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Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 2. Investigar 

algunos aspectos de la economía global actual 

como cambios en la producción y en el mercado 

del trabajo, el rol del comercio mundial y del 

mercado financiero, y nuevas formas de 

consumo, aplicando conceptos de la economía 

(escasez, oferta y demanda, precio, balanza 

comercial, entre otros). 

Analizar fuentes diversas para profundizar sobre 

aspectos de la economía global, considerando la 

interrelación entre procesos económicos, 

políticos y sociales. 

Comunicar los resultados de análisis en forma 

escrita de manera sintética y organizada, 

justificando una posición propia. 

Crea material gráfico, estableciendo un 

propósito o intención en su construcción. 

 

 

El objetivo de esta guía es que puedas analizar algunos problemas sociales que afectan a las mujeres 

en ciudades contemporáneas. 

 

“La mujer en la ciudad” 

La igualdad es una necesidad vital del alma, sin importar el género, todos somos humanos. Hoy y 

siempre es importante recordar el papel que desempeña la mujer dentro de la sociedad actual. La mujer, 

con mucho esfuerzo, ha ido conquistando espacios y derechos, luchando por vencer tantos estereotipos, 

ideas machistas arraigadas por siglos y toda clase de injusticias que aún se siguen cometiendo. 

 A continuación te invito a leer las siguientes fuentes. 

 

Fuente 1 (Tomado de: Borja, J. Y Castells, M. Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la 

información. Ed. Taurus, Madrid, 1997, p. 95-102)  

Uno de los efectos sociales más importantes de la nueva economía informacional global es la entrada 

masiva de la mujer en la población económicamente activa de todos los países, tanto en situación de 

asalariadas como de trabajadoras autónomas. Naturalmente, la mujer ha venido desempeñando 

tradicionalmente trabajo socialmente productivo, tanto en las tareas de la casa y el cuidado de los niños 

como en el cultivo de la tierra o en la ayuda a las actividades remuneradas del hombre/cabeza de 

familia. Lo nuevo es que, aún manteniendo la mayoría de las actividades mencionadas, la mayoría de 

las mujeres en casi todos los países industrializados y una proporción que crece rápidamente en las 

economías urbanas de los países en vías de industrialización, se incorporan al mercado de trabajo, tal y 

como muestra la evolución de la tasa de actividad femenina para países seleccionados entre 1970 y 

1994, así como la proporción de mujeres en la fuerza de trabajo, según los datos presentados en las 

tablas 1, 2 y 3. Al añadir tareas remuneradas a las tareas domésticas, las mujeres, en todos los países, 

trabajan un número de horas superior al de los hombres: sobre un índice 100 de horas de trabajo 

masculino (pagado y no pagado), el índice femenino es de 127 para Italia, 111 para Francia, 112 para 

Colombia, 109 para Indonesia, 106 para Estados Unidos y 106 para Venezuela (UNDP, 1995). Ahora 

bien, ¿cuál es la relación específica entre el nuevo tipo de economía y la masiva incorporación de la 

mujer al trabajo remunerado? Por un lado, la globalización ha penetrado las economías de todos los 

países, desestructurando sectores tradicionales, comercializando modelos de vida y concentrando en 

grandes aglomeraciones urbanas una proporción de la población que muy pronto será mayoritaria 

(Satterthwaite, 1995). Pero es sobre todo la necesidad creciente de fuerza de trabajo en la nueva 

economía informacional (desmintiendo las profecías sobre el paro estructural) la que ha requerido la 

movilización de la reserva de mano de obra que constituían las mujeres en todo el mundo. Cierto es que 

los cambios culturales en las mujeres de todo el mundo, en buena parte suscitados por movimientos 

feministas y de defensa de la mujer, han incrementado el deseo de autonomía de las mujeres, el cual, en 



nuestra época, pasa por un trabajo remunerado. Pero aún más importante que esta demanda de las 

mujeres, ha sido la oferta de trabajo por parte de empresas, administraciones y circuitos de producción 

y distribución. Ahora bien, ¿por qué la expansión del empleo ha tenido un cariz femenino en la nueva 

economía? Las interpretaciones de orden biológico, relativas al menor esfuerzo físico requerido en las 

economías de servicios, son pura ideología: la historia de la humanidad es la historia de agotadores 

trabajos agrícolas llevados a cabo por las mujeres de todo el mundo, al igual que la historia de la 

industrialización ha sido escrita en buena medida por las obreras de fábrica, salvo cuando sub-culturas 

masculinas (por ejemplo, los mineros) prohibieron a la mujer el acceso a la producción directa. No es la 

fuerza física ni la habilidad de sus manos, ni su facilidad para sonreír lo que ha determinado la 

condición laboral de la mujer. Lo que la ha convertido en un trabajador altamente deseable en la nueva 

economía informacional global es la posibilidad de prestar un servicio equivalente por menor salario y 

en condiciones laborales mucho más precarias que las de sus compañeros masculinos. Y ello, por una 

única razón: la discriminación existente en la sociedad, reproducida en las leyes y mantenida en los 

sindicatos de trabajadores de muchos países. Así, la tabla 4 indica las diferencias medias de salario de 

las mujeres con respecto a los hombres a mediados de la década de los noventa. 

