2° En el trabajo cooperativo, solidario y de ayuda mutua mere-

ce especial atenciOn el surgimiento de organizaciones pobla 

cionales para enfrentar la crisis; son las llamadas "organi 

zaciones econOmicas populares".2/ 

"Constituyen una estrategia de sobrevivencia adoptada 

por una parte de los sectores populares enfrentados al problema 

de la subsistencia, y que consisten en organizaciones de peque-

quenos grupos de personas o familiar, que comparten del mismo 

modo una situaciOn, y que se encuentran vinculados por vivir en 

un mismo barrio, o per haber trabajado en la misma empresa, o 

por pertenecer a una misma comunidad religiosa, o compartir una 

similar concepciOn politica, y buscar en conjunto una forma de 
10/ encarar un problema econ6mico inmediato.-- Se estima que 

ellas en total ascienden a 700 organizaciones aproximadamente, 

v concentran alrededor de 80.000 participantes. De esas fueron 
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identificadas y estudiadas 495, las cuales llegaron a agru 

parse en cuatro categorlas: 1) talleres laborales de traba 

jo permanente o parcial (amasanderias, talleres artesanales 

y otros similares; 2) organizaciones para el consumo blsico 

(comedores populares, ollas comunes, grupos de ayuda mutua); 

3) organizaciones de cesantes; y 4) organizaciones para pro 

blemas de vivienda. 

Por Ultimo, nos referiremos a la estrategia laboral ms im-

portante, a la cual recurre la familia popular en las epo-

cas de crisis. Esta es, la incorporaciOn de la fuerza de 

trabajo secundaria al mercado laboral; en otras palabras, 

la proletarizaciOn de nuevos miembros de la familia: jOve-

nes, viejos y mujeres que se ven obligados a abanonar en-

tonces sus labores habituales de estudiantes, qhehaceres 

dome, sticos u otra. De la FTS se destaca la fuerte presiOn 

que ejercen las mujeres para incorporarse al mercado labo-

ral. Sabiendo que no tiene muchas posibilidades de obte-

ner buenas remuneraciones, cuando el ingreso familiar de 

las familias mls pobres se contrae, la mujer se ve impulsa 

da a incorporarse al trabajo. En 1975, afio marcado por 

una gran crisisecon6micaaumenta significativamente la par 

ticipaciOn de mujeres jOvenes en el mercado de trabajo 

(entre 20 y 35 afios) 	Es ilustrativa la cifra de muje- 

res que buscan trabajo por primera vez respecto a la de 

los hombres. En 1967 el porcentaje de hombres que buscaba 

trabajo por primera vez era de 0,9 % en tanto que era del 

1,0 % para las mujeres. Para 1975 estas cifras alcanzan 

valores de 6,7 % para las mujeres (versus 2,4 % para hom-

bres. (Hoy, en 1983, para la proporciOn mAs importante de 

mujeres del PM, "6ste representa su primer trabajo). Es 

decir, la calda en el ingreso familiar actuarla como un es 

tlmulo a la mayor participaciOn de la mujer de los secto- 
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res populares, por lo cual parece legitimo pensar que ese 

comportamiento sugiere un mecanismo de sobrevivencia y no, 

coma se podria pensar una mayor influencia de estimulos 

de mercado para tenor acceso a una canasta m'As diversifi-

cada de consumo.
11/-- 

Lebido a la restricciOn experimentada por el sector for 

y a las limitadas posibilidades de crecimiento del sector 

cercIario, la bCisqueda de fOrmula laborales por parte de la 

mujer se orientar6 necesariamente hacia el mercado de trabajo 

informl. 

1L1 incorporaciOn de la mujer a esta estrategia laboral 

ee,,iste particular importancia. En primer termino, ellas han 

•:aristituido tradicionalmente la fuerza de trabajo principal 

1:1:3ectol? informal sufriendo no solo el hecho de estar inser-

&-Hs en las areas mg.s deprimidas de la economia, sino ademAs re 

cibiendo sai ios discriminatorios, En epocas de crisis, por 

oir-  parte, Las mujeres de los sectores populares aparecen co-

= pis capas de integrarse al mercado de trabajo que los hom 

bre:, argumentg.ndose como razones su mayor "docilidad" y menor 

I_Lve.1 de exigencias en termino de remuneraciones y del tipo de 

emeleo, como oroducto de su falta de entrenamiento laboral. 

