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PRESENTACION  

Este trabajo  pone los impactos sobre la condición de la mujer.  Para ello 

recorre varios momentos de razonamiento sucesivos.  Como ser trazamos 

una perspectiva general de algunos problemas humanos que se presentan 

en el mundo desde ahí llegamos al análisis de un sector de la población 

femenina en el departamento de La Paz, se procura analizar desde ese 

marco de referencia, la situación de la mujer en la inserción del mercado 

laboral de la fuerza de trabajo por el cual  en el cual se incursiona sobre 

algunos aspectos de la condición de la mujer, en el contexto 

socioeconómico. 
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INTRODUCCION 

 

Todas las personas que trabajan tienen derechos, y deben ser 

respetados. Sin embargo, la mayoría de las mujeres sufren el problema 

de ser sujetos discriminados de esos derechos, porque están sobre 

representadas en las esferas desprotegidas e invisibles del mundo 

laboral. En esas esferas, algunas de las formas típicas de inserción 

laboral de las mujeres, como el trabajo a domicilio y ciertos tipos de 

trabajo en la agricultura y de actividades por cuenta propia en el área 

urbana. En el  cual incluye la historia de carácter general, la historia 

laboral y la historia de mujeres y género, referida específicamente al 

trabajo femenino.  

En el primer caso, se trata de conocer el modo en que las mujeres han 

estado presentes o no en los grandes relatos o síntesis interpretativas 

de la época republicana desde distintas corrientes y identificando sus 

principales protagonistas. En el caso de la historia de las mujeres y de 

género, se busca sistematizar una producción, que si bien se concentra 

en las últimas décadas del siglo, tiene importantes antecedentes en 

décadas anteriores. Esta en conjunto, permite documentar una 

presencia femenina en el mercado laboral, lo cual cuestiona muchos de 

los relatos históricos tradicionales, tanto en lo referente a la inclusión 

de las mujeres.  

Desde el análisis del estudio del trabajo femenino, esta investigación 

constituye un primer aporte a un examen más crítico y sistemático de 

esta ausencia de las mujeres, el cual, pensamos, puede servir de base 

para la elaboración de futuras investigaciones que se propongan 

elaborar la historia de la fuerza de trabajo femenino en Bolivia.  
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La Primera parte presenta una breve revisión sobre la forma en que las 

mujeres han sido incorporadas en la producción de la fuerza de trabajo, 

y específicamente en el campo laboral. 

La Segunda parte se dedica al análisis de los estudios históricos y 

actuales  de la fuerza laboral del trabajo femenino en Bolivia. Se 

incluye, aspectos importantes en lo conceptual y metodológico que ha 

suscitado la incorporación de la categoría de género en los estudios 

históricos y en los que provienen de las ciencias sociales y económicas. 

Adoptamos como marco conceptual la Teoría del Capital Humano, ya 

que permite dar una explicación más ajustada del comportamiento 

económico de las personas y del papel que la formación tiene en el 

mismo. Ofrece una explicación plausible de la fuerte conexión existente 

entre la educación y el mercado de trabajo, donde los sujetos difieren 

su entrada en el mercado laboral optando por adquirir mayor formación. 

Todo ello debido a que la educación se considera un vehículo poderoso 

de movilidad social y un importante determinante a la hora de alcanzar 

un puesto de trabajo para poder obtener un mayor ingreso.  

Por otro lado, se tendrá que definir  las actividades no remuneradas a 

las que las mujeres se dedicaban en el marco privado de la esfera 

doméstica como una dimensión del trabajo necesario para la 

reproducción social. De esta forma, el concepto de trabajo pasó a incluir 

tanto el trabajo productivo como el reproductivo, y el trabajo 

remunerado como el no remunerado.  

Una de las principales áreas de estudio en la perspectiva de género, 

por razones no sólo de equidad sino de crecimiento económico, son los 

mercados laborales y en particular lo concerniente a especificidad por 

género en el trabajo y diferenciales salariales así como la evolución en 

lo concerniente a educación formal recibida por las mujeres. 
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El rechazo del ámbito mercantil del trabajo obedece a la convicción de 

la realidad, negando la existencia de otros tipos de trabajos, 

fundamentalmente el trabajo doméstico realizado mayoritariamente por 

las mujeres, lo cual imposibilita el desarrollo de enfoques más globales 

que consideren la sociedad como un todo, analicen las estrechas 

interrelaciones entre la actividad familiar y  trabajo de mercado en el 

proceso de reproducción social. Por tanto también se realizara, se 

desarrollara indicadores como ser cualitativos  proporcionando un 

diagnóstico de las percepciones de las mujeres sobre cuestiones 

particulares. 

 

Justificación del problema  

 

La presente investigación es sumamente en el campo de la teoría 

económico por no existir suficiente investigación del mercado laboral 

femenino se contribuirá en el desarrollo de una explicación de la 

inserción del mercado laboral femenino con el estudio ha realizar 

podremos enriquecer las rupturas 

Conceptuales, como ser la función productiva que esta basada en las 

actividades domésticas realizadas mayoritariamente por mujeres, la 

visualización de fenómenos de transferencia existentes entre el no 

trabajo  doméstico y el trabajo productivo. Uno de estos fenómenos es 

que muchos de los puestos asalariados ocupados por mujeres 

compartían características fundamentales como en las tareas 

domésticas, a saber, tareas repetitivas, secuencias de trabajo cortas, 

minuciosidad y destreza. Dichos puestos se encontraban, además, en 

las ramas económicas más parecidas a las prácticas domésticas, por 
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ejemplo, en el sector textil y de confecciones, en el sector 

agroalimentario y el sector terciario servicios. Esta estrecha asociación 

entre habilidades o cualidades laborales femeninas y la socialización 

familiar y doméstica, otorgan a esas habilidades un carácter de innato y 

no se transforman en calificación profesional a la hora de remunerar el 

trabajo u ofrecer posibilidades de promoción. 

Se identificó que la mayoría de las mujeres ocupan puestos de menor 

jerarquía, menos calificados o no calificados, y que en general reciben 

menores remuneraciones, aun en aquellos puestos con el mismo nivel 

de calificación que los hombres en algunos trabajos. 

Se encuentra un problema a la igualdad entre hombres y mujeres en la 

educación constituye un factor indispensable para el desarrollo socio-

económico y político, así como para garantizar la implicación de la 

mujer en la vida social, económica y política de nuestro país por el cual 

afecta a la tasa de desempleo femenino y al salario real, por lo tanto se 

provoca mayor pobreza y llega a ser absorbida por las mujeres. 

Las funciones de las mujeres abarca un gran potencial en la economía 

de nuestro país generalmente comprenden la reproducción, el 

mantenimiento del hogar, la producción de bienes y servicios, 

vendedoras, ambulantes, peluqueras independientes, existe un gran 

panorama de diversos oficios. 

Hoy en la actualidad existe mayor desempleo en  mujeres que en  

hombres, en la economía boliviana uno de los factores de la 

discriminación a la mujer se da con mayor fuerza en el sector rural, 

donde las niñas tienen menor posibilidad de llegar a completar sus 

estudios secundarios y superiores producto de la responsabilidad de los 

padres y a la vez del gobierno. 
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CAPITULO I 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

1.7. Formulación del problema 
 
Este estudio  aborda una amplia y variada gama de temáticas como ser: 

socio-económico, educación, empleo, familia, entre las cuales el trabajo 

remunerado ha ocupado un lugar muy importante. Se dará a conocer lo 

que se ha calificado como uno de los cambios sociales más importantes 

de las últimas décadas: la creciente inserción de las mujeres al 

mercado de trabajo, analizando los sectores productivos a los que 

ingresaban, sus condiciones de trabajo y los efectos de dicha inserción, 

tanto en el mercado de trabajo como en otros ámbitos de la vida social. 

En el estudio sobre el trabajo femenino, la incorporación de esta 

perspectiva ha permitido visualizar los mecanismos de discriminación 

de género que las afectan, su concentración en determinados sectores 

de la producción y en ciertas ocupaciones; las imágenes sociales 

respecto a la presencia de mujeres en el mercado laboral; y evidenciar 

y comprender la estrecha vinculación entre los modos de organizar la 

producción y las relaciones de género, es decir, demostrar que 

determinados contratos laborales se sustentan en contratos de género. 
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1.7.1.  Identificación del problema. 

 
Donde 
Todo aquello se vio reflejado en la población femenina rural que migro a 

nuestra ciudad para obtener una mejor vida tanto para su familia y ellas 

mismas.  
 
Cuando 
Para identificar y describir el tema se analizaran datos históricos y periodos 

que han sido influyentes con respecto a la inserción en el mercado laboral de 

la población femenina. 

 

1.7.2. Planteamiento del  problema 

 

¿Qué consecuencias tiene la inserción en el mercado laboral para 
la fuerza de trabajo de la población femenina? 

 

1.8. Objetivos 

 

1.8.1. Objetivo general 

 

Identificar la incidencia de la inserción de la fuerza de trabajo de la 

población femenina en el  sector socio económico. 
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1.8.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar a los principales agentes del cambio, respaldarlos y 

desarrollarlos, alentando la creación de una cultura que acepte la 

innovación. 

 Identificar  la importancia  que tiene la educación ante la población. 

 Analizar el comportamiento del empleo e ingreso del mercado 

laboral de la población femenina. 

 Identificar los efectos que existe en la inserción de la mujer en el 

mercado laboral. 

 

1.9. Formulación de hipótesis y variables 
 

1.9.1. Hipótesis  

 

Dando un análisis del tema estudiado: 

 

La inserción laboral encima la norma establecida por la Ley 
General del Trabajo de 8 horas, constituye el estimulo para la 
ampliación del uso de la fuerza de trabajo del sector femenino 
dentro de la economía  mercantil (Comercio en mercados 
municipales). 
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1.9.2. Variable dependiente  

La fuerza de trabajo  

1.9.3. Variables independientes 

- Empleo  

- El ingreso laboral  

- El nivel de educación   

1.9.4. Variables asociativas 

- Discriminación del género 

 

1.10. Alcance  

 

1.10.1. Ámbito geográfico 

Este análisis beneficiara a la economía de los recursos humanos y al 

crecimiento de nuestro departamento. Por tanto se tomara en cuenta el 

análisis de un periodo corriente y será realizada con la población 

femenina de un determinado sector del departamento de La Paz. 

Mediante este sector tendremos una  estructura con formada por  datos 

estadísticos y variables, los cuales nos ayudaran a demostrar la 

hipótesis plantada en la investigación que se  realizara. 

1.10.2. Ámbito social 

Implementar acciones específicas orientadas a mejorar la situación 

económica de la población femenina.  
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El estudio a realizarse tomara en cuenta la igualdad de género en las 

distintas sociedades, para poder comprender la naturaleza de la 

población femenina, mediante el cual llegaremos a identificar las 

condiciones de indicadores de la población femenina. 

1.10.3. Ámbito económico 

Este estudio explora e  evalúa su causa y efecto que tiene la inserción 

de la población femenina en la fuerza de trabajo en el mercado laboral, 

su  situación económica, para poder llegar ha obtener mayor ingreso, 

como resultado una mayor capacidad,  productibilidad  en el desarrollo 

humano el cual generara un aporte  económico. 

 

1.11. Delimitación metodológica 
 

1.11.1. Tipo de investigación 
 

El Tipo de investigación ha utilizar en este estudio es el descriptivo y 

Exploratorio. 

 

Descriptivo.-  El propósito de la investigación consiste en describir 

situaciones, eventos y hechos. Decir como es y como se manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de que se someta a 

un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.    

Exploratorias.- Son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo 

de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido 

poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 
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hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando 

aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción 

sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para 

emprender un trabajo más profundo. 

Consisten en la búsqueda de objetos o datos que se suponen relacionados a 

algún hecho, explorar significa, registrar, inquirir o averiguar con diligencia 

acerca de una cosa. Las exploraciones tienen la característica de proveer 

datos, que deben ser clasificados, ordenados, analizados  e interpretados.  

 

1.11.2.  El método 
 

El método de la investigación  ha utilizar es Análisis – Síntesis y  Histórico 

Lógico.  

 
Análisis – Síntesis.- Es una operación intelectual que consiste en 

descomponer la investigación documental en todo complejo en sus partes, 

(Se trabaja en investigación documental).  

 

1.11.3.  Las técnicas 
 

Las técnicas utilizadas es la recopilación de datos y documentos por el cual 

se obtuvo la historia general, el análisis documental que nos refleja los 

efectos y causas que proporcionaron en la economía de la población. 

