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 Introducción 

  

 La presente ponencia se enmarca en el estudio de las estrategias familiares de reproducción social o 

también denominadas estrategias familiares de vida. Particularmente, el tema de investigación puede definirse 

como el estudio de las estrategias ocupacionales de las mujeres de sectores pobres de Mendoza en los últimos 

años. 

El siguiente trabajo constituye un insumo a la investigación doctoral que se está desarrollando al 

momento, centrada en el análisis de las estrategias de generación de ingresos económicos y no económicos de 

las familias de los sectores bajos y medios empobrecidos del Gran Mendoza que a partir de la crisis del año 

2001 han visto deteriorar sus condiciones de vida. A su vez, el trabajo de campo aquí presentado ha sido 

realizado en el marco de la investigación bianual 2005-2007 denominada “Competencias laborales y 

condicionantes de género en industrias de base agrícola en Mendoza”, bajo la dirección de la Lic. Ana Graciela 

Burgardt, finalizada y aprobada por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de 

Cuyo, Mendoza. 

En esta ponencia se parte de la idea de que las estrategias ocupacionales, que permiten a las familias 

organizar los recursos para vivir y asegurar su reproducción mediante la obtención de ingresos monetarios, 

forman parte de las muchas estrategias familiares de vida que las unidades domésticas en situación de pobreza y 

sus miembros deben desarrollar cotidianamente para poder reproducirse y sobrevivir, mitigando las deficitarias 

condiciones materiales de existencia en que se encuentran insertos. 
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El marco conceptual en el que se apoya esta investigación proviene de distintas perspectivas teóricas de 

la Sociología y de los estudios acerca de la familia. También, se ha considerado el aporte de los Estudios de 

Género.  

En este estudio referido a las estrategias ocupacionales femeninas, algunas de las preguntas que guiarán 

la ponencia son: ¿Qué lleva a las mujeres pertenecientes a hogares pobres de la Ciudad de Mendoza a desplegar 

en los últimos años determinadas acciones tendientes a su incorporación y/o permanencia en el mercado de 

trabajo?, ¿las estrategias ocupacionales que desarrollan se corresponden con un proceso en el que los individuos 

son más “libres”, “racionales” y “autónomos” a la hora de tomar decisiones en cuanto a las prácticas en sus 

vidas cotidianas?. Entonces, ¿el desarrollo de determinadas estrategias ocupacionales femeninas constituye una 

decisión individual de las mujeres o una decisión familiar? Asimismo, ¿qué significación le otorgan las mujeres 

a las estrategias que despliegan?, ¿estas sólo son desplegadas para paliar una realidad adversa, es decir, son 

acciones momentáneas, o son pensadas para su desarrollo en el largo plazo?, ¿cuáles son los condicionamientos 

y limitaciones con que se encuentran las estrategias ocupacionales femeninas?, ¿cómo repercute el desarrollo de 

dichas estrategias en los roles de los distintos miembros de la unidad doméstica, es decir, qué sucede con la 

división sexual del trabajo intrafamiliar?   

La investigación ha sido desarrollada desde un enfoque metodológico cualitativo. Particularmente, a 

través de la aplicación de la técnica de entrevista en profundidad, la cual ha sido dirigida –al momento- a un 

grupo de mujeres mendocinas que actualmente se encuentran insertas en el mercado laboral urbano, 

particularmente en industrias de base agraria del Gran Mendoza, en el Sector industrial de conservas. Partiendo 

de los testimonios de las propias entrevistadas, se buscó rescatar y dar cuenta de sus puntos de vista respecto de 

sus estrategias ocupacionales, su inserción y permanencia laboral, sus trayectorias laborales y la influencia de 

sus familias (ciclo de vida familiar) y de las condiciones estructurales en las que se hayan insertas, en las 

decisiones que ellas toman respecto de su participación y permanencia en el mercado de trabajo mendocino.  

 

 

 

Perspectiva teórica  

 

El desarrollo del marco conceptual de esta ponencia incluye la exposición de los principales conceptos 

que guiarán todo el trabajo. El primero de ellos es el concepto de estrategias. Por estrategias se entenderá el 

concepto de estrategias familiares de vida de Torrado (1982: 3, 4), definido como aquellos comportamientos de 

los agentes sociales de una sociedad que -estando condicionados por su posición social- se relacionan con la 
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constitución y mantenimiento de unidades familiares en el seno de las cuales pueden asegurar su reproducción 

biológica, preservar la vida y desarrollar todas aquellas prácticas económicas y no económicas, indispensables 

para la optimización de las condiciones materiales y no materiales de existencia de la unidad y de cada uno de 

sus miembros.  

Específicamente el estudio se centrará en aquellas estrategias denominadas ocupacionales, es decir, de 

trabajo extradoméstico, desplegadas por mujeres, que permiten a sus familias organizar los recursos para vivir y 

asegurar su reproducción mediante la obtención de ingresos monetarios.  

Siguiendo a Suárez, se define a las estrategias ocupacionales como aquellas estrategias de 

supervivencia, en su dimensión socioeconómica, que “viabilizan la inserción, mantenimiento y avance dentro 

de las ocupaciones que el mercado actual de trabajo ofrece” (1998: 26), sea este tanto formal como informal. 