•Se dice que las mujeres son la fuerza de trabajo secun-

daria mas importante, porque tienen alta rotaciOn en el traba-

jo (:Tada dos mews la fuerza laboral femenina se renueva en un 
1,0  ,02/ 
	

alta inestabilidad laboral, falta de destrezas, ba- 

1J:1 capcidad de decisiOn, alta flexibilidad Para restarse del 

trabajo remunerado y pasar a las labores domesticas dependien- 

In 	fuerzas de oferta y demanda. La fuerza de trabajo 

demanda el sector informal se caracterizarla por un bajo 

nivel edueacional, no chtener niveles de ingreso miniMos, no 
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poseer capacidad de negociaci6n, es decir, sujetos carentes de 

seguridad laboral, que viven en condiciones de inestabilidad 

y subordinaciOn y que perciben bajos ingresos. Ahora bien, 

las caracteristicas que definen al sector informal como la ca 

racterizaciOn que se hace de la fuerza de trabajo femenina en 

terminos muy semejantes, lleva al supuesto que las mujeres se 

concentrargn en este sector y que ello ocurrirg en mayor pro-

porciOn en epocas de crisis. 

Sin embargo, toda esta informaciOn se maneja a nivel de 

supuestos y no se ha configurado un cuerpo real de conocimien-

tos que muestre el orden de magnitud en que ese proceso de in-

sersiOn se da ni las modalidades especificas en que ocurre. 

Pensamos por otro lado, que dadas las condiciones de 

crisis que definen hoy la economia chilena y cuyos anteceden-

tes ya han lido expuestos, la magnitud y las caracteristicas 

de ese sector configuran hoy una realidad de complejidad des- 
conocida. 

Creemos quo un elemento presente en esa complejidad, es 

la presencia de numerosos obstgculot de orden estructural (con 

tracciOn del mercado, restricciOn de la capacidad de empleo, 

disminuciOn del circulante,) que operan coartando o limitando 

grandemente la posibilidad de que la presitin que se ejerce so-

bre el mercado informal, se concretice en una instancia real y 
efectiva. 

Es probable por esto, que el "trabajo pagado" deje 

de ser el "eje central" sabre el cual la .familia construye un 

proyecto de sobrevivencia, pasando ahOra a conjugarse dife-

rentemente con otros mecanismos alternativos dt adaptaciOn, 

cue operargn simultgneamente y combinadamente. 
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Cada uno de esos mecanismos aparecerg con un peso y una 

significaciOn distinta en un conjunto que se ensambla en torno 

a un solo propOsito: la sobrevivencia familiar. Cualquiera de 

ellos, (laboral o no) debe ser analizado en relaciOn al conjun 

to de mecanismos sociales lievados a la prActica, los que en 

definitiva son "los que organizan la vida cotidiana de los sec 

tores populares".12/ 

La forma en que se articulan los distintos mecanismos 

para la sobrevivencia y el distinto peso que cada uno tiene en 

el conjunto, podrlamos caracterizarlo como una "ecuaciOn com-

pleja y fragil en la quo se articulan las m5.s variadas dimen-

siones (econOmicas, pollticas, ecolOgicas, morales) en un cui 

dadoso equilibrio, orientado a autogenerar las condiciones de 

su reproduccion como fuerza de trabajo".
14/ 

Es compleja por que se sostiene por la presencia simul 

tAnea de mecanismos de muy distinta naturaleza, y es frggil 

porque el comportamiento de cada uno de los elementos de la 

ecuaciOn dependerg mucho del comportamiento de los otros, de 

modo que la ausencia de alguno o una variaciOn fuerte de otro 

puede romper violentamente el equilibria y conducir a una "de 

sorganizaci6n" de la ecuaciOn. En consecuencia, podria supo-

nerse que en tanto que en tanto del equilibrio de la ecuaciOn 

dependo la sobrevivencia familiar, los miembros de la familia 

se movilizargn permanentemente hacia la bilsqueda de variados 

mecanismos que permitan mantenerla y/o adaptarla constantemen 

to a nuevas condiciones. 

La lucha par la sobrevivencia, los esfuerzos a nivel 

de la familia popular par buscar las formal de adaptarse a 

las condiciones que impone una situacirm (le crisis, los sacri 

ficios realizados par la mujer para distribuir su tiempo de 
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trabajo en el desempefio de actividades muy diversas, todo esto, 

termina por descargar en los mismos sectores populares el costo 

de producciOn de sus medios de subsistencia, provocando un des-

gaste adicional de la fuerza de trabajo adem'is del que impone 

el desempeno mismo del trabajo directo. 
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EL TRABAJO REMUNERADO DE LA MUJER EN LA E(UAGION DE SOBRE 

VIVENCIA FAMILIAR, 

En el marco de los conceptos teOricos expuestos el tra-

bajo de la mujer, en tanto trabajo domestic° y trabajo remunera 

o adquiere otra dimensiOn y permite reformular el problema en 

olanto no se trata de decisiones individuales, sino de las con-

diciones de organizaci6n del grupo familiar dentro de una es_ 

tr\ctura de clases y que depende, por lo tanto, del conjunto de 

sitiaciones que lo definen en cada momento de su historia. 

