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SEGREGACION "OCUPACIONAL
POR GENERO

Flérida GuzmánGallangos*

La segregaciónocupacionalpor sexoesla
tendencia a que hombres y mujeres se
empleenen diferentesocupaciones,separadosunosde otros enla estructuraocupacional. Esta separaciónsignifica exclusión
socialde las mujeresporquese ubican,en
términos generales,en ocupacionescon
menor estatus y condiciones de trabajo
desfavorables.Las mujeresse concentran
predominantementeen las denominadas
ocupacionesfemeninasy los hombres en
las masculinas,vinculadasestrechamente
con lo que significa ser mujer y hombre y
su quehacer construido socialmente,es
decir,no determinadasbiológicamente.
El quehacerde hombresy mujeres
surgecon la división genéricadel trabajo,
éstaconsisteenla asignaciónde tareasparticularesa cadauno de ellos y seconvierte
en una estructurasocial en la medida en
que esta asignación impone constreñi* Escuela Nacional de Estudios Profesionales ENEP.
Acatlán, UNAM.

rnientosa la prácticaulterior. Esta división
se llega a sedimentarcon la práctica hasta
que adquiereel significado de norma social en la mayoríade las culturas;las mujeres cuidan a los niños porque "siempre"
los han cuidado.Lo que tal vez empezara
como una forma de organizar el trabajo
adquiereuna importancianormativade tal
forma que los valores acabanencarnándoseenlas tareasy en quiénlas realiza.La
atribuciónrutinaria de mujeres y hombres
a tareas específicas acaba vinculándose
estrechamentecon lo que significa ser un
"hombre" o una "mujer" en contextos
específicos(Kabeer,1998).
Con la incorporaciónde las mujeres
al ámbito laboral, la división genéricadel
trabajo reaparecey se refuerza con los
estereotiposde lo que significa ser mujer
y hombre en la sociedady con los que
tienen identidad.)Así, las mujeresdesempeñan ocupacionestipificadas como femeninas y los hombres las denominadas
masculinas.
Esta segregaciónpor s~xotrae consigo desigualdadesen el trabajo extradoméstico. Las ocupacionesfemeninas representan una menor proporción en el
conjunto de las ocupaciones,con pocas
oportunidadesde ascenso,mayor movilidad e inestabilidad. Además, genera y
refuerza una disparidad salarial por sexo
y limita las condicionesde autonomíaque
el trabajo productivo potencialmente
puededar (Oliveira y ATiza,1997).
La segregaciónpor sexo está presenteen mayoro menorgrado entodoslos
paísesdel mundo (Anker, 1997),y representaun problemaparala sociedadporque
1 Las mujeres son honestas, serviciales, obedientes,
tiernas, atractivas físicamente, entre otras; los
hombres, saben tomar decisiones, enfrentar el peligro, mandar, por mencionar algunas.
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una proporciónimportantede la población,
la femenina,seencuentraen una situación
relativamente desfavorable que conlleva
impactosen el funcionamientoeconómico
y social de una nación.
En nuestro país esta problemática
estáprofundamentearraigaday sus cambios son relativamentelentos. De acuerdo
con el Censode Población,de 1970a 1990
no seregistraroncambiosen el conjuntode
las ocupaciones.Durantelos años noventa
pocas modificaciones se registraron, con
baseendatosla EncuestaNacionalde Empleo (ENE),de 1991 a 1995seobservauna
disminucióna razón de 0.002 puntos por
año, y de 1995a 2000, no hubo cambios.
Al despuntarel siglo XXI, en 2000,
cuandopoco másde una tercerapartede la
población ocupada son mujeres, el valor
del índice de segregación,calculado con
235 ocupacionesde la basede datosde la
ENE,nos indica que la magnitud en la
estru,:turaocupacionales elevada, 0.40}
La mayor incorporaciónde las mujeres a
partir de los años setenta,no ha significado una participaciónequitativapor género,
las mujeres se concentranpredominantemente en ocupacionesfemeninasubicadas
en los servicios y comercios, y los hombres en las masculinas,en el sectorindustrial y agropecuario.
La segregaciónocupacionalpor sexo
registra cambios relativamente significativos en las áreas más urbanizadas.De
acuerdoa datosde la ENE,de 1991 a 1995
el valor del índice disminuyó anualmente,
0.006; y de 1995 a 2000,0.004. En contraste,en las áreasmenos urbanizadas,en
el primerperiodoaumentó0.0003por año;
y en el segundoel incrementofue 0.004
por año.