En un mismo sentido, las estrategias ocupacionales forman parte de las estrategias de reproducción 

social, entendidas siguiendo a Bourdieu, como el conjunto de prácticas a través de las cuales los individuos y 

las familias buscan mantener o acrecentar su patrimonio, su capital, y así mantener o mejorar su posición en la 

estructura de clase en la que se encuentran. (Bourdieu: 1998, 122)  

Tal como explica Bourdieu, las familias ponen en marcha distintos mecanismos para llevar adelante la 

tarea de vivir y sobrevivir dentro de las condiciones objetivas que caracterizan la posición social que ocupan, 

entre ellos, el desarrollo de estrategias ocupacionales por parte de las mujeres del hogar, tarea que les lleva a 

organizar cotidianamente un conjunto de prácticas sistematizadas entre sí, que les permita reproducirse 

socialmente.  

Estos agentes sociales están condicionados por su posición “intrínseca” en un espacio social 

determinado, es decir, por un cierto tipo de condiciones materiales de existencia, de experiencias primarias en 

el mundo social, etc.; y por su posición “relacional”, o lo que es lo mismo, sus relaciones con otros agentes con 

otras posiciones, estando debajo, encima o entre ellas. Para poder determinar analíticamente el lugar que los 

agentes ocupan en un determinado espacio social, se debe determinar el volumen global de capital poseído, la 

composición de dicho capital y la trayectoria social de los agentes. (Bourdieu: 2000, 109, 110) 

 Con relación a ello, la pobreza en las trabajadoras estudiadas está relacionada con el escaso capital 

familiar que poseen, capital económico, cultural y social, como resultado de la falta de empleo o de la 

insuficiencia de los ingresos y del tipo de empleo al que tienen acceso los distintos miembros del hogar.  

El contexto micro en el que se estudiarán las estrategias ocupacionales femeninas en esta investigación 

es la familia. La misma es entendida como “una institución fundamental porque cumple funciones 

antropológicas y sociológicas esenciales. Teje las alianzas entre los grupos a través de la distribución de las 
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mujeres, define los roles sexuales, establece los lazos de filiación entre generaciones, asegura la socialización 

primaria, y se constituye en una unidad económica.” (Dubet y Martuccelli: 2000, 212, 213)  

La familia comprende a dos o más miembros de un hogar (que comparten una misma vivienda y que se 

asocian para proveer en común a sus necesidades alimenticias o de otra índole vital) emparentados entre sí por 

sangre, adopción o matrimonio (parejas consensuales o uniones de hecho). (Torrado: 1998, 124) Es el grupo de 

personas que interactúan cotidiana, regular y permanentemente para asegurar mancomunadamente su 

reproducción biológica, la preservación de su vida, y el cumplimiento de todas las prácticas, económicas, y no 

económicas, indispensables para la optimización de sus condiciones materiales y no materiales de existencia.  

El concepto de unidad familiar implica, que sus miembros compartan la misma “unidad de residencia” 

(o vivan en una estrecha cercanía residencial); que constituyan una “unidad de consumo” (con ingresos y gastos 

comunes) o una “unidad de funcionamiento doméstico” (ayuda mutua en numerosos aspectos de la vida 

cotidiana sin que implique presupuesto ni gasto común); que algunos miembros estén vinculados por 

“relaciones de parentesco” (debe existir al menos un núcleo familiar conyugal que tenga funciones de 

reproducción biológica); y por último, puede implicar, pero no necesariamente, que sus miembros funcionen 

como “unidad de producción”. (Torrado: 1982: 8,9)  

La familia es el sujeto de las estrategias familiares de vida (entre ellas las estrategias ocupacionales) que 

para reproducirse, actúa como un sujeto colectivo, y no como un simple agregado de individuos, cuyas 

decisiones (estrategias) son producto de mecanismos de integración y lucha en su interior. (Gutiérrez: 1998, 6) 

Sus miembros tienen una autonomía relativa respecto a la influencia de factores macrosociales. Estos no son 

entendidos como determinantes sino como condicionantes. Se reserva así un margen de opción a los agentes, 

con lo cual sus estrategias no están completamente determinadas por factores estructurales ni tampoco son el 

resultado de una elección libre individual. (Gutiérrez: 2005, 50) Es decir, si bien existen ciertos márgenes de 

autonomía de los agentes en sus prácticas sociales cotidianas, las condiciones estructurales limitan sus 

posibilidades y oportunidades de elección.  

Las familias se movilizan y organizan sus recursos y acciones para el logro de ciertos objetivos no 

necesariamente explícitos, conscientes o intencionales. Las decisiones se adoptan según alternativas concretas 

de acción y no según cálculos abstractos. La acción para la obtención de ciertos fines puede implicar un 

elemento cognitivo, pero también es posible que no. Entonces, el despliegue de estrategias no requiere 

necesariamente que los agentes movilicen una determinada racionalidad. Las estrategias constituyen un proceso 

que se desarrolla durante todo el ciclo de vida familiar, en el cual las decisiones pasadas influyen sobre las 

presentes y éstas anticipan las futuras. (Torrado: 1982: 11,12) 
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Por último, siguiendo a de Francisco (1997: 54),
 
se cree que para poder estudiar las estrategias 

ocupacionales es importante tener presente tanto los determinantes estructurales (lo macro) como también la 

acción individual (lo micro). Esto es interesante para ver cómo las acciones individuales (micro) son parte de lo 

macro, y, por ende, cómo el primero puede modificar al segundo. Es imposible no reconocer que existe una 

mutua influencia entre ambos niveles. El individuo es producto de lo marco, pero lo macro es –a su vez- una 

construcción de los individuos. Los individuos tiene incorporadas estructuras que internalizan a través del 

tiempo, las mismas han sido producto de sus relaciones con otros agentes sociales.  