Pensamos que es el conjunto de actividades que realiza 

la mlf_er, tanto dentro como fuera del hogar, las que son necesa 

rio colsiderar al momento de intentar explicarnos la importan- 

cia de 	papel econOmico, y no solamente aquellas actividades 

que se (=ntienden corrientemente como generadoras de ingresos. 

recto del trabajo no pagado, es poco lo que se sabe 

del papel de las mujeres en una serie de actividades que contri 
su vez tienen una signification 

utilizaci6n de servicios urba 

disminuciOn o re-

por ejemplo, es probable que esten in 

que si aparecen como mas claramente 

En pocas be crisis los factores trabajo remunerado y 

trabajo domestic° 	combinan de manera diferente. Se dice 

que si la mujer no sale 	trabajar, trabajara Inas duro en la 

casa coma forma be c(dupensar la caida dc los salarios y desarro 

Llara .3trategias re 	clo del consumo y la distribuciOn de los 

buyen a mejorar la vida y que a 

econ6mica, Mecanismos tales como 

nos colectivos, activation de 

organizaci6-1 del consumo, 

terrelacion,  dos con otros 

econOmicos, ales como la incorporaciOn a la fuerza de trabajo 

de miembros 	entonces inactivos, como ninos, jOvenes o la 

propia mujer, 

ro de s sociales, 
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bienes de que dispone la unidad familiar, como tambien del use 

del tiempo y ritmo de trabajo. Si la mujer tiene una actividad 

laboral se vaccinfigurando una situaciOn de sobre-explotaciOn 

que de hecho implica una 'opresiOn' aun ma's agobiante que antes, 

porque extiende su carga de responsabilidad desde el Ambito do-

mestico hacia el Ambito del trabajo remunerado conjugando ella 

en su persona dos formas de trabajo que se realizan bajo distin 

tas condiciones y que conllevan un patrOn de desgaste distinto 

pero simultAneo, y que tienen como objetivo el consumo familiar 

mAs que la reposiciOn de su propia energia desgastada. Un estu 

din nos muestra que si bien la mujer duefia de casa destina al 

hogar un promedio de 53,3 horas de trabajo a la semana, la mu-

jer que trabaja fuera del hogar adiciona a su jornada de traba-

jo de 40 horas semanales un promedio de 37,9 horas ma's corres-

pondientes a trabajo dom4stico para igual periodo.15/ 

Ahora bien, respecto del trabajo remunerado, las mujeres 

de sectores socioecon6mico bajo son una fuente de generaciOn de 

ingresos importantes a lo largo de sus vidas, pues han manteni-

do una vinculaciOn 1115.s permanente al mercado laboral que las mu 

jeres de ingresos mAs altos. Siempre han estado trabajando aun 

que no lo consideren trabajo propiamente tal al tratarse de ac-

tividades laborales irregulares. 

La participaci6n de la mujer en el trabajo remunerado es 

tarA determinada por los niveles reales de salario familiar y 

por la situaciOn del mercado de trabajo. AdemAs, y muy fundamen 

talmente, es parte del comportamiento social aprendido conside-

rar el trabajo dom6stico como el rol "natural' de la mujer. Si 

la mujer trabaja en la produccion se las tomarA coma dependien-

tes que reciben parte de sus medios de subsistencia del salario 
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familiar que recibe el hombre. El resultado es que su trabajo 

es pagado a un m'as bajo precio que el del hombre, porque su 

t2Lbajo es considerado suplementario. 

Por estas y otras consideraciones las caracteristicas de 

la fuerza de trabajo femenina se identifican con aquellas que 

definen a las actividades informales de la economia, lo que ha 

llevado a suponer que ellas se concentran en dichas activida-

des especialmente en 6pocas de crisis. 

Asi, se produce la confusiOn de otorgarles a los indivi 

duos las caracteristicas propias de los trabajos: las diferen-

cias producto de la division sexual del trabajo se ven opaca-

das por aquellas efecto de la segmentaciOn del mercado. Lo que 

sucede, en verdad, no es que en funciOn de esta supuesta perfec 

to correspondencia entre las caracteristicas de las actividades 

y de los sujetos estos puestos sean llenados por mujeres. Ma's 

bien, deben estar operando contenidos iedolOgicos que definen 

a las mujeres como grupo en funciOn de las caracteristicas de 

los trabajos mismos considerados socialmente como poco desea-

bles. 

