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Resumen 

 

En el presente texto se construye el estado del arte sobre el tema de las maquilas y su relación 

con las condiciones de vida de las mujeres que trabajan en este modelo de producción 

contemporáneo, este, como parte del fortalecimiento de la estructura del proyecto de 

investigación Mujeres maquiladoras en Ibagué: Trabajo Remunerado y Economía del 

Cuidado1. Dentro de su marco metodológico se realizó un muestreo teórico en bases de datos 

como SCOPUS, Science Direct, Scielo y Dialnet, su enfoque corresponde a una revisión 

documental con enfoque cualitativo, para la sistematización de la información se diseñó una 

matriz de muestreo teórico en donde se intentó identificar aspectos como el problema de 

investigación, marco teórico, antecedentes, metodología, resultados y nuevos panoramas en 

este ámbito. 

            En la revisión bibliográfica se verificaron aspectos como la maquila y sus efectos en 

la población, principalmente en mujeres que buscan emplearse para mejorar su situación 

económica y que deben aceptar condiciones no favorables como lo son las largas jornadas 

laborales, el stress, la falta de compromiso gubernamental que corrobore el cumplimiento de 

la legislación en bienestar del empelado.  

 

Palabras claves: Maquila, género, relaciones laborales, condiciones laborales  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Proyecto de investigación aprobado en la convocatoria interna de la Universidad de Ibagué, elaborado 

por Nidia Roa Vivas, directora del Programa de Mercadeo de la Universidad de Ibagué e integrante del grupo 

Unidere de la misma universidad.  
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Introducción 

 

El trabajo de investigación Mujeres maquiladoras en Ibagué: Trabajo Remunerado y 

Economía del Cuidado, en su segunda fase, plantea Caracterizar las condiciones de vida y 

laborales de las mujeres maquiladoras, que trabajan en la informalidad y clandestinidad 

ubicadas en la ciudad de Ibagué y determinar los patrones del uso de tiempo en actividades 

remuneradas, no remuneradas y de descanso. En el cual se esbozaron unos antecedentes que 

en su lectura plantearon algunas debilidades de tipo metodológico y de nociones con respecto 

al tema de estudio, en ese sentido, quienes producen este texto se vinculan al proyecto por 

medio de asistencia de investigación, construyendo un estado de la cuestión, en donde se 

pueda dar cuenta de un panorama más amplio sobre esta temática de interés para el grupo de 

Investigación. 

            Para abordar el tema de Mujeres Maquiladoras, se debió hacer una revisión 

documental de investigaciones que trataran el tema. Se inició con una búsqueda en las 

siguientes bases de datos: Dialnet, Google Academics, Scorp, Scielo y se utilizaron palabras 

claves como empleo, trabajo, desigualdad, maquila, mujeres, salud, condiciones laborales, 

bienestar, entre otras, para refinar la búsqueda de artículos. Esta investigación documental 

permitió qué de una manera flexible, se establecieran puntos comunes que nutrieran el 

producto final, es decir, la investigación descriptiva. Para ello se estableció como punto de 

referencia, una matriz para organizar la información en donde se extraía los siguientes 

elementos de cada artículo: autor, año, nombre del artículo, problemas de investigación, 

objetivo, marco referencial, marco conceptual, metodología, resultados, y panorama. 

            La idea de abordar el tema a partir de una revisión documental, permitió definir el 

tema, afinar la búsqueda, su implementación metodológica y, por último, delimitar lo 

requerido en descripción.  

 

 

 



7 

 

Justificación 

 

En principio, el tema de las mujeres maquiladora se describe ampliamente con estudios 

realizados en Centroamérica, países de este subcontinente, otorgan ventajas competitivas 

para las empresas globales que buscan una rentabilidad más alta a su operación, como lo son: 

mano de obra barata, legislación laboral a favor de las empresas y condiciones tributarias por 

debajo de los promedios mundiales, por lo tanto, este fenómeno es muy visible en estos. 

            La maquila es principalmente utilizada por empresas textiles y empresas de servicios 

como los llamados Call Center, puesto que se les facilita la demanda de trabajadores en 

constante búsqueda de ingresos que los aleje de las cadenas de pobreza que caracteriza esos 

países. La oferta del mercado laboral para este tipo de negocios, es, en su gran mayoría, 

ocupado por mujeres de bajos recursos, con niveles de educación básicos y con 

responsabilidades en sus familias, como proveedoras del hogar. 

            Los problemas que aqueja a las mujeres maquiladoras de Centroamérica están 

asociados a la explotación laboral y vulneración de derechos básicos que tienen como 

consecuencia extensas jornadas laborales, bajos salarios, trabajadora sin derecho a libre 

asociación sindical y sobrecargas de trabajo.     

            El panorama descrito en Centroamérica nos hace pensar que nuestro país no se aleja 

de la realidad Centroamericana, esto, debido a que en los países suramericanos se propician 

condiciones favorables para la explotación laboral. Colombia, por ejemplo, tiene los mismos 

problemas que sus vecinos: economías débiles, gran parte de la población con bajos ingresos, 

oferta comercial basada en commodities, bajos niveles de educación y la necesidad constante 

de la población en emplearse en industrias que valoran la operatividad de los procesos con 

trabajos con mano de obra intensificada. 
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Formulación Del Problema 

La economía del Departamento del Tolima, comenzó a transformarse a comienzos de la 

década de los ochenta, con el desarrollo de la industria de la confección, forjando así, una 

nueva orientación en la actividad económica departamental, la cual, se vio fortalecida como 

consecuencia de la tragedia de Armero que afectó sustancialmente el desarrollo económico 

y social de la región.  

Dada la magnitud de la tragedia, el Estado aprobó la Ley 44 de 1.987, que 

reglamentaba exenciones tributarias y arancelarias con el fin de motivar la inversión 

productiva en la zona afectada directa o indirectamente por el desastre. 

Para Ibagué, su inclusión como beneficiaria de tales disposiciones: (Decreto 78 de 1988), 

significó el inicio de un nuevo período productivo que se reflejó no solamente en la 

industrialización, sino también en un creciente desarrollo urbano, que estimuló la creación 

de empresas del sector textil y de la confección; el sector tomó fuerza a causa de la asociación 

de productores de algodón y otras fibras naturales y sintéticas, textileros y confeccionistas. 

Por tanto, en el año 2004 alcanzó a producir 6,32 billones de pesos; más de la mitad de la 

producción se concentraba en la elaboración de ropa de algodón en tejidos planos (26.8%), 

tejidos planos de fibra artificial o sintética (11.3%) y confecciones de fibra artificial o 

sintética (11%). (Salcedo García, Escamilla, & Mora, 2010). 