Es decir, para el estudio de las estrategias femeninas de incorporación al mercado de trabajo, debe 

tenerse en cuenta tanto las situaciones objetivas externas y los procesos que generan situaciones de cambio en 

las familias y que condicionan las actuaciones de las mujeres en su interior, como así también la manera en que 

los sujetos ven el mundo subjetivamente a partir del lugar que ocupan en él. Interesa analizar cómo estos 

agentes sociales se adaptan a realidades objetivas difíciles frente al cambio social, con qué recursos o capitales 

cuentan y qué prácticas, es decir, estrategias desarrollan para contrarrestar y enfrentar dichas situaciones 

familiares adversas.  

 

 Aspectos metodológicos 

 

 Como se expresó anteriormente, la metodología adoptada en esta ponencia es de tipo cualitativa. En este 

sentido, la técnica utilizada es la entrevista individual en profundidad
1
. Las mismas fueron realizadas a nueve 

mujeres de entre 30 y 62 años; todas ellas trabajadoras obreras de industrias de base agraria del Gran Mendoza, 

con diferentes niveles de calificación, operarias calificadas de planta, medio oficial, y oficial bulista.  

 Las entrevistadas presentan diferentes niveles de escolaridad, entre primaria completa, las mujeres de 

mayor edad y secundaria incompleta, las trabajadoras más jóvenes. 

 En esta investigación se seleccionaron fábricas de conservas, en las que las mujeres entrevistadas 

poseían puestos permanentes, o también denominados trabajadores de planta; condición que se adquiere sólo 

con la antigüedad en la fábrica. Las obreras generalmente comienzan como trabajadoras estacionarias o 

temporales hasta convertirse en trabajadoras permanentes; si bien sólo algunas trabajadoras lograrán esto, el 

resto seguirá siendo empleada solo en temporada, ya que el empleo en la industria de base agraria, y 

                                                 
1
 El trabajo de campo que aquí se incluye fue realizado conjuntamente con la Lic. Valeria Di Costa, en el marco de la investigación 

“Competencias laborales y condicionantes de género en industrias de base agrícola en Mendoza”. Investigación bianual (2005-2007) 

dirigida por la Lic. Ana Graciela Burgardt, finalizada y evaluada por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la UNCuyo, 

Mendoza. 
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específicamente, en la industria conservera, se mueve al ritmo de la estacionalidad de los productos con los que 

se trabaja (durazno, damasco, pera, tomate, pimiento, etc.). 

 La posibilidad de quedar como operaria de planta también se encuentra supeditada al nivel de actividad 

de la fábrica; nivel que ha sido fuertemente afectado en los últimos años debido a la crisis económica ocurrida a 

partir del año 2001 en el país y en Mendoza. El número de puestos de trabajos femeninos al interior de las 

industrias variará también según el nivel de adopción de tecnología de cada unidad productiva: a mayor 

incorporación de tecnología en las fábricas, menor contratación de mano de obra.   

 Trabajo femenino en las industrias de conservas de Mendoza 

 

 Las transformaciones que han ocurrido en la economía argentina en los últimos años, más precisamente, 

a partir del año 2001, han repercutido marcadamente en la estructura productiva de la provincia de Mendoza. 

De manera específica, el sector de industrias de base agraria de la provincia, sector de la economía que nos 

interesa indagar en esta investigación, no ha sido ajeno a estos cambios. Por consiguiente, poder dar cuenta de 

ellos es muy importante dado el predominio que este sector industrial tiene en la economía mendocina, en 

general, y en el mercado de trabajo local, en particular. 

 El sector industrias de base agraria en la Provincia de Mendoza y, específicamente, en el aglomerado del 

Gran Mendoza se compone de cuatro subsectores diferenciados, los cuales se corresponden con cuatro 

mercados: el mercado vitivinícola, el mercado frutícola, el mercado hortícola y el mercado olivícola. En la 

presente investigación, los sectores frutícola, hortícola y olivícola se agruparán bajo la categoría de “alimentos 

conservados” o industrias conserveras. Es en esta última industria en la que se centrará este estudio. 

 La ponencia ha tomado como foco de investigación al Gran Mendoza, ya que este constituye una región 

que concentra la mayoría de los establecimientos industriales de la provincia. Según datos oficiales
2 

al 2003, el 

Gran Mendoza reunía al 61% del total de las industrias. El 36% de la actividad industrial provincial 

corresponde al subsector industrias de base agraria. De ese total, el mercado vitivinícola representa el 24% 

colocándose como líder del subsector y los alimentos conservados constituyen el restante 12%.  