La economla presenta barreras a la incorporaciOn de los 

trabajadores que son de diversos tipos y que actilan diferencial 

mente seein el nivel socio-econOmico. Se estima como la's mg.s 

comunes, para el sector informal, la necesidad de un capital 

inicial, el acceso a la clientela, el grado de calificaciOn del 

trabajador, la informaciOn de que dispone. Pero esto no expli-

caria por si mismo, por que son las mujeres las que mayoritaria 

mente se concentran en actividades informales y a su interior 

en determinado tipo de actividades. 

La limitaci6n dc la fuerza de trabajo femenina a su in- 
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corporaciOn al mercado laboral es efecto de la existencia de 

barreras estructurales y de barreras ideolOgicas, es decir, 

de la posiciOn social que ellas ocupan y de los contenidOs 

ideol6gicos que definen una posici6n de subordinaciOn para la 

mujer en la sociedacL 

Las barreras estructurales e ideolOgicas operan sobre 

la mujer de estrato popular limitando sus oportunidades labo-

rales a unas pocas actividades. Estos limites al empleo son 

mucho mAs fuertes que los que enfrentan mujeres de otros sec-

tores sociales. 

Si tomamos un estudio realizado en 1979 sobre trabaja-

dores por cuenta propia, vemos que las mujeres se concentran 

en un 80 % en 7 oficios, que son justamente aquellos oficios 

menos prometedores hacia el futuro, por ejemplo, modistas, 

hilanderas y peluqueras que reune un 3 % de hombres y 35 % de 

mujeres; ambulantes y lavanderas reune un 15 % de hombres y 

26 % de mujeres. Las actividades ma's promisorias como camio 

neros, zapateros, carpinteros y otras agrupa un 22 % de hom-

bres y 0 % de mujeres. La gran mayoria de los oficios de los 

trabajadores por cuenta propia contiene tanto grupos importan 

tes de trabajadores bien pagados como grupos mal pagados. Wis 

de la mitad ganan menos del ingreso minimo y trabajan menos 

de 40 horas, y son precisamente los oficios que concentran 

mujeres los que se caracterizan por trabajos a jornada partial 

e ingresos bajos, como el caso de lavanderas y modistas. 16/  

Como se observa de esta infolmaciOn que solo ilustra 

parcialmente la situation, las mujeres que consiguen integrar 

se a la producciOn lo hacen en determinadas actividades ubica 



- 25 - 

das en los niveleS inferiores de salario y status de esta estn• 

tura de producciOn jerarquica. 

En 6pocas de crisis, el comportamiento de los sujetos res 

pecto del mercado laboral es muy dinamico pues presentan un com-

portamiento adaptativo respecto de la oferta de trabajo como de 

otros recursos alternativos. Las mujeres, en lo central, si-

guen el patrOn se-naiad°, pero enfrentando limitaciones a su in-

corporaciOn al trabajo. Para el caso de las mujeres la oferta 

de trabajo se presenta mediada por barreras ideoleigicas que ope- 

ran de manera encubierta. 

En sintesis, la leigica del mercado de trabajo informal 

quedarla sobredeterminada, para el caso de las mujeres, por una 

ideologla de la segmentaciOn sexual que relegarla a las mujeres 

a determinados trabajos u oficios peor pagados y de menor sta- 

tus. 

Estos factores limitantes, como ya se indicara, estarian 

tambi6n operando respecto de los mecanismos alternativos de ge-

neraciOn de ingresos. 

La.particular situaciein de la mujer de estrato bajo, 

-que se mueve contradictoriamente entre su papel de duefia de ca 

sa y administradora del hogar y otras actividades para la sub-: 

sistencia- tiene efectos no calculados. Nos referimos, por ejem 

plo, a los niveles de sobretrabajo y desgaste fisico y siquico 

que pueden ser mayores que los experimentados por los hombres 

de su misma clase. 

Los efectos en la mujer de esta conjunciOn de roles, 

plantean una serie larga de preguntas respecto de quien decide, 

sobre qu6 bases, como afecta ello las formas de participaciOn 
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la mujer, las implicancias a nivel de la conciencia, etc. 

Si ella sale a trabajar, la ejecuciOn de roles domesti-

cos implicarla el surgimiento de conflictos en torn() a como de 

beren reordenarse, de manera tal que las funciones principales 

queden cubiertas. Esta reordenaciOn nos mostrare formas dis-

tintas de control patriarcal que surgen producto de este cam-

bio en la divisiOn del trabajo. El hecho que la mujer sea par 

cial o totalmente la proveedora material no esperamos que alte 

re la relaciOn de dominio, mes bien, la subordinacien de la mu 

jer sere reproducida y asegurada via otros mecanismos o conte-

nidos ideolOgicos. La estructura patriarcal seguire operando 

en una readecuaciOn respecto del mundo social. 