            En el año 2007 las exportaciones cayeron en un 66%; los empresarios del sector textil 

argumentaron que una de las principales causas de esta caída tuvo que ver con el cierre de 

Fatextol y Textiles Espinal (Texpinal), dos de las empresas más representativas de la región. 

            Pero, la situación no sólo fue difícil para estas organizaciones pues, de las 250 

empresas que se encontraban inscritas en el gremio textilero, sólo dos tuvieron ventas en el 

exterior en ese año. 

            Sumado a lo anterior, según el director ejecutivo del Clúster Textil-Confección 

Tolima (C.T.C.T.) Dr. Julio Cesar Mendoza: Teniendo en cuenta toda la cadena desde la 

producción de la tela, la confección y los servicios complementarios de bordado, estampado 

y lavado, generaron antes de la crisis 7.500 empleos de los cuales el 90% de estos 

trabajadores, son madres cabeza de familia, trabajando en talleres pequeños a nivel de 
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familia y microempresas, y contratadas a destajo; que tienen a cargo un promedio de 3 a 4 

personas. 

La maquila como modelo productivo, es un tiene unas implicaciones económicas importantes 

e Ibagué, en razón a esto, el desarrollo  del proyecto sobre  las condiciones de vida y laborales  

de las mujeres maquiladoras de la ciudad de Ibagué y su relación con la economía informal,  

en su segunda etapa de la investigación  titulada: “Mujeres maquiladoras en Ibagué, Trabajo 

Remunerado y Economía del Cuidado”, que caracterizó las condiciones de vida y laborales 

de las mujeres maquiladoras, registradas en  el Clúster Textil-Confección Tolima (C.T.C.T.), 

y determinó los patrones del uso de tiempo en actividades remuneradas, no remuneradas y 

de descanso; en esta fase se abordó una problemática identificada, según información 

suministrada por el director del C.T.C.T., Dr. Julio Cesar Mendoza:  se cree que pueden 

existir más de 500 maquiladores micro que están en la informalidad, es decir que no están 

registrados en Cámara de Comercio de Ibagué y esos datos no los maneja el clúster porque 

nosotros solo beneficiamos a quienes están formalizados. Esta afirmación conduce a indagar 

acerca de la situación de las mujeres que trabajan en la maquila que no se encuentran 

registradas en el C.T.C.T. y lo hacen en el sector informal de la economía, clandestinamente 

enfrentando condiciones de vida y laborales aún más precarias que las identificadas en la 

primera fase. 

            La segunda fase se realizó en la ciudad de Ibagué, tomando como punto partida la 

premisa anteriormente mencionada, agregando que los resultados dados agregados en la 

primera fase no son muy alentadores, un ejemplo son los bajos salarios, condiciones precarias 

como el no pago de prestaciones sociales de las mujeres maquiladoras y otras condiciones 

(Roa Vivas & Bonilla Vergara , 2015) , dadas dentro de la legalidad del clúster, esto propuso 

hipótesis a posteriori como que las mujeres maquiladoras que trabajan en esas maquilas no 

asociadas al clúster, en la actualidad poseen condiciones más desfavorables. 

            A partir de los antecedentes históricos plasmados inicialmente,  las cifras reveladas y 

los resultados  de la primera fase  en la que se comprobó  que las condiciones de vida en el 

hogar y laborales de más del 89% de las mujeres maquiladoras que integraron  la muestra 

son bastante deficientes, partiendo del bajo nivel de escolaridad y las largas jornadas de 

trabajo remunerado y no remunerado que se traduce en aproximadamente 18, 19 y 20 horas 
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al día en las que combinan estas dos labores, que no les permite tener espacios para continuar 

sus estudios; adicionalmente logramos comprobar que el  53% de las maquiladoras 

desempeñan el rol de madres cabeza de familia dentro del hogar y el 83% de ellas tiene entre 

1 y 3 hijos; situaciones que nos comprueban  la desigualdad socioeconómica en que vive la 

mujer maquiladora hoy en día (Roa Viva, Bonilla Vergara, 2015).  

            Por otro lado, en la fase inicial durante la revisión documental se identificó que el 

gobierno colombiano a través del Congreso de la República, no ha legislado sobre el tema de 

las maquilas en Colombia, este modelo en nuestro país opera totalmente independiente y sin 

control.  

 

 

Problema De Investigación 

Las mujeres que trabajan en la maquila en la ciudad de Ibagué lo hacen en el sector informal 

de la economía y en la clandestinidad desde sus hogares, enfrentando condiciones de vida y 

laborales altamente precarias, porque simultáneamente son responsables del trabajo 

doméstico y el cuidado del hogar.                                                            ..  

            A partir de esta problemática, surgen dos fases en la investigación que contribuyeron 

a la caracterización de las condiciones de vida de las mujeres maquiladoras en la ciudad de 

Ibagué, sin embargo, en los antecedentes bibliográficos plantearon algunas debilidades de 

tipo metodológico y de nociones con respecto al tema de estudio, en ese sentido, quienes 

producen este texto se vinculan al proyecto por medio de asistencia de investigación, 

construyendo un estado de la cuestión, en donde se pueda dar cuenta de un panorama más 

amplio sobre esta temática de interés para el grupo de Investigación 
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Justificación Del Problema 

 

El tema de la vinculación al mundo laboral ha sido siempre desigual para mujeres y hombres; 

se ha avanzado bastante en la participación de la mujer en el mercado laboral remunerado, 

pero en condiciones de inequidad que afectan sustancialmente la calidad de vida de la mujer 

y de su familia; ya que la gran mayoría son cabeza de hogar y permanentemente desarrollan 

un trabajo invisible no remunerado e informal, reflejado en labores domésticas y del cuidado 

del hogar. 

              Teniendo en cuenta que el empleo constituye un vínculo relevante entre desarrollo 

económico y desarrollo social porque es la principal fuente de ingreso de los hogares, se ha 

avanzado bastante en la participación de la mujer en el mercado laboral remunerado, pero en 

condiciones de inequidad que afecta sustancialmente a la mujer. Agregando que la estructura 

del hogar en los últimos años ha sufrido cambios significativos. 

              Se considera pertinente citar este fragmento del documento elaborado por la Dra. 

Sylvia Chant y Dra. CarolynPedwell de Escuela de Ciencias Económicas de Londres titulado: 

Las mujeres, el género y la economía informal: evaluación de los estudios de la OIT y 

orientaciones sobre el trabajo futuro / Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 

2008. 