 El sector de las industrias de base agraria, representa el 50,8% del total del empleo industrial 

mendocino, porcentaje que incluye al personal ocupado en el mercado vitivinícola, como así también en el 

frutícola, hortícola y olivícola. La vitivinicultura representa alrededor del 24% del total del empleo del sector, 

                                                 
2
 Estos y el resto de los datos cuantitativos acerca del sector industrial de base agraria mendocino, presentados en este apartado, han 

sido suministrados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza, y pueden consultarse en 

“Competencias laborales y condicionantes de género en industrias de base agrícola en Mendoza”, Burgardt y otros (2007). 
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mientras que el rubro alimentos conservados, asciende al 26% del mismo. Puede verse entonces la relevancia de 

las industrias de base agraria para la economía de Mendoza, siendo que emplea a más de la mitad de la mano de 

obra industrial de toda la provincia. 

Según muestran los datos de la EPH para el Gran Mendoza, las mujeres de este aglomerado urbano han 

disminuido su participación en los trabajos de calificación profesional, pasando del 44,2% en el año 2002 al 

38,4% en 2006. Ellas, por el contrario, han aumentado su participación en la categoría técnica: del 47,2% en 

2002 al 53,7% en 2006. Como consecuencia, se puede afirmar que en Mendoza las mujeres no sólo tienen una 

menor participación que los hombres en tareas de mayor calificación, sino que además dicha participación ha 

disminuido en los últimos cinco años.  

  Volviendo al sector de las industrias de base agraria, la cadena industrial de la conserva, se compone de 

las siguientes tareas, que van desde la recepción y selección del producto, la inspección y el lavado y limpieza 

del mismo, pasando por el acondicionamiento y el envasado, la clasificación de los envases (latas, botellas, 

frascos), su llenado, y remachado, hasta llegar a la esterilización y etiquetado. Finalmente, los envases serán 

ubicados sobre los palets para luego ser transportados hacia los lugares de guardado, esperando su posterior 

distribución fuera de la empresa. 

 Las tareas que realizan las mujeres operarias, de acuerdo a las diversas posiciones que pueden ocupar a 

lo largo de esta cadena productiva, son tareas manuales, simples, repetitivas, monótonas, que requieren 

paciencia, destreza, precisión. Todas habilidades que se creen “naturalmente” femeninas, es decir, que las 

mujeres han adquirido a lo largo de su historia, principalmente, en el marco de sus familias.  

Sin embargo, es importante aclarar que el tipo de tareas que desarrollen las mujeres en la agroindustria 

dependerá del nivel de instrucción de las mismas, y por ende, del puesto que ocupen al interior de la fábrica. En 

este sentido, es notoria la diferencia entre mujeres que ocupan posiciones de mayor jerarquía y aquellas que se 

desempeñan como operarias. Las primeras, desarrollan tareas relacionadas estrechamente con sus 

conocimientos y habilidades adquiridos mediante su formación formal e informal (experiencia, trayectoria 

laboral). Por su parte, las mujeres con menor calificación y puestos de operaria, quienes conforman nuestro 

objeto particular de estudio, desempeñan tareas monótonas, repetitivas, fragmentadas, de alto contenido 

manual, que no implican –según sostienen las mismas entrevistadas- competencia alguna, pero sí que suponen 

pasar largas horas en el mismo lugar de trabajo y realizando la misma tarea, generalmente en la línea de 

producción. Situación que se acentúa como resultado de la incorporación de tecnología en el proceso 

productivo, en el que los trabajadores pierden aún más movilidad y autonomía en sus puestos de trabajo. 
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Las entrevistadas definen su puesto de operaria como “estar en todos lados, cubrir todos los lugares 

fáciles (…) todos esos trabajos más livianitos, que no requieren especialidad…” (Entrevista a Ester, operaria 

calificada de planta). 

 

Otra característica del puesto de operaria en las industrias de base agraria mendocina es la 

polifuncionalidad y la rotación de tareas, pero al interior de los propios límites que el puesto de operaria 

supone. Esta polifuncionalidad implica el poder adaptarse al desarrollo de las diferentes tareas que se les asigna 

y que implica su lugar de trabajo en la fábrica, dado que las operarias pueden rotar fácilmente de actividades a 

lo largo de su trayectoria laboral intrafábrica. En las operarias, la rotación se vuelve una desvalorización 

personal del puesto que ocupan, fruto de la propia característica del trabajo productivo femenino en las 

industrias de base agraria estudiadas. Las entrevistadas definen su puesto de operaria diciendo: “ser operaria es 

estar en distintos lugares y cumplir con distintas tareas”.  