La autoridad masculina no es solo pensable en el mundo 

pnblico donde tiene un control real, sino tambien se ejerce en 

el mundo domestico. El anilisis integrado de estos dos mundos 

-considerados como esferas independientes por la ideologia pa-

triarcal- podria ilevarnos a caracterizar aquellos contenidos 

ideolOgicos que favorecen o bloquean la participaciOn de las 

mujeres en el trabajo remunerado. Esto dare cuenta de los es-

pacios aceptados como legitimos para la mujer y de aquellos 

que esten en disputa o que simplemente merecen dudas. Ademes, 

tambien dare cuenta si las decisiones se toman en conjunto, 

-sobre todo en lo referente a los mecanismos de supervivencia,- 

como una forma de entender si existe o no una estrategia glo-

bal familiar planificada, y si la familia se mueve en tal sen-

tido como una unidad. 

Puede pensarse que, bajo determinadas condiciones, el 

eje sobre el cual se articule la ecUacien sea la mujer. Que 

ssto ocurra no quiere decir que ella o los demes miembros de 

familia lo perciban necesariamente asi. Para ella, el tra 
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061j0 puede ser percibido como una carga y donde el trabajo asa 
lariado pasa a ser una necesidad me.s que una opciOn. Esto po-

drTa contribuir a que se reste a la actividad laboral, enten-

diendo el trabajo m6.s como explotaciOn que como autonomia. 

Podria argumentarse tambien en contrario. Si bien es 

cierto que dado el patr6n de necesidades de su grupo familiar 

la mujer tiene que trabajar, el trabajo no domestic° puede te-

ner implicaciones positivas y ser visto como liberaciOn de la 

tarea domestiea y donde la mujer puede ver su propio desarro-

llo con una relativa independencia respecto de su grupo fami- 

liar. 

Una anAlisis de la situation de la mujer en la esfera 

del trabajo nos lleva a profundizar en la dialectica mundo pia 

blico/mundo privado, trabajo pagado/trabajo no pagado. 

Resumiendo, se intentar'i: 

mostrar la realidad especifica de que ester inserta la mujer, 

realidad que recupere a nivel del ana'lisis una perspectiva 

que conjuge el proceso de trabajo pagado y el trabajo no pa 

gado. 

descubrir los contenidos ideolOgicos quo estarlan operando 

y que delimitarlan el ingreso de las mujeres de estrato so-

cio-econOmico bajo al sector informal, o bien a cierto tipo 

de actividades en su interior. Esta limitaciOn podria es-

tar operand°, ademA's, respecto de ciertos mecanismos alter-

nativos de generaciOn de ingresos. 

indagar si ha habido cambios en las percepciones del rol 

de la mujer respect° (-1(,1 -trabajo pagado y no pagado. 



e 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

El propesito central de este proyecto es intentar carac 

terizar los modos de insersiOn de la mujer trabajadora en el 

sector informal urbano. Como se ha ido sugiriendo a lo largo 

de todo este documento, el estudio del sector informal plan-

tea problemas teOricos y conceptuales complejos. Nos referire 

mos muy brevemente a algunos de ellos en la medida que se vin-

culan con los propOsitos de esta investigaciOn para terminar 

planteando en terminos muy generales una propuesta conceptual 

que creemos sirve de base para comprender las particularidades 

que asume el trabajo de la mujer en las actividades que confor 

man ese sector. 

Un an6lisis de los problemas que plantea el estudio 

del sector informal debe partir sefialando que, en el desarro-

llo econOmico seguido en America Latina en las illtimas decadas 

no se ha constatado una relacien directa entre crecimiento eco 

nOmico y la generacien creciente de empleos. Al contrario, un 

sector cada vez m6s amplio de la poblaciOn econOmicamente acti 

va no ha tenido acceso a fuentes de trabajo estable,siendo en 

consecuencia discriminada de los beneficios sociales y econOmi 

cos que implica el desarrollo de un pals. Tanto a la poblaciOn 

que queda al m'irgen de esos beneficios como a la heterogenea ga 

ma de actividades que le son propias, se be denomina "sector in 

formal". He aqui una primera dificultad en el use de ese con-

cepto, pues alude a dos dimensiones de diferente categoria. 

En terminos generales podemos decir que el sector infor 

mal urbano de define como un "sistema de personas y activida-

des" al m'irgen del sistema de produccien industrial "moderno" 

del aparato del Estado y con posibilidades minimas de acumula-

ciOn. 1L son las n,z,cosida:iles de acumuiaciOn las que lo [-,eneran 
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sino las de subsistir par parte de cierto sector 
, 	1: 

ciOn,-
7 

 

la pobla- 

comprende ese sector un conjunto heterogneo de activi-

dades y ocupaciones en las cuales no se verifica un. tipo unico 

de proceso productivo ni relaciones de producciOn uniformes. 

