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EDITORIAL
El género tiene un peso fundamental en lo que sucede en el mun-
do del trabajo y en aquellas actividades que realizan los sujetos,
entendidas como ocupaciones habituales u “oficios”. El estudio
de esta dimensión social se ha hecho desde distintos puntos de vis-
ta, pero todavía es más frecuente el que hace énfasis en una de las
constantes más observadas en distintos países del mundo: la per-
sistencia de la discriminación de género en el trabajo, que se da
tanto en lo horizontal como en lo vertical. Esta desigualdad se
vuelve fácilmente visible al tomar en cuenta indicadores estanda-
rizados tales como las tasas de actividad laboral de hombres y mujeres,
de empleo y desempleo, los niveles salariales comparativos, entre
otros. Además de estos indicadores, hay otros de corte cualitativo
que abundan sobre la misma cuestión: el reconocimiento social
del trabajo, las oportunidades de promoción profesional o los
efectos del llamado “techo de cristal”.

La perspectiva de género ha contribuido a refinar y a ampliar el
concepto del trabajo de las mujeres, incorporando nuevas dimensio-
nes en los análisis en torno a éste. Por otra parte, el contexto de la
globalización económica ha acarreado cambios fundamentales en los
significados tanto en el mundo del trabajo como en las identidades de
género que se actualizan o reproducen en dicho mundo, y estos cam-
bios adquieren tonalidades específicas en las diversas regiones del
planeta. Las transformaciones obedecen tanto a la reconceptualiza-
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ción misma del trabajo de las mujeres, como a las características de la
actividad femenina en los nuevos mercados de trabajo.

Pero más allá de estos vitales aspectos del tema que hoy nos ocu-
pa, están otras dimensiones importantes sobre las cuales indagar:
¿cómo es que una determinada profesión u ocupación, en los actua-
les marcos culturales y económicos, llega a ser considerada “mascu-
lina” o “femenina”?, ¿qué efectos tiene en los sujetos, de uno u otro
sexo, incursionar en estos territorios marcados por el género y qué
tipo de relaciones de género se establecen en su seno?, ¿qué efec-
tos económicos tiene este marcaje de género del trabajo?, ¿qué
efectos tiene también en la reestructuración misma y en la resigni-
ficación social de las profesiones y las ocupaciones?, ¿cómo partici-
pa el género en la reconfiguración del mundo del trabajo en el
contexto de la globalización?, ¿ha impactado este nuevo orden eco-
nómico mundial en la elaboración cultural de lo que significa ser
“hombre” y ser “mujer”?, ¿cómo se vinculan las otras esferas de vida
al mundo del trabajo en varones y en mujeres?, ¿cómo impactan los
ciclos de vida en el trabajo según el género de los sujetos y según el
campo del que se trate? Estas y otras preguntas son las que han orien-
tado la confección de esta nueva entrega de La ventana que, espera-
mos, colabore en producir nuevas reflexiones para una más amplia
comprensión de la manera en que el género interviene en la esfera
social del mundo del trabajo y los oficios, así como en la manera en
que en dicha esfera se construye.
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