Todas estas de obrera de fábrica son percibidas por las mujeres entrevistadas como simples, fáciles, 

tareas que cualquier persona puede hacer, que no requieren capacidades o habilidades algunas, que se aprenden 

al ingresar a la fábrica en el mismo puesto de trabajo, etc. En otras palabras, las mujeres perciben como 

característica del trabajo fabril un predominio de cualidades “impersonales”, demandadas específicamente en 

las trabajadoras. A partir del análisis de sus testimonios, se observa un fuerte descrédito en las tareas que 

realizan en la fábrica y, por ende, una apreciación negativa como obreras de fábrica. Al respecto, una de las 

mujeres dice: “(…) en una fábrica es muy difícil que entre una persona que tenga todos los estudios 

completos… por algo entró a una fábrica yo pienso que debe ser por eso.” (Entrevista a Ivana) 

La representación femenina acerca del trabajo en la fábrica, puede interpretarse como el resultado de la 

internalización que hacen las mujeres de dicha desvalorización a través de la influencia de su familia de origen 

(aprendizaje de su rol de madres), de sus sucesivos trabajos industriales en donde no se les reconoce sus 

competencias, de sus parejas, etc. Siguiendo a Kergoat, podemos decir que las obreras “(…) no son trabajadoras 

especializadas u ocupan puestos sin cualificación porque el aparato escolar las haya formado mal, sino porque 

el conjunto del trabajo productivo las ha formado bien.” (En: Borderías, 1994: 522)   

 En un mismo sentido, sus cualidades como obreras de fábrica son consideradas como “naturalmente” 

femeninas, es decir, innatas, no adquiridas. Con lo cual, es el sistema social el que determina el lugar que las 

operarias ocupan en la industria. El mismo es internalizado por las mujeres, entonces ven como natural su 

puesto en el proceso productivo y el tipo de trabajo que este supone. Estas competencias que están naturalizadas 

son culturalmente atribuidas a la “condición femenina”, al hecho de “ser mujer”, y establecidas como diferencia 

“natural” con el varón, con lo masculino. 
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 Vale aclarar, sin embargo, que la valoración del puesto de trabajo es distinta entre las operarias y las 

trabajadoras de mayor jerarquía en la fábrica. Incluso, entre las primeras, hay divergencia en cuanto a la 

importancia de las tareas que las mujeres realizan, aún siendo estas supuestamente simples y de fácil 

aprendizaje. Algunas obreras entrevistadas se consideran un elemento fundamental en el proceso productivo 

fabril. En este sentido, una de las entrevistadas manifiesta: 

 

“Si no hay supervisores no afecta, si no está la mujer la fábrica no existe, no funciona, la ingeniera 

tampoco afecta.” (Entrevista a Griselda, operaria calificada de planta). 

 

 En las industrias de base agraria, a las operarias se les requiere competencias asociadas a su condición 

de género, tales como: la rapidez, la resistencia psíquica y física para permanecer paradas en un mismo lugar 

por horas, la prolijidad, la alta capacidad de atención, la docilidad, realizar variadas tareas, la paciencia, ser 

ordenadas, estar descansadas, entre otras. También, se les exige puntualidad, higiene personal, predisposición 

para acatar órdenes, etc. Todas estas capacidades son evaluadas por los superiores en el mismo proceso 

productivo en el lugar de trabajo, condicionando así la posibilidad de permanencia y ascenso de las 

trabajadoras.  

  Para concluir, podemos decir, que estas habilidades femeninas, que la mujer ya trae adquiridas a lo 

largo de su historia de vida o que fácilmente logra en su lugar de trabajo, no son valoradas ni reconocidas, e 

incluso, son descalificadas y, por ende, no contempladas salarialmente. Entonces, no sólo el trabajo doméstico 

femenino es subvalorado socialmente, sino también, el trabajo productivo, aunque siempre dependiendo del 

puesto que la mujer ocupe en el proceso productivo.  

 Caracterización de las estrategias ocupacionales de las mujeres -  Algunos resultados 

alcanzados 

 

 Las estrategias ocupacionales de mujeres empleadas en la industria de base agraria pueden definirse 

como estrategias de tipo laboral, en las que la población femenina obrera vende su fuerza de trabajo -por lo 

general- para complementar o suplir los deprimidos ingresos de la familia. 

 Estas prácticas cotidianas constituyen formas de obtención de ingresos que en algunos casos adopta la 

forma de trabajo permanente, pero que en la mayoría conserva su carácter de trabajo estacional, temporario, que 

en las industrias conserveras coincide con la época de la cosecha de los distintos productos.  

 Estas estrategias pueden darse complementariamente al trabajo del jefe de hogar, o de otros miembros 

de la familia, a modo de “ayuda” de sus precarios ingresos urbanos; o en otros casos, como única forma de 
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obtención de un ingreso familiar que permita la reproducción de la familia, cuando la mujer es la única que 

participa en el mercado laboral. Es así que la participación de la mujer en trabajos fabriles configura una 

alternativa concreta en la búsqueda y elaboración de estrategias de sobrevivencia por parte de sus familias. 

 A través de los testimonios obtenidos sale a la luz que las mujeres ingresan al mercado laboral –en la 

mayoría de los casos- para ayudar en los deprimidos ingresos familiares; dicen que tienen que salir a trabajar 

para “ayudar” a la familia; “para colaborar”. Sin embargo, con el tiempo, se sienten tan a gusto con su trabajo, 

que teniendo o no aún problemas económicos familiares, deciden conservar sus empleos. Muchas también 

manifiestan estar “acostumbradas” al trabajo que realizan. Al respecto, una de las entrevistadas sostiene: 

 

 “Me da lastima abandonar este trabajo, a parte que de por sí te digo que gano mucho dinero, te olvidas 

de los problemas de tu casa, de la familia, que siempre hay problemas en la familia, entonces uno se olvida 

de… de otras cosas (…) Satisfacción, me da mucha satisfacción, que al ver que… que lo puedo hacer.” 