A pesar de clic), se ha llegado a senalar ciertos aspectos uni-

ficadores m s relevantes del. sector, es decir, aquellos que de 

finen y unifican las actividades informales como sector econO-

mico ms all. del hecho de constituir i'inicamente un conjunto 
excluido del sector dominante de la economia. 

” 	sector informal puede ser descrito como un sec- 

tor depend:;_ente y subordThado de la economia, que concentra a 

un conjunto de actividades productoras de bienes y/o servicios 

donde las posibilidades de acumulaci6n de capital son muy redu 

cidas, se desrroljan con una tecnologTa simple, generan bajos 

ingresos, e fdell --,erporarse a ellas y carecen. de una orga-

nizaci6n for - t.1 de su proceso de trabajo y de mano de obra or-

ganizada„18  - ,L 

:)-zesenelc. de 	s rasgos que supuestamente describi 

rlian y peIuitir5.,2n identificar las unidades productivas infor-

males, revela que los criterios utilizados son multiples y se 

ubican en diferentes nivelesY)--/  

Par otra par-te, los diversos autores dedicados al tema 

plantean posT;c' ',es (iscrepantes respecto a la prioridad que 

cabe asignar a cada. uno de esos criterios. 

entonces en algunos trabajos se ha utilizado coma 

.1_emento de'inilorio 	"ingroso" calificando do trabajadores 

oqpolle - r baadr)res que perciben un ingreso me 
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nor de un determinado nivel; otros han considerado que es "la 

naturaleza de las actividades en las que se ocupa la poblaciOn" 

el element° clasificatorio mgs importante, y finalmente otros 

han abordado el estudio del sector a partir de la identifica-

ciOn del conjunto de empresas y unidades productivas que con-

formarian el sector: pequenas, de tecnologia simple, de baja 

productividad, etc. 

Es evidente entonces, que cualquier investigaciOn que 

aborde de alguna manera el estudio del sector informal enfren 

tars problemas de naturaleza muy compleja. De ellos, el que 

nos aparece como mSs relevante es que el concepto hace referen 

cia a una cantidad de actividades muy heterog6neas entre si y 

que han sido conceptualizadas a traves de la enumeraciOn de 

una serie de elementos que caracterizarian a las unidades in-

formales por oposiciOn a las formales. Esa caracterizaciOn 

nos ubica a un nivel descriptivo en el que los criterios de ma 

yor relevancia teOrica no aparecen claramente identificados, 

no pudiendose discriminar entonces, respecto a la presencia o 

ausencia de todas o algunas de sus caracteristicas. 

Otra dificultad en el manejo de la conceptualizaciOn so 

bre "sector informal" es que evoca la imSgen de algo "no orde-

nado" o articulado con arreglo a algrin orden. La realidad 

-por investigarse- parece mostrar que, al contrario, parecen 

existir normas, cOdigos, valores, etc. bastante desarrolladosy 

arraigados que terminan por crear un "universo estructurado" 

que nada tiene que ver con las imSgenes evocadas en la temSti 

ca del "sector informal". 

Por otro lado, al hablar de "sector informal" como sec 

for de poblaci6n o sector social se ha tendido a identificar-

lo con la fuerza de trabajb secundaria compuesta por jOvenes, 
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viejos y mujeres. Parece evidente que en situaciones de crisis 

como la chilena esa "composiciOn" ester alterada, albergando pro 

bablemente el sector, mayoritariamente a la fuerza de trabajo 

primaria desplazada del sector formal. 

Algunas de las dificultades que introduce la conceptuali 

zacion del "sector informal" que se han serialado brevemente, y 

otras que serlan objeto de otro tipo de debate, representan di-

ficultades prgcticas y teOricas para la investigaciOn. En nues 

tro caso, el intento por indagar sobre el trabajo de la mujer y 

su vinculaciOn con el- denominado sector informal, nos ha cOmpe-

lido a replantear el problema en terminos de centrarnos en el 

"trabajo de la mujer" y no a partir del "sector informal". 

Por eso, nos hemos remitido al problema general de la re 

producciOn social de la fuerza de trabajo, la situaciOn de cri-

sis en Chile, y el papel del trabajo de la mujer en la produc-

ciOn de medios de subsistencia. Desde ese punto, entraremos al 

estudio de las actividades en que se enclavan, pero centrando 

nuestro inters en el trabajo y no en la definiciOn del "sector 

de actividad" en que se desarrolla ese trabajo. 