Este estudio explora e evalúa la situación de las mujeres con relación al 

ingreso que llevan a su familia.  
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CAPITULO II 

 

MARCO REFERENCIAL HISTORICO 

 

 

2.1. Reseña histórica 

 

Las mujeres constituyen la mitad de la humanidad, e incluso más de la 

mitad en algunos países y periodos, ha supuesto un importante punto 

de partida. Entre los estudios históricos producidos desde fines del siglo 

XIX hasta la década de 1970, tanto de carácter monográfico como 

síntesis interpretativas, es posible distinguir una serie de corrientes 

intelectuales de la mujer como ser liberal, conservadora, socio-

económica.  

Esta corriente se concentró, principalmente, en la clase política 

dirigente del periodo y en el desarrollo de las instituciones republicanas. 

En los grupos humanos, desarrollaron diferentes estamentos sociales 

que son la aristocracia y el bajo pueblo. Antiguamente las mujeres 

pertenecían a la aristocracia, y vivían en la periferia urbana, en el cual 

las mujeres aparecen en una posición que refuerza su importancia en la 

familia popular, a cargo de las necesidades cotidianas tales como la 

alimentación y el cuidado de los hijos. 

Durante siglos en América Latina y el mundo las sociedades han 

tratado a las mujeres cultural y socialmente como seres inferiores, 
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relegándolas a segundo plano de los acontecimientos políticos, 

económicos, sociales y culturales, pero pocas personas empezaron a 

darse cuenta del potencial que podían ofrecer las mujeres. 

La educación, una de las más importantes conquistas de las mujeres 

del siglo XIX, mostró que era una ganancia geográfica y socialmente 

dispareja para las mujeres. No obstante se beneficiaron de ella y dio 

una sensación de realización social y personal con el reconocimiento de 

la capacidad intelectual de las mujeres. La educación era considerada 

como un adorno para la feminidad que no debía chocar con los 

conceptos tradicionales de la mujer como madre o como esposa, esta 

situación persistió durante el siglo XIX y las décadas del XX, donde 

quizá el resultado mas significativo de la educación fue el desarrollo de 

una conciencia propia en algunas mujeres. Desde la aparición  de las 

feministas comienza la petición del reconocimiento de la igualdad 

intelectual de las mujeres y de los hombres unida a su derecho a 

obtener una educación completa y el otro la defensa de los derechos de 

las mujeres como individuos, ya sea en el hogar o en las esferas mas 

amplias de la sociedad.  

En los países en los que se tienen niveles educativos más bajos y 

actitudes más energías con respecto a las ligaduras esenciales de la 

mujeres con la familia, el feminismo o simplemente la idea el derecho 

de las mujeres a obtener la educación y una posición mas elevada 

dentro la familia y en la sociedad, tuvo un aceptación mas lenta. 

Algunas instituciones feministas como los conventos, tuvieron gran 

importancia en las economías regionales en los siglos  XIX y XX, la 

incorporación de un gran número de mujeres a la fuerza de trabajo 

urbano, aún cuando no fueran remuneradas adecuadamente, ha hecho 

que el trabajo de las mujeres sea absolutamente indispensable para el 

mantenimiento de ciertos sectores de la economía. 
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Los cambios estructurales que en la última década acompañaron a los 

procesos de modernización en los países de América Latina 

posibilitaron, una mayor incorporación de las mujeres a los distintos 

niveles educativos, al mercado laboral y a los servicios de salud. Sin 

embargo, estos avances han hecho más visibles no sólo las brechas 

existentes entre la situación de la mujer y el hombre respecto de la 

calidad de los beneficios obtenidos, sino también las importantes 

desigualdades que persisten en los procesos de adopción de decisiones 

y de participación sociopolítica, en la articulación de la vida familiar con 

la vida ciudadana y en las posibilidades de desarrollar las capacidades 

propias1.  

2.2.2. El Derecho de la población femenina a participar en el 
mercado laboral 

La adopción por la Asamblea general en 1979 e la convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este 

texto constituye realmente la Carta Magna de los derechos de la mujer, 

fue el primer instrumento legal que definió la discriminación contra la 

mujer, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, en relación a 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Lo destacable es que la Convención les exige a los gobiernos que 

eliminen la discriminación de la mujer, no solo en la esfera pública sino 

también en la esfera privada.  Al mismo tiempo, la convención afirma el 

rol fundamental de la educación para el pleno desarrollo de las 

posibilidades de la mujer. Para reafirmar la importancia de la 

Convención, en 1980fue en la  reunión en Copenhague, la conferencia 

                                                           

1 INE, Características de la población con enfoque de genero, 2003,17-25 
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Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la mujer: Igualdad, 

Desarrollo y Paz. En 1985 fue un logro por finalizar la gran década de la 

mujer, lo que fue una oportunidad para condensar sus logros y superar 

los obstáculos y establece medidas concretas para alcanzar las metas 

de la década. Que partiendo del hecho de que los países se encuentran 

en diferentes niveles de desarrollo, señala que deben tener la opción de 

determinar sus prioridades en base a sus propias políticas de desarrollo 

y a sus recursos, donde también recomienda medidas especificas en 

áreas claves, en especial empleo, salud, educación, nutrición, 

legislación. 

 En 1986 se caracterizo por reforzar sus organismos de apoyo a la 

mujer y las conferencias y encuentros internacionales han servido como 

vehículo para incluir el tema en diversas aéreas de preocupación, tales 

como derechos humanos, infancia, población y desarrollo social. Se 

realizo un programa de acción regional para las mujeres de América 

Latina en 1995-2001 tiene por objetivo acelerar el logro de la igualdad 

de genero y la total integración de las mujeres en el proceso de 

desarrollo, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía en el marco de 

un desarrollo sustentable. Viendo el desarrollo económico y social con 

perspectiva de género: participación equitativa de las mujeres en las 

decisiones, las responsabilidades y los beneficios del desarrollo, 

reconocimiento de la pluralidad cultural de la región.2  

Las políticas de desarrollo y acciones de cooperación tradicionalmente 

se centraban en el llamado enfoque del bienestar, que pretendía 

                                                           

2  INE, Características de la población con enfoque de genero, 2003,21-22 
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mejorar la maternidad, la salud infantil y la nutrición, sin dirigirse 

directamente hacia las relaciones entre hombres y mujeres que 

perpetúan las desigualdades. El posterior enfoque “Mujer en el 

Desarrollo” (MED) se orientó a combatir la exclusión de la mujer de los 

procesos de cambio social, proponiendo acciones específicas para 

promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 

potenciar la presencia de la mujer en la actividad económica y el 

incremento de sus ingresos. No obstante, la perspectiva de mujeres en 

el desarrollo por si misma no soluciona los problemas de discriminación 

que enfrentan las mujeres ni las causas de la desigualdad, por lo que la 

comunidad internacional ha asumido una aproximación llamada Género 

en el desarrollo (GED), cuyo fundamento radica en la necesidad de 

definir el desarrollo con la participación activa e igualitaria de hombres y 

mujeres, integrando a la mujer en todos las iniciativas promotoras del 

desarrollo y el cambio social a través del fortalecimiento de su 

autonomía e incremento de sus oportunidades. Paralelamente, sostiene 

que entender los roles y responsabilidades de mujeres y hombres como 

parte de la planificación de las intervenciones para el desarrollo mejora 

su efectividad, por lo que este enfoque considera a la mujer no sólo 

sujeto beneficiario de las intervenciones, sino un importante agente de 

desarrollo. 

A pesar de la legislación relativamente avanzada que existe al respecto, 

en la mayoría de los países de América Latina esa es un área donde se 

registra con gran frecuencia el incumplimiento de los derechos que 

están reglamentados por ley. 

Ambos géneros tienen el  mismo status legal para hombres y mujeres, 

pero no es suficiente para alcanzar la efectiva igualdad de 

oportunidades y de trato en el mundo del trabajo. Considerando su 

dimensión de género, significa avanzar también en la igualdad 
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sustantiva entre hombres y mujeres. Esto plantea la necesaria 

articulación entre el respeto a los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras. 

2.2.3. La participación de la mujer en el campo laboral 

La participación de las mujeres en los movimientos políticos de América 

Latina han sido encaminadas hacia el hogar y totalmente desprovistas 

de interés por la política sin embargo, desde que la mayoría de las 

mujeres latinoamericanas alcanzaron el derecho al voto y empezaron a 

ejercitarlo en las elecciones nacionales los políticos tuvieron que 

empezar a tomar en cuenta su participación mas seriamente en la 

política nacional. 

Los tópicos del trabajo de las mujeres y de su participación en las 

actividades y en el desarrollo económico, son temas con numerosas 

ramificaciones desde que la industrialización incremento la participación 

de las mujeres en la economía y en la fuerza de trabajo. La dificultad 

del concepto del trabajo de las mujeres consiste en que no ha sido 

concebido como productivo  en un sentido económico amplio, a pesar 

de haber sido esencial para la comunidad. 

 Durante el siglo XX los patrones de trabajo de las mujeres 

experimentaron importantes cambios a partir de la industrialización 

cuando aumento la demanda de trabajo impulso la migración de 

muchas mujeres hacia las poblaciones en busca de mejores 

oportunidades económicas. 

Sin embargo, se sostiene que existirían algunos efectos especiales del 

capitalismo en la vida de las mujeres, en términos de su impacto, en: 

las actividades económicas desarrolladas; en la división sexual del 

trabajo y en las opciones políticas y sociales. Sin embargo, existe un 
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cierto consenso en que los efectos del capitalismo en las economías de 

subsistencia, junto a la agricultura comercial y el trabajo asalariado han 

perjudicado a las mujeres rurales dando como consecuencia la 

discriminación de la mujer campesina. Esta constatación condujo a la 

formulación de una teoría sobre la feminización de la agricultura 

subsistencia en América Latina. 

La participación política de las mujeres a nivel mundial ocupa sólo cerca 

del 10% de los puestos en los Parlamentos y un 6% en los gobiernos, y 

aún existen países con un alto índice de discriminación jurídica 

manifiesta particularmente en materia de administración de bienes, 

propiedad de tierra, herencias, matrimonio o nacionalidad, pues las 

leyes responden a una cultura tradicionalmente masculina que le da a la 

mujer un rango inferior y que discrimina la jurídicamente, tratándola 

como un ser dependiente de su cónyuge, negándole la capacidad 

jurídica de obrar y la plena autonomía de la voluntad. Las mujeres 

juegan un papel muy importante en la cooperación para el desarrollo, 

como beneficiarias de las intervenciones en igualdad de condiciones 

que los hombres y en su participación como agentes y promotoras de 

desarrollo. 

Aunque persisten fuertes diferencias entre los niveles de participación 

laboral de las mujeres, según los estratos de ingreso de los hogares de 

que provienen, siendo un hecho conocido que éstos son bastante 

inferiores entre las mujeres más pobres y con menos escolaridad, es en 

ese estrato de las mujeres más pobres que las tasas de participación 

laboral se han incrementado más acentuadamente en la última década. 

Como resultado, se ha reducido tanto la brecha de participación de las 

mujeres con respecto a los hombres como la brecha de participación de 

las mujeres más pobres con respecto a los niveles promedio de 

participación femenina. Por otro lado, persisten fuertes desigualdades 
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entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. La tasa de 

desempleo femenina en 2002 era casi un 30% superior a la de los 

hombres. A pesar del significativo crecimiento de la tasa de ocupación 

de las mujeres a partir de 1990, con un 20%. En los sectores de bajos 

ingresos, la tasa de desempleo femenino era de 18% en 2000, lo que 

significa que una en cada cinco mujeres pobres que deseaba y 

necesitaba trabajar no podía hacerlo, a pesar de estar buscando 

activamente un trabajo.  

Los ingresos de las mujeres ocupadas correspondían en 2001, en 

promedio, al 78% de los ingresos de los hombres por hora trabajada y 

el 59% por mes. Pero en el conjunto de las ocupaciones más precarias 

caracterizadas por condiciones más desfavorables de trabajo y con alta 

concentración femenina como, por ejemplo, el servicio doméstico, las 

trabajadoras por cuenta propia no profesionales ni técnicas y las 

ocupadas en la microempresa, la brecha era muy superior: los ingresos 

de las mujeres correspondían al 66% de los ingresos de los hombres 

por hora trabajada y al 55% por mes. La escolaridad de las mujeres en 

los años noventa se incrementa a un ritmo superior a la de los hombres. 