(Entrevista a Pocha, operaria calificada de planta) 

 

Buscando responder a los interrogantes planteados al iniciar la investigación se irán tomando distintos 

aspectos, que serán desarrollados a partir del análisis de los datos cualitativos recogidos del trabajo de campo. 

Para poder responder al primer interrogante referido a las razones por las cuales las mujeres operarias de 

la industria de base agraria se incorporan al mercado de trabajo, se ha buscado primero reconstruir sus 

trayectorias ocupacionales a través de los testimonios recogidos en entrevistas y encuentros informales con 

ellas. Se pudo entonces conocer que se da, generalmente, un ingreso laboral de las mujeres a temprana edad y 

una permanencia en la fábrica, sólo interrumpida por los momentos de las uniones con sus parejas y de los 

nacimientos de sus hijos –y en algunos casos- mientras estos son muy pequeños. Es decir, se observa que se da 

una situación de alternancia que se corresponde con momentos de casamiento y nacimiento de los hijos, y luego 

se retoma la trayectoria laboral. Sin embargo, esta situación es diferente según sea el nivel de instrucción de las 

trabajadoras y, por ende, su situación socioeconómica. A medida que esta mejora, se retarda la entrada al 

mercado de trabajo. Esto ocurre en los casos de trabajadoras que ocupan posiciones jerárquicas en las fábricas 

estudiadas, quienes prefieren terminar sus estudios universitarios antes de incorporarse al mundo laboral y 

quienes luego mantienen su trayectoria sólo interrumpida brevemente durante la maternidad.   

Los itinerarios laborales de las obreras entrevistadas y, en general, de las mujeres que se desempeñan 

como operarias de fábricas de conserva, se encuentran caracterizados por la estacionalidad, principalmente al 

inicio de la misma. La formalidad es otra característica de los trabajos de operaria, en las empresas grandes 

como las que fueron estudiadas en esta ponencia. Este tipo de actividad productiva se caracteriza por el pago de 
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los  trabajadores a tiempo y realizando los aportes sociales correspondientes. Las entrevistadas rescataban este 

aspecto como un factor muy importante en la conservación de sus trabajos. 

Las operarias no muestran una idea de “progreso” en sus historias laborales; ellas no se ven haciendo 

otros trabajos que impliquen tareas muy diferentes; es decir, no perciben un avance o un ascenso, en el sentido 

de ocupar “mejores” puestos al interior de la fábrica, es decir, puestos que requieran mayor responsabilidad, 

tener gente a cargo, tareas de mayor especialización, puestos con mejores ingresos, etc. Esto se relaciona con la 

idea de que hacen “todo lo que ellas saben hacer, y por ende, pueden hacer, el trabajo fabril”. Es manifiesta acá 

la desvalorización que hacen de sus capacidades como obreras de fábrica. 

Esto, se cree, que puede relacionarse con el hecho de que existe en el ideario común de las entrevistadas 

la sensación de que su trabajo es una labor que cualquiera puede realizar y en donde no existe la posibilidad de 

hacer otra cosa que no sea estar en la línea de producción, desarrollando tareas simples, de constante monotonía 

y repetición. 

Sus trayectorias laborales no se ven asociadas a los saberes de las mujeres, ya que no existen pedidos de 

competencias asociadas a saberes académicos concretos de las operarias, sino sólo competencias relacionadas al 

“saber hacer” de las mismas.  

Los ingresos al mercado laboral de las operarias de fábricas de conservas; mujeres de bajos recursos, se 

dan principalmente para satisfacer necesidades económicas de sus familias. Es este el motivo principal por el 

cual las entrevistadas manifiestan haber buscado trabajo. Siguiendo sus testimonios, podemos expresar que sus 

estrategias ocupacionales constituyen sólo ayudas parciales, desplegadas para paliar una realidad familiar 

adversa, y pensadas –en la mayoría de las entrevistadas- como “momentáneas” ante el deterioro de la economía 

familiar y no para su desarrollo en el largo plazo. Sin embargo, luego con el tiempo esta idea va cambiando y 

las mujeres se muestran reticentes a dejar sus trabajos, tal como veremos más adelante. 

 La decisión de las mujeres de buscar un trabajo fuera del hogar es generalmente consultada con el 

marido y/o otros familiares, e implica un proceso de negociación entre los mismos. Se puede afirmar entonces, 

que la decisión femenina de adoptar determinada estrategia ocupacional constituye una decisión no individual 

sino una decisión consensuada entre los miembros de la familia. Esta situación se irá modificando con el ciclo 

de vida de la mujer y su familia.  

 Asimismo, una vez incorporada la mujer al trabajo fabril, se dará toda una reorganización en la familia 

con relación al cuidado de los hijos y a la realización de las tareas domésticas que ella diariamente realiza. Esta 

modificación de roles y responsabilidades dependerá de la negociación intradoméstica que se dé al interior de 

cada familia. Sin embargo, en los testimonios recogidos se observa que las mujeres mantienen intactas sus 

responsabilidades en el hogar, aún realizando un trabajo fuera del mismo. 
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 Por último, otro de los aspectos que se relaciona con el ingreso a la fábrica, tiene que ver con la 

posibilidad que les dé el trabajo de conciliar las dos tareas principales que deben realizar las mujeres: el trabajo 

doméstico y el trabajo extradoméstico. Es este un elemento clave a la hora de decidir ingresar al mercado 

laboral y de permanecer en el mismo.  

