
Chile 2001-2002.
Impactos y Desafíos de las Crisis

Internacionales

SUl AmUllU u (n1

Libros FLACSO-Chile



Chile 2001-2002
Impactos y Desafíos de las Crisis

Internacionales

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los
análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de res
ponsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesaria
mente los puntos de vista de FLACSO ni de las instituciones a
las cuales se encuentra vinculado.

Esta publicación es uno de los resultados de las actividades
desarrolladas, en el ámbito de la investigación y la difusión,
por FLACSO-Chile. Estas actividades se realizan con el apoyo
de diversas fundaciones, organismos internacionales, agencias
de cooperación y gobierno de la región y fuera de ella. Especial
mención debemos hacer al apoyo de las fundaciones The
William and Flora Hewlett Foundation y Fundación Ford.

Ninguna parte de este libro/documento, incluido el diseño de
portada, puede ser reproducida, transmitida o almacenada de
manera alguna ni por algún medio, ya sea electrónico, mecáni
co, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin autoriza
ción de FLACSO.

327 FLACSO-Chile

F572 Chile 2001-2002. Impactos y desafíos de las crisis
internacionales. Santiago, Chile: FLACSO-ehile, 2002.

324 p. Serie Libros FLACSO
ISBN: 956-205-172-2

TERRORISMO I I~'TEGRACION ECONOMICA I RELACIONES
INTERNACIONALES I DERECHOS HUMANOS I GOBIERNO I
PARTIDOS POLITICOS I ELECCIONES I DISTRlBUCION DEL
INGRESO JCIUDADANlA JTECNOLOGIA DE INFORMACION /
REFORMA DE LA SALUD / INMIGRACION I MAPUCHES /
FAMILIA / MUJERES / CHILE

Inscripción N°128.168. Prohibida su reproducción.

© 2002, FLACSO-Chile
Av. Dag Harnmarskjóld 3269, Vitacura.
Teléfonos: (562) 2900200 Fax: (562) 290 0263
Casilla Electrónica: flacso@flacso.c1
FLACSO-Chil e en Internet: http://www.tlacso.cl

Producción editorial: Carolina Srefoni, Marcela Zamorano, FLACSO-Chile
Diagrarnación interior: Marcela Contreras, FLACSO-Chile
Diseño de portada: A-Dos Diseñadores
Impresión: Imprenta MAYAL Ltda. Fono: 944 3550

mailto:flacso@flacso.cl


INDICE

Presentación 5

1. CmLE y LAS A1\1ERICAS

El terrorismo global y América Latina. Una mirada desde Chile
Francisco Roja.r»[ravena 11

Las complejidades de los apoyos a la democracia en América Latina
MarIa Lagos , , 33

Los acuerdos de integración económica en América Latina y
el Caribe: las negociaciones hemisféricas y extra-hemisféricas
ArlJJro ()'Conne// , 47

Evolución de la agenda entre Bolivia, Chile y Perú:
una lectura desde Chile
Hernán GlItiérrez B. y Paz MI/et 73

Argentina 2001: el año que vivimos en peligro
Cnst/an FJJl?1JleJ' , , , , 89

11. POLITICA y DERECHOS HUMANOS

Los desafíos de un proyecto de país
},{anJle/Antonio Garrelón M 103

Mayoría electoral versus triunfo electoral
Patricio Novia , , , , 127

Derechos humanos y "paz social",
E/izabelll Lira y Brian Loveman 149



III. ECONOl\lIA y DEMOCRACIA

La economía chilena puesta a prueba
Osear Mílñoz Gomá 175

Distribución del ingreso y pobreza en Chile
Ricardo Ffrench-Dovis 197

Gobierno electrónico y ciudadanía
Rodrigo Aroyoy Cloudio Orrego 213

IV. TRANSFORMACIONES CULTURALES y CIUDADANIA

Equidad, género y reforma de salud en Chile. Voces y propuestas de
la sociedad civil
José Olavarrío 233

Inmigración en Chile. Nuevos desafios
Carolina S/f(/OniE 241

Expandir el concepto de la ciudadanía de las mujeres: la visión
de pueblo y la representación de las mujeres mapuche en el SERNAM
Patricia Richortls 267

Conciliación familia y trabajo: una mirada de género
a las condiciones estructurantes
Catalina Céspedes Rahol 299



CONCILIACION FAMILIA Y TRABAJO: UNA MIRADA DE 
GENERO A LAS CONDICIONES ESTRUCTURANTES 

Catalina Cespedes Rahal* 

La problcmatica de conciliacion familia y trabajo desde una perspeetiva de 
gcnero, revela la interrclacion entre el espaeio publico y el privado, y como 
esto es vivido eotidianamente par las personas. Ambas son esferas eentrales 
para la produccion y reproduceion de la vida social, y son interdepedientes en 
su funeionamiento. Es deeir, el eambio en un factor interviniente en el mundo 
familiar 0 en cl laboral, tiene repereusiones soeiales y subjetivas, que en una 
dinamica de intcrrclacioncs, van crcando una [anna de scr social, y a su vcz 
entregando valoraeiones y sentidos cspccificos a los sujetos que en ellas se 
desenvuelven. 

Asimismo, la forma en que se ordena la familia y el trabajo en un momento 
historico dctcrminado, csta influida tanto por las condiciones cstructuralcs 
como las valoraeiones subjetivas. Nancy Chodorow haec un aporte sustaneial 
al rcspccto, al cxplicar como un orden de gencro particular (la cxaltacion de 
la matemidad en una familia patriareal) es cl sostcn de las eeonomias 
industriales capitalistas (Nancy Chodorow: 1980). 

A pesar de 10 anterior, al hablar de ccncihacion familia y trab ajo, 
implieitamente estala idea que se ncccsita haeer convcrgcr dos mundos, dos 
logicas que en si pareeen distintas e incluso eontradietorias. Las exigeneias 
del ambito laboral se rclacionan con la raeionalidad, la efieieneia, la 
impcrsonalidad, el rol, el status, elementos que dctcrminan la posicion de los 
sujctos en la estruetura soeio- cconomica. Par su parte, el hogar reclama por 
emotividad, cfcciividad, la accptacion integra de la persona, el tiempo oeio. 
EI trabajo sc eonvierte en cl cjc articulador de la soeiedad, es el paramctro 
que define la intcgracion/ exclusion social; la familia, en eambio, en cl lugar 
donde las personas sc protegen de un mundo que no reeonoee caras. 

Entonees, !'par que debiera ser una problcmatica a tratar la conciliacion entre 
estos dos mundos", ~es neeesario entender la eompatibilidad de ambitos que 
sc m uestran aparcntemente contradictorios? i.por que no analizar 
scparadamcnic eada una de cstas dimensiones soeiales y asi ahorrarsc los 
problemas que impl ica su inicrconcxion", wara quicn es un tern a la 

Socicloga. investigndora FLACSO-Chile. 
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conciliaci6n entre dcmandas del trabajo remunerado y 1a familia? 

La divisi6n sexual del trabajo de las sociedades modernas', pennite que cstas 
rcalidades se desarrollen sin aparente contradicci6n gracias a cada ambito se 
le asigna un sujeto!a distinto!a: un ambito de acci6n (trabajo productive) en 
manos del hombre, y mujerencargada del trabajo que dcmanda la repradueci6n 
social. 

La tcmatica dc conciliacion aparece en circunstancias historicas detenninadas 
y se relaciona con cambios tanto estructurales como intersubjetivos. Uno de 
los cambios mas relevantc cntomos a cste fenorneno es la creciente 
incorporaci6n de las mujeres al mercado laboral. La ternatica acerca de la 
compatibilidad entre el mundo laboral y familiar no tendria sentido si los 
roles denominados tradicionales de genera siguieran invariables, y por ende, 
las mujcrcs continuaran exclusivamcnte desarrollando su vida alrededor de 
las tareas domesticas y el cuidado y crianza de los hijos, labores que si implican 
trabajo pero que no ticncn valor en el mercado. 