Ha crecido significativamente el número de mujeres en las ocupaciones 

profesionales y técnicas alcanzando una proporción de más de 50% en 

algunos países. Éste sin duda es un factor importante para mejorar las 

posibilidades y las condiciones de incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo. En la medida en que aumentan sus niveles 

educativos, se incrementan significativamente sus tasas de 

participación, sus ingresos promedio y sus posibilidades de acceder a 

un empleo formal en el cual son mayores sus probabilidades de acceder 

a la protección social. Sin embargo, al analizar la relación entre los 

niveles de escolaridad de hombres y mujeres y sus respectivas 

posibilidades y condiciones de inserción laboral, se evidencian fuertes 
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desigualdades. Los mayores niveles de instrucción no les garantizan a 

las mujeres más y mejores oportunidades de empleo en relación con los 

hombres. Ellas necesitan de credenciales educativas significativamente 

superiores para acceder a las mismas oportunidades de empleo que 

ellos: en promedio cuatro años más para obtener la misma 

remuneración y dos años adicionales para tener las mismas 

oportunidades de acceder a un empleo formal3. 

Por otro lado, los mecanismos de segmentación ocupacional que 

confinan a la gran mayoría de las mujeres a los segmentos menos 

valorizados del mercado4de trabajo siguen existiendo y 

reproduciéndose. Así es que, en 2003, el 15.5% de todas las ocupadas 

en América Latina trabajaba en el servicio doméstico, y esa proporción 

se había incrementado durante la década anterior5. 

2.3. Análisis  de género y desarrollo  

En las últimas décadas con relación a la inserción de las mujeres en el 

mundo del trabajo, persisten importantes desigualdades y mecanismos 

de discriminación que hacen que el déficit en términos de empleos 

productivos y decentes sea más acentuado para las mujeres que para 

los hombres. 

Las mujeres sufren este problema en una proporción mayor que los 

hombres, debido a sus patrones de empleo, que, en general, son más 

inestables. A su vez, la desprotección tiene, en su caso, efectos más 

graves que para los hombres, ya que, además de las contingencias que 

                                                           

3 OIT, 1999 

4 Para los países del Cono Sur Latinoamericano ver discusión y datos en Valenzuela y Reinecke (2000).  

5 Cit. OIT, 2004 
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son comunes a ambos sexos (vejez, invalidez, salud, desempleo, 

enfermedades y accidentes laborales), ellas necesitan la protección 

específica a su función reproductiva. 

En consecuencia, es más difícil su participación en los mecanismos y 

procesos de diálogo social. Su presencia efectiva en esas instancias es 

un elemento fundamental para que los temas referentes a los derechos 

de la mujer trabajadora y de la equidad de género en el mundo del 

trabajo se transformen en parte permanentes. 

Las cuales se clasifica en grupos ocupacionales a los que accede 

mayoritariamente la fuerza de trabajo; las mujeres se encuentran 

principalmente en Servicios y Vendedores del Comercio, así como en 

Trabajadores no Calificados; en tanto que entre los hombres existe una 

mayor diversificación ocupacional, mostrando una clara predominancia 

en la categoría de Trabajadores artesanos, operadores de instalaciones 

y maquinaria y Trabajadores de la  Agricultura. 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio básico y necesario 

para el desarrollo de toda sociedad. Un acceso equitativo a los servicios 

básicos y a las actividades productivas, así como una participación civil 

y política en igualdad de condiciones jurídicas formales y reales entre 

ambos sexos representa la aspiración básica de cualquier sociedad 

democrática. 

La esperanza de vida de la mujer ha aumentado en la mayoría de los 

países en vías de desarrollo, en los que se estima que la media es de 

64 años frente a 61 años para los hombres. En el campo laboral, ha 

aumentado la contribución femenina a la población económicamente 

activa, constituyendo cerca del 40% urbana de América Latina. En el 

ámbito jurídico-político, ha  se ha incrementado el porcentaje de 

representación política de las mujeres en la mayoría de los países. 
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A pesar de estos avances, persiste un panorama de discriminación por 

razón de sexo. Los datos muestran que existe una situación 

generalizada de feminización de la pobreza. Un 70% de las personas 

pobres en el mundo son mujeres, consecuencia en gran medida del 

incremento de las familias mono-parentales con mujeres como cabeza 

de familia y de su participación en el sector informal, recibiendo un 

salario inferior al de los hombres trabajando un mayor número de horas 

y descansando menos que los varones.  Un gran número de mujeres 

enfrenta una corta esperanza de vida al nacer y un alto índice de 

morbilidad debido a graves carencias nutricionales y a un escaso 

acceso a la atención sanitaria. Así mismo, las mujeres sufren diversas 

formas de violencia física y psíquica, cuya terapia requiere atención 

médica especializada.  

Los avances educativos de las niñas en el nivel básico no se 

reproducen en la educación secundaria y superior, en la que el 

progreso ha sido más lento, lo que genera dificultades para completar el 

ciclo escolar y, por ende, para acceder a la educación superior y al 

mundo laboral. La desigualdad de género en la educación tiende a 

enfatizarse en las áreas rurales, entre las minorías étnicas y las 

poblaciones indígenas. No obstante los fuertes progresos en educación 

femenina, dos terceras partes de los analfabetos del mundo son 

mujeres.6  

Examinan sus tasas de participación, desempleo y ocupación, así como 

algunos de los temas clave relacionados a la calidad de su inserción 

laboral: los niveles de informalidad y protección social, las brechas de 

ingresos existentes con relación a los hombres y las horas trabajadas 

por unos y otras. A pesar del persistente aumento de las tasas de 
                                                           

6 Cooperación española, L a igualdad entre mujeres y hombres 
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participación laboral de las mujeres, así como del aumento en sus tasas 

de ocupación, siguen existiendo importantes brechas de equidad de 

género en el mercado laboral: las tasas de desempleo de las mujeres 

son  superiores a las tasas de desempleo de los hombres, sus niveles 

de remuneración son inferiores y esa diferencia es más alta mientras 

más elevado es su nivel de escolaridad, el porcentaje de mujeres 

ocupadas en el sector informal es superior y sus niveles de protección 

social son inferiores.  

La situación de las trabajadoras domésticas, que comprende la 

ocupación femenina, recibe salarios muy bajos, no tiene los mismos 

derechos que el conjunto de los trabajadores asalariados de cada país 

y presentan un gran déficit de protección social.  

Para las mujeres con menor nivel educativo, aparte del trabajo en la 

agroindustria y el servicio doméstico, con salarios que, a pesar de 

reducidos, se encuentran al mismo nivel o por sobre los salarios 

mínimos industriales. A su vez, pueden trabajar en industrias como 

obreras por el hecho de generar empleo para una fuerza de trabajo con 

un bajo nivel educativo7. 

 

2.2.2. Aspectos de la situación de la mujer 

Las largas luchas por la equidad de género han generado importantes 

avances. Entre ellos, la igualdad de derechos jurídicos, la mayor 

participación política, los progresos de la mujer en los diversos niveles 

                                                           

7 Especialista principal en temas de discriminación Programa Focal para la Promoción de la Declaración Relativa a 
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, OIT, Ginebra. 
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de la educación y su rápida y creciente incorporación a la fuerza de 

trabajo. Todos estos logros han reestructurado su situación personal e 

influida en su posición en la familia y la sociedad. A pesar de ello 

subsisten gruesas brechas y muchísimas mujeres ven coartadas de 

formas múltiples sus posibilidades existenciales básicas. Inciden en 

estas brechas los procesos regresivos de deterioros sociales 

reseñados, la vulnerabilidad ante ellos de los grupos más débiles como 

las mujeres urbanas marginales y las mujeres campesinas y la 

sobrecarga adicional que significa la perduración de discriminaciones 

de género, con fuerte base cultural y social. 

Los problemas mencionados: pobreza, desigualdad, exclusión, golpean 

en muchos casos particularmente a la mujer. Su participación en los 

pobres suele ser mayor que los promedios generales, el crecimiento de 

la desigualdad las afecta como trabajadoras por un lado y por otro como 

mujeres, la falta de acceso a oportunidades tecnológicas tiene más 

presencia en ellas y especialmente sufren las consecuencias de la 

inequidad en salud8. 

La discriminación en materia de salarios sigue siendo muy activa. En la 

industria en 27 de 39 países con datos disponibles las remuneraciones 

de las mujeres eran un 20 a unos 50% menores que los de los hombres. 

 

CAPITULO III  

 
                                                           

8 BERNARDO KLIKSBERG Asesor de la ONU, BID, UNICEF, UNESCO, La discriminación de la mujer en el 
mundo globalizado y en América Latina, ELVOLUMEN MUNDO 2, 2003,9 -  10 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. Teoría del capital humano  

La teoría del capital humano, nacida entorno a los años sesenta en el 

ámbito de la economía y la planificación educativa, concibe la 

educación como una forma específica de dedicar recursos productivos a 

la formación de una modalidad específica de capital. El proceso 

educativo supone invertir en una forma de capital alternativo que 

incrementa la capacidad productiva y los flujos de renta que se derivan 

de él. 

La demanda de educación constituye una demanda para un bien de 

inversión que se manifiesta incrementado la potencialidad productiva 

del sujeto. A lo largo del proceso la persona se transforma y cambia 

respecto a aquellas que no continúan sus estudios.  

Esta visión del proceso educativo permite dar respuesta a la cuestión 

de por qué las empresas están dispuestas a pagar salarios más 

elevados a las personas con mayor formación. La razón radica en su 

mayor productividad. Pero el incremento de formación con el 

correspondiente incremento de capacidad productiva potencial del 

individuo, no agota las posibilidades de explicación de las diferencias 

salariales existentes entre los asalariados.9  

Consideran que la correlación entre educación y clase social es, como 

mínimo, tan alta como la que pueda existir entre educación y 

retribución; y que la educación perpetúa el status económico de una 

                                                           

9 Schultz,1960 
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generación a otra. En segundo lugar, opinan que el sistema educativo 

está en relación de dependencia con el sistema productivo.  

No obstante, la educación  juega un importante papel. En todos los 

sistemas productivos existe una pirámide ocupacional con distintas 

exigencias de formación, conocimientos y responsabilidades, a medida 

que se desciende en el orden jerárquico. Las personas que están en la 

cúspide, con la característica de gobernar a los demás y ser leales con 

la empresa, reciben mayores retribuciones. Estos puestos suelen estar 

desempañados por universitarios, individuos que han superado las 

distintas barreras de los niveles educativos, y se convierten en la élite 

ocupacional.  

La educación es una inversión en el hombre, y que la educación puede 

crear, aumentar o modificar las diferencias innatas, al invertir en 

formación, y que es un proceso que se verifica a lo largo de los distintos 

periodos del ciclo vital humano. A nivel social, contribuye al incremento 

de la producción de bienes y servicios a la colectividad y mejora del 

bienestar social.  

Pese a la notoria diversidad de ocupaciones potenciales, definidas por 

un complejo número de características -salario, tareas a desempeñar, 

ambiente general del trabajo, sexo, horario, localidad, en otras-, la 

ponderación que cada trabajador y empresario atribuyen usualmente a 

cada una, además de la heterogeneidad de éstos, que nos dan una idea 

de la desigual participación en el mercado laboral; la formación es clave 

a la hora de explicar la incorporación femenina al ámbito laboral.10  

                                                           

10 Bowles, 1971; Carnoy, 1977, 1980; Lewin, 1981.  

13 Knaul 1995 
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3.1.1. Definición de Trabajo. 

Por consiguiente, se define como trabajo a toda actividad “remunerada 

y no remunerada, dentro y fuera del hogar y actividades de mitad o 

tiempo completo que generan ingresos o permitan liberar adultos para 

generarlos”, Se dice que toda actividad humana libre, ya sea material o 

intelectual, permanente o transitoria que una persona natural ejecuta 

conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad 

siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.11 

3.2. Estructura de la fuerza de trabajo 

La fuerza de trabajo muestra dos componentes: por un lado están los 

trabajadores ocupados y otro los trabajadores desempleados en la 

actualidad, pero que aceptarían trabajar a un nivel de salarios que ellos 

consideran como normal o permanentes. 

a)Empleo.- El empleo puede darse a partir de dos formas 

complementarias entre si: La primera vinculada al mercado de trabajo, 

que corresponde al lugar (no necesariamente físico), de concurrencia 

de oferentes y demandantes de trabajo, en función a una maximización 

del ingreso, uso alternativo del tiempo (ocio) y contribución física al 

factor.  