Por un lado, algunas de las mujeres entrevistadas en nuestro estudio conservan su puesto de trabajo en la 

industria conservera, justamente por sus características de trabajo intermitente, esporádico, de temporada, con 

lo cual pueden cumplir con su doble rol, como amas de casa en el hogar y como trabajadoras asalariadas en la 

fábrica. Así, las mujeres desplegando una “estrategia temporal” (Tobio: 2001, 143), suelen optar por insertarse 

en empleos de este tipo en el que sólo una parte del año deben trabajar, y el resto pueden dedicarlo a sus tareas 

domésticas.     

Por su parte, las mujeres que llevan muchos años en la fábrica y que ocupan cargos de planta, es decir, 

que trabajan todo el año en forma permanente, consideran positivo su trabajo ya que sus hijos son más grandes 

y entonces ellas pueden dedicarse a trabajar diariamente con mayor libertad. Es evidente aquí, la importancia 

que las mujeres dan a su familia. Es esta la que va condicionando el ingreso y la permanencia de la mujer en el 

mercado laboral, así como el tipo de trabajo que ella decide adoptar.  

 La actividad agroindustrial, en general, y en particular, la actividad industrial de base agraria 

mendocina, ocupa mayormente población obrera residente en la zona. Esto también favorece la decisión de las 

mujeres de ingresar a trabajar en las fábricas y la posibilidad de conservar el empleo, como en una especie de 

“estrategia espacial”, retomando el concepto de Tobio (2001: 142, 143). De esa manera, dada la cercanía del 

lugar de trabajo respecto de sus domicilios, las trabajadoras pueden planificar mejor sus tareas cotidianas y 

cumplir con sus obligaciones fuera y dentro de la casa.  

Por lo tanto, se puede afirmar que el tipo de tareas que las operarias de fábrica realizan en su puesto de 

trabajo, no es sólo el resultado de la decisión de los empleadores, sino que ellas mismas eligen este tipo de 

actividades ya que las consideran “convenientes”, al permitirles cumplir con mayor o menor éxito el “modelo 

de la doble presencia”
3
. 

En los testimonios de las mujeres entrevistadas surgió una valoración un tanto peyorativa de la 

importancia de su trabajo y del salario que reciben para la economía del hogar. Si bien reconocen que gracias a 

su empleo logran satisfacer necesidades importantes, básicamente las relacionadas con el estudio y las salidas 

de los hijos y algunos gustos personales, en ellas sigue presente la idea de que es el trabajo de su marido el que 

                                                 
3
 Al respecto, para ampliar, consultar Burgardt y otros (2007). 
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más aporta a la economía familiar. Ellas ven su trabajo como secundario frente al del esposo, incluso en 

aquellos casos en que ellas aportan más dinero al presupuesto del hogar.  

 Al mismo tiempo, las mujeres entrevistadas sienten que sus trabajos como operaria de fábrica, por un 

lado, les brinda la posibilidad de adquirir ciertas habilidades y aptitudes que luego ellas incorporan a su vida 

cotidiana y que perciben como una forma de capital. Por otro lado, manifiestan que su empleo les permite hacer 

amistad con otras mujeres y hombres, es decir, que les da cierto capital social, al que ellas ven como muy 

positivo. En este sentido, el trabajo entendido como actividad remunerada que les implica salir de sus hogares, 

representa una actividad en la que las mujeres pueden conocer y comunicarse con otras personas, 

principalmente con otras mujeres en su misma situación. Por medio del trabajo dicen que pueden vivir 

experiencias nuevas. Entonces, la actividad fuera del hogar les posibilita incorporar cierto capital social que -en 

su opinión- les permite “crecer” y ser más independientes de sus familias y esposos. En este sentido, ellas 

tienen de su labor una apreciación positiva, más aún cuando el trabajo en la industria conservera les permite 

desempeñar su rol de madre, además de enriquecer sus relaciones sociales. (Dalla Torre, Di Costa y Neri: 2006) 

 

 “¿Qué te gusta del trabajo que hacés?” 

  “Me gusta todo…todo...me siento cómoda…me siento bien (…) es como que yo me relajo, es un escape 

(…) es una necesidad (…) gracias a la empresa, tengo lo que tengo…” (Entrevista a Ester) 

 “Eh… para mí es descargarme… yo trabajando me olvido de muchas cosas, de muchos problemas que 

hay en familia entonces con eso trabajando usted se olvida.” (Entrevista a Ivana) 

 

Otro punto interesante a rescatar es el relacionado con los condicionamientos y limitaciones con que se 

encuentran las mujeres a la hora de desplegar determinadas estrategias ocupacionales. En este sentido, las 

operarias entrevistadas manifestaron en primer lugar, una importante limitación por  la obligación de cumplir 

con el rol de madre y trabajadora fuera del hogar. Este doble rol condiciona su ingreso y permanencia en el 

mercado de trabajo y entonces, condiciona la estrategia a adoptar. 