 

Las mujeres siguen concentradas en áreas de la economía informal «invisibles», como 

el trabajo en el servicio doméstico, el trabajo a destajo a domicilio y la asistencia en pequeñas 

empresas familiares, ocupaciones que ofrecen un empleo precario, de baja calidad, irregular 

o sin remuneración, escaso o nulo acceso a la seguridad social o a la protección social y una 

limitada capacidad para organizarse y conseguir que se hagan efectivas las normas 

internacionales del trabajo y los derechos humanos (Abramo y Valenzuela, 2006; Carr y 

Chen, 2002; Fernández Pacheco, 2003a, b; Reinecke et al., 2006; Vega Gramunt, 2004). Las 

mujeres pobres empleadas en la economía informal también padecen diversos riesgos en 

materia de salud y seguridad, incluidas condiciones de trabajo peligrosas, violencia de género 

y una susceptibilidad cada vez mayor al VIH/SIDA (Ambert et al., 2007; Chant y McIlwaine, 

1995; Nelson, 1997). Con frecuencia deben vérselas con una infraestructura deficiente y toda 

una serie de limitaciones de tiempo y de espacio que condicionan su productividad (Lund y 

Srinivas, 2000; véase también Chant, 1996, 2007c; Kantor, 2002; Lessinger, 1990; López 

Estrada, 2002; Miraftab, 1996; VeraSanso, 1995, 2006b). La desigualdad de remuneración 

basada en el sexo en la economía informal refleja, y en muchos casos sobrepasa, las 

desigualdades del sector formal (Abramo y Valenzuela, 2006; Fernández Pacheco, 2003b; 
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Silveira y Matosas, 2003) tanto debido a la segregación vertical y horizontal en el empleo 

como a las constantes desigualdades de género asociadas al trabajo reproductivo no 

remunerado de la mujer (Lund y Srinivas, 2000; véase también Boulde, 2006; Chant, 2006, 

2007a, c; Gates, 2002; Perrons, 2005). En este sentido, merece un detenido análisis la 

compleja relación entre la informalidad, las relaciones de poder basadas en el género y la 

pobreza. 
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            Adicionalmente,  la estructura del empleo femenino en la ciudad de Ibagué dentro del 

periodo 2001 – 2008 presentó un evidente proceso de informalización, en el cual se expresa 

inestabilidad y ausencia en las coberturas en seguridad social (Mora Buitrago Maria 

Angelica, 2011); y  teniendo en cuenta que en la ciudad de Ibagué, la tasa de desempleo 

amento un 1.1%, durante el año  2014; pasando del 12.3% al 13.4% según el DANE en el 

informe: Indicadores del mercado laboral publicado en junio de 2014(DANE, 2015); esta 

situación lleva a un gran número de habitantes a conseguir su sustento a través de la 

informalidad y una de estas formas es el trabajo en las maquilas;  motivo que nos conduce a 

investigar más profundamente acerca  de la actual problemática que se constituye en un tema 

de alta sensibilidad socioeconómica para la ciudad y el departamento, y que debe hacerse 

visible a través de la comprobación de estas situaciones y así sugerir políticas de gobierno 

que pongan marcha una reforma laboral integral y equilibrada, que proteja a las trabajadores 
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de las maquilas generando desarrollo para Ibagué que tiende a convertirse en un centro de 

maquila. 

            De allí radica la importancia de construir un estado del arte con una visión más de la 

maquila en otros países; principalmente en Centroamérica, puesto que otorgan ventajas 

competitivas para las empresas globales que buscan una rentabilidad más alta a su operación, 

como lo son: mano de obra barata, legislación laboral a favor de las empresas y condiciones 

tributarias por debajo de los promedios mundiales. 

Marco Teórico 

 

Se abordará una nueva teoría: el trabajo informal planteada por Raczynski, Dagmar, citado 

por Alejandro Portes:  

 

Las investigaciones basadas en esta definición se han inclinado casi 

exclusivamente a calcular el tamaño de sector informal, ya sea en términos 

de la población económicamente activa que absorbe, el número de puestos 

que origina, o de ambos. Con este propósito, el empleo informal se define 

operacionalmente como el que abarca una o más de las siguientes 

categorías: servicio doméstico, autoempleo- excluyendo administradores y 

profesionales- trabajo familiar no remunerado y trabajo en pequeñas 

empresas que tienen menos de 5 y hasta 50 empleados. Basados en estas 

definiciones los estudios de PREALC (programa de empleo para América 

Latina y el Caribe), estima que el sector informal en los países diferentes 

países latinoamericanos abarca del 30 al 60 por ciento del empleo urbano 

(Portes, 1995). 

 

              Podemos observar que la economía informal es un componente del mercado 

laboral especialmente en los países latinoamericanos y los resultados de la primera fase de la 

investigación, nos conducen a indagar sobre este tema porque la problemática de las mujeres 

maquiladoras y de acuerdo a las categorías que establece el autor, se ajusta el modelo de las 

maquilas: “trabajo familiar no remunerado y trabajo en pequeñas empresas que tienen menos 

de 5 y hasta 50 empleados”(Restrepo & Marcela, n.d.) . 

            Se continúa con las teorías que habíamos abordado en la primera fase. Desde  

Frederick W. Taylor,  administración científica en donde se manejan criterios como: 
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planeación de tareas, estudios de tiempo y estándares de producción (Finkel, 1996); se 

revisará el Fordismo, época que se caracterizaba por tener empresas con producción a gran 

escala (Leborgne & Lipietz, 1992), y el Posfordismo, con sistemas productivos a pequeña 

escala y feminización del  trabajo, este modelo se identificó  a partir de la diversidad de 

situaciones laborales y tipos de empleados como (fijos, temporales, subcontratos); por 

consiguiente toman fuerza las cadenas de subcontratación y la producción a través de la 

maquila. 

  

Objetivos Del Proyecto De Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la caracterización de las condiciones de vida y laborales de las mujeres 

maquiladoras, que trabajan en la informalidad y clandestinidad ubicadas en la ciudad de 

Ibagué; y determinar los patrones del uso de tiempo en actividades remuneradas, no 

remuneradas y de descanso. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Revisar y caracterizar las condiciones de vida de las mujeres que trabajan para las 

maquilas desde sus hogares, en la clandestinidad e informalidad; a partir de la revisión 

de las condiciones legales (carga prestacional) y de seguridad industrial en que se 

encuentran. 

 Analizar los hogares de las mujeres que trabajan en las maquilas, para determinar las 

condiciones en que se encuentra la familia iniciando por: la conformación del núcleo 

familiar, quien es cabeza de hogar, el presupuesto de gastos para el sostenimiento del 

hogar, quienes de los miembros del hogar aportan en dinero, quienes ayudan a la 

mujer en los oficios del hogar y cómo usa el tiempo la mujer maquiladora en 

actividades remuneradas, no remuneradas y de descanso. 
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Objetivos De La Asistencia De Investigación 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un estado del arte donde se encuentren diferentes investigaciones acerca de las 

maquilas sus condiciones de vida y la equidad de género. 