Dada la etapa en que se encuentra el trabajo de investi-

gaciOn, en esta oportunidad solamente expondremos consideracio-

nes preliminares de tipo conceptual, que de manera igualmente 

preliminar se estgn contrastando con la realidad por medio de 

entrevistas de prueba. 

En nuestra investigaciOn la matriz conceptual con que 

trabajamos no parte por definir el "sector de actividad" (infor 

mal o cualquier otra denominaciOn que se le quiera dar), sino 

que se estructura'(esa matriz) partiendo del anglisis del "tra-

bajo" en si que realizan las mujeres. 
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Por eso es que para nosotras todas las actividades clasi 

ficadas, conceptualizadas, como informales, deben entenderse en 

tanto "trabajo" y como tal ester sometido o es parte de una divi 

sign social y tcnica del proceso del trabajo social en su con- 

junto. 

Asl, deben distinguirse en las actividades en que se in-

serta el trabajo de la mujer, las dimensiones generales del pro 

ceso de trabajo (en general). De esa forma podremos responder 

a nuestra inquietud inicial sobreel papel del trabajo de la mu 

jer en la globalidad del esfuerzo por la sobrevivencia en una 

etapa de aguda crisis del desarrollo capitalista. 

Es obvio que la insersiOn de la mujer en el mercado de 

trabajo en ese contexto de crisis, (de expansiOn del sistema ca 

pitalista) solo tendr5 lugar en aquellos sectores de actividad 

que siendo subordinados a la lbgica capitalista no constituyen 

sectores esenciales en los que descansa el desarrollo capitalis 

to mismo. Dicho de otra forma, en la crisis ha habido una con-

tracciOn generalizada, violenta y masiva de la oferta de empleo 

en los *sectores dominantes y hegemOnicos del desarrollo capita-

lista chileno. En consecuencia, mal podrian las mujeres estar 

insertAndose en un mercado de trabajo tan comprimido. 

Por tanto, el hecho de que aparezca en las estadisticas 

una gran cantidad de mujeres con "trabajo" implica que esa in- 
.. 

sel5sion est5 ocurriendo preferentemente en sectores de activi-

dad subordinados o no esenciales. 

Sin embargo, tal como hemos dicho antes,no nos interesa 

entrar en el problema de la insersiOn en el trabajo por parte 

de la mujer por el lado del sector de actividad en donde even 

tualmente se inserter, sino que ponemos el inters en el traba- 
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jo mismo. 

Por eso, nos ha preocupado proponer una forma especifica 

de abordaje para entender el proceso de trabajo en que se en-

cuentra la mujer. Asi, distinguimos tres dimensiones generales 

que queremos investigar: 

lo Origen o estimulo del proceso.de trabajo: en esta dimension 

queremos capturar todas aquellas situaciones que desencade-

nan el proceso de trabajo. .Esto nos permitirA discriminar 

coma en este, origen o desencadenamiento del proceso, se en-

cuentraivlos elementos que determinan las formas de rela-- 

ciOn social que van a darse en el trabajo. Por ejemplo, 

suele.clasificarse a una gran cantidad de mujeres como tra-

bajadoras por cuenta propia,.y esta "categoria" daria cuen-

ta corre,_tamente de la cualidad adaptativa de la mujer para 

moverse con gran agilidad en la bilsqueda y realizacien de 

trabajo, Sin embargo, esa categoria de "trabajador por 

cuenta propia" puede enc7_15fir formas de relaciones sociales 

diferentes que solo se pueden revelar en la medida que par 

tamos analizando esta'primera dimensiOn propuesta. Es 

usual por ejemplo, que en el caso de las mujeres el "traba 

jo por cuenta propia" sea espont5meo para responder-a la 

necesidad b'isica de sobrevivencia, pero tambien puede °be- 

' decer a la relacien con un capital (con un capitalista). 

Es el caSo de una gran cantidad de mujeres que desarrollan 

en su casa trabajos por encargo (trabajo a; dc3micilio). 

2° 	_ proceso inmediato del trabajo: en esta dimensiOn inclui 

mos todos.aquellos elementos que tienen que ver con el Am-

bito y las actuaciones tecnicas y sociales en el proceso 

mismo de realizacien del trabajo. Esto debe permitirnos 

estimar lo m'cis estrictamente posible la cantidad de traba 
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jo que es incorporada por la mujer en lo que hemos llamado 

la 'ecuaciOn de sobrevivencia1' familiar y el papel del tra 

bajo de la mujer en esa ecuaciein. Los elementos situacio-

nales que estudiaremos en esta dimensiOn (para cada traba-

jo indagado) son: los medios de trabajo incorporados al 

proceso; los instrumentos de trabajo; el tiempo de trabajo 

medido por la cantidad de tiempo trabajado y la jornada de 

trabajo; el lugar de trabajo; y el tipo de trabajo. 