A través de los testimonios recogidos de las entrevistadas, se aprecia cómo repercute la salida de la 

mujer del hogar en las relaciones al interior de la familia y en la transformación de ciertas prácticas sociales por 

parte de sus miembros. Las mujeres –como se dijo anteriormente- mantienen su papel principal de madre y ama 

de casa, es decir, mantienen sus tareas reproductivas y de cuidado de los miembros de la familia más allá de que 

incorporen a su jornada diaria tareas productivas que implican salir del hogar e insertarse en el mercado laboral. 

En algunos casos, las mujeres manifiestan tener algún tipo de ayuda de los esposos, sin embargo, en general es 

la mujer sola la que mantiene intactas sus tareas domésticas, sumando las tareas correspondientes a su trabajo 
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en la fábrica. Esto implica que deban organizarse de la mejor manera posible para poder conciliar ambos 

trabajos, en la mayoría de los casos, sin ayuda familiar.   

Otro aspecto que salió de las entrevistas con relación a los condicionamientos de las estrategias 

ocupacionales de las mujeres es el referido a las tareas estipuladas que tienen que realizar al interior de la 

fábrica como operarias y las posibilidades de ocupar nuevos puestos de trabajo. En este sentido, es clara la 

diferencia de género que existe al interior de la fábrica, principalmente, a nivel de las trabajadoras de menor 

jerarquía. Según manifiestan, la mujer se esfuerza igual o más que el operario hombre; pero, sin embargo, ella 

no logra realizar tareas que se supone son masculinas y que implican principalmente un uso mayor de 

tecnología en el puesto de trabajo. Referido a ello, un fragmento de entrevista es aclarador: 

 

 Entrevistadora: “¿Y la mujer hace también el mismo esfuerzo?” 

 Sonia: “Ehh, sí, pero siempre estamos en el mismo lugar…” (Entrevista a operaria calificada) 

 

 Al respecto, las mujeres sienten que sus posibilidades de ascenso o de conservación del empleo, y con 

ello sus estrategias ocupacionales, se relacionan exclusivamente con la evaluación que hace de ellas el 

encargado, en el mismo proceso de trabajo: mirando a la operaria en su puesto de trabajo y viendo sus 

capacidades como trabajadora manual. Entonces, el vínculo logrado con el encargado es determinante en la 

historia laboral de la mujer operaria de fábrica. Esto es visto por las mujeres como una limitación, que sólo 

parece darse para ellas.  

 

 

 

Algunas conclusiones 

 

A partir de los distintos aspectos abordados en esta ponencia, es posible derivar algunas reflexiones 

respecto de las estrategias ocupacionales de mujeres en situación de pobreza y, específicamente, de las mujeres 

operarias de fábrica en las industrias de base agraria de la Provincia de Mendoza. 

Primeramente, se considera esencial plantear el estudio de dichas prácticas femeninas de inserción en el 

mercado de trabajo teniendo presente la situación de clase a la que las mujeres han estado históricamente 

adscriptas, posición que termina definiendo su posesión de capitales.  

En tal sentido las condiciones estructurales condicionan el despliegue de determinadas estrategias 

ocupacionales. Particularmente, se pudo observar la influencia de la situación familiar, tanto en cuanto a la 

situación económica de la misma como en cuanto al momento del ciclo vital en el que esta se encontrara. 
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Como resultado, se pudo conocer que el ingreso de las mujeres al mercado laboral (particularmente de 

mujeres pertenecientes a hogares pobres que se insertan en la industria conservera) constituye una decisión 

familiar, influenciada por la situación económica de la familia, y no una decisión autónoma de las mismas. Se 

da un proceso de negociación intrafamiliar, principalmente con el cónyuge en el que la mujer deberá sumar a su 

rol de ama de casa, madre y esposa un nuevo rol: el de trabajadora, tratando de conciliar ambas 

responsabilidades, dentro y fuera del hogar.
4
 Esta situación influenciará las estrategias ocupacionales que las 

mujeres desarrollan como trabajadoras asalariadas de la industria de conservas. 

En cuanto a la conservación del trabajo, se da una situación diferente. La mujer se muestra más 

autónoma en su decisión, más aún si los hijos son más grandes, lo cual le da mayor libertad de acción. En este 

momento, la mujer se ve influenciada por los beneficios que su trabajo le brinda: independencia económica 

(capital económico), relaciones sociales fuera del hogar (capital social), nuevas competencias o saberes 

relacionados con el puesto que desempeñan en la fábrica (capital cultural), entre otros.  

  

 Por último diremos, que las estrategias que las mujeres despliegan en el mercado laboral como forma de 

mejorar los ingresos familiares y así su situación económica, sólo tienden a paliar o moderar situaciones 

críticas, es decir, sólo constituyen prácticas momentáneas y específicas que buscan remediar una situación 

negativa particular pero que no logran -en la mayoría de los casos- modificar estructuralmente la situación de 

las mujeres y sus familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Autoras como C. Wainerman, Z. Recchini de Lattes, M. Fernández, L. Muñiz Terra, A. Federico, S. Masseroni, R. Geldstein, son 

algunas de las que estudian a la familia y su importancia en las decisiones laborales de la mujer. 
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