 

Objetivos Específicos 

  

 Realizar una búsqueda de artículos a cerca de maquilas sus condiciones de 

vida y la equidad de género en base de datos de la universidad de Ibagué como 

Scopus, science direct y scielo. 

 Elaborar una matriz que reúna elementos en común como problema de 

investigación, marco teórico, marco conceptual y panorama. 

 Construir un informe integrando las variables relacionadas en la matriz para 

generar un estado del arte que complemente el proyecto de investigación. 

 

Metodología 

 

Se utilizaron como base de estudio, 19 artículos que son resultado de investigaciones o que 

utilizaron fuentes secundarias para el planteamiento de nuevas hipótesis. Las palabras claves 

para la búsqueda fueron: 

 

• Maquila 

• Derechos laborales 

• Empleo femenino 

• Remuneración  

• Salud en el trabajo 
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Los estudios, son publicaciones que van del año 1996 hasta el 2014, el más reciente; además 

fueron publicados en diversas revistas, como lo son: 

 

• Salud de los Trabajadores (Venezuela) 

• Politics & Society (Estados Unidos)  

• Anuario de Estudios Centroamericano, Universidad de Costa Rica (Costa Rica) 

• Noesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades (México) 

• Estudios Sociológicos (México) 

• Frontera Norte (México) 

• Región y Sociedad (México) 

• Estudios Sociales: Revista de investigación científica (México) 

• Sinapsis (México) 

• Aequalitas (España) 

• Papeles de Población (México) 

• Convergencia (México) 

 

Con miras a organizar de mejor manera el análisis, los artículos se han organizado en cuatro 

ejes temáticos de esta manera. 

 

Tabla 1. Categorización de las temáticas 

Líneas Temáticas 
Número De 

Artículos 

1. La maquila y sus 

características 
3 

2. Condiciones de seguridad y 

salud de las mujeres maquiladoras 
4 

3. Condiciones laborales de las 

mujeres maquiladoras  
10 

4. Trabajo 2 

Fuente: Elaboración propia con los resultados de la búsqueda 
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Revisión Bibliográfica De La Investigación 

 

La Maquila Y Sus Características 

En este primer apartado se evidencio por medio de los estudios algunas características de las 

maquilas como modelo productivo, además de vincular algunos aspectos relevantes con 

respecto a las mujeres dentro de este modelo productivo. En una primera mirada, los textos 

dejan claro que en los países centro americanos, el modelo de maquila se potencializa debido 

al costo de oportunidad para las empresas extranjeras, por el abaratamiento de la mano de 

obra; también, la maquila proporciona fuentes de empleo para mano de obra poco calificada 

o con escasa educación (Labrecque, 2006). Lo paradójico de esto, es que en los textos aportan 

una percepción de los gobiernos poco favorable, estos evidencian, poca regulación en torno 

a la protección a la fuerza laboral protegiendo este sistema económico a su principal fuente 

de ingresos que son las personas, en este caso, las mujeres objeto de estudio.  

            Para empezar con un poco de historia, la instalación de maquilas en México, se 

propició por la aplicación de políticas neoliberales; aunque la primera instalada fue en 

Yucatán y fue en el año de 1985, la proliferación de estas se da después de 1994 con la firma 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Labrecque, 2006). Para 1995, las 

mujeres de las áreas rurales de Yucatán no tenían muchas oportunidades para trabajar como 

obreras y estas se integraron al mercado laboral por la migración hacia la ciudad, produciendo 

una distinción clara entre el espacio asociado con la casa y el asociado con el trabajo 

(Labrecque, 2006). 

             Los trabajos consultados, apoyan la hipótesis y que hacen parte de este eje temático, 

consideraba en el marco del resultado de un conjunto de políticas públicas que se refería a la 

vez al ramo de la industria y al sector agrícola (Labrecque, 2006). A su vez, propuso integrar 

la población rural a las maquilas, además de intentar la inserción de estas en el marco de las 

pequeñas sociedades de producción.  

             Una de las primeras características identificadas correspondientes a este campo de 

estudio fue definido en el ámbito de las representaciones de las mujeres sobre este aspecto y 

en específico sobre su roll en la sociedad tanto como mujer y ciudadana trabajadora, en ese 

sentido en estos países centroamericanos, especialmente en México, se pudo establecer que 
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las mujeres mayores de 45 años a pesar de trabajar en las maquilas, se reconocen ante todo 

como amas de casa, sin embargo estas percepciones no saca del contexto, el que estas trabajen 

en pequeñas sociedades de producción agrícola o artesanal; otras tejen hamacas o bordan a 

domicilio para personas que les proveen el material; las que trabajaron como asalariadas lo 

hicieron cuando eran solteras, en el servicio doméstico o como vendedoras, sumado a esto, y 

sobre todo en el aspecto del mercado laboral, las mujeres entre 35 y 44 años de edad, están 

insertas en el mismo, mediante contrato remunerado. El segmento poblacional que se ubica 

entre los 25 y 34, una gran mayoría, trabajó en el sector servicios, particularmente como 

domésticas, como camareras o como vendedoras. Por ultimo las mujeres entre los 15 y 24 

años, estaban trabajado anteriormente en el servicio doméstico, en otras maquiladoras y como 

vendedoras (Labrecque, 2006). Por último, entre las mujeres que trabajaban en las 

maquiladoras en el momento de la encuesta, 33% estaban en su primer empleo, 36% en su 

segundo, 18% en su tercero y el resto en su cuarto empleo, siguiendo en esto más o menos 

las mismas proporciones que los hombres de su generación (Labrecque, 2006).    

Desde otra mirada, en otras lecturas se identifica una segmentación de las diversas 

generaciones de las maquilas en México, tratando con esto, hacer una clasificación cualitativa 

y catalogando las variables que las hacen pertenecer a cada grupo, es de aclarar que los 

autores no buscan dar una clasificación de generaciones por el cual una generación sustituye 

a la otra, sino en el sentido del aprendizaje logrado a partir de la evolución de las mismas.  

En ese sentido (Carrillo & Lara, 2004) describe de esta manera las siguientes generaciones:  

1. maquila y trabajo manual, 2. Maquila y racionalización del trabajo, 3. Maquila y 

competencias intensivas en conocimiento, 4. La maquila y las posibilidades en el marco de 

la globalización.  