TABLA 1: Relación de la actividad económica de las mujeres, países seleccionados (Índice: hombres = 

100) 

País   1970  1994 

Canadá   47  63 

EE:UU   53  65 

Francia   53  64 

España   22  31 

Italia   37  44 

Reino Unido   51  60 

Japón   60  64 

Argentina   33  38 

Brasil   27  38 

Chile   27  39 

México   21  37 

Corea del Sur   47  52 

Singapur   36  58 

Malaisia   45  55 

China   74  81 

Botswana   61  49 

Sudáfrica   47  54 

Namibia   28  30 

Zimbabwe   56  49 

Kenia   70  62 

Zaire   65  52 

Estados Árabes   12  21 

Este asiático   73  80 

América Latina y Caribe   27  37 

Sur de Asia   35  35 

Sudeste asiático y pacífico   57  56 

África subsahariana   65  58 

Países menos desarrollados   63  57 

 

TABLA 2: Porcentaje de mujeres como mano de obra 

Región Porcentaje 

 

América del Norte  38 % 

América Latina  24 % 

Europa occidental  34 % 

Asia  34 % 

África  32 % 

Oceanía  33 % 

 



TABLA 3: Índice de actividad económica de las mujeres, 1994 (porcentaje de mujeres en trabajo 

remunerado) 

Región  Porcentaje 

Estados Árabes  18 

Este asiático  69 

América Latina y Caribe  30 

Sur de Asia  29 

Sudeste asiático y Pacífico  49 

Africa subsahariana 52 

Unión Europea  40 

 

TABLA 4: Porcentaje de salario no agrícola de las mujeres en relación al de los hombres. Países 

seleccionados 

País   Porcentaje 

Tanzania  92,0 

Vietnam  91,5 

Australia  90,8 

Suecia  89,0 

Kenia  84,7 

Francia  81,0 

Italia  80,0 

Brasil  76,0 

Alemania  75,8 

Estados Unidos  75,0 

México  75,0 

Reino Unido  69,7 

Tailandia  68,2 

Suiza  67,6 

Canadá  63,0 

China  59,4 

Corea del Sur  53,5 

Bangladesh  42,0 

Media  74,9 

 

Pero aún hay algo más importante que el nivel de salario: la flexibilidad del trabajo. En una economía 

cambiante, con constantes interacciones globales, y entre lo local y lo global, las empresas, y los 

mercados de trabajo, han necesitado liberarse de las trabas de la legislación social conquistadas por las 

luchas obreras de la sociedad industrial. El trabajo a tiempo parcial, la subcontratación, el empleo 

temporal y los procesos de informalización de la economía son mecanismos esenciales del nuevo 

modelo de producción flexible. En Japón, por ejemplo, el mantenimiento del empleo de por vida en las 

grandes empresas concierne fundamentalmente a los hombres, mientras que el empleo femenino (un 49 

por ciento de tasa de participación de la mujer en el trabajo) ocupa un mercado de trabajo secundario, 

generalmente precario y a tiempo parcial que proporciona a las empresas el colchón amortiguador en 

tiempo de crisis (Gelb y Lief Pillay, 1994). La documentada investigación de la OIT sobre el trabajo 

temporal y al tiempo parcial en las economías desarrolladas muestra que en dicha forma de relación 

laboral (la de mayor tasa de crecimiento en este fin de siglo) es predominante femenina (Bosch et al, 

1994). En los países de nueva industrialización, el papel de la joven mano de obra femenina, sometida a 

la doble autoridad patriarcal de la empresa y la familia, ha sido decisivo para asegurar la 

competitividad de las multinacionales descentralizadas a dichos países (Rosa, 1994). La tabla 3.5 

muestra la predominancia de mujeres en la fuerza de trabajo de las zonas procesadoras para la 

exportación de países seleccionados. La investigación de Beneria y Roldán (1987) sobre la contratación 

de mujeres en las empresas informales de México revelan las razones de dicha preferencia por parte de 

las empresas: los ingresos de la mujer se consideran complementarios; el trabajo temporal y a tiempo 

parcial aparece como norma; se considera que las mujeres tienen una actitud más sumisa, aceptan 