Sc han praducido cambios importantcs en el trabajo de las mujercs. Su tasa 
de participacion en la fucrza de trabajo en Chile se ha incrementado de un 
31,7% en ]990 a un 35,0% en 2000. Las tasas de mujeres cmpleadas en las 
franjas de cdad consideradas repraduetivas (entre 25 y 34 afios) ha crccido en 
el pais de un 46,9% en 1990 a un 49,1% en e12000'. 

Entre los factorcs can mayor ineideneia en la participaci6n de las mujeres se 
encucntra el nivel de cscolaridad alcanzada. La tasa de participacion econornica 
fcmcnina es mayor en la rncdida que aumcntan los anos de estudios. Para el 
2000 la tasa de participacion de las mujeres con 13 y 15 aiios de estudios era 
de 48,8, en cl mismo afio las mujeres con 19 anos de estudio y mas presentan 
una tasa de 81,9 (INE Encuesta Nacional de Empleo).La incorporaci6n de la 
mujer al mercado laboral, a parte de cumplir con las metas de equid ad de 
genera, tiene una influencia directa en disminuir la proporcion de hogares 

Acerca del concepto "division sexual del trabajo" ver Lagarde, Marcela (1990) "El 
trabajo" en Lamas, M. Caunvenos de n1J~jeres: madresposas, moo/as, paras.presasy 
IOC(l.f, Mexico: Facultad de Pilosofia y Letras, Colegio de Posgrado, UNAM, Chodorow, 
Nancy (1980, "Maternidad. dominic y capitalismo", en Einsenstein, Zillah (comp.) 
Palria/'cado capilolir/ay jeminifmo socia/isra. Mexico: Sigle XXI. Beneria. Lourdes 
(1984) RqJlvdllccidn. produccion y dil'irTOn sexua/ dei rrabafo. Santo Domingo: 
Edicicnes CfPAF. De Barbieri, M, Teresita (1996) "Los ambitos de accion de las
 
mujeres''. en Henriquez, Narda (ed) EncruciJadar del.faber.los esmd/os de genero en
 
IOJ' c/('lIcitl.r J·{)cialt~r. Peru: pvep.
 
SERNAM y TNE EI'/atl/rllcapara una nuevo Jiglo. AIl!le/'es Chilellos, 2001.
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que se ubican bajo la linea de pobreza 0 para mcjorar el ingreso de los hogares 
entre otras cosas. 

Estos cambios en la composicion de! mercado laboral femenino (creciente 
incorporacion de la rnujcres al mundo del trabajo y con cada vez mayores 
niveles de instruccion), es una realidad en nuestro pais, sin embargo la 
scgregacion y discrirninacion del trabajo femenino no se ha modifieado 
considerablernentc. La dcsigualdad de ingresos entre hombres y mujeres ticne 
una doble cara: por un lado en la discriminacion del ernplco, es deeir cxiste 
un men or acceso a aquellos puestos de trabajo que tienen mejorcs 
rernuneracioncs; y a travcs de la discriminacion de ingresos, que se rcfiere a 
menos remuncracioncs por c1 mismo trabajo. Las mujeres en chile para el 
afio 1998 ganan 68,2% de 10 que ganan los hombres. 

Las ocupaciones que concentran mayor eantidad de mujcrcs tienden a ser 
desvalorizadas. Este aspeeto es central en la segregacion sexual del trabajo, 
ya que el problema no cs solo que los hombres y mujeres realiccn aetividades 
di fcrcntes, sino que esta separacion genera valoracioncs distintas, que no son 
intrinsccas a la ocupacion sino que eneaman la desigual valoracion del trabajo 
de hombres y rnujercs en general (Todaro y otras: 1999). 

Esto sc exprcsa en datos: la participacion femenina scgun rama de actividad 
cconomica, cs prcemincntc en los "Scrvicios sociales, comunales y personalcs" 
con un 46, I% de las mujcres oeupadas en cl afio 2000. El eomereio agrega un 
25%. La fuerza laboral femenina que esta en la rama de Transportcs, 
Almacenamiento y comunieaeiones crecio de un 2,7 a 3,3%. 

Se han realizado estudios que mucstran que el mundo laboral accntua la 
distribucion impar de las tareas. Mercado (2000) plantea que la el horario de 
trabajo de las mujeres no considcra la realidad familiar de esta, Por 10rnismo, 
disminuycn sus oportunidades laboralcs, cducacionalcs y de participaci6n 
social. A la vez, sc priva a los hombres de la gratificacion que implica 
acornpafiar a los hijos en su erianza, desarrollo y educacion, siendo su funcion 
paternal redueida a su ealidad de provccdor, que no siempre logra eumplir. 
Para est a autora, la mujer en la aetualidad, para no verse sobrepasada necesita 
que el mercado laboral, rcsguardc sus dereehos laboralcs y que se entreguen 
cspacios para que los hombres pucdan asumir una mayor participacion en la 
vida familiar. 

La climinacion de toda forma de discriminacion contra la mujcr en el c6digo 
laboral, consistc en reconocer que toda norma, que aunque podria comprender 
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a ambos sexos, solo rige para uno de ellos. EI resguardo de la maternidad, por 
cjcmplo, debiera ser eonsiderado por el mundo laboral, tanto para hombres 
como para rnujeres, 

Una de las razones mas import antes que se argumenta para expliear por que 
se prefiere eontratar a hombres radiea en la considcracion de los cost os 
laborales, Entre ellos las licencias por enfennedades del hijo menor de dos 
afios son cas; exc1usivas de las mujeres, aun euando la ley permite solicitarlas 
a ambos sexos. Asi 10 demuestra la eneuesta realizada por el Departamento 
de Estudios Direccion del Trabajo, donde el total de las licencias por esta 
razon son pedidas por rnujeres'. En este senti do, la conciliacion impide el 
eorreeto desempeno laboral de la mano de obra femenina anclandose en la 
percepcion de los cmplcadores las dificultadcs de las mujeres para responder 
armonicarnentc a las demandas del trabajo remunerado y del no remunerado 
reprodueiendo la discrirninacion de genero en c1 mundo laboral, 

Es deeir, la mayoria de las veees la incorporacion de la mujeres al mercado 
del trabajo se ve dificultada porque cstas no pueden cornpartir con otros (pareja, 
farniliares, amigos, Estado) las responsabilidadcs dornesticas y cl euidado y 
crianza de los hijos. Elias se ven en la ncccsidad de postergar, amoldar 0 de 
desplazar cl desarrollo profesional en pos de la vida familiar, En este senti do, 
cl desarrollo laboral femenino se entrelaza mas fuertemente con cl mundo 
domestico que en el caso de los hombres. 

A su vez, actualrncnte se puede apreciar una ereeiente prccarizacion de la 
mana de obra fcmcnina, resultante de la globalizacion. Muehos de los cambios 
en el mercado laboral femenino se deben a dieha globalizacion, - tales como 
la terciarizacion de la cconornia, el aumcnto de la flexibilidad laboral, entre 
otras. EI modclo economico que requeria una estructura familiar patriarcal 
para su funcionamiento (un varon padre proveedor y una mujer a cargo de las 
rcsponsabilidadcs familiares) se ha visto modifieado en sus fundarnentos, 
gcnerando en rnuchos casos un desacoplarniento entre la vida publica y privada 
de las personas. 

La Ilexibizacion (intcma y external del mundo del trabajo producto de la 
globalizacion cconomica y la incorporacion de la mujer al mercado del trabajo, 
entre otras cosas, han generado un nuevo contexto social que recstructura la 
socicdad chilena tanto en un plano publico coma privado (el trabajo y la 
familia) que llama a las mujeres a incorporarse al rncrcado laboral, Se producen 

Espinosa. Malva y b;mianovic. Ninoska Encuesta Laboral, Informe de resultados, 
ENCLA 1999. Santiago Chile 1000, 
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nuevas rcalidades sociales que no se insertan en el entramado social dado que 
eI funcionamiento de nuestra sociedad no responde a este nuevo orden 
estructural y simb6lico. 