           Por otro lado, otro aspecto relevante encontrado en el marco de las maquilas, cuestiona 

el conocimiento dado en un momento determinado (Carrillo, 2014), reconoce que las 

maquilas a la luz de reflexiones en 30 años de investigación, propone seis rupturas que 

proponen el rediseño de un marco teórico en cuanto a las formas de consultar este fenómeno 

económico del siglo XX. Una primera ruptura es la creencia de que estas empresas 

maquiladoras no eran centros de utilidades sino de costos, no hacían manufactura sino 

ensambles (que hoy consideramos como simples), empleaban mayoritariamente mujeres 
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jóvenes y la planta no sólo no tenía chimeneas, sino que estaba arbolada, lo cual contrastaba 

con el árido paisaje de Juárez. Seguido a esto, en otra ruptura, los sindicatos no siempre 

protegen a sus agremiados. Los estudios en boga sobre el movimiento obrero señalaban que 

los obreros debían organizarse y luchar por el cambio. Las tasas de sindicalización en las 

maquiladoras del norte de México poco servían para comprender la situación laboral real de 

los trabajadores, ya que eran más el bien el tipo de sindicatos lo relevante, además de que el 

fenómeno sindical se explicaba mucho más por las tradiciones laborales regionales que por 

los requerimientos de las empresas, a su vez, el dinamismo de la maquila no sólo es producto 

de los ciclos económicos, ni del abaratamiento del país derivado de las múltiples y continuas 

devaluaciones de la moneda mexicana, sino de factores tanto internos (mano de obra no 

calificada, tasa de desempleo) como externos (relaciones comerciales con EEUU), que 

conforman mezclas variadas que nos permiten contar con explicaciones más complejas y 

comprensivas sobre el dinamismo de las empresas en concreto, por otra parte, Las empresas 

maquiladoras y las industrias que se constituyen no sólo son dinámicas, sino que la velocidad 

de cambio puede ser un factor esencial para comprender su cambiante cotidianidad. 

          Otra ruptura interesante está anclada a la idea de la capacidad instalada, Las 

maquiladoras, en un momento determinado, cuentan en buena medida con la mejor 

tecnología disponible (existente en el mercado o en el propio corporativo). Pero como la 

tecnología cambia velozmente (sean cambios radicales o parciales) y como es necesario 

amortizar la inversión, difícilmente pueden todas estar al día en todo (maquinaria, equipos, 

herramentales, software, etcétera), por otro lado, Las empresas han trasladado sus centros de 

Investigación & Desarrollo, al lugar donde establecen sus maquiladoras, buscando con esto 

un mayor conocimiento de su labor, en el área de influencia. (Carrillo, 2014) 

   

Condiciones Laborales De Las Mujeres Maquiladoras  

En términos generales los estudios en este ámbito, buscan identificar las condiciones 

laborales de las mujeres que se emplean en diversas maquilas. Estos, parten de la idea de que 

normalmente las mujeres asumen un roll supremamente precario en este tipo de industria, 

esto, debido a que, gracias a las dinámicas sociales y su posición como mujeres, además de 
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vincularse laboralmente, son cabezas de familias, son madres y además son mujeres, lo 

anterior hace más fácil para el mercado laboral sobre todo a la oferta laboral imponer 

condiciones salariales y contractuales. 

Una primera mirada de estos estudios en una perspectiva global, pone de manifiestos 

el interés por hacer descripción de las variables económicas que giran en torno a las 

relaciones laborales de las mujeres, estudios con enfoque de género. Metodológicamente, 

estos, proponen instrumentos como: cuestionarios, entrevistas, historias de vida. Lo anterior 

enmarcado en estudios de tipo exploratorio.  

Dinámicas económicas y sociales identificadas en estos estudios está dictaminadas 

por la labor del estado en este tipo de industrias. Este, asume una posición indiferente, asume 

que la legislación existente se cumple, además carece de sistemas de verificación exhaustiva 

del cumplimiento de las mismas, bien sea porque no tiene los recursos, o porque le deja esa 

responsabilidad a las propias empresas (Batthyány, 2008).  

Varios elementos vistos en los estudios fue el aumento generalizado de mujeres en 

este tipo de empresas, especialmente madres (Batthyány, 2008), además de la verificación de 

las tasas de ocupación del tiempo en el manejo del hogar.  En ese sentido, algunos 

identificaron algunas características vitales sobre todo en las familias de las maquiladoras, 

por ejemplo, los hogares en los que más tiempo se destina al cuidado infantil son aquellos 

con hijos menores de 3 años. La dedicación semanal en estos casos asciende a casi 40 horas.          

Cuando el menor de los hijos tiene entre 4 y 5 años, el número de horas se reduce 

significativamente a 23 horas y continúa descendiendo en los hogares que tienen el niño 

menor con más de 6 años. También se evidencio una relación entre el cuidado del hogar y 

los ingresos de estos, a menor ingreso menor es el tiempo de dedicación al cuido del hogar:  

Tabla 2. Relación de ingresos con madres cabeza de hogar 

Quintiles de ingreso Número de mujeres Porcentaje 

1 (Población más pobre) 47.400 47,40% 

2 23.000 23% 

3 12.100 12,10% 

4 9.900 9,90% 

5 (Población más rica) 7.500 7,50% 

Total 100.000 100% 

                 Fuente: (Batthyány, 2008) 



22 

 

Por otro lado, Batthyány en su trabajo también hace una distinción de genero 

específicamente en la mujeres y hombres de 14 años, en esta distinción, una de cada tres 

mujeres declara que realiza tareas de cuidado infantil no remuneradas como: Darle de mamar 

o comer a los niños, bañarlos o vestirlos, llevarlos a guardería, jardín o escuela, inclusive 

ayudarles con las tareas escolares, jugar con ellos o llevarlos a pasear;  

mientras que, entre los varones de la misma edad, la declaración es que uno de cada cinco 

realiza las mismas labores -ver anexo 1-. 

Además, para los hogares con menores de 6 años, para todos los roles al interior del 

hogar, la división sexual del trabajo está muy marcada. Cuando nos referimos al responsable 

del hogar, si es mujer dedica proporcionalmente tres veces más tiempo que si es varón 

(Batthyány, 2008). 

También, se observó que en los hogares biparentales (aquellos donde están el padre 

y la madre al cuidado de sus hijos) las mujeres dedican en promedio 18 horas y los varones 

8 horas semanales, al cuidado de los niños. Además, se puede identificar que las mujeres no 

modifican su dedicación al cuidado de los hijos, en función de si los hijos de la pareja son 

hijos de ambos o de uno solo de los integrantes, mientras que los varones dedican 2.5 horas 

semanales menos, al cuidado de hijos cuando al menos uno de los hijos es solo de uno de los 

integrantes. Los hogares monoparentales femeninos dedican en promedio 17 horas semanales 

al cuidado infantil (Batthyány, 2008). 