La segunda, relacionada a un no mercado, cuya lógica de 

funcionamiento repone antes que la maximización del ingreso a la 

necesidad de autogeneración de estrategias de sobre-vivencia y 

reproducción de la fuerza de trabajo. 
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i) Población en edad de trabajar (PET).-  Se considera en Bolivia 

dentro de esta categoría a la población de 10 años y mas, que se 

encuentra apta para el desarrollo de una actividad económica. 

ii) Población económicamente activa (PEA).- Esta conformada por el 

conjunto de personas en edad de trabajo. Se representa al conjunto de 

ocupados. 

iii) Población ocupada (PO).- Es el conjunto de personas en edad de 

trabajo y que en la semana de referencia se encuentra desarrollando 

una actividad económica, sea remunerada o no. 

iv) Población desocupada (PD).- También conocida como 

desocupación abierta, son aquellos que no teniendo trabajo lo buscan 

activamente durante el periodo de referencia laboral previa se 

denominan “cesante”, mientras que los que buscan trabajo, por primera 

vez, se denominan”aspirantes” o “trabajadores nuevos”. 

v) Población económicamente inactiva (PEI).- Esta conformada por 

las personas que pese a encontrarse en edad de trabajar, no lo hacen 

ni desean hacerlo. Dentro de esta categoría se ubican los desocupados 

ocultos o también llamados desalentados, compuesta por los que no 

buscan trabajo debido a que consideran que no podrán encontrarlo. 

vi) Población subempleada.- Se trata de un conjunto e la población 

ocupada, pudiendo subdividirse en dos modalidades básicas: el 

subempleo visible y el subempleo invisible. 

* Subempleo visible (SEV).-  Aquellas personas que a lo largo de un 

periodo, trabajan menos tiempo que lo normal y desean trabajar más. 
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* Subempleo invisibles (SEI).- En cambio, son aquellos que a pesar 

de trabajar jornadas laboral normales, generan bajos ingresos, tienen 

una baja productividad. 

b) Desempleo.- De acuerdo a la oficina internacional el trabajo (OIT), el 

desempleo es el conjunto personas sobre una edad especificada, que 

se encuentran sin trabajo y están disponibles para trabajar y  buscan 

trabajo durante un periodo de referencia. Las tres condiciones deben 

estar presentes a la vez, para que una persona sea considerada 

desempleada; para ser considerada como buscando trabajo, una 

persona debe realizar acciones definidas para obtener un empleo.  

i) Tasa de desempleo.- Se define como proporción del número de 

personas desocupadas respecto a la fuerza de trabajo. La fuerza 

laboral es el total de los que trabajan y están buscando trabajo. 

ii) Desempleo estructural.- Es el desempleo que existe cuando la 

economía esta operando a la tasa natural.la cual refleja múltiples 

fenómenos y fuerzas diferentes; el poder sindical que hace subir, los 

salarios reales sobre el salario real de equilibrio; el desempleo 

friccional, el desempleo por desajuste que ocurre cuando 

desplazamientos sectoriales llevan a mayor demanda por algunos tipos 

de trabajadores y menor demanda por otros de aquí el desajuste entre 

los que buscan trabajo y los vacantes ofrecidos.  

3.3. Fuerza de trabajo  y su desagregación  

Existen ramas de actividad con predominancia masculina y otras con  

femenina. Existe un claro predominio masculino en las actividades 

primarias y secundarias, como Minería, Electricidad y Construcción. En 

el sector terciario se nota lo inverso, pues el empleo es 
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mayoritariamente femenino en este sector, principalmente en Comercio,  

Restaurantes, Hoteles, y Servicio Doméstico. 

3.3.1. Clasificación del factor trabajo 

a) Sector primario.- Predomina el trabajo no asalariado, con excepción 

del sector minero. En este último sector, se observa una mayor 

diversificación entre las categorías ocupacionales que incluyen 

personas profesionales  

b) Sector secundario.- Empleado en las ramas de Electricidad, Gas y 

Agua y  Construcción; en cambio, en la industria manufacturera se 

observa una participación de obreros y trabajadores donde tienen una 

participación importante en términos de empleo los establecimientos 

semi - empresariales y familiares. 

c) Sector terciario.- Trabajadores por Cuenta Propia y Empleados 

constituyen los más importantes grupos laborales. Sin embargo, al 

interior de cada una de las ramas de actividad del sector terciario el 

peso de unas y otras es diferente. 

3.3.2. Productividad del trabajo 

Donde el ingreso proviene del trabajo para lograr  una mayor equidad 

debe existir un aumento del empleo y de las remuneraciones, para esto 

se debe elevar la productividad, ya que al aumentar el ingreso a la par 

con la productividad, es posible conciliar equidad, competitividad y 

estabilidad. Para llegar a esta situación se requieren la capacitación 

que es desarrollar en plenitud el potencial latente de la mano de obra a 

lo largo de toda la vía laboral, así como una educación formal de mejor 

calidad y orientada hacia el trabajo. 

3.4. Teoría de la marginalidad 
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El fenómeno de la marginalidad se explicaba por la resistencia cultural 

de los sectores tradicionales a incorporar las pautas de vida moderna. 

Se proponían una serie de dimensiones en donde se expresaban 

formas típicas de la participación en la vida social no integradas a la 

sociedad moderna: área de residencia, actividad económica, relaciones 

sociales, participación política, aptitudes psicológicas y actividades 

culturales. Si bien todas ellas resultaban dimensiones importantes, en 

los hechos, tales dimensiones no tenían igual peso, privilegiándose el 

factor ecológico: la población de marginales habitaba en los cinturones 

de miseria urbana o llamadas poblaciones marginales.12 

La teoría de la marginalidad económica surgida de los estudios 

marxistas realizados en el marco de las teorías de la dependencia. El 

sentido teórico del concepto de marginalidad estaba dado en el marco 

de una revisión de la teoría marxista, en el proceso de producción y 

reproducción bajo un modelo de desarrollo capitalista. 

En los ciclos de retracción o periodos de crisis del capitalismo, podía 

ser que una parte de la superpoblación relativa fuese marginal tanto 

para el sector monopólico como para el sector competitivo, es decir, 

que tampoco fuese funcional al sector informal. En este caso, esta 

masa marginal podía desempeñar un papel disfuncional al régimen 

político y económico capitalista vigente en una sociedad histórica 

determinada. 

                                                           

12Es por ello que la marginalidad, en su versión más conocida, remite a las zonas geográficas con alta 
concentración de marginados, en general, formadas en el contexto de las migraciones de sectores 
rurales a las grandes ciudades. Para un tratamiento más reciente de este tema, desde una perspectiva 
causal similar al enfoque de marginalidad propuesto por la teoría de modernización, véase Wilson 
(1996) 
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Más allá de sus claras diferencias de sentido, los significados de los 

conceptos sobre marginalidad, tanto en la perspectiva de la teoría de la 

modernización como en la perspectiva marxista latinoamericana, se 

encuentran perfectamente determinados. En el primero, el sentido 

teórico del concepto lo brinda la teoría de la modernización y el 

concepto se aplica de manera general al conjunto de individuos 

marginales  a partir de sus atributos personales, sociales o culturales, 

su utilización se redujo a los habitantes marginales de zonas urbanas. 

En el caso de la marginalidad económica, el sentido del concepto se 

encuentra en la teoría marxista, a la vez que la clase de referencia no 

son las personas sino las relaciones sociales de producción y, por lo 

tanto, la categoría se aplica por extensión al conjunto de las relaciones 

de producción marginales para el modelo de acumulación dominante en 

la fase monopólica del capitalismo. En este caso, los marginados son 

las personas que están insertas en tales relaciones de producción. 

La marginalidad se entiende como una integración a la sociedad. 

Podríamos hablar, entonces, de una sociedad dual: participante vs. No 

participante, y de una población integrada participante. Esta situación 

aparece caracterizada por la falta de participación pasiva no recepción 

de los beneficios y recursos que la sociedad otorga a sus miembros y 

activa no participación en la red de decisiones de la sociedad de estos 

grupos. La no participación seria el resultado de la falta de integración 

interna de los grupos marginales. Se caracteriza a la marginalidad como 

el fenómeno de desocupación y subocupación de grandes sectores de 

la población en todo el mundo, al ser funcional para las necesidades 

madias de explotación del capital, el cual puede ser una masa funcional 

o disfuncional: el caso la funcionalidad se entendería en dos sentidos. 

a) directa, es decir, en el mercado de trabajo 
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b) indirecta, o sea, nivel de los salarios. 

Cuando habla de un polo marginal o de una población marginalizada al  

no tener posibilidades reales de ser empleada en la estructura 

económica dominante del empleo. Incluso aclara que no solo existe una 

población marginalizada con respecto al sector dominante de la 

economía, por tanto, sino actividades marginales frente a los 

monopolios extranjeros. En la fase del capitalismo monopolista se 

genera, entonces, una mano de obra marginalizada que crece en mayor 

proporción. El proceso de cambio tecnológico produce un polo marginal 

de la estructura económica no integrado a las características de dicho 

proceso. Se menciona que el núcleo central de la economía es el mas 

avanzado tecnológicamente, y por ello desplaza del trabajo aun 

contingente cada vez mayor de población al reducir las necesidades de 

cantidad de mano de obra en las grandes industrias. Se forma, así, una 

masa marginal cada vez más amplia en relación al mercado de trabajo 

monopolístico. Al respecto, en el concepto de masa marginal quedan 

incluidos los siguientes sectores de la fuerza de trabajo:    

a) Parte de la mano de obra ocupada por el capital industrial 

competitivo. 

b) La mayoría de los desocupados. 

c) La totalidad de la fuerza de trabajo del capital comercial. 

La masa marginal o población marginalizada deja de constituir una 

palanca de acumulación de capital en razón de la ley del desarrollo 

desigual y combinado, el cual coloca a todas las formas pre-capitalistas 

de producción fuera o a margen de la esfera de producción de capital. 
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Por ejemplo, el contingente de desocupados se canaliza cada vez más 

hacia el denominado sector terciario de la economía.13 

3.4.1. La realidad de la marginalidad 

En el caso de la marginalidad económica, es claro que la clase de 

referencia son las relaciones sociales de producción. La teoría de la 

marginalidad económica a través del concepto de masa marginal. La 

existencia de una población excedente no funcional en un régimen de 

producción capitalista genera un patrón amplio de relaciones de 

producción y modos de subsistencia que implican necesariamente la 

creación o apropiación de espacios económicos, sociales y políticos 

dejados vacantes por dicho régimen.  

Al ser la marginalidad un fenómeno del capitalismo, esta  seguirá 

existiendo tanto en los países desarrollados como en los periféricos. Sin 

embargo, a diferencia de las concepciones que hemos venido 

reseñando, incorpora en su enfoque el problema de la participación 

económica de la mujer en la acumulación capitalista, y por lo tanto en la 

marginalidad. Podemos indicar: la mujer constituye el potencial de la 

fuerza de trabajo puede ser absorbida y luego rechazada del proceso 

industrial de producción por tal motivo este mecanismo se reproduce el 

ama de casa de la sociedad y ella es marginalizada forzada a 

reproducirse mediante el trabajo de subsistencia fuera de la relación 

salaria. 14 

 

 

                                                           

13 Quijanoy Nun Pag 185 - 191 

14 Veronika Bennholdt-Thomsen Pag.:192-195 



 

- 35 - 

 

3.5. Teoría del salario 

Las primeras teorías del salario de subsistencia lo consideraron como 

una magnitud dada por los usos y costumbres de cada país en cada 

época; no hubo intentos de explicar en términos económicos dicha 

magnitud ni de encontrar los mecanismos que estabilizaban o llevaban 

el salario al nivel de subsistencia. 

Analizaremos la evolución del concepto de salario de subsistencia en el 

pensamiento de los economistas.  

Los autores que habían escrito hasta entonces sobre los salarios del 

trabajo señalaron, basándose en la evidencia empírica, que éstos se 

situaban en torno a un nivel de subsistencia.  