Un estudio importante de reseatar es aquel que se refiere a la flexibizaei6n 
como una nueva forma de reproducci6n de Ia division sexual del trabajo. 
Para Xirncna Diaz "tradieionalmente se ha inducido a las mujeres a busear 
espacios Iaborales que les permitan mayores, margenes flexibilidad para 
conciliar vida laboral y vida personal. Hoy el trabajo flexible, ofrecc a las 
mujeres opeiones de articulacion de las responsabilidades dornesticas y las 
actividades remuneradas. Se eonjugan en el mercado la ofcrta de empleos 
prccarios, atlpicos, Ilcxiblcs que nacen can las nuevas formas de organizaei6n 
del trabajo, can la dcrnanda de parte de las mujeres de trabajos que les faciliten 
el eumplimiento tanto del trabajo domestic a y familiar como del trabajo 
remunerado. El costa para las rnujeres es desproteeei6n de la scguridad social, 
no reconoeimiento de su condici6n de trabajadora, escaso a casi nulo trabajo 
en cquipo'". 

Esto en vez de ir en pas de la igualdad de oportunidades para hombres y 
rnujcrcs, reproduce Ia discriminaci6n que han sufrido las mujcrcs en cl mereado 
laboral y que perjudica en especial a las mujeres de cscasos rccursos, EI tiempo 
que se puede dedicar a las tareas domesticas varia segun la estructura de 
tiempo laboral que prcscntcn las mujeres. Los mecanisrnos a arreglos a los 
cualcs pueden lIegar varian de acuerdo can el tiempo que lcs demande la otra 
csfcra de la vida. 

Desdc otra mirada, distintos autores han scfialado que el problema de conciliar 
familia y trabajo reeae en las mujcrcs porque no se comparten las 
responsabilidadcs familiares al interior del hagar. Las relacioncs de poder al 
interior de la familia que establecen obligaciones difercnciadas para hombres 
y mujeres, dejan a cstas can Ia mayoria de las rcsponsabilidades del mundo 
del hogar,lIevando a las mujeres ha realizar Ia mayor cantidad trabajo (Almeras 
Nieto 1997, Jelin 1996, Dariela Sharim y Uca Silva, 1999 Nieto, 1999). Para 
Teresa Valdes (1999) un model a de familia igualitario, que intente disolver la 
division sexual del trabajo, es decir, donde tanto hombres como mujeres scan 
proveedores y reproduetores, ambos puedan trabajar, se oeupen de las tarcas 
domcsticas, y ambos se preoeupen de la reproducci6n y crianza: se hace 
perentorio para la descarga de las actividades tradicionalrnente asociadas al 

Diaz, X. Familiay Trabejo: distribucicu del tiempoYrelaciones de generc, en Infcrme 
Final: Seminario-Taller Conciliacion Familia y Trabajo. desde unaperspectiva de genera, 
SERNAM FLACSO- Chito 2000. 
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genero femenino, y para que los hombres adquieran noeiones aeerca de su 
nuevo rol en las responsabilidades familiares. 

Esta disparidad entre las responsabilidades familiares se debe segun Jelin 
(1996) a que la familia es un sistema social de relaciones de poder que se 
divide en su interior en subsisternas construidos a partir del nacimiento de los 
hijos: subsistcma de pareja, paternal y fraterno, Su crecimiento y adaptacion 
dependen de la articulacion de los senti dos, aspiraciones y procesos de 
maduracion de sus miembros y de las reglas familiares y sociales, las que se 
establecen dinamicarnente (PNUD, 1998). Las reglas que se definen dentro 
del ambito familiar y la forma en que se definen dependen del poder que cada 
miembro tenga y el subsistema en que se desarrolle. 

Hay datos actuales cerea de la problematica de conciliacion en Chile en 
terminos de uso del tiempo'. En la descripcion de las actividades que realizan 
los hombres durante el dia, se observa que en la manana, comienzan usando 
una hora en lavarsc y comer; una hora y media en trasladarse; trabajan entre 
lOy 12 horas. Se trasladan de vuclta a la casa en otra hora, atienden a sus 
hijos en una hora, ven television casi tres y duermen otras scis horas. En las 
mujeres es similar pero hay que agregar un promedio de 3 0 4 horas de 
actividades dornesticas: hacer el asco, preparar alimentos y eompras. 

La cotidianeidad reafirma que las tareas domesticas son asumidas por las 
mujeres y dediean hasta 7 veces mas de tiempo que los hombres al euidado de 
los nifios, aseo, preparacion de comidas y hacer las compras. 

Este estudio establece que en general, las estrategias generales desarrolladas 
al interior de las famil ias, respecto de su organizacion cuando la mujcr trabaja 
fuera del hogar, no cuestionan la distribucion de responsabilidades familiarcs 
y dornesticas, sino que son estrategias adaptativas, 10 solucionan con la doble 
jomada femenina, y en segundo terrnino eon la busqueda de apoyo domestico, 
remunerado 0 no, donde una mujer rcemplaza a otra. 

Las condiciones de posibilidad estructuralcs determinan de una u otra manera 
las opciones de eonciliaci6n de las mujeres. Los arreglos se realizan en base 
a una realidad, que puede ser aprehendida desde bases de datos secundarias 
de informacion cuantitativas. La caracterizacion de la situacion de las mujeres 
considcrando la conciliacion, perrnitc infcrir que mecanismos son mas 

Encuesta SERNAM sabre el uso del tiempo aphcada en Stgo. Hombres y mujeres can 
empleo remunerado. (mayo 98. SUR prof': Dariela Sharim y Uca Silva) 
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proclives de ser usados en ciertas circunstancias, y los eostos de la conciliacion 
asociados, 

Concrctarncntc, la conciliacion desde una perspeetiva de gcnero, tiene una 
scrie de factorcs estrueturales involuerados: la existeneia de hijos, de pareja, 
cl nivel de educacion de las mujeres, cl ingreso del hogar, los servieios con 
que euentan para responde a las demandas del mundo familiar, entre otros. 

La observacion se realizara ados grupos", por un lado las mujeres que no se 
integran al mereado laboral por problemas de dornesticidad (ineluye los 
quehaceres del hogar y no tener con quien dejar los hijos) y aquellas que 
estan trabajando remuneradamente. Para el primer grupo, se evaluara la 
diferencia que existente con hombres, par zona geogriifiea, estado civil, tipo 
de familia' y el quintil de ingreso autonorno nacional". En el caso de las mujeres 
que trabajan remuneradamente se vera la estruetura laboral del ticmpo", el 
tiro de servicios intcrnos'" que ocupan y quintil de ingreso aut6nomo nacional 
al que perlenecen. 

Para la creacion y observacion de estes grupos, se utilizara la encuesta CASEN 98. La 
manipulacion de datos y creacion de variables se realizomedianre eI prcgrama cstadistico 
SPSS. 
La tipologia de bogares que se construye para los fines de este esrudio. se refiere a In 
existencia 0 no de hijo y de la existencia 0 no de pareja. Parece central esre punto 
principalmente considerando que una de las tareas de conciliacion demandan mas tiempo 
es la crianzu, veremos durante redo el anal isis esre tipo de hogares con respecto a la 
existencia 0 no de hijos y a Ia existencia 0 no de pareja. 
Quintil Nacional Autonorno: Cadaquintil corresponde a120% de los hogeres nacionales 
ordenados en fonna nscendente de ucuerdo al ingreso per capita autonorno del hogar. 
Estructuru laboral tiempo considera. tipos de ernpleo principal (permanente, temporal, 
a plazo tijo y per tnrea 0 servicio] y tipo de jornada (solo diuma, solo noctuma y 
rotativu 0 tumos). correspondientes a las preguntas 133 y l3b respectivamente de la 
encuesta CASEN 98. 
Se llumnrun servicios internes a la existencia de bienes que ayudan a realizer tareas '" 
doinesticas. esto significa concretamenre tener: refrigerador, lavadora automatica, 
microondas y/o auto. 
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I.	 MUJERES QUE NO CONClLlAN POR PROBLEMAS 
DE DOMESTICIDAD 

De acucrdo a los datos de la cncuesia CASEN 98, las razones que dan las 
personas para no bus car trabajo se yen claramente diferenciadas segun sexo. 