Por último, El grado máximo de estudios que se observa también concuerda con lo 

reportado por otros estudios que señalan que la mayoría de las trabajadoras cuenta sólo con 

la primaria (Carrillo, 1989). La carencia de preparación profesional parece traducirse en 

cierta vulnerabilidad y dificultad para defenderse cuando son violados sus derechos laborales. 

Desde otra mirada, Rodríguez (2008) parte desde la premisa: existe un 

desconocimiento de las condiciones laborales de trabajadores del Sur y que son resultado de 

la integración económica y el desarrollo, basados en la exportación de bienes y servicios, por 

tal razón, explora el efecto de los sistemas de monitoreo de los códigos sobre las condiciones 

laborales y el empoderamiento del trabajador en las fábricas globales. Que dieron como 

resultado las siguientes representaciones: 
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 La incapacidad del Estado, las prácticas del corporativismo, la represión estatal y las 

estrategias anti sindicalistas del capital local convergen para crear un bloqueo que ha 

impulsado hacia la experimentación con el uso de los códigos de conducta empresarial y 

llevando a los activistas de los derechos laborales a buscar estrategias transnacionales.    

 El Estado no es un verificador fiable del cumplimiento de las normas laborales. No 

tienen prácticamente ninguna esperanza en el Estado como único regulador de las 

condiciones laborales en las fábricas globales.  

 La capacidad estatal limitada, exacerbada por las políticas neoliberales, es una de las 

razones esenciales por las cuales la gobernanza en colaboración ha ganado fuerza. *En los 

contextos mexicanos y guatemalteco, los problemas de incapacidad del Estado son una 

mezcla de prácticas corruptas asociadas con relaciones corporativas entre el Estado, el capital 

y un movimiento obrero organizado cooptado (en México) que han producido todas ellas un 

mayor incentivo para que los trabajadores, sindicatos y ONG defensoras de los trabajadores 

experimenten con los códigos de conducta.  

 En Guatemala, los industriales luchan colectivamente con todo su poder contra los 

intentos de sindicalización en cualquier fábrica.  

 Los sistemas de verificación del cumplimiento de los códigos, cuyo uso está más 

extendido (WRAP y SAI), son también los menos protectores y los que producen un menor 

empoderamiento de los trabajadores. 

En ese mismo marco Rojas (2013), muestra como la Industria Maquiladora de 

Exportación en México (IME) ha tenido un papel muy importante por su contribución en la 

creación de fuentes de empleo, sobre todo por el impulso que ha dado al desarrollo industrial 

del país donde la mujer ha sido un actor estratégico, es por ello, que la trabajadora crea un 

prototipo de mujer de maquila a partir de sus propias percepciones, indica que las estadísticas 

demuestran que esta industria ha favorecido en la inserción de la mujer en el campo laboral 

en Ciudad Juárez, ya que, desde su establecimiento en esta franja fronteriza en sus inicios en 

la década de los sesentas, le proveyó la oportunidad de contar con un empleo seguro y estable.  

Lo anterior genera que el 100% de las operadoras de producción entrevistadas, se 

refieren a su ingreso económico como muy bajo, los resultados demuestran que “ellas mismas 

están plenamente convencidas y sienten que no merecen más” (Castillo 2011) porque no 
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tienen estudios. También, la interiorización que se hizo de la relación de nivel de escolaridad 

-puesto de trabajo- estatus social ha estado en contra del avance y progreso profesional de la 

mujer maquiladora viéndose como su propio obstáculo. Por último, El 100% de las 

entrevistadas expresó tener una imagen positiva de sí misma ante la sociedad definiéndose 

como responsable, trabajadora, dedicada, productiva, progresista, puntual, necesaria, 

indispensable, comprometida, importante y autosuficiente, el 80% del total terminó 

aceptando la imagen negativa y desvalorizada que el colectivo social le ha construido. 

 

Condiciones De Seguridad Y Salud De Las Mujeres Maquiladoras 

Es notable que en los estudios verificados, las mujeres maquiladoras carecen de planes de 

salud y seguridad en el trabajo, La mayoría de ellas, apoyado con estudios de condiciones 

laborables, permite aseverar que sufren de stress porque cumplen funciones de trabajadora y 

ama de casa (Ledesma, Pulido, & Villegas, 2009). 

             Lo anterior, sumado a  la exposición de condiciones de trabajo de las obreras de la 

maquila de San Pedro Sula, las cuales se vieron afectadas debido a una serie de 

modificaciones en los procesos de producción, las cuales involucraron también 

transformaciones en las relaciones laborales y que dan lugar a condiciones más precarias para 

los trabajadores (Ledesma, Pulido, & Villegas, 2009). En este estudio se verificaron varios 

tópicos. El primero ligado a los riesgos reseñados por las trabajadoras el cual expusieron el 

polvo (90%) y el ruido (78%), y la poca comunicación a causa de los grandes niveles de 

ruido. Segundo, atado a las exigencias sobre el cual estuvieron presentes temas como: cuota 

de producción, estricto control de calidad, trabajo repetitivo, alta concentración para no 

accidentarse, tensión de hombros y brazos. Tercero, asuntos referentes a la morbilidad, en el 

cual se detectaron 926 daños a la salud por cada 100 trabajadoras en comparación con otros 

estudios, este es mucho más alto a los evidenciados con la aplicación del instrumento, la 

población estudiada presenta altos niveles de stress al igual que fatiga. 

Estos temas se afinan o van tomando mas forma, con análisis de la relación entre 

condiciones de trabajo estresantes y alteraciones en el sistema inmune de obreras de las 

maquilas, entre los malestares más reportados por las obreras estaban: la fatiga crónica 

(75%); la depresión (58,3%); rinofaringitis de repetición o crónica (55,8%); ansiedad 
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(55,8%); cefalea tensional (55.8%); trastornos del sueño (46,7%) y amigdalitis de repetición 

o crónica (39,7%) (Pulido, Villegas, & Ledesma, 2012);  por otro lado, la migraña presentó 

asociación significativa con exposición a varias exigencias estresantes: con realizar un 

trabajo a destajo, con realizar trabajos pendientes en horas o días de descanso, con trabajo 

nocturno, con estar sin comunicación con sus compañeras (Pulido et al., 2012) También, Se 

encontró elevada prevalencia de estrés, pues 83% de las trabajadoras lo presentó (Pulido et 

al., 2012). 