 Carlos Marx 

En relación con los salarios Marx encontró cosas interesantes, que 

plasmó en El Capital; por ejemplo, lo que el patrono le paga al obrero 

por su actividad o servicio, no es realmente el valor del trabajo, sino el 

valor de su fuerza de trabajo. Además halló que la jornada laboral se 

divide en dos partes; la primera la llamó tiempo necesario de trabajo, 

donde únicamente se cubren los costos de producción y el obrero 

obtiene apenas los bienes y servicios necesarios para subsistir. A la 

segunda la llamó valor adicional, en ésta el capitalista hace sus 

utilidades, porque esta parte del trabajo no le es retribuida al obrero. El 

valor de ese trabajo no remunerado es lo que constituye la plusvalía. 

 Adam Smith 

Adam Smith tomó la consideración de Cantillon respecto al ajuste de la 

población provocado por salarios diferentes al de subsistencia. Pero, en 

contraste con él, la insertó en un modelo de economía dinámica más 



 

- 36 - 

 

interesante. Consideró Smith tres estados de la economía 

caracterizados por diferentes ritmos de acumulación de capital y de 

crecimiento de la demanda de mano de obra: economía en expansión, 

en decadencia y estacionaria. La tendencia de los salarios hacia su 

valor de subsistencia no se daba, entonces, de modo tan automático.15 

Adam Smith situó, de forma más clara que Turgot, su teoría de los 

salarios en el marco general de su teoría de los precios. El trabajo, 

como todas las mercancías, tenía para Smith un precio de mercado que 

dependía de las condiciones momentáneas de la oferta y la demanda, y 

un precio natural que era igual al coste de producción correspondiente. 

El coste de producción del trabajo venía dado por el valor de las 

subsistencias.  

En el modelo de Smith el nivel de subsistencia sólo se alcanza cuando 

la economía llega al estado estacionario. Mientras haya crecimiento los 

salarios se sitúan por encima de dicho nivel. Sólo cuando el proceso de 

acumulación de capital se detiene y la demanda de trabajo deja de 

crecer, el mecanismo de ajuste de la oferta de trabajo actúa: los 

salarios caen al nivel de subsistencia y la población deja de aumentar. 

En las economías en expansión, pensaba Smith, los salarios se sitúan 

por encima del nivel de subsistencia y además cabe esperar que 

crezcan. Las fuerzas que rigen la acumulación de capital y la división 

del trabajo, que también gobiernan el crecimiento de la demanda de 

mano de obra, resultan más fuertes que las que rigen el crecimiento de 

la población durante largos períodos de tiempo. Por ello, según Smith, 

las economías en expansión suelen caracterizarse por salarios 
                                                           

15 Las bases de la teoría smithiana de los salarios se encuentran en el libro primero, capítulo 3, de La 
Riqueza de las Naciones. Aquí desarrolla Smith la distinción entre salario natural y salario de mercado 
y analiza los factores determinantes de la tendencia (nivel natural) de los salarios en el largo plazo.  
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crecientes. Y esto a su vez se traduce en un crecimiento demográfico 

acelerado. Para Smith el mejor ejemplo de esta situación lo constituían 

las colonias inglesas en Norteamérica y la propia Inglaterra de su 

tiempo.  

Se expresaba de la siguiente manera.  

i) En una economía en expansión: 

“`[...] la demanda de asalariados se incrementa necesariamente con 

el aumento del ingreso y del capital de cada país y, sin ello no puede 

aumentar. El aumento del ingreso y del capital es el incremento de la 

riqueza nacional. Luego,  la demanda de aquellos que viven de los 

salarios se incrementará con el aumento de la riqueza nacional, no 

pudiendo hacerlo de otro modo. Lo que ocasiona la elevación de los 

salarios no es la cantidad actual de riqueza de un país, sino su 

incremento continuo.”16  

ii) En una economía en decadencia: 

“Totalmente distinto sería el caso de un país donde los fondos 

destinados al mantenimiento del trabajo fueran decreciendo 

sensiblemente. Cada año sería menor la demanda de 

trabajadores y sirvientes en los distintos empleos. Miembros de 

las clases superiores, al no encontrar un trabajo acorde con su 

posición, lo buscarían en las clases inferiores. Las clases 

inferiores estarían sobresaturadas, no sólo por sus propios 

miembros, sino por la afluencia de las otras clases, y la 

                                                           

16 A. Smith (1776), La Riqueza de las Naciones. La primera versión castellana de esta obra es del 
Licenciado  José Alonso Ortiz (1794). 
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competencia sería tan grande que reduciría los salarios a la más 

mínima y escasa subsistencia del trabajador.”17   

iii) En una economía estacionaria: 

“Por grande que sea la riqueza de un país, no encontraremos 

salarios muy altos si ha permanecido estancado durante largo 

tiempo. Los fondos destinados al pago de salarios: el ingreso y el 

capital de sus habitantes, pueden ser enormes, pero si se ha 

mantenido igual o casi igual durante siglos, el número de 

trabajadores empleados cada año será suficiente y más que 

suficiente para cubrir el número requerido al siguiente año. 

Raramente habrá escasez de manos, y los patronos no se verán 

obligados a competir por su obtención, sino que, por el contrario, el 

número de trabajadores excederá a las oportunidades de empleo. 

Habrá escasez constante de empleo,  y los trabajadores competirán 

entre sí para obtenerlo. Si en un país tal los salarios estuvieran por 

encima de los suficiente para mantener al trabajador y su familia, la 

competencia de los trabajadores y el interés de los patronos los 

reduciría a la tasa más baja compatible con el común sentimiento de 

la humanidad.”18  

Aquí también sugiere Smith que para que los salarios se mantengan a 

nivel de subsistencia tiene que haber un exceso continuo de oferta de 

mano de obra, es decir, un cierto margen de desempleo.  

Conviene señalar que el estado estacionario que plantea Adam Smith 

no es causado por la presión que la población ejerce sobre unos 

                                                           

17 Ibídem, vol. I, p. 156. 

18 Ibídem, vol. I, p. 154.  
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recursos escasos. Para Smith, el responsable del estado estacionario 

era la competencia entre capitales. 

A la larga, señalaba Smith:  

“A medida que los capitales se incrementan en cualquier país, el 

beneficio que puede obtenerse de ellos disminuye 

necesariamente. Cada vez resulta más difícil encontrar en el país 

un método rentable para emplear cualquier capital nuevo. Como 

consecuencia, se produce la competencia entre los diversos 

capitales, intentando los propietarios emplear sus capitales en 

donde ya se han empleado otros.” 19  

Smith parece basar su argumentación en simples observaciones o 

intuiciones de carácter empírico. No ofrece una explicación teórica 

clara. En cualquier caso, Smith nunca relacionó su noción de la 

competencia entre capitales con los problemas derivados de la presión 

demográfica sobre unos recursos escasos. 

 Anne-Robert-Jacques Turgot 

Turgot no dio contenido de forma explícita al concepto de salario de 

subsistencia; no obstante, consideró que este concepto incluía algo 

más que los medios que permiten satisfacer las mínimas necesidades 

desde un punto de vista estrictamente biológico. Turgot distinguía, 

como Smith, tanto para los bienes como para el trabajo, dos precios: el 

precio corriente o valor y el precio fundamental; el primero dependía de 

las condiciones momentáneas de oferta y demanda y, el segundo era 

igual al coste de producción correspondiente. En el caso del trabajo, el 

salario fundamental se correspondía con el  salario de subsistencia, 

                                                           

19 La Riqueza de las Naciones, edición de Oikos-tau, op. cit., vol.II, pp. 408 y 409 
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nivel por debajo del cual el salario corriente no podía situarse en ningún 

momento. 

Turgot sostenía la idea de que el salario tendía a coincidir a la larga con 

el nivel de subsistencia. Introdujo dos consideraciones para obtener 

este resultado: la situación de necesidad de la mayor parte de los 

trabajadores, que no tienen otras rentas más que las procedentes de su 

trabajo; y el gran número de trabajadores, esto es, la existencia de un 

exceso de oferta de trabajadores como rasgo normal de la economía. 

Estos dos factores, según él, debilitaban el poder de negociación de los 

trabajadores que competían por obtener los escasos empleos y 

llevaban el salario a su nivel de subsistencia.  

Se expresaba en los siguientes términos: 

“El simple obrero que no cuenta más que con sus brazos y su 

industria nada tiene mientras no consigue vender a otro su 

trabajo. Lo vende más o menos caro; pero ese precio no depende 

de él sólo: es el resultado del acuerdo al que llega con aquel que 

le paga su trabajo. Éste le paga lo menos que puede; como 

puede escoger entre un gran número de obreros, prefiere al que 

le trabaje más barato. Los obreros, por consiguiente, están 

obligados a bajar el precio en la puja de unos con otros: en toda 

clase de trabajo tiene que ocurrir y ocurre, en efecto que el 

salario del obrero se limite a lo necesario para procurarse la 

subsistencia.”20 

                                                           

20 La cita corresponde a la selección y traducción al castellano de algunos textos de Turgot (entre ellos 
Réflexions sur la formation et la distribution des richesse [1766]): Cuadro Filosófico de los Progresos 
Sucesivos del Espíritu Humano seguido del Plan de Dos Discursos Acerca de la Historia Universal y de 
las Reflexiones sobre la Formación y Distribución de las Riquezas. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1998; p. 91. 
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Desde la perspectiva de Turgot, por tanto, no hay ningún ajuste de la 

población que lleve al salario hacia su valor de subsistencia; es la 

condición de extrema necesidad de los trabajadores y el permanente 

exceso de oferta de trabajo lo que explica esa tendencia. Sin embargo,  

Turgot  no proporcionó ninguna explicación de por qué los salarios no 

podían caer por debajo de su valor de subsistencia en presencia de 

desempleo.  

3.6. Críticas a la teoría ortodoxa de los salarios.  

En nuestro análisis de la determinación de los salarios hemos centrado 

la atención en la teoría de la productividad marginal, que, en su versión 

más sencilla, imagina que los vendedores y compradores racionales de 

trabajo se reúnen en un mercado competitivo en el que sus decisiones 

conjuntas generan un salario de equilibrio y un nivel de empleo de 

equilibrio. Se supone que tanto los oferentes como los demandantes de 

trabajo están motivados para maximizar su bienestar o sus beneficios.  

Concretamente, por lo que se refiere a la oferta, los hogares toman 

decisiones sobre la cantidad de tiempo que están dispuestos a dedicar 

al mercado de trabajo.  

Estas decisiones de oferta de trabajo forman parte de su deseo de 

maximizar su utilidad, la  cual depende de la renta salarial (trabajo), del 

trabajo realizado fuera del mercado y del ocio. Las decisiones de 

demanda de trabajo reflejan los esfuerzos de los empresarios  para 

contratar las cantidades de trabajo y de otros factores que maximizan 

sus  beneficios. En la descripción más sencilla de la teoría ortodoxa de 

la productividad marginal, los salarios funcionan como un mecanismo 

que equilibra el mercado. Los desplazamientos de la demanda o de la 

oferta de trabajo alteran los salarios de tal forma que no hay ningún 

comprador o vendedor de trabajo insatisfecho. 
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Esta interpretación ortodoxa del mercado de trabajo es objeto desde 

hace tiempo de controversias y debates, algunas de las críticas más 

conocidas a la teoría ortodoxa.21  

 La concepción de los mercados de trabajo de los primeros 

institucionalistas. 

 El concepto de mercados internos de trabajo  

 La teoría de los mercados de trabajos duales o segmentados.  

Se observará que estas tres teorías se solapan y se basan unas en 

otras. La descripción institucionalista de los mercados de trabajo, que 

se desarrolló tras Segunda Guerra Mundial, fue, en realidad, el 

trampolín intelectual de los conceptos de mercado interno de trabajo y 

dualidad del mercado de trabajo que han surgido desde los años 

sesenta. Así mismo, descubriremos que la teoría de los mercados 

duales se ocupa principalmente de contrastar los puestos de trabajo 

que se encuentran en los mercados internos de trabajo con los, que se 

que se denominan mercados secundarios de trabajo. En suma, estas 

tres teorías heterodoxas tienen mucho en común y, en concreto, 

comparten la idea básica de que los factores institucionales  los 

sindicatos y la negociación colectiva, las costumbres y los hábitos, las 

procedimientos administrativos y la institución de la discriminación - 

amortiguan y alteran extraordinariamente la influencia de las fuerzas 

económicas en la determinación  los salarios, el empleo y la asignación 

de las inversiones en capital humano.  