Tabla N°t. Razones para no buscar trabajo, segun sexo 

TotalPor gue no buseo trabajo? Hombres Cieres
 
Quehaceres de 1hOK~._ 50,37
 34,90 
No tiene con quien dejar ninos I 4,40 3,05 
Estudiante 60,96 26,37 37,00 
Jubilado/a 18,53 8,79 11,78 
Resto de catego_~ias I 1211 5,91 7,82 
Total I 100 100 

EI 54,77% de las mujeres que no busco trabajo declaran que se debe a los 
quchacercs del hogar y al cuidado de los nifios. Desdc 10 que ellas declaran, 
su incorporacion al mundo del trabajo se ve fuerternente disminuida por las 
demandas del mundo familiar. EI rol tradicional de arnas de casa imposibilita 
que la mayoria de ellas sc vuclquen al mundo del trabajo rcmuncrado. En 
estas casillas signi ficativarnentc no se encuentra ningun hombre. Ellos, por el 
contrario, se podria pcnsar que su rol tradicional de proveedor los haec 
argurnentar que no buscan trabajo porque estan invirtiendo en conscguir una 
mejor inscrcion laboral en el futuro (60% de ellos declaran que no buscan 
trabajo porque estudian). La construccion social de la diferencia sexual entrega 
roles diferenciados para hombres y mujeres que sc traducen en una menor 
posibilidad de acceder a la autonorma economica la poblacion fernenina, es 
decir, no poder conciliar irnplica su exclusion del mundo laboral para las 
mujcrcs", 

u	 La agrupacion de las categorias tarcav aomesncas y cllidadoy cnanra de los h!ios se 
denomlnara dome.flicidad 
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Tabla N°l. Razones para no buscar trabajo segun quinlil de lngreso 
auronomo nacional por sexo 

Scxo 
~------

Mujcr 

Hombre 

Quintil Domesticidad I Enfcrmedad I Estudlos Jubilado/a Resto de razones--------_ ... --. . 
___6__~,02t 5,90 i 24,09 6,67..___.~,32 

II 59,2__3 4,38 , 24,12 5,396,__8~. 
_____54,28 4,35 : 23,65 12,44.111...... 1--------,:0' .~---~ 

IV 49,76 3,02 i 29,46 11,86 ~____..s~---_. 
V 6,2815,61____ .._i~,Il7 1,50 I 34,75 

------ 19~---i,T915,02 i 57,8_4
~_._ .._._._._~--'----

II 10,40 ! 58,59 12,7018,31._-___ -._0 .__.._
III 6,24 ! 5~81 10,09=--=}~;8:5.-- -- --- -
IV 4,14 63,59 24,35 7,92--.... -'-'-- ---- ------\,----- 2,22~---6j(% 5,742:\'07 

Sc puede obscrvar que las mujcres de mayores ingresos apelan cada vcz mcnos 
al mundo familiar para no buscar trabajo y mas al ser cstudiantcs. Aunque la 
tendcncia cs clara, a mcdida que aurncnta c\ nivcl de ingrcsos par quintilcs el 
porccntajc de mujeres que no busco trabajo por los quchaceres del hagar y cl 
cuidado de los nifios va disminuyendo (20 puntos porcentuales), para todos 
los quintilcs las mujeres prescntan su porcentaje mayoritario en cstas 
catcgorias, 

Scgun estes datos, la posibilidad de busear trabajo sc vc obstaculizada por las 
tarcas dorncsticas y cl cuidado de los nifios en mayor rncdida para las mujcrcs 
de mcnorcs ingresos. Es dceir, cl orden de genera que otorga cl rol de amas de 
casa a las mujcres esta mas fuertcmcntc arraigado en los sectores de eseasos 
rccursos. Esto implica que las mujcrcs pcrtcnccientcs a hogares de bajos 
ingrcsos tienen mcnos posibilidadcs de incorporarsc al mundo laboral, 
producto principalrncntc de los bajos nivcles de cducacionalcs que prcscntan. 
La difcrencia entre las mujcrcs del primer quintil con las del ultimo es de 10 
puntas porccntualcs, Asirnismo, tanto las valoracioncs subjctivas como las 
condiciones de posibilidad cstructuralcs, avalan en mayor medida que las 
mujcrcs no busquen trabajo por scr cstudiantes en los sectores de mayor nivcl 
de ingrcso, 

En el caso de los hombres cube dcstacar que la razon cnfcrmcdad va 
disminuyendo a rnedida que aurnenta cl nivel de ingreso, y la catcgoria 
cstudiantcs va aurncntando. 
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Tabla N° 3. Razones para no busear trabajo segun zona geografiea de 
ubicaclen 