También en Honduras, la investigación que generó el artículo “Estrés y Sistema 

Inmune en Obreras de Maquiladoras Hondureñas” (Pulido, Villegas, & Ledesma, 2012), 

analiza la relación entre condiciones de trabajo estresantes y alteraciones en el sistema 

inmune de obreras de la maquila hondureña. Aduce además que la maquila tiene una 

característica primordial y es la contratación de mujeres jóvenes que hacen las veces de jefas 

de familia. Dentro de los principales resultados de su investigación se concluye: 

En Guatemala, en el trabajo El Empleo Femenino En La Maquiladora Textil en 

Guatemala y las Transformaciones en las Relaciones de Género, los autores establecieron la 

relación entre el proceso de internacionalización de la industria de la confección y sus 

consecuencias en las relaciones de género (tomando como referencia los cambios en el 

empoderamiento), particularizado para el caso de mujeres guatemaltecas. Los resultados 

permitieron inferir que las características del sector de la maquila textil en Guatemala limitan 

las posibilidades de lograr unas relaciones de género más igualitarias, entre ellas están: 

 Las malas condiciones laborales que generan diversas dolencias físicas 

(nervios, espalda, pulmones y ojos, en el 70% de las encuestadas).   

 El 66% de las mujeres, califica el trato en la maquila y las condiciones 

laborales como buenos 

 El 53% menciona el trato y condiciones negativos como causas para no desear 

ese empleo para sus hijas.                                         

 La atención al y el cuidado del aspecto físico (ropa, maquillaje etc.), no es un 

elemento de especial preocupación, ni después, ni previamente a la inserción en la 

maquila. 
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 La responsabilidad del trabajo no remunerado sigue siendo de las mujeres –a 

la pregunta ¿qué tareas realiza usted en el hogar? un porcentaje significativo, el 32%, 

responden, literalmente: todo.                                                                                                                       

 Para el caso de las madres solas (67%), el empleo sí les permite no (volver a) 

unirse, y preferir seguir sola.                                                         

 El ahorro no es posible, un escaso 26% reconoce poder ahorrar.  

 Los ingresos económicos no dan mayor libertad a la hora de decidir con quién 

casarse, siendo aún importantes los casos de mujeres donde deciden los padres, 

sobretodo, en el ámbito rural (57%,).  

 Aquellas mujeres que califican abiertamente a sus maridos como machistas 

(54%), aduciendo en sus entrevistas que las humillan mucho, que los hombres buscan 

imponer sus leyes y que observan con claridad las desigualdades entre mujeres y 

hombres en el interior de la maquila (65%) (Paz & Pérez, 2001). 

Y para finalizar, el trabajo Desempeño laboral de las maquiladoras aporta algunos 

elementos de evidencia empírica en torno a su desempeño laboral, específicamente en el 

ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. El argumento principal es que las maquiladoras 

tienen un mejor desempeño en comparación con las empresas no maquiladoras, en el sentido 

de que presentan niveles más altos de cumplimiento de las normas y menores tasas de 

incidencia de accidentes. Dentro de las maquiladoras, aquellas que pertenecen a un 

corporativo global son las de mejor desempeño (Contreras, Carrillo, Garcia, & Olea M, 

2006). 

 

Trabajo 

En dos estudios, se hace un análisis pormenorizado de la implicación de sentar bases 

económicas en mano de obra barata, generando a través de su conceptualización teórico-

práctica, la necesidad de diversificar fuentes de empleo por aquellas que se basen en modelos 

de trasformación, innovación y mejoramiento continuo. 

En el artículo ¿Fin del trabajo o trabajo sin fin? (Garza, 1999), se manejan cuatro hipótesis 

alrededor de esto -ver anexo 2-. 
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El autor, utiliza este cuadro para mostrar como hay una caída de la ocupación 

industrial de en Europa y Estados Unidos; mientras en América Latina y Asia sucede lo 

contrario: 

 Tesis 1. La decadencia del sector industrial frente al sector de servicios, 

acompañado de una cualificación más alta para la mano de obra que incrementa sus 

requisitos para ser partícipe del mercado laboral. Lo más claro en esta hipótesis es 

que en países subdesarrollados existe una clara tendencia al autoempleo, que no es 

más que la necesidad de las personas a buscar un sustento a partir de una economía 

informal. No se puede catalogar como trabajo formal, es más, el autor lo denomina 

“falso trabajo autónomo”. 

 Tesis 2. Actualmente, el trabajo no cuenta forzosamente con un espacio físico. 

El teletrabajo es propicio para actividades que no demanden producción a escala y 

con la proliferación de los Servicios, se estimula el trabajo en casa. 

 Tesis 3. Parte del mercado financiero, busca la especulación para generar 

riqueza, es decir, el trabajo no es hoy en día, un recurso que incremente riqueza. 

Aduce, además, que la fortaleza de los mercados bursátiles permitirá reinvertirse en 

la producción de bienes y servicios para suplir las necesidades humanas y en esta 

producción se emplearán trabajadores que lograrán un salario por su labor. 

 Tesis 4. La política, ha permitido la inestabilidad de las condiciones sindicales 

que luchaban por el bienestar de los trabajadores, corrompiendo su actuar. Máxime, 

en condiciones de apertura económica, los trabajadores no tienen por qué luchar, ni 

mucho menos quien los defienda; el poder lo tienen las empresas cuando logran 

colocar sus interese por encima del interés del pueblo.      

De la misma manera, el artículo Mujeres Purépechas2 en las Maquiladoras de 

Tijuana: Entre la Flexibilidad y Significación del Trabajo. (Veloz, 2010), el autor expone 

que la inclusión de mujeres en el mercado laboral, ha desbordado el panorama de desigualdad 

                                                 
2 Los purépechas (llamados tradicionalmente como tarascos) son un pueblo indígena que habito la 

región noroeste del estado mexicano de Michoacán, principalmente en el área de las ciudades de Uruapan y 

Pátzcuaro. Tomado de https://www.historiacultural.com/2011/10/cultura-purepecha-o-tarasca.html. Visitado 

el 21 de septiembre de 2018. 

https://www.historiacultural.com/2011/10/cultura-purepecha-o-tarasca.html
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y discriminación social, sobre todo en las zonas fronterizas.  Pero va más allá del estudio de 

estas condiciones y expone un marco conceptual donde realiza un planteamiento conceptual 

acerca de los cambios en las sociedades actuales por el paso de un sistema económico–

político, dentro de la lógica del Estado–Nación a uno neoliberal. Para este análisis toma en 

cuenta tres ejes analíticos.  

a. El cambio de modelos de trabajo industrial Taylorista-Fordista a un modelo flexible, 

en donde las empresas se amoldan a los comportamientos de mercado, modificando: horarios, 

salarios, tipos de contratación. También hace referencia al artículo del Fin del Trabajo 

(Garza, 1999) que  sostiene que la tecnología ha desplazado a los trabajadores de todos los 

niveles, logrando un mayor nivel de desocupación a nivel mundial. 

b. El segundo eje menciona la postura de Beck (1999:17), donde apunta cinco 

características de las sociedades en cuanto al riesgo en el empleo:  

“1) el trabajo local, dentro de una lógica global, se vuelve frágil, ya que aumenta el trabajo 

de tiempo parcial, por cuenta propia, por contratos eventuales y otras formas de trabajo 

inestable; 2) hay mayores índices de pobreza a causa del elevado número de 

desempleados; 3) cada vez más individuos son sustituidos por tecnologías inteligentes; 4) el 

empleo se vuelve cada vez más precario, las bases del Estado se deterioran y las biografías 

laborales se diluyen, y 5) en la actualidad, la flexibilidad se ha erigido como forma 

predominante de las relaciones laborales.” 

c. El tercer eje manifiesta que el trabajo no ha desaparecido, sino que vive una etapa de 

transformación en donde los menos preparados son los que se ven más afectados. 