 

                                                           

21 El lector interesado encontrará una exhaustiva crítica a la teoría ortodoxa en  THUROW, LESTER C. 
(1975).   
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CAPITULO IV 

 

MARCO TEORICO 

 

4.1. Una perspectiva de la economía 

Revisaremos algunas de las concepciones más importantes en las 

escuelas de pensamiento económico que tienen que ver con el mercado 

laboral. 

La teoría del capital humano se encuentra dentro  de la tradición 

neoclásica y su origen se remonta a la década el 1950, en medio de la 

preocupación creciente por el problema del crecimiento económico y su 

determinante, entre los que estaba la mejora de la calidad de la mano 

de obra. La idea básica es que los trabajadores acuden al mercado de 

trabajo con niveles diferentes de cualificaciones que responden no solo 

a diferencias innatas de capacitación, sino, sobre todo, a que han 

dedicado cantidades diferentes de tiempo a adquirir esas 

cualificaciones, es decir, invertir en capital humano.22 

En la escuela neoclásica, que tiene en la actualidad mucha vigencia 

entre los operadores de la política económica  se considera que el 

mercado de trabajo es el espacio de encuentro entre oferta y demanda 

de mano de obra, las mismas que tienen como común denominador el 

                                                           

22 Escuela de Chicago y el trabajo e Gary, S. Becker ,finales de la década de los 50 y principios de la 
década de los 60 
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precio del trabajo o salario. Parte del supuesto que en el mercado de 

trabajo se fija simultáneamente el nivel de ocupación y el salario. 

Los trabajadores ofertan su capacidad pensando siempre en maximizar 

su ingreso y, los empleadores demandan mano de obra pensando en 

maximizar sus utilidades. Los trabajadores decidirán si ingresan a 

trabajar dado un nivel de salario o bien optan por el ocio. Los 

empleadores demandan trabajo o maquinaria dependiendo quién le 

reporta una mayor utilidad. 

Según esta escuela no existe posibilidad de paro involuntario, pues se 

considera que todas las personas que se ofrecen para trabajar 

encuentran un puesto de trabajo al salario vigente. En otras palabras la 

oferta y demanda de trabajo se irán ajustando hasta llegar a un punto 

de equilibrio. El equilibrio implica una relación tecnológica dada entre 

capital, trabajo y producción; esto es, que una cierta cantidad de bienes 

de capital se relaciona con una cierta cantidad de mano de obra para 

lograr una cierta cantidad de producción, y que esa relación es la mejor 

factible de alcanzar23 

Para la escuela neoclásica el mercado de trabajo funciona en plena 

competencia es decir no se considera que pueda existir monopolios, 

normas legales, sindicatos, asociaciones empresariales y mucho menos 

que exista un proceso de negociación colectiva entre el sindicato 

(federación, confederación) y la empresa o un conjunto de empresas o 

asociaciones empresariales. Únicamente deben concurrir en forma libre 

la oferta y demanda y, de esa manera se logra un precio - salario de 

equilibrio. 

                                                           

23 Enrique Sierra, Economía política del desarrollo, Editorial EDIDAC P. 25.  
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Detrás de la anterior consideración existen los siguientes supuestos:24 

a) El que ofrece trabajo es un actor racional que equilibra el 

salario con el ocio. 

b) El que demanda trabajo es también un actor racional que 

mantiene inamovible su función de producción. 

c) Tanto los que ofrecen como los que demandan trabajo tienen 

conocimiento total del mercado. No hay interferencias de un 

monopolio y sindicato. 

La realidad nos indica que los empleadores y los trabajadores no son 

racionales como se supone, los trabajadores no buscan lograr un 

equilibro entre  remuneraciones y ocio sino que se mueven dentro de 

una estructura social y cultural determinada en la que estos se mueven 

y crean una estrategia social de empleo.  

Las estrategias de empleo variarán de acuerdo a las estructuras socios 

demográficos: 

a) La edad 

b) El género 

c) La etnia 

d) La escolaridad 

e) El estado civil y el número de dependiente 

                                                           

24 Enrique de la Garza Toledo, La construcción socioeconómica del mercado de trabajo y la 
reestructuración productiva en México, 
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También se tiene otras restricciones o barreras al momento de ingresar 

al mercado de trabajo: 

a) La experiencia laboral 

b) La calificación 

Todos estos elementos están enmarcados en una estrategia de empleo 

familiar. La misma que se potencia o debilita de acuerdo al acceso a 

determinadas redes sociales así como a las características, 

económicas, sociales y culturales de entorno urbano y rural. Un 

originario del altiplano tendrá un comportamiento determinado en la 

ciudad de El Alto y otra, completamente diferentes. 

Es decir el mercado de trabajo es el espacio de encuentro de la oferta y 

la demanda de mano de obra pero tomando en consideración los 

aspectos de la construcción social de la oferta y la demanda de mano 

de obra. Desde esa perspectiva el mercado de trabajo es un espacio 

social que difícilmente encuentra su punto de equilibrio. El que busca 

un puesto de trabajo por un determinado salario puede que no lo 

encuentre y su decisión puede ser bajar su pretensión económica pero 

también iniciar el camino de la migración, es decir redefinir sus límites 

espaciales de búsqueda de empleo. 

El mercado de trabajo está segmentado en dos grandes grupos: 

Trabajadores que se mueven en los límites de las empresas modernas 

y  los trabajadores que se encuentran en el denominado sector informal. 

Se tiene que aclarar que las fronteras entre estos dos segmentos no 

son nítidas, pues los trabajadores del sector moderno por el nivel 

salarial tienen un pie en el sector informal o la reproducción del 

trabajador y la de su familia no está basada en la centralidad del 

salario. 
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En el sector informal  no se toma el ingreso familiar únicamente al 

salario del trabajador como cabeza de familia, sino que este es 

complementado con el ingreso de otros miembros del hogar 

provenientes del trabajo no asalariado. 

En la concepción marxista la producción consume fuerza de trabajo y 

está dividida en dos categorías que constituyen la suma de oferta social 

de mercancías. Una categoría es aquella destinada a la producción de  

medios de producción y la otra a los artículos de consumo. Estas 

actividades crean ingresos el mismo que tiene por lo menos tres 

categorías: Los ingresos de la empresa que se emplean para la 

adquisición de medios de producción, el ingreso capitalista o el plus 

valor y el ingreso del trabajador que está representado por el salario. 

Estas tres categorías constituyen la demanda total de mercancías. 

Por lo tanto para esta escuela la oferta y demanda de fuerza de trabajo 

no es otra cosa que el encuentro entre dos clases sociales que tienen 

intereses contrapuestos: La burguesía y el proletariado. Desde esta 

perspectiva el mercado es un espacio social y político. 

El mercado de trabajo, en esta escuela de pensamiento, es el producto 

de la acumulación de capital, pues en la medida que esta se amplía 

crece la demanda de más personas con capacidad de trabajar. Esta 

situación hace que el precio de la fuerza de trabajo tienda a subir o si la 

dinámica de la acumulación es pequeña baja inversión. 

Por ello no se puede aumentar o disminuir la oferta de fuerza de 

trabajo. Es decir para Carlos Marx no existe un mecanismo capaz de 

equilibrar  la oferta y la demanda en este mercado en particular.  

El mecanismo de crecimiento de los cambios tecnológicos y la inversión 

en medios de producción que elevan la relación los activos (Capital 
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Fijo) y la fuerza de trabajo (Capital Variable), denominada Composición 

Orgánica del Capital. Cuando esta composición se eleva significa que el 

empleador está disminuyendo  el número de trabajadores  o a la 

inversa. 

Mercado de trabajo: una perspectiva jurídica 

En el mercado de trabajo no se transa cualquier mercancía, a este 

concurren personas, por un lado que venden su capacidad de trabajo, 

y, por otro, personas que están necesitados de gente para movilizar su 

capital. Por ello este es un mercado en el cual el Estado está obligado a 

intervenir y lo hace mediante normativa expresa. 

La Constitución Política del Estado señala que todas las personas son 

iguales. Entonces la desigualdad no proviene de la normativa sino de la 

economía, la misma que se manifiesta en el mercado de trabajo cuando 

se encuentran los trabajadores y los empleadores para la firma del 

contrato de trabajo que no es otra cosa que un acuerdo entre un 

empleador y un trabajador mediante el cual este último ofrece su fuerza 

de trabajo, su capacidad intelectual o su experiencia a cambio de una 

remuneración o pago. 

En Bolivia existen dos modalidades de contrato de trabajo reconocidas 

en la Ley General del Trabajo25: la verbal y la escrita. La primera es un 

acuerdo individual entre contratante y el contratado. La segunda forma 

es la que se plasma en un papel, es decir el escrito. A diferencia del 

contrato verbal en esta se puede incluir algunas cláusulas específicas 

siempre y cuando no sean contrarias a lo que se dispone en la Ley. 
                                                           

25Ley General del Trabajo, Artículo 6: “El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por 
escrito y su existencia se acreditará  por todos los medios legales de prueba. Constituye la ley de las 
partes, siempre que haya sido legalmente constituido, y, a falta de estipulaciones expresas, será 
interpretado por los usos y costumbres de la localidad”. 
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Los contratos también pueden ser individuales o colectivos. El contrato 

individual es aquel pacto entre un trabajador y un empleador. 

El contrato colectivo, que siempre debe ser por escrito, es aquel que se 

firma entre el empleador y el sindicato26 en representación de todos los 

trabajadores que voluntariamente se adhieren a él. En este tipo de 

contratos se fijan los aspectos específicos que son de interés tanto del 

trabajador como del empleador: salario, salud, vivienda, educación, 

condiciones del medio ambiente de trabajo, niveles de producción, 

productividad, organización del trabajo. 

Demanda de fuerza de trabajo 

Los empleadores y los trabajadores se mueven en dos ámbitos que 

tienen características propias, estos son el segmento del mercado de 

trabajo en el que predominan las empresas modernas en el que la 

reproducción de la fuerza de trabajo es a partir del salario27 y, el sector 

denominado informal. 

Las relaciones de intercambio comercial, tecnológico entre esos dos 

segmentos no están estudiadas a profundidad, sin embargo se puede 

constatar que algunas empresas, a partir de procesos de 

subcontratación, han empezado a entablar actividades conjuntas28. Pero 
                                                           

26 Decreto Reglamentario a la Ley General del Trabajo. Artículo 17, “Contrato colectivo de trabajo es 
el convenio celebrado entre uno o más patronos y un sindicato, federación o confederación de 
sindicatos de trabajadores, con el objeto de determinar condiciones generales del trabajo o de 
reglamentarlo.” 

27 Aunque no exclusivamente, se tiene evidencia de que muchos trabajadores tienen un pie en el 
sector moderno de la economía y otro en el sector informal. 

28 En el sector textil y de confección hay evidencias públicas de que se contrata a microempresas (las 
mismas que en la actualidad cuentan con el registro tributario), para el embellecimiento de prendas 
de exportación (AMETEX) o la relación que existe entre la Asociación Señor de Mayo y la empresa 
COPROCA S.A.). 
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podemos señalar que las empresas de ambos segmentos no son 

complementarias entre sí. Es más tienen lógicas particulares: las 

informales, en una gran mayoría, son de subsistencia y las modernas 

orientan su accionar en la acumulación. 

Oferta de mano de obra 

Bolivia atraviesa dos fenómenos importantes en cuanto a población. Por 

un lado se experimenta una transición urbana que es el resultado de la 

migración del campo a la ciudad y, por otro un cambio en la estructura 

de edad de la población: en el periodo de 1976 a 2001, se modificó la 

composición y estructura por edad de la población boliviana, que pasó 

de una estructura eminentemente joven a otra relativamente joven, 

debido a la disminución de los niveles de mortalidad y fecundidad y, 

consecuentemente, creció la importancia relativa de la población en 

edad de trabajar (PET), que en 1976 representaba un 69,8%, en 1992 

el 71% y en el año 2001 el 73%29. 

Así pues en el año de 1950 el 74% de la población residía en el área 

rural y en el año 2003 la población urbana pasa a constituir el 62%. La 

migración rural a los centros urbanos es el resultado de la pobreza 

existente en el campo, las pocas expectativas que tiene la población 

para mejorar sus condiciones. Si bien los campesinos migrantes al 

llegar a las ciudades logran mejorar su nivel de vida por contar con más 

servicios sociales; son también la población urbana marginada y con 

pocas posibilidades de superar la pobreza económica. Por ello se 

puede decir que a diferente del pasado en la que la pobreza estaba 

                                                           

29 FUNDPRO,  Estudio del mercado laboral en Bolivia. Un instrumento para el desarrollo del país, Edit. 
Fundapro, La Paz, 2006. P. 14. 
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concentrada en el área rural, ahora la encontramos en forma creciente 

en las ciudades receptoras de migrantes. Los departamentos que más 

migrantes atraen son los de La Paz, Santa Cruz y, en menor medida, 

Cochabamba. Pero al mismo tiempo las ciudades de Cochabamba, 

Santa Cruz y La Paz, son las ciudades de las que más población migra 

al exterior. 

