
La participación laboral de 

que no fueran relacionadas 
con el rol familiar, se debió 

principalmente a que se necesitaba 
otra fuente de ingreso para la fami-

-
liera a buscar trabajo remunerado, 
fue un cambio mundial que se dio 
principalmente a partir de la segun-
da mitad del siglo XX y que también 
llegó a nuestra sociedad. De los pri-
meros pasos que dio la mujer fuera 
del hogar, en trabajo formal remu-
nerado fue en la docencia. Pero no 
en cualquier organización educati-
va, sino en el nivel primario y luego 
en el secundario.

Luego las mujeres se incorpo-

nuevas carreras. A las facultades 

mujeres sino que también llegan 
a carreras que eran consideradas 
típicamente masculinas, como in-
geniería, arquitectura, ciencias eco-
nómicas, derecho, medicina, etc. La 
mujer llegó a formar parte incluso 

-
mente en esta organización tam-
bién sigue existiendo discriminación 
por razones de género. 

Sin embargo, la mayoría de 
mujeres prefería carreras de Letras, 
Farmacia, Enfermería, Nutrición, 
Biología, Relaciones Públicas y Psi-
cología, por ejemplo. Todavía hoy 
en día no se da la escogencia de 
carreras de manera proporcional al 
número de hombres y mujeres. Por 

-
ría, en las Agropecuarias y Foresta-
les y en las de Ciencias Económicas 
predomina la población masculina.

La mujer tuvo y tiene una activa 
participación en el desarrollo de la 
humanidad. La historia cuenta con 

La 

Mujer en el 

trabajo
un sin número de mujeres talento-

A pesar de que se destacaron in-
dependientemente de su condición 
femenina, no hay que olvidar que 
debieron vencer, en cada caso, el 
rol asignado ancestralmente: el ho-
gar y los hijos.

Las cosas fueron cambiando 
-

cio, día a día, fue ocupando luga-
res que eran de exclusivo dominio 
masculino. Hoy, casi no queda sitio 
en el que la mujer no pueda traba-
jar. No parecen existir limitaciones 
ni barreras, sin embargo es pron-

con igualdad de oportunidades.
Después de abrirse paso en las em-
presas y organizaciones, ahora la 
mujer busca el reconocimiento para 
llegar a ocupar un cargo de acuer-
do con su capacidad, preparación 

el solo hecho de ser mujer afecte 
o restrinja las posibilidades de de-
sarrollarse laboralmente, lo que se 

-

ción a ciertos aspectos particulares 
de la contratación o ascenso dentro 
de una empresa.

Es necesario para la mujer, pla-
-

tener buenos resultados a mediano 
plazo y no encontrarse con un hori-
zonte muy restringido.

Buenos indicios: Las leyes la-
borales creadas para dar protección 
a las mujeres que trabajan terminan 

empresarios toman como una carga 
y, algo pensado con la intención de 

no conseguir empleo de alta jerar-
quía.

el tiempo, ya que desde el punto 

con alta especialización. La necesi-
dad de aprovechar estos recursos 
humanos va a obligar a que las em-
presas empiecen a buscar solucio-
nes para captarlas antes de que lo 
haga la competencia. 

En los últimos siglos se pro-

dujeron progresos espectaculares 
con respecto a la posición de la mu-
jer en el mundo laboral. Cada vez 

-
tos considerados tradicionalmente 
exclusivos para los hombres. Las 
expectativas sobre sí mismas con-

elevadas por alcanzar.

se ve por ejemplo en el hecho de 
que las mujeres latinoamericanas 
usan los encuentros de mujeres 
para reunir fuerzas y ejercer presión 
para que se comprenda su situación 

los altos cargos para las mujeres si-
gue siendo muy difícil.

Los empresarios se niegan a 
admitir mujeres para tareas tradicio-
nalmente masculinas. Una actitud 

cambiamos nosotros es la percep-
ción de que: un mismo título en ma-
nos de una mujer tiene menos valor 
que en las manos de un hombre y 

para lograrla una mujer tiene que 
acumular mayores méritos. 

-
mente, el papel de la mujer como 
persona autónoma y responsable, 
capaz de compaginar sus roles de 
madre y trabajadora. Éste es un 
paso que debe dar la sociedad. 
La adaptación a este doble papel 
puede ser facilitada materialmente 
mediante la creación de servicios 
públicos que auguren en calidad 
y seguridad, la atención de los ni-

alejada en el trabajo, pero sobreto-
do debe ser respaldada con un rol 

y como padre, que por su condición 
obsoleta de solo proveedor.

Este nuevo modelo organizati-

sólo para la mujer, sino para el ser 
humano en general.
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