Zona 

Urbano 

Por.«lue no bused traba]e 
Domesticidad 
Enferrnedad cronica/inval. 

~~~j~!l~.e 
Resto de categories 

Hombre 

6,62 
63,16 
30,23 

Mujer 
52,72 

3,86 
27,74 
15,88 

Total 100,00 100,00 
Domesticidad 
Enfermedad croruca/inval. 18,40 

65,80 
5,61 

Rural I Estudianre 
Resto de categories 

!Total I , 

48,60 

32,99f== 
100,00 

19,64 
8,94 

100,00 

De aeuerdo a las zonas en que ubiean las personas, el orden de genera 
tradieional se hace mucho mas presente en el area rural. Las mujeres no salen 
al mundo del Irabajo remuncrado por razones de la domesticidad cerca de un 
20~" mas en las zonas rurales que en las urbanas. Esto sc puede deber ados 
razoncs: que las mujeres no quieran salir de la casa en mayor medida en la 
ruralidad que en al urbanidad por falta de oportunidades, 0 porque esta dentro 
del imaginario social rural mas fuertemente que en el urbano la idea que las 
mujeres no deben trabajar porque tienen que hacerse cargo de las tareas 
domesticas y cl cuidado y crianza de los hijos. Sin embargo las diferencias 
son extremadamente significativas como las mujeres declaran que es la 
domesticidad aqucllo que no las deja salir a1 mercado del trabajo, 

Tabla N°4, Razones para no trabajar segun est ado civil y sexo 

Sexo I Estadu CIvil Domestieidad . Enfermedad I...tUUIOS Resto de I 'UOllaOOI. 
I razenesf- ... _ .......

Mujer 3.54 4.31~__8_834, 2.88' 0.93~~~~.~~--
Convivienre 85.32 3.28, 2.32 6.682.39 

38.73 . 3.85, 11.44 7.3038.69~9a 
Viuda 29.26· 8.08 0.28 54.88 7.50 
Soltera 14.48 ' 4.25 71.47 2.89 6.92 

Hombre 67.19 15.50~~do_~_ 16.41 i 0.91I 
, 22.60 I 4.01Convivienre 41.46 31.93 
, 29.3 I J 42.46Anulado 28.23 

16.30 i 0.49 70.90 12.31rvI~do 
5.10 I 83.60Soltero 1.12 10.18 
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27,94 ' 
20.30 
23.14 

40,18 
30,86 

20,08 
60,24 
66.51 

58.70 

7.68 
77.20 

9.51 
63.62 
44.21 

--------+------i-C"f---5"J:67'i6+---o,..,..,ot----.'·no1 

0.82 
32,82, 

4,99 .. 

Sexu Tipo de hogarcs Domesticidad Enfcnnedad I Estudies Jubiladola Resto de 
rezones 

jj'ombre Unipers~occn-"al -t ~_-L__~ 1'"08cc.7"'2,+--c",O+-~5·~8~911-'14~6ij 
·-N-,ic"iear· i 4.40 -9~O-6 -----US 

--+----~_·---·~~I--'-"~+--"'~*
;rareJa-s7hi]Os-~ I 15.16 .._§:to~ _..lOcZ2 
is/pare]a c/hijos 10.75 10.78 14.85 
S/pareja Sih'IOS 12.59 19.71 23.48
-..'-,------
Nuclear acompafiados 11.16 22.32 14.86 

Mujcr---Unipersonal 10.22 5?....:.~_f- ~} 
Nuc~lear--~ 2 02 0 82 4 11 

~~a-slhlj~. "__ 6:;~ 13:69t----;i~5 
~cej~c,'~~ij.~o~,'-- --t__--~';;7t__ 6.24 17.711 7,94 
~rej_~s/h~()s 8.22 31.611 9,01 
Nuclear acompaiiados ~ 6.88 6.60 

Cona/iaciofl familia v trqMio· unq . 

Tabla N°S: Razones para no buscar trabajo segun tipo de 
hogares por sexo 

EI tipo de familias oeupada para cl analisis no responde al freeuentemente 
utilizado. De acuerdo a 10 estudiado, se opto por dar prioridad a la existeneia 
o no de parcja y de hijos como criterios, Las categorias son: unipersonal, 
nuclear (pareja e hijos), pareja sin hijos (se incluycn los hogares que ticnc 
otros paricntes 0 no parientes), sin pareja con hijos (incluycn los hogares que 
tiene otros parientes 0 no parientes), sin pareja y sin hijos (se ineluyen los 
hogares que tiene otros paricntes 0 no paricntes) y nuclear acompafiado (se 
incluyen los hogares que tiene otros paricntes 0 no paricntes). 

De esta tabla se desprende claramente que las mujeres que tienen pareja (legal 
o no) tienen los poreentajes mas altos en las razones dorncsticas para no busear 
trabajo. Los poreentajes disminuyen para las separadas y mas 
eonsiderablemenle para las anuladas (38,7%). En cl easo de las mujeres solteras 
la razon principal para no busear trabajo es cl estudio. Las mujeres anuladas 
que no estan lrabajando cstanjubiladas primeramente antes de apelar a razones 
de la domeslieidad. Esto se deberia a que el estado de anulacion deja en 
desproteccion social a las mujeres obligandolas a salir al mere ado laboral. 
Por el eontrario, pareee mas legltimo no trabajar por razones de domestieidad 
en aquellos easos en que csta COn pareja, es el porccntaje mas alto eneontrado 
durante este anal isis. Esto haec pensar que el imaginario social y su estruetura 
empuja mas fuertemente a salir al mercado laboral a las mujeres euando estan 
"solas'' que euando tienen pareja. "Que pasa con los hijos? 



Ca/alinn C.imede:f'Rahal Conciliqcitin IOnJl/ia r traoa/o: ung 

Esta tabla pareee partieularrnente interesante, las mujeres que no trabajan y 
que scfialan como razon las tareas que demanda el mundo dornestico, 
perteneeen principal mente a hogares donde no hay hijos. La categoria "con 
pareja y sin hijos" eorresponde a los hogares que pueden tener otro tipo de 
pariente 0 alguien externo viviendo con ellos, pero no tienen hijos. En este 
tipo de hogares la razon principal de las mujeres para no busear trabajo es la 
domcsticidad a difcrcneia de los hogares de mujcres que no tienen parcja 
pero si tienen hijos, aqui solo cl 40% de las mujeres sefiala que no trabaja por 
razoncs domesticas, Esta es una de las pocas casillas en que se ha encontrado 
que las mujercs que no trabajan remuneradamente no se presenten en mayoria. 
Se rcfucrza la idea que es la pareja y no la cxistencia de hijos aquello que 
impulsa mas a las mujeres a declarar razones domesticas para no busear trabajo. 

En el easos de los hombres de hogares nueleares (con pareja y con hijos 
solos) la razon principal para no trabajar es el estudio (77%), 10 mismo ocurre 
en aqucllos hogares donde hay hijos pero no pareja. La legitimidad de declarar 
que cstan estudiando radica en que c\ estudio asegura que los varoncs eumplan 
en mayor medida su rol de proveedores en cl futuro, cs una inversion. 

Ilasta aqui se puedc decir, que la domcstieidad cs uno de los faetores que 
elias dcelaran que mas difieulta la incorporacion de las mujcrcs al mundo del 
trabajo remuncrado. Eneontramos difereneias por quintiles de ingresos, por 
estado civil, por tipo de hogar y zona. Dc esta rnancra, sc puede hipotetizar 
que son los bcncficios a los que pueden acccdcr las mujercs de mayores 
ingresos, de no tener pareja y vivir en las en las urbes, disminuye c1 problema 
de la domestieidad para integrarsc al mereado del trabajo. Las limitaeiones 
de ingreso al mereado laboral se dcbcrian principalmente euando las mujeres 
asumcn diada mujcr/csposa 0 convivientc mas que la tradicional mujer/rnadre. 

Buseando eorrelaeiones mas fuertes y significativas, se creo una variable que 
eontuviera a las mujeres que no podian trabajar por razones de estudios y de 
domestieidad. AI hacer un cruce de esta variable con cstado civil, se visualiza 
mas claramcntc la relacicn antes encontrada. 
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Tabla N° 6: Razones para no trabajar de las mujeres segun estado civil 

Estado civil Domesticidad Estudio-----_._._----"._-
Casada 2.4072.80-_..._. 
Cenviviente 0.9612.13 

0.09Anulada 0.07 . ---------c~
S-c~pa'radaTegal 0.242.01 
~-~----------._. 

Separada de hecho 0.1111.29 ---- --_._----_. 
Viuda 1.86 0.02 -
Soltcro(a) 96.189.79 

~-~~----_.. - ._....
Sin datu ! 0.05 

",-----.------ -lO(j·!·--Total , 100 

Las rnujcrcs que tienen pareja se rcficrcn a las tarcas domcsticas y cuidado de 
los hijos para argumcntar que no tiene trabajo, aquellas que cstan solteras 
ape Ian al estudio. en ambos easos esto se demuestra con porccntajcs sabre el 
70%). En consccucncia hay un cambia en c1 ordcn de genera scgun los datos, 
las razoncs para no busear empleo no se relaeionan con el nurnero de hijos 
sino can la presencia 0 auscncia de pareja. En caso contrario, las mujcres 
atribuycn su no incorporacion al mundo remunerado al estudio. 

En dcfinitiva respecto del grupo que no se incorpora al mercado dcl trabajo 