Los tres ejes demuestran que el trabajo está viviendo cambios innegables, pero varían de 

acuerdo a la geografía, el espacio laboral y el género de los trabajadores.          

            Centrándose en el ámbito, en el cual las migraciones han permitido el cambio del 

trabajo, se tomaron como objeto de estudio nueve historias de vida a mujeres purépechas de 

Arantepacua, Michoacán, pertenecientes a la organización Corazón Purépecha que llegaron 

a la ciudad y entraron a trabajar en las maquiladoras experimentaron algunos aspectos 

favorables:  
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a. Mayor seguridad para cubrir las necesidades básicas de la familia, ya que si bien son 

salarios bajos también son "seguros", como dice una de ellas: "tan siquiera ya sé que el 

viernes me van a pagar" (Ana, entrevista, 2007);  

b. Los salarios han implicado que las purépechas tengan acceso a bienes materiales que 

en sus lugares de origen les era completamente difícil obtener por las rigideces con las cuales 

se llevan a cabo las relaciones de género; por ejemplo, la obtención de un terreno y otros 

bienes que han sido de gran ayuda para las mujeres, como los aparatos electrodomésticos que 

hacen mucho más práctico el trabajo en el hogar (recordando que en su pueblo recogían leña 

para cocinar, lavaban en los arroyos, traían agua en cubetas desde largas distancias hasta su 

vivienda). 

c. El salario ha beneficiado a los hijos, ya que las mujeres destinan gran parte de este 

tanto a sus comodidades como a su educación; pueden enviar dinero a sus familiares, por lo 

que se convierten en el sustento de la familia, tanto en Arantepacua como en Tijuana. 

 

Conclusiones 

 Los países con mayor número de estudios son los países centroamericanos, esto se 

debe a la falta de políticas de protección a la mano de obra femenina donde las condiciones 

de vida y la situación económica hacen que la población sea vulnerada y se vean fácilmente 

atraídas por las maquiladoras. 

 Los estudios dados en la zona fronteriza de México con Estados Unidos evidencian 

la existencia de un mayor número de trabajadores maquiladores con condiciones de vida 

precarias, debido a la baja remuneración y falta de políticas estatales; Que propician una 

mano de obra poco calificada, falta de oportunidades, incremento de la desigualdad 

económica y la inequidad de género. 

 Al ser las mujeres el género más vulnerable para ser atraídas por las maquiladoras; 

Representan inequidad salarial entre su población, además de causar problemáticas en la 

estructura familiar estereotipada por la sociedad machista, asumiendo la carga económica y 

familiar. 
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 Las madres cabeza de familia en el siglo veintiuno se destacan, debido a la 

manutención y compromisos que tienen en su hogar con el cuidado de su familia, 

convirtiéndose en un mercado laboral objetivo de empresas que buscan contratar mano de 

obra económica y sin presión en el pago de prestaciones sociales. 

 El fenómeno de la migración venezolana a varios países latinoamericanos,  

especialmente a Colombia convierte al país en un vasto mercado laboral potencial para 

empresas maquiladoras que buscan mano de obra barata e informal, con un costo de 

oportunidad basado en las múltiples necesidades de la población que podría emplearse con 

facilidad; Por otro lado, como barrera de entrada para estas empresas los entes 

gubernamentales emiten políticas que las favorecen mitigando los efectos tanto económicos 

como sociales de sobrepoblación y aumento en las tasas de desempleo. 

 

        Cronograma De Actividades 

Tabla 3.Cronograma de Actividades 

Nombre de la actividad 

 

Meses 

Mar Abr May Jun Jul Ago  Sep 

Re direccionamiento de la investigación por el 

estado del arte 
             

Elección de los métodos de búsqueda de los 

artículos 
       

Selección de los artículos y lectura de los mismos        

Construcción de la matriz        

Entrega de estructura del articulo        

Entrega primer avance        

Entrega segundo avance        

Entrega del avance final al programa         

Fuente Propia 
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Anexo 1. Participación del género en actividades del cuidado 

 Mujeres Varones 
Diferencia 

mujeres/hombres 

VARIABLE

S 

Tasa de 

participació

n 

Tasa 

promedi

o 

Tasa de 

participació

n 

Tasa 

promedi

o 

Tasa de 

participació

n 

Tasa 

promedi

o 

Dar de 

mamar o 

comer 

12,8 8,7 5,7 3,5 7,1 5,2 

Bañar o vestir 20,2 4,7 6,4 2,5 13,8 2,2 

Llevar a la 

guardería, 

jardín o 

escuela 

12,2 2,5 5,4 2,0 6,8 0,5 

Ayudar con 

las tareas 

escolares 

12,7 4,3 4,7 3,2 8,0 1,1 

Jugar 20,8 8,7 18,1 7,0 2,7 1,7 

Llevar de 

paseo 
7,1 6,2 4,6 4,8 2,5 1,4 

Total cuidado 

Infantil 
29,9 17,7 21,7 9,7 8,2 8,0 

Fuente (Batthyány, 2008) 
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Anexo 2. Tendencias del mercado laboral por continentes entre 1980 y 1995 

Indicador A. Latina África Asia Europa 
Usa-

Canadá 

PEAas/PEA Disminuyó Aumentó Disminuyó Disminuyó 
Disminuyó- 

aumentó 

PEA as ind 

/PEAas 
Aumentó 

Aumentó – 

Disminuyó 
Aumentó Disminuyó 

Disminuyó 

en USA 

PEA mujeres 

as/PEA as 
Aumentó Aumentó Aumentó Aumentó Aumentó 

PEA técnicos 

as/PEA as 
Aumentó Disminuyó Aumentó  Disminuyó 

PEA 

administrativos 

/PEA as 

Aumentó Aumentó Aumentó  
Aumentó – 

Disminuyó 

Fuente (Garza, 1999) 

 