3° El destino del producto (bienes o servicios) del proceso 

de trabajo: esta dimensiOn nos permitir6 discriminar las 

diferentes cuantlas en que se distribuye el trabajo de la 

mujer seem el destino de lo producido por su trabajo. 

Asi por ejemplo, una parte o un segmento de su trabajo po 

dr5 destinarse al mercado, otra parte a la mera producciOn 

de medios de subsistencia y otra, en fin, a la reproduc-

ciOn social de la fuerza de trabajo familiar, (el cuidado 

de los nifios, etc., etc.). 

Cualificar de esta manera el trabajo de la mujer y abor 

dar de manera diferente el denominado sector informal, nos per 

mitir5 profundizar mds all6 de la generica relaciOn trabajo de 

la mujer - sector informal, que tiende a encubrir dinA.micas 

muy diversas que no dan cuenta adecuada del papel del trabajo 

de la mujer en la ecuacion de sobrevivencia familiar. 



i 

i 



- 37 - 

NOTAS 

1/ Sitar, SLirgio:Ultraliberalismo y dictadura, en Mensaje 
N° 325, Santiago, Noviembre, 1983 

2/ Consultora EFES Ltda. Algunas reflexiones sobre Chile 
1983. Santiago, Septiembre, 1983, pp. 78 (mimeo) 

3/ VECTOR: Informe de Coyuntura. Santiago, Marzo - Abril, 
1983 

4/ Consultora EFES Ltda.: op. cit. 

5/ "El Programa de Empleo Minimo fue creado para paliar el 
problema de la desocupacion y empez6 a operar en 1975. 
Es dificil definir la situation ocupacional de las per-
sonas adscritas al PEM, porque si bien desarrollan un 
trabajo y pertenecen a un programa gubernamental de em-
pleo, no reciben una remuneration propiamente tal, sino 
que un subsidio para cumplir finalidades de action so-
cial. Por otra parte, el trabajo del PEM se ha desarro 
ilado, en la generalidad de los casos, en una jornada 
partial; adem5.s el monto del subsidio correspondiente 
es tan bajo que no permite satisfacer las necesidades 
minimas de un individuo, y menos atin de la familia". 
(Consultora EFES Ltda.: op. cit. pp 82). 

Posteriormente, en 1982, se implement6 el Programa de 
ocupaciOn para Jefes de Ho gar exclusivamente y en el que 
el subsidio es algo mayor que el anterior. El subsidio 
del PEM es de 	2.000.- mensuales y el del POJH de 
4.000.-, mA's cargas familiares. 

6/ Consultora EFES Ltda.: op. cit. 

7/ Consultora EFES Ltda.: op. cit. 

8/ Heller, AgnEs:Sociologia de la vida cotidiana. Barcelo-
na, Ediciones Peninsula, 1977 

9/ Razeto M,., Luis : Las organizaciones econ6micas popula-
res. Santiagc:, Academia de Humanismo.cristiano, Progra-
ma de Economia del trabajo, 1983. (mimeo) 

10/ Razeto M., Luis: op. cit. p. 34 

11/ Vicaria Pastoral Obrera SituaciOn de la mujer trabajado 
ra. Santiago, Documento de Trabajo An() 2, N° 11, 1977 

12/ Pardo, Lucia: La duena do casa y su aporte al PGB. San-__ 
tiago, Uni.versidad de Chile - Escolatina, 1982 



- 38 - 

13/ Pifia, Carlos: Sector informal: Estrategias ocupaciona-__ les y orientaciones ideolOgicas. Santiago, OIT - PREALC, 
Julio, 1981, p. 26 

14/ Alvarado, Luis: La lucha por la tierra urbana y la sobre 
vivencia de los pobres de la ciudad. Santiago, VECTOR, 
1983, p. 7 

15/ Pardo, Lucia: op. cit. 

16/ OIT: Necesidades de capacitaci6n de los trabajadores por 
cuenta propia en Santiago. Santiago, Junio, 1979 

17/ Valdes, Teresa: Poblaciones y pobladores. Notas para 
una discusiOn conceptual. Santiago, PREALC, 1974 

18/ Villavicencio, Judith: Sector informal y poblaciOn margi 
nal. Caracas, CLACSO - CORDIPLAN - ILDIS - PREALC, 1976 

19/ Raczynski, Dagmar: El sector informal urbano: Interro- __ gantes y controversias. Santiago, PREALC, 1977, p. 14. 

• 





C 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138