por razones de la domesticidad csta cruzada y se acentua en el caso de las 
mujeres de bajos ingresos, y que tienen pareja (por sobre tcncr hijos), En 
cstos easos, el orden tradicional de genera que atribuyc tarcas difcrcnciadas 
al interior de la esfera domcstica y publica, opera con mas Iucrza, Que sc 
haya puesto ahora el cnfasis en cstar con parcja por sobre tener hijos para no 
trabajar por razones de la domesticidad, habla de la rclacion de poder entre 
hombres y mujcres donde las segundas quedan en una situacio n de 
subordinacion. Asimismo, los rcqucrimicntos de sobrcvivicncia han heeho 
que las mujeres sc incorporcn a1 rncrcado del trabajo cuando tienen hijos, AI 
desapareccr la rclacion de poder, la posibilidad de dcmanda economica porIa 
incorporacion de las mujeres al mereado laboral adquiere legitimidad social. 
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II. MUJERES QUE CONCILIAN 

I. Estruetura laboral del tiempo 

Uno de los elementos mas importantes para conciliar es el tiempo disponible. 
Por 10 general las mujeres tienden a trabajar menos de 48 horas". Asimismo, 
es mas facil conciliar con horarios de Irabajo mas flexibles, sin embargo como 
veremos aquellas mujeres que estan accediendo a Irabajos con estas 
caracleristicas son aquellas que tienen niveles de ingresos mas bajos. 

Si se definen distintos tipos de trabajos segun su estructura temporal podemos 
cncontrar: Irabajos estables tipicos (es una jornada laboral diurna y el tipo de 
empleo permancnte), estables atipicos (jomada labora nocturna 0 rolativa y 
tipo de empleo permancnte), incstables tipicos (tipo de empleo temporal 0 

portareas conjomada diurnal e inestables atipicos (jornada nocturna 0 rotativa 
y de caracter temporal 0 por tareas), 

De acuerdo a las categorias antcriores, la mayoria de las rnujeres que trabajan 
ticnen una estructura del tiempo laboral cstable tipica. 

Graflco N° I. Mujeres ocupadas segim 
estructura laboral del tiempo 

inestable
 

inestable tipico atipico
 

H%~ 
, . estable tipico 

esteble atipico 74% 
6% 0 

Sin duda, que la mayor parte de las mujeres que se insertan el mercado laboral 
10 hacen con una estructura del tiernpo de sus trabajos diurna y estable. En 
estc sentido, el acceso a un trabajo puede ser un impulso para salir del hogar, 
los coslos de conciliar se aminoran en la medida que se asegura un ingreso 
permanente al hogar. El 14% de mujeres que tiene un trabajo tambien es 
diurno pero sin eslabilidad, habria que comparar si este poreentaje ha 

Al respecto ver Xirnena Dlaz "Familia y Trabajo: distribuci6n del tiempc y relaciones" 
de genero". En: Conciliociott h'ahajo yjamdio2001 per publicar 
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aumentado en cl tiempo, para ver si las mujercs se estan ineorporando ahara 
can esta estruetura de tiempo mas que antes. Esto hablaria de la f1exibilidad 
laboral de las mujeres y la forma en se ineorporan como variable de ajuste en 
c1 cconomia. 

Tabla N°7. Mujeres trabajadoras segun estructura deltiempo laboral 
por quintil de ingreso autonomo nacional 

Estructura del tiempo laboral _+_ I II III IV V 
Estahle tjpico~--~---_·_-~- 52,960 60,329 70,106 85;2'5477.487 
Estable atipico 3.325 5,751 7,208 7,287 5,525 
IJleStabletlplco ~___..__..~~~162 24.940 111,048 4,66815,218 
Inestable atipico 10.353 8.979, 7,468 5,178 4.553ITotaf------- "--,,--_-._- -"-''100 -----yoU100 , foii100I 

Sin embargo, son las mujcres de mcnores ingresos quicnes se han vista en la 
neeesidad de conciliar ingresando al mereado laboral oeasionalmente. Como 
se observa en la tabla, a mayor nivel de ingreso mas mujcres trabajan estable 
y tipicarncnte, a difereneia de aquellas que tienen men as ingresos. De 1arnisma 
forma, a media que disminuyc el nivel de ingrcso, aumenla el porcentajc de 
mujercs que aceeden a trabajos inestables. 

Esto pucdc estar mostrando una inereia del sistema, las mujeres de mayores 
ingresos tienen mas cducaeion, y par tanto aeeeso a mayor cstabilidad labora!. 
En cste scntido, los costas de la globalizacion los aearrean fundamentalmente 
las rnujercs de eseasos reeursos, 1a flcxibilizacion del mereado laboral entrega 
posibilidadcs de ineorporaei6n de las mujcres a este rncrcado, pcro can costas 
de eoneiliaei6n mas altos. La estruetura social no csta pensada para que ias 
mujercs aeeedan a scrvicios a eualquier hora, la posibilidad de llegar a arrcglos 
estables se minimiza aumentando los costas de conciliar. 

2. Servicios internes 

Ya que no hay informacion seeundaria aeerea de los servieios extemos que 
requieren las mujcrcs para conciliar la vida familiar can el mundo laboral, se 
incorporo al estudio aqucllo que denominamos "servicios intcrnos". Estos 
eonsisten en una serie de bienes que permiten disminuir la earga de trabajo 
del mundo familiar. Dentro de estes se eneuentran: lavadora, refrigerador, 
mieroondas y auto para servicios partieulares. La nomenclatura ereada a la 
luz de los datos de la eneuesta CASEN 98 es la siguiente: no rcncr ninglln 
servicro inferno, solo rt;jrigeradol; rf(frigerador y [avadora, rener Ires de 
bienes, dos bienes sin iavadora y c/os servicios con /avadora 
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Grafico N° 2. Mujeres ocupadas segun el tipo 
de servicios interoos que ulilizan 

refrigerador 
29% 

refrigerador y 
lavadora 

21 l Yo 

Concl!iadon lamilia v traba/a: una 

J"'" 

des bienes can 
lavadorados bienes sin 

lavadora 
6% 

tres biertes 
24 11;0 

Catalina Cl-'mem'I' Ralwl 

La razon de esta difcrenciacion se debe a que la presencia de refrigerador es 
considerable en los hogares. Par su parte la existcncia de microondas y aula 
es relativarncnte baja. Adernas, en terminos de tiernpo dedicados a las tarcas 
del hagar se sabe que la mayor parte se relaciona con 1a preparaci6n de 
alirnentos y e1 aseo del hagar, en cste sentido la lavadora tiene una 
preponderancia para esta problcmatica. Los artcfactos domesticos han 
adquirido una ereeiente importancia para deseargar a las mujeres de las tareas 
dorncsticas. El tiempo que sin ellas se oeupa en responder a las dernandas del 
hagar aumenta considerablemente, cspccialmente en el easo de no existir 
lavadora y refrigerador. 

Como se puede apreciar en el grafico, las rnujcrcs par 10 general tienen al 
menos refrigerador y lavadora (ya que la eategorias tres bienes considera 
lavadora, refrigerador y otro bien). Hay que poner especial ateneion en aquc1 
17% de mujcres ocupadas que no ticncn ningun bien y aqucllas que solo 
ticncn rcfrigerador. Las condiciones en que elias concilian, independiente de 
los dcrnas factorcs, implica un tiempo considerable para respondes a las 
nccesidadcs Iarniliarcs, en especial en c1 caso de la alimcntacion. La 
conservacion de alimentos es menor sin la presencia de un refrigcrador, par 
10tanto las mujeres tendran que tcncr estrategias de conciliacion acordcs can 
csta carcncia, que pucde ser el reeargo del trabajo de otra mujer. Por su parte 
e1 46% de las mujercs que trabaja no ticnc lavadora, es deeir las condiciones 
de concil iacion son peores que aquellas que si presentan este bien, 
principalmente par c1 aumento de ticrnpo que impliea esta carencia para la 
cone i1iacion. 
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3. Tipo de hagar 

Graflco N° 3. Mujeres ocupadas segun tipo de 
hogar construidos 

nuclear 
acompaiiado 

21% 

hogar 
unipersonal 

2'11) 
hcgar 

muclear 
hogar s/pareja 42% 

srhijos 
41YlI 

hogar pareja
hogar s/pareja 
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c/hijos 
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Las mujeres que trabajan perteneeen en su mayoria a hogarcs nuclearcs, es 
dccir la incorporacion pasa par la necesidad de nuevamenle aumentar cl ingrcso 