Por otro lado se aprecia que en los últimos años una cantidad mayor de 

mujeres, lo que también se está reflejando, además de otras razones, 

en la participación femenina en el mercado de trabajo que pasa entre 

1976 y el año 2001 de 19,88% a 41,09%30. Esta situación está 

mostrando, por un lado, una reducción de los niveles de discriminación, 

por género en el país, y, por otro lado, una mayor participación de los 

conjuntos de la población en las actividades económicos y sociales.  

Ahora bien, la discriminación por género en el mercado de trabajo se 

presenta por la menor remuneración que perciben las mujeres, por el 

tiempo en que tardan en encontrar un puesto de trabajo y, sobre todo, 

por los pocos niveles de participación en la organización y dirección de 

la producción de bienes y servicios. 

Las cifras nos muestran que entre 1992 y el 2001 la población total 

creció en 2,74% al año. El 2003 la población nacional era de 9,141,000 

habitantes de las cuales el 58% eran mujeres. También los datos 

revelan que casi el 54% de la población pobre vive en las áreas 

urbanas y el 46% en la rural. Este crecimiento de la población urbana 

está superando las posibilidades que tiene el sector moderno de la 

economía en la creación de nuevas fuentes de trabajo, por ello la mano 

de obra se está trasladando hacia sectores terciarios e informales así 

como a aquellas actividades de baja utilización tecnológica como el de 
                                                           

30 Fundapro, ibid op. Cit. P. 15 
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la construcción y, un contingente importante de la población ve como 

una alternativa la migración del país para conseguir una fuente de 

trabajo. Con base en esta información se puede adelantar que estamos 

en presencia de un proceso de urbanización de la pobreza y desde esta 

perspectiva la pobreza pasa, lentamente, a constituirse en un problema 

más urbano que rural. En la actualidad la pobreza está más marcada en 

zonas rurales. 

Se estima que para el año 2010 el 66% de la población vivirá en las 

áreas urbanas, porcentaje que bordeará el 70% el 2020. Pero al mismo 

tiempo que asistimos a un proceso de transferencia de pobreza del 

campo a la ciudad, asistimos a un proceso de enriquecimiento cultural y 

a la aparición de nuevas formas de discriminación en el mercado de 

trabajo. 

Las tasas de participación a nivel urbano, también mostraron un 

crecimiento entre 1976 y el año 2001. Los observadores del mercado de 

trabajo consideran que este fenómeno se deriva del incremento de la 

participación femenina en el mercado de trabajo, a la que habría que 

añadir el creciente número de menores de 15 años en actividades de 

servicios así como productivas. 

4.2. Análisis del factor trabajo 

La teoría del factor trabajo pretende dar una explicación de las 

diferenciales de remuneración por ocupación. La premisa central de ella 

es que el comportamiento individual con respecto a la inversión en 

factor trabajo, es el factor básico que explica las diferenciales de 

remuneraciones.  

Sin embargo los economistas neoclásicos consideraron el mercado del 

factor trabajo en la misma forma que al resto de los mercados de 



 

- 53 - 

 

factores,  bienes, y servicios. Los salarios son el precio que hay que 

pagar por los servicios prestados por el factor trabajo. Cuanto mayores 

sean los salarios, menor será la cantidad demandada y mayor la 

cantidad ofrecida. El análisis neoclásico se basa en el supuesto de la 

flexibilidad de los salarios. Los  desplazamientos que se puedan 

producir en las funciones de demanda y oferta de trabajo provocarán 

reajustes salariales que en cualquier caso quedarán determinados en el 

punto en que se igualen la oferta y la demanda. 

Hay dos clases de paro, voluntario e involuntario, que pueden 

producirse dentro de este esquema. En el punto de equilibrio todos los 

trabajadores que desean encontrar un empleo, pero habrá una cierta 

cantidad de personas que no estarán dispuestas a trabajar por 

encontrar excesivamente bajos los salarios, eso será  desempleo 

voluntario. Si algún factor externo-sindicatos, gobierno- impide el 

reajuste de los salarios, aparecerá el paro involuntario La persistencia 

de un cierto nivel de paro involuntario permanente es explicada en el 

modelo neoclásico mediante dos tipos de razones: el desempleo 

friccional y el estructural.  

* El desempleo friccional.- Está originado porque muchos de los que 

acaban de obtener un título profesional no tienen un empleador 

esperándoles a la salida del centro de estudios, o porque algunos 

trabajadores deciden dejar su puesto para buscar otro mejor y tardan 

algún tiempo en encontrarlo.  

* El desempleo estructural.- Se produce por desajustes en la 

localización y la cualificación ofrecida y demandada. Es posible que la 

inversión empresarial se esté produciendo en una región determinada 

mientras que la oferta de trabajo esté en otra.  
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La resistencia de los trabajadores y empresas a trasladarse provocará 

desempleo. De forma similar, es frecuente que los empleos de nueva 

creación requieran unas habilidades peculiares de difícil adquisición por 

el trabajador. Al acelerarse la velocidad en la innovación tecnológica se 

amplía la brecha entre las habilidades requeridas y ofrecidas por lo que 

el desempleo estructural aumenta.  

La idea básica es que los trabajadores y los empleos están muy 

diferenciados. No todos los empleos son adecuados para todos los 

trabajadores. El individuo en paro tiene por tanto que realizar una 

búsqueda laboriosa del empleo que mejor se ajuste a sus aspiraciones. 

 

Grafico 1. 

 

 

 

El factor trabajo podría ser considerada como la mano de obra con 

distintos grados de cualificación como ser: 
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a) Los individuos aportan en su lugar de trabajo, aparte de su 

capacidad e integridad física, elementos adicionales muy 

importantes como habilidad y experiencia.  

b) La decisión de inversión en capital humano por parte de un 

individuo se considera totalmente análoga a la decisión e 

inversión en maquinaria por parte de la empresa. 

c) Según esta teoría, los seres humanos son entes calculadores 

con una racionalidad económico, que toman una decisión de lo 

que van a hacer en su vida, comparando los valores actualizados 

que le  producirían distintos flujos de ingresos futuros. 

4.2.1. Alcances de la teoría del factor trabajo 

* La inversión en educación, entrenamiento y capacitación, son 

vitales para incrementar la productividad de la mano de obra. 

* Los trabajadores adquieren dos tipos de capacitación. General y 

específico. 

* La inversión en distintos tipos de educación, debe ser de un alto 

nivel. 

* El monto de la inversión en la educación debe producir una tasa 

de retorno que sea similar a lo que la persona ha estudiado. 

4.3. Análisis del concepto de fuerza de trabajo  

Es la capacidad del hombre para trabajar, conjunto de fuerzas físicas 

intelectuales de que el hombre dispone y que utiliza en el proceso de 

producción de los bienes materiales. La fuerza de trabajo es la 

condición fundamental de la producción en toda sociedad. En el 

proceso de producción, el hombre no sólo actúa sobre la naturaleza que 
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le rodea, sino que desarrolla, además, su experiencia productiva, sus 

hábitos de trabajo. En la época de la sociedad esclavista. El esclavo es 

propiedad de la sociedad burguesa y no dispone de su propia persona, 

por cuya razón no puede vender su fuerza de trabajo. El pequeño 

campesino o el artesano, poseedor de medios de producción, tampoco 

vende su fuerza de trabajo. La emplea en su propia hacienda. Mediante 

la corriente del capitalismo se convierte en mercancía, la fuerza de 

trabajo. Cuando el campesino es expulsado de la tierra, es cuando el 

artesano queda arruinado, es decir, cuando el trabajador carece de 

medios de producción y de existencia. En tales casos, lo único que 

puede llevar al mercado es su fuerza de trabajo.  

Como toda mercancía, la fuerza de trabajo debe poseer, y en efecto 

posee, valor y valor de uso. El valor de la fuerza e trabajo, lo mismo 

que el de cualquier otra mercancía, viene determinado por el tiempo de 

trabajo socialmente necesario para reproducirlo. 

Por tanto la fuerza de trabajo es la aptitud que posee el hombre para 

trabajar. Solo existe mientras vive su poseedor. Para mantener la vida 

del obrero se necesita cierta cantidad de medios de existencia. Por 

consiguiente, el valor de la fuerza de trabajo esta determinado por el 

valor de los medios indispensables para mantener la vida del propio 

obrero. 

La cantidad y la calidad de los medios necesarios para la existencia del 

obrero depende en cada país de una serie de factores: de las 

condiciones naturales, de nivel de desarrollo económico, de las 

circunstancias en que se ha formado la clase obrera y del tiempo que 

lleva luchando por sus intereses, así como de los éxitos de dicha lucha. 

Si desapareciera en el mercado la fuerza de trabajo, debido a la muerte 

del obrero, necesita ser sustituida por otra nueva fuerza. Esta la 
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proporciona la familia del obrero. Por eso, en el valor de la fuerza de 

trabajo debe entrar también el valor de los medios de existencia de los 

familiares del obrero. 

Sin embargo el hombre no nace con una determinada profesión. A fin 

de preparar mano de obra calificada hay que hacer gastos para formar 

al obrero. Estos gastos de preparación profesional entran también en el 

valor de la fuerza de trabajo el cual determina el valor de los medios de 

vida indispensables para la existencia del obrero y de su familia, así 

como para la capacitación del mismo. El cual es expresado en dinero es 

el precio de la fuerza de trabajo. Bajo el capitalismo, el precio de la 

fuerza de trabajo reviste la forma de salario. 

La fuerza de trabajo como mercancía posee también valor de uso que 

consiste en la capacidad del obrero para crear en el proceso del trabajo 

un valor mayor que la de su fuerza de trabajo. Esta propiedad que 

posee la fuerza de trabajo la de crear la plusvalía es precisamente la 

que interesa al capitalista. Este compra la fuerza de trabajo como 

mercancía y la usa. El consumo de la fuerza de trabajo constituye el 

proceso de trabajo. Pero este proceso se produce siempre bajo una 

forma social determinada. La forma social en que se realiza el proceso 

de trabajo, la constituyen las relaciones de producción, que tienen por 

base la forma de propiedad sobre los medios de producción. Las 

peculiaridades del proceso de trabajo en cualquier sociedad determina 

la propiedad sobre los medios de producción. 

 Sin embargó en la sociedad socialista, la fuerza de trabajo no es una 

mercancía gracias al dominio de la propiedad social sobre los medios 

de producción, los trabajadores, en dicha sociedad, son los dueños de 

todas las riquezas. Las relaciones entre los obreros y el estado 

socialista, así como con las uniones cooperativas, se establecen sobre 
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la base de la utilización planificada de los recursos de trabajo en interés 

de todos los miembros de la sociedad hacen posible el desarrollo de su 

bienestar material. 

4.4. Análisis de las fuerzas productivas 

Constituye la unión de la fuerza de trabajo y el factor trabajo las cuales 

están vinculadas por las fuerzas productivas y relaciones de producción 

es decir: que las fuerzas productivas pertenecen a los medios de 

trabajo empleados en la producción de bienes materiales, así como los 

propios hombres con su experiencia y sus hábitos de trabajo, son los 

que accionan los instrumentos de producción, los perfeccionan, 

inventan y se despliega la producción  bienes materiales en medida 

creciente. 

El estado de las fuerzas productivas y el grado de su desarrollo 

muestran la media del poder del hombre sobre la naturaleza, Sin 

embargo, los hombres no producen los bienes materiales trabajando 

aisladamente, sino en común, en grupo o en sociedades. 