Los decrementos en las zonas urbanas provienen principalmente del cambio
en la composición por sexo de las ocupaciones.3Durante 1995-2000, hubo cambios
en la distribución de hombres y mujeres en
la estructura ocupacional (efecto ocupación) que pudo incrementar el valor del índice. Sin embargo, el efecto ocupación fue
neutralizado por la interacción de éste con
el efecto sexo (proporción de hombres y
mujeres en el total de la población), y el
cambio negativo en el efecto composición
fue el que influyó a la baja; del total de
ocupacionesconsideradas,216, sólo el 2. 7%
no registró cambios en la composición
por sexo.
En este sentido, en las áreas más urbanizadas la división sexual del trabajo se
trastocó,hombres y mujeres se incorporaron
a ocupaciones opuestasa su sexo. Los hombres aumentaron su participación en 49.4%
de las ocupaciones femeninas y de éstas 8
se transformaron en masculinas. En contraste las mujeres aumentaron su participación
en 40.6% de las ocupaciones masculinas y
de éstas 18 se convirtieron en femeninas.
Estos cambios configuraron una
estructura ocupacional dividida por sexo
diferente, en 1995 la proporción de ocupaciones calculadas como femeninas fue
36.6%, y 63.4% de las masculinas; para
2000, el porcentaje de ocupaciones femeninas aumentó a 41.7%, y el de las masculinas se redujo a 58.4%.
Cabe señalar que del total de ocupaciones masculinas que se transformaron en
femeninas, un poco más del 50% exigen

niveles de escolaridadmedia superior y
superior. Algunos ejemplos, profesores
universitarios y de enseñanzasuperior,
economistasy administradoresde empresas,agentesde bienes raíces, abogados,
directores,gerentesy administradoresen
servicios culturales, de esparcimiento,
restaurantesy otros servicios personales
(Guzmán,2002).
No obstanteestoscambios en zonas
urbanas,la segregacióncontinúa siendo
elevadaennuestropaís,el valor del índice
calculadofue 0.48. La terciarizaciónde la
economíay la expansiónde la industria
maquiladoraabrieronoportunidadesa las
mujeresde emplearseen ocupacionesque
se relacionan con su rol e identidad de
género.En 1995,el 67.1% de las ocupacionesfemeninasse ubicabanen el sector
servicios,especialmenteen servicios personales.En la industria el porcentajefue
29.1%, las principales fueron costureras,
ensambladoras
de parteseléctricasy electrónicas,obreras,abastecedoras
y obreras
de algunas ramas de la industria de la
transformación.Y el 3.8% en el comercio,
como dependientasy despachadoras;
para
2000,la proporciónde ocupacionesen los
serviciosy comerciose incrementóa 70.0
y 5.5% respectivamente.
De esta manera, no obstante los
aumentosde participaciónde las mujeres
en el trabajoextradomésticoy los cambios
quese registraronenla segregaciónocupacional por 'sexo en las áreasurbanas,ésta
persisteen niveles importantes,hombresy
mujerescontinúanempleándoseen ocupacionesque se vinculan con su rol e identidad de género. De"'ñiOS
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2 Existendiversosíndicesde segregaciónel que aquí
se calcula es el ¡P, diseñado por Karmel y
MacLachan (1988), éstetiene un valor que oscila
entre 0.0 a 0.5, se multiplicó por 2 para hacerlo
comparablecon el resto de los índices,los cuales
tienen un rango de valor de 0.0 a 1.0. Entre más
cercanoeste el valor a 1.0 más alto es el grado de
segregación.
3 El índice IPpuededescomponerel valor del índice
en efectos para saber cuales fueron los que
influyeron en su cambio. Los dos efectosprincipalesson: efecto mixto y efectocomposición.A su
vez, el efectomixto sedescomponeen tresefectos:
a) sexo,cambios en la participaciónde hombresy
mujeresen el total de la poblaciónocupada,b) ocupación, cambios en la distribución (vertical) por
sexoentrelas ocupaciones,y c) una interactuación
entre el efecto sexo y ocupación. El efecto composición se refiere a cambios en la participación
por sexoen las ocupaciones.
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