laboral de los hogares. La cstratcgia de las mujeres de estos hogarcs estaria 
anclada a enlregar una mayor estabilidad a sus hijos. 
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Tabla N° 8. Mujeres ocupadas segun quintj], tipo de hogar y servicios 

internes 

Q 

II 

III 

IV
 

Servicms Internes Uniper. Nuclear Pareja S/pareja S/pareja Nuclear 
s/hijos clhijos slhiio. acomp. 

Refrigeradorylavadorn 18,27 12,72 15.14 17.11 17,43 
Refrizerador 42,31 33.86 52.25 30,82 43,04 36,57 . 

205O 3980 38 J3 2985Nada 45,65 37.08 
..I~~ bienes 12,05 2.63 408 348 646 
Dos bienes sin lavadora 2.33 10,46 1,22 O,l7 3,43 
Dos bienes con lavadora 5.82, 9,55 1.35 6,26 
Total 100 100 : 100, 100 100 100 
~~ig_~!~_dory lavadora 11,46 26,071 14.29· 26.24 22,77 : 24.64 
I Refrigerador 38,02 36,361 43,23 i 38,15. 44,72 44,24 
Nada 36.09 , 17.17 26,91 21,97 I 22,15 11,36 

! Trc:s bic:nes - 14.44 . 8,93 6,07 4.49 5,89 10,36 
Dos bienes~illiavadora 6.4~ 1-_ 2 20 452 1 01 607 
Des bienes con lavadora I 5,03 7,30 4,63 3,45 3,32, 

Total 100 100 100 100 100 100 
Refrigerador y lavadora 7,32 27,82 14,52 31,08 22,31 33,06 

!-~~1!igerador 47,06 36.35 40,75 35,41 39,11 33,92 
Nada 41,50 8,81 28,13 10,38 20,84 399 
Tres bienes 15,85 6.80 15,37 9,33 19,19 
~~es sin lavadora 0.43 7,46 3.96 5,20 3,82 7,86 
Dos bienes can lavadora 3.70 3,72 5,83 2,55 4,58 1,99 

-.JoJat 10000 100,00 10000 100,00 10000 10000 
Refrigeradcr y}avadora 15,28 24.71 25,48 32,90 33,83 27,37 
Refrizerador 39,08 19,96 36,01 23,15 36.74 18,90 

~---- .. 27,01 ~.z27 13.27 3,30 7,69 2.52 
~-: bient::_s_ . 3,75 39.49 12.42 32,01 16,51 40,45 
Dos bienes sin iavadora 7,02 10.57 5,59 6.65 2,41 9.60 
Dos bienes con lavadora 7,86 1.99 7,23 1,99 2,82 1,16 
Total 100,00 100,00' 100,00 10000 10000 10000 
Rdrigerado':,.y lavadora 18,43 15.90 10,85 1 17,67 19,31 14.60 
Refrigerador 21,02 5.06, 12.09, 6,40 14.2~ 6,16 
Nada - 9,74 0.91 : 3,15 : 0,29 2.03' -l,99 

'Tres bienes 35,38 73.9~L_65.82 I 71,74 ! 53,37 ' 72,19 
: Dos bienes sin lavadora 14.69 : 3.86 7.01 3,90 I 11,00 4,97 
Dos bienes con lavadora 0.74 ' 0.30 1,08 1 0,03 0,08

----  _. r 
1001Total 100: 100 100 100 10000-

Esla tabla aunque en un comicnzo parezca engorrosa, entrega gran cantidad 
de informacion acerca de las difcrcntcs condiciones de conciliaci6n de las 
mujeres en Chile. En terminos generales podemos decir que, a medida que va 
aumcntando el nivcl de ingreso las mujeres van adquiriendo mas servicios 
intcrnos, sin embargo la modalidad de servicios que emplean varia 
dcpcndicndo del hagar. 
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I1asta el tercer quinti!, los poreentajes mayores para todos los tipos de hogarcs 
estan en no tener servicios internos, tener refrigerador, y tener lavadora y 
refrigerador, Se trasforma y se invierte el peso de los poreentajes para ellV y 
V quinti!, donde las catcgorias son lavadora y refrigerador, rcfrigerador y tres 
bienes. 

En cl primer quintil el poreentaje mas importante se da en el caso de los 
hogares can parejaysin hijos, no hay que olvidar que nos estamos refiriendo 
s610 a hogarcs con mujer trabajadora remunerada. Aqui parece de real 
importancia la no pcrdida de los alimentos para los que habitan el hogar y la 
posibilidad de tener la capaeidad de ahorro para aceeder a este bien. En estos 
casos nos eneontramos que debe ser una neeesidad tener refrigerador produeto 
que hay veces en que los alimentos no se comen en cl dia pcrdiendose (52%). 
Es decir, a este nivcl de ingreso el costo es mayor que la inversion en este 
servicio intcrno. 

La preocupacion por el hogar esta en manos de mujeres, mas en estos sectores 
donde las responsabilidades eompartidas son casi nulas. Es de suponer que, a 
estc nivel de ingreso, en los hogares donde hay hijos, el gasto de erianza no 
permite invertir en este bien. Parece llamativa la cifra de 39% de estes hogarcs 
no tiene nada, este grupo es de especial considcracion para las pollticas 
publicas, los arreglos para conciliar tienen que darse fuera del hagar yean 
costa monetario ccro, adcmas cl tiempo que dediean estas mujeres a conciliar, 
par 10mismo, debe ser considerable. En este caso, la entrega de los scrvicios 
que requicren cstos hogares es direeto par parte de las mujcres trabajadoras. 
Serian las redes sociales de soporte aquelJo que csta permitiendo cl aeeeso de 
estas mujeres al mundo del trabajo. 

En el segundo quintil la alternativa de toner lavadora y refrigerador comienza 
a tencr peso para todos los hogares en un importante porcentaje. Cabe destaear 
que ahora aquellos hogares que tienen refrigerador (eategoria que reemplaza 
a no tener bienes del primer quintil) son, de la misma forma, aquellos 
compuestos par pareja y sin hijos. Es importante destaear que eI cambia en el 
segundo porecntaje varia dependiendo si hay hijos en el hagar a no. En los 
casas de los hogares nuclcares, nueleares acornpafiados, sin pareja yean hijos, 
la segunda mayoria tiene refrigerador y lavadora, en cambia en los hogares 
unipersonales, sin parcja ni hijos y en aquellos can pareja y sin hijos, la segunda 
mayo ria tiene rcfrigcrador solarncnte. Es decir, las nccesidadcs de conciliacion 
reclaman mayor numcro de servicios internos de parte de las mujcres que 
trabajan euando hay hijos en el hagar y par tanto son capaces de genera una 
estrategia para adquirirlos. 
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Las mujeres que trabajan remuneradamente en e1 tercer quintil ya tienen la 
solveneia para pasar a 10que llamaremos el aseenso de los servios intemos 
que impliea tcncr lavadora. Para el IV quintil se eomienza a desplazar la 
eategoria "nada" por tener tres bienes. El tipo de servieios domesticos tambien 
esta mareado par la presencia de hijos. En el ultimo quintil ya la inversi6n en 
servieios es clara, a excepcion de los hogares unipersonales, todos tienen en 
su mayoria tres bienes 0 servieios acentuado por la presencia de hijos. 

Es decir, la estrategia de aumentar los servieios intemos se presenta mas 
claramente en aquellas mujeres que se eneuentran en hogares donde hay hijos. 
Los meeanismos que elias tienen para conciliar hablan de una valoracion de 
este tipo de bienes. La auseneia de bienes en el ultimo quintil en los hogares 
sin pareja y sin hijos haec suponer que los problemas de la domestieidad 
pueden ser resueltos por servios extemos, 10 eual no puede ser absorbido par 
la cstructura de nuestra soeiedad en los hogares que presentan hijos. 

De esta forma, podcmos caracterizar las condiciones en que se realiza la 
eoneiliaei6n dependiendo fundamentalmente del nivel de ingreso. Las mujeres 
de escasos recursos ineorporan en mayor medida a trabajo inestables y tienen 
menos servieios intemos. La situaei6n mas eritiea se da euando hay hijos, 
haciendo a las rnujcrcs invertir de inmediato, apenas tiene un poco mas de 
ingreso (segundo quintil), en servieios intemos. Esto haee suponer que los 
arreglos que realizan las mujeres oeupadas de estos sectores, demandan una 
gran eantidad de tiempo y esfuerzo. Su implieaneia direeta en la resoluei6n 
de las neeesidades de la esfera domestica, haec entender claramente, que los 
eostos y obstaculos de eoneiliaei6n son mayores en estos seetores sociales. 

nay 10 que hemos denominado un asenso en los servieios intemos a medida 
que aumenta el nivel de ingreso. El tipo de aeeeso que tienen esta difereneiado 
y enfatizado par la presencia de hijos en el hogar. La l6giea que muestra esta 
tabla de los hogares con hijos es tener la mayor eantidad de bienes posibles. 
En este senti do, las mujeres del ultimo quintil de ingresos mas que entregar 
direetamente sus servieios al hogar los eoordinan. Sin embargo, para haeer 
esto requieren de una estruetura intema de servieios muy alta. EI heeho que el 