órdenes más fácilmente y tienen menor tendencia a sindicarse; además, las mujeres no se emborrachan 

como los hombres y tienen menor tasa de ausentismo. Sin embargo, la realidad es más compleja: al 



cabo de un tiempo, las mujeres reaccionan, luchan e imponen condiciones de trabajo, como muestran 

los trabajos de María Patricia Fernández Kelly sobre las industrias maquilladoras. Pero en la medida en 

que las empresas cuentan con una gran reserva de mano de obra femenina, su reclutamiento garantiza 

igual trabajo por menos salario y en condiciones más precarias que los hombres, hasta que, agotada una 

generación, se recurre a la siguiente. En cuanto a los países en vías de desarrollo, las mujeres forman la 

mayor parte de la fuerza de trabajo de la economía informal urbana, la otra cara de la globalización, 

sector indispensable para asegura la vida de las ciudades en la mayor parte del mundo. Así, según la 

UNDP (1995), en Bolivia las mujeres representaban la mitad de los trabajadores del sector informal y 

sólo una cuarta parte del sector formal. Asimismo. En Congo y Zambia, dos tercios de los trabajadores 

de servicios informales son mujeres, y en Nigeria, el 94 por ciento de los vendedores callejeros. El 

citado estudio de Beneria y Roldán (1987) sobre Ciudad de México muestra la articulación del trabajo 

informal de la mujer con sectores industriales modernos, incluyendo sectores exportadores, desde la 

confección y el textil, al empaquetado y a la producción de accesorios electrónicos. El ajuste estructural 

que sacude a numerosas economías en desarrollo ha agravado las condiciones de salario y trabajo de las 

mujeres, al tiempo que ha incrementado su ventaja comparativa con los hombres, desde el punto de 

vista de las empresas, por su mayor vulnerabilidad social. Así, en México, la renta de las mujeres en 

comparación con los hombres bajó del 71 por ciento en 1984 al 66 por ciento en 1992. Al mismo 

tiempo, el empeoramiento de condiciones de vida y el recorte de los servicios sociales han hecho aún 

más vital el papel de la mujer, tanto en su contribución al ingreso familiar como en la gestión cotidiana 

de la austeridad. Así pues, los procesos de informalización y globalización de la economía, así como 

las políticas de reestructuración empresarial y ajuste macroeconómico, se han basado, en buena 

medida, en una incorporación masiva de la mujer al trabajo remunerado, en condiciones de 

discriminación, así como en el mantenimiento de la función múltiple de la mujer como productora y 

educadora de niños, gestora del hogar y agente de organización de la vida cotidiana, más importante 

que nunca en las condiciones del nuevo modelo de urbanización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 2. 

Ahora te presento un gráfico obtenidos con los datos de la encuesta Casen, los cuales dan cuenta de 

que, sin importar la situación económica o educacional, las mujeres siempre recibirán un menor sueldo 

que los hombres en el país. Por ejemplo de cada  100 pesos que ingresan al hogar 62 lo aportarían los 

hombres y 38 las mujeres. 

 

 



Actividad: 

1.- Lee los documentos acerca de la situación de las mujeres en las ciudades coméntale a otra persona 

un resumen de lo leído. 

2.- Elabora un listado en relación los principales problemas que aquejan a las mujeres en la actualidad. 

Que aparecen en los documentos seleccionados, puede complementar investigando con otros medios de 

información y páginas web, por ejemplo de organizaciones de mujeres o el SERNAM u otros,  para 

informarse sobre problemas que aquejan a las mujeres en las ciudades de Chile.  

3.- Describe y analiza 1 de los  problemas de las mujeres en las ciudades contemporáneas: pobreza, 

falta de vivienda, precariedad del empleo, acceso al agua y equipamiento, problemas de salud y 

educación pública, entre otros. 7 puntos 

4.- En tu opinión y experiencia  ¿Cuál debiera ser el rol de la mujer en la actualidad? ¿Qué desafíos 

está pendiente como prioridad?   7 puntos 

5.- Construyen un afiche, collage u otro recurso gráfico en una hoja de block bajo el título sugerido 

‘‘Condiciones de vida de las mujeres en la ciudad’’. 14 puntos 

 

Puedes hacer tus preguntas y dudas al correo: sergio.correa@liceoisauradinator.cl  

 “Las mejores Ideas comienzan como conversaciones”. Jony Ive 

 

mailto:sergio.correa@liceoisauradinator.cl