aeeenso a estos servieios en hogares sin hijos sea menor, se debe a la posibilidad 
de resolver las demand as del mundo dorncstico mediante servieios extemos. 
Esto muestra claramente que la estruetura social esta pensada para resolver 
problemas de personas solas 0 sin hijos, por el eontrario, euando hay hijos la 
responsabilidad reeae al interior del hogar. 

Desde aqui se visualiza elaramente un posible eambio. La estructura social 
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debe ineorporar dentro de sus neeesidades la entrega de servieios que vayan a 
deseargar el cuidado y crianza de los hijos. Esto permitiria una mejor 
conciliaci6n, y a la vez una mayor posibilidad de incorporacion de las mujeres 
al mcrcado laboral. Las politic as public as enfoeadas con esta perspectiva se 
vuelvcn centrales para mejorar las condiciones en que las mujercs ocupadas 
de nuestro pais realizan la eonciliaci6n. Especialmente dirigidas a aquellas 
mujeres con empleo que no tiene servicios intemos con un trabajo inestable y 
que tiencn hijos. 

CONCLUSION 

Para enfrentar la problematica de coneiliaci6n familia y trabajo desde una 
perspeetiva de genero, se requiere de multiples aeereamientos ya que esta 
tematica csta en ellimite entre la vida privada (familia) y publica (trabajo). 
El abordaje por tanto, se debe rcalizar desde distintas perspectivas para toner 
una vision acabada del fcnorneno: dcsde las relaciones de poder presentes al 
interior de la familia, los rnecanismos que incentivan y desincentivan la 
ineorporaci6n de las mujeres al trabajo, aquellos que reafirman la division 
sexual del trabajo al interior del mundo laboral, los espaeios intermedios tales 
COmo aeeeso a servicios y posibilidades de traslado desde la fucnte de trabajo 
al hogar, las politic as de Estado en cuanto a la incorporacion de las mujeres al 
trabajo en terminos de igualdad entre sexes, entre otros. 

Como se ha visto, la revision y las posibles solucioncs de esta problernatica 
pasan indiscutiblcmente por una decontrucci6n de un orden que entrcga 
papeles diferenciados para hombres y mujercs anclandolas al espacio privado 
a diferencia de los hombres que se les situa en el espaeio publico. Adem's, la 
sociedad en general debe comcnzar ha asumir los costos de la rcproduccion. 
La redefinici6n de roles es nccesaria en la medida que involucre tanto las 
estructuras sociales como las relaeiones intersubjetivas. Sc trata de que la 
soeiedad en su conjunto incorpore dentro de su logica las responsabilidades 
familiares compartidas como una necesidad y asuma las dernandas que reclama 
la reproducci6n social. 

EI problema de conciliar familia y trabajo para las mujeres pasa por asumir 
que ha habido un movimiento de ellas al mundo publico, no solarnente en c1 
mundo del lrabajo sino tarnbien en las organizaciones sociales y en la vida 
politica, que ha tenido eonsecuencias en distintos ambitos y que ha afeetado 
mas negativamente a ciertos seetores de mujeres que a otros. La terciatrizaci6n 
y flexibizaci6n de la econornia apuntan centralmente a estimular la 
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incorporacion de las mujeres al mercado laboral espceialmente en los grupos 
dc menores ingresos, 

Mediante la construcci6n de tipologias se pretendi6 realizar un ejercicio que 
caracteriza y diagnostic a la forma en que las mujercs concilian trabajo y 
familia, y vcr c6mo estc primer ambito se hace inaccesible para algunas 
producto la construcci6n social y cultural de la diferencia sexual. Es irnportante 
recalcar las condiciones en que se da la conciliacion y c6mo la heteronomia 
sirnbolica de las mujeres las posiciona en un rol diferencial, 

EI actual orden de genera entrega la legitirnidad de la domesticidad como una 
raz6n para no emplearse cuando hay un hombre en el hogar. La diada madre! 
hijo presente en las epocas del trabajo asalariado, como un argurnento para 
fundamentar el anclaje de las mujeres al hogar ahora se traslada a la relacion 
rnujer/pareja. Dentra del imaginario social de las mujeres solas y espacialmente 
con hijos, aparece como una opcion legitima el trabajo remunerado, Esto, 
surnado al cambio en la economia hace prever una creciente incorporacion de 
las mujcres en condiciones precarias. 

En cuanto a la caracterizacion de las condiciones en que las mujeres empleadas 
realizan la conciliacion, se pudo observar que la adquisicion crecientes de 
bienes internos (lavadora, refrigerador, microondas y auto) es una estrategias 
de conciliacion cspccialmcnte en IDS casos de hogares con hijos. A medida 
que las mujeres inscrtas en el mercado laboral van aumentando su nive! de 
ingreso, aumentan su consumo en bienes dornesticos. La realidad de la 
conciliacion asl 10 reclama, no existen servicios externos capaces de descargar 
las demandas del mundo familiar. Los quehaceres del hogar recaen en las 
mujeres scan coordinando servicios internos y externos (en sectores de mas 
altos ingresos) 0 entregandolcs directamente (sectores de escasos recursos). 

EI mere ado de linea blanca florece por mujeres trabajadoras que quieren 
mejorar su calidad de conciliacion. i.Es tan dcscabellado? i.es posible que el 
Estado intervenga el rnercado para que hayan mas servios de guarderia, 
lavanderia ., La reforma educacional, que se traduce en un aumento de horas 
en la jornada escolar, en este sentido es bencficiosa. Mas, CDn el nuevo orden 
economico emergente, la posibilidad que las mujeres sigan ocupando csta 
estrategia en vez de compartir socialmente las responsabilidades que dernanda 
e! mundo familiar, es una nueva forma de subordinacion, ahora tarnbien de 
sus aparatos dornesticos. No hay que olvidar que aquello que parece emerger 
de la intimidad de las personas, se ve reforzado y de alguna manera determinado 
por politicas de Estado e instituciones economicas, 
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Asi como vamos 10 mas probable es el mercado de linea blanca siga en 
expansi6n. Todo haec pensar que si no existen una mirada general de la 
socicdad accrca de la domcsticidad, los quchaceres cotidianos que demanda 
la familia, van a seguir rcproduciendo una doble jomada laboral, que cn e! 
mejor de los casos coordina servieios (que de una u otra forma recaen en las 
mujeres). 

Un cambio requiere la accion en diferentes nivelcs. Cambios en las 
tipificaciones de genera, en la educaci6n, la socializaci6n primaria, pero sin 
duda y el ritmo que demanda el actual sistema ccon6mico, la responsabilidad 
estatal es central, por 10 menos dc intervenir los mcrcados con objetivos de 
conciliaci6n. i,Es posible generar una politiea que incentive la incorporaei6n 
de servicios de lavanderia en Chile, por ejemplo? mas bien i.e! Estado puede 
ineorporar dentro de sus prioridades la entrega de servicios que descarguen 
las tarcas domesticas y el cuidado y erianza de los hijos'!, 0 la demanda 
femenina seguira agrandando los mere ados de linea blanca para el hogar, can 
su ncccsaria publicidad, que 10 unico que haec cs reprodueir un orden de 
genero que pone a las mujeres en una situacion de subordinaci6n. La 
incorporacion dc los hombres es central, pcro sc requiere adernas de un ordcn 
social que permita que todos/as los/as sujetos/as tengan los misrnas 
posioilidadcs de desarrollo sea en el mundo del trabajo rcrnunerado 0 en cI 
familiar. 

La responsabilidad social frente a este terna de la coneiliaci6n requiere un 
enfoque integrativo. No sc puede pedir a una mujer de eseasos reeursos con 
hijos, que no accptc un trabajo en condiciones precarias y que no sucfie con 
una lavadora 0 un refrigerador, sin que haya una estructura social, sin que la 
soeiedad asuma la responsabilidad de descargarlas de las tareas que dernanda 
la domcsticidad, 
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