Según Marx dio el nombre de relaciones de producción o económico a 

las que surgen entre los hombres en el proceso de la producción, el 

cambio y la distribución de los bienes materiales. Las relaciones e 

producción pueden ser relaciones de cooperación y ayuda mutua de 

hombre por el hombre. Esto depende de quien es el propietario de los 

medios de producción: la tierra y el subsuelo, los bosques, las fábricas, 

los instrumentos de trabajo. Cuando los medios e producción son 

propiedad privada y no pertenecen a toda la sociedad, si no que 

determinadas personas, grupos o clases sociales, se establecen 

relaciones de explotación del hombre por el hombre. Bajo el 

capitalismo, los obreros carecen de medios de producción y por eso, 

precisamente, se ven forzados a trabajar para los capitalistas.  
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4.5. Análisis del salario 

El análisis de los salarios comenzó a ganar importancia en la literatura 

económica como consecuencia de la intensificación del capitalismo 

comercial y de las crisis de los gremios acaecidas durante la segunda 

mitad del siglo XVII y primera mitad del XVIII. Los economistas de este 

período y los de la tradición clásica que les siguió se centraron en el 

análisis del salario del trabajador más común del varón adulto sin 

habilidades ni cualificaciones específicas a quien consideraban que 

representaba a la mayoría de los asalariados31. Este salario se 

relacionaba, basándose en la simple observación de las condiciones en 

las que vivían la mayor parte de los trabajadores de la época, con un 

nivel de consumo de subsistencia. Aunque este nivel no se determinaba 

únicamente en términos estrictamente biológicos. También se veía 

influido por los hábitos y costumbres e incluso por consideraciones 

sociales, culturales e históricas de cada país o región en cada 

momento. 

Los economistas tratan de velar la explotación capitalista y afirman que 

el salario es el precio del trabajo del obrero. Dicen que el obrero trabajo 

en la fabrica capitalista, produce distintas mercancías y percibe por su 

trabajo el precio del trabajo, es decir, el salario no es otra cosa que la 

retribución del trabajo, se debe a que el obrero cobra su salario 

después de trabajar cierto tiempo, es el valor del precio de la mercancía 

fuerza de trabajo del factor productivo trabajo, incluyendo toda los 

ingresos provenientes del empleo o del autoempleo, los honorarios 

                                                           

31  El análisis clásico de los salarios relativos se aborda en el capítulo 3 del presente trabajo. Esta  
teoría, es decir, la teoría clásica de los salarios relativos, se debe fundamentalmente a A. Smith, 
aunque tiene claros antecedentes en Cantillon. 
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profesionales, las cantidades entregadas por las empresas a los fondos 

de jubilación.  

Se puede decir que salario es la remuneración del personal empleado 

en las empresas, por tanto los pagos a los empleados se denomina 

sueldo y es pagado usualmente en dinero, pero puede incluir una parte 

más o menos considerable de pagos en especie. Hay empresas que 

ofrecen, como parte de la remuneración, el derecho a usar ciertas 

instalaciones, vivienda, mercancías que pueden ser adquiridas al costo 

y en general, otros bienes y servicios que se transfieren a su personal. 

 Se clasifican en:  

 a) El salario básico o mínimo.- Que especifica la cantidad a pagar por 

hora, día, semana, quincena o mes. Pero ha sido y sigue siendo un 

campo polémico tanto en la teoría como en la práctica económica y 

política. La mayoría se les señalan las distorsiones que causan la 

existencia de precios fijos o inflexibles en cualquier mercado, incluido el 

laboral. En especial se señala, su efecto negativo sobre los 

trabajadores jóvenes, mujeres y sobre los menos capacitados, que 

podrían ser contratados a un salario relativamente más bajo.  

 b) Los beneficios adicionales.- Bonificaciones, premios, bonos, 

primas, aguinaldos, pagos a la seguridad social, etc. Para distinguir al 

salario básico del salario total, suele llamarse a éste último salario 

integral.  

Por lo tanto un precio está determinado por la oferta y la demanda 

existente. La demanda de trabajo es una demanda derivada, el trabajo 

no se demanda por sí mismo como un bien de consumo, sino porque es 

capaz de producir bienes y servicios. La demanda de trabajo depende 

de los bienes y servicios en los que interviene para su producción y de 
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la productividad que tenga en un momento determinado con la 

tecnología existente. A mayor productividad se requerirá de menos 

trabajo para producir los mismos bienes.  

La oferta de trabajo dependerá de la cantidad de personas que estén 

dispuestas a renunciar al ocio a cambio de una remuneración y ellas 

estarán afectadas, por lo tanto, por los ingresos que los individuos 

tengan por otros conceptos y por los hábitos y costumbres 

prevalecientes en una sociedad determinada. La estructura de los 

salarios relativos, de lo que se paga a cada una de las especialidades 

que se distinguen en el mercado de trabajo, dependerá de la demanda 

y la oferta de cada una de ellas; estará condicionada por los niveles de 

capacitación promedio de la mano de obra existente y por la estructura 

de la industria o empresa. 

 c) El salario natural.- consiste en el importe de los gastos que hace el 

trabajador en la industria, más una cuota proporcionada de beneficio; y 

á su vez los gastos de producción del trabajo comprenden:  

 Los gastos de manutención, necesarios para reponer y conservar 

las fuerzas del obrero.  

  Los gastos de renovación, precisos para que cada trabajador 

sostenga una familia, en que se forme y eduque el que ha de 

reemplazarle cuando muera ó se inutilice, los gastos de una y 

otra clase dependen y se hallan en razón directa. 

d) Salario nominal.- El salario expresado en dinero. 

e) Salarios reales.- Los salarios reales aumentan cuando aumenta el 

empleo y el producto acelera su tasa de crecimiento y tienden a 

disminuir cuando el crecimiento del producto y el empleo se 

desaceleran. Es expresado en medios de sustento para el obrero, es 
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decir, indica que medios de sustento y que cantidad puede comprar el 

obrero para el y para su familia con la suma de dinero que gana. 

4.6. Enfoque al mercado laboral  

El modelo de intervención propuesto responde que la educación a lo 

largo de la vida que concibe a las personas como sujetos activos de un 

proceso permanente de enseñanza, aprendizaje y fundamenta la 

articulación entre la oferta y la demanda laboral, colocando el foco en el 

fortalecimiento de la empleabilidad, y en el reconocimiento de la 

diversidad y de los saberes y competencias adquiridos en distintos 

ámbitos; la expansión de las oportunidades y el mejoramiento de la 

equidad, entendiendo al género como variable de base sobre la que 

actúan, potenciándose, las otras condiciones de discriminación y 

exclusión social. Esto fundamenta la actuación en la doble lógica de: 

transversalización de la perspectiva de género para hacer que las 

consideraciones de las necesidades y especificidades de las mujeres y 

los varones constituyan una dimensión integral y permanente de la 

política y del que hacer institucional. 

El establecimiento de un vínculo entre el proceso discriminatorio que se 

presenta en el momento de adquirir un determinado nivel de capital 

humano, el que se refleja en las condiciones de contratación laboral y 

prestación de servicios, requiere, en principio, ponerse de acuerdo 

respecto a los conceptos y definiciones para identificar y cuantificar el 

fenómeno.  

Así, siguiendo a McConnell y Brue (1997), se adoptan aquí dos 

conceptos genéricos de discriminación en el ámbito económico: la 

discriminación pre-mercado, que se presenta cuando existen 

diferencias en el acceso a las inversiones en capital humano entre los 

grupos; y la discriminación post-mercado, que se produce cuando el 
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individuo ya es miembro de la fuerza laboral y que, a pesar de tener 

habilidades, instrucción y experiencia semejantes a otros, recibe un 

tratamiento inferior con respecto al acceso a ciertas ocupaciones y 

condiciones laborales.  

4.6.1. Discriminación pre-mercado  

Las decisiones de los individuos respecto a sus niveles de educación u 

otro tipo de entrenamiento determinan, en gran medida, sus 

características laborales al momento de enfrentarse al mercado de 

trabajo. Dichas características, sin embargo, son muchas veces 

resultado de factores de medio ambiente y/o condicionantes exógenos. 

El entorno socio-económico en el cual se encuentra el individuo puede 

estimularlo o limitarlo a elegir un determinado nivel de inversión en 

instrucción.  

Altonji y Blank (1999) determinan factores como: expectativas de 

participación en la fuerza laboral, restricciones en el acceso a la 

educación (culturales, institucionales, etc.), condiciones familiares y 

características de la comunidad, como causantes de las disparidades 

en la acumulación del capital humano. Las diferencias de calidad 

educacional en las escuelas y universidades también pueden crear 

condiciones desfavorables en la búsqueda de empleo y, 

adicionalmente, actuar como un factor desincentivado en las 

preferencias por mayor demanda de instrucción. Si los empleadores 

conocen las disparidades en calidad educacional, éstas también serán 

consideradas al momento de contratar trabajadores. Así, la 

discriminación post-mercado, que se arrastra de la discriminación pre-

mercado, se originará no solamente debido a la cantidad sino también a 

la calidad de la inversión en capital humano.  
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Por último, la selección del campo de especialización laboral puede ser 

también influenciada por el ambiente geográfico y socio-económico y, 

de esta forma, afectar a las expectativas salariales de los grupos de 

individuos.  

4.6.2. Discriminación post-mercado  

En un mundo donde el mercado laboral es completamente flexible y 

transparente y donde los empleadores son racionales, no debería existir 

discriminación post-mercado; personas con iguales habilidades y 

productividades deberían ganar aproximadamente el mismo salario, 

independientemente del género y etnia al que pertenezcan. Bajo este 

contexto, no obstante, puede presentarse cierto grado de segregación 

atribuible a prejuicios raciales o de género por parte de algunos 

empleadores.  

Becker (1971) determina la discriminación por gusto como un costo 

adicional subjetivo que el empleador está dispuesto a pagar al momento 

de contratar un individuo del grupo que le disgusta. Así, la demanda por 

el grupo discriminado es menor bajo ciertas condiciones de oferta,  

como también su salario de equilibrio. Con costos reales más bajos, los 

empleadores o nuevas empresas no podrían entrar al mercado y 

obtener ventajas competitivas al contratar a los trabajadores 

discriminados, lo que incrementaría la demanda por ellos  permitiendo 

en el largo plazo la anulación de la brecha salarial.  

Un segundo tipo de discriminación hace referencia a la dificultad de 

medir la productividad de los individuos en la práctica. Es posible 

conocer algunas variables aproximadas como años de educación y 

experiencia laboral, sin embargo existen otros factores como 

inteligencia, salud y habilidades innatas que afectan la productividad, 

sobre los cuales ni los empleadores ni los investigadores tienen una 
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adecuada información. Si dichos factores fueran distribuidos 

aleatoriamente a lo largo de los diferentes grupos poblacionales no 

debería existir discriminación. 

4.6.2.1.  Discriminación en el mercado laboral y en el Sistema 
Educativo 

Un análisis gráfico Como se señaló anteriormente, la relación entre 

productividad y salarios no es necesariamente tan clara como la 

postulada por la teoría neoclásica. Usualmente se asume que mayores 

niveles de educación se relacionan con productividades más elevadas 

y, por lo tanto, retornos más altos. El Gráfico 2a ilustra estas dos 

sencillas relaciones que conectan los años de escolaridad con los 

salarios, asumiendo, como en la mayoría de los estudios, una función 

lineal simple. Así, una persona con N* años de educación tendrá una 

productividad marginal promedio de MP* que se traduce en un salario 

promedio de W*.   

Una vez controladas las diferencias salariales atribuidas a selecciones 

condicionadas pre-mercado, la existencia de discriminación en el 

mercado laboral implica que la función que  relaciona la productividad 

con los salarios variará entre grupos. En el Gráfico 2b se observa que 

una persona con N* años de educación seguirá teniendo una 

productividad marginal promedio MP*; sin embargo, si es indígena 

recibirá el salario WI* que es menor al salario  WNI* de un no indígena. 

La diferencia relativa DLM= (WNI* – WI*)/WNI* es llamada 

discriminación laboral (discriminación post-mercado).  
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Grafico 2a : Productividad Marginal y Salarios con Educación Homogénea 

 

 

 

Grafico  2b: Productividad y Salarios con Educación Homogénea y Discriminación Salarial 
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No obstante, y como se señaló anteriormente, no solamente los años de 

escolaridad son relevantes en explicar la productividad, sino también 

las diferencias en la calidad de la educación entre los grupos. Este 

aspecto es analizado en el Gráfico 2c. N* años de escolaridad pueden 

reflejarse en una mayor productividad igual a MPH* si la persona recibió 

una mejor calidad educacional o en una menor productividad igual a 

MPL* si recibió una instrucción de menor calidad.  Bajo la  hipótesis de 

que un  indígena tiene acceso a una  educación de calidad deficiente,  

su  salario será de WL,I*,  menor que el  salario WH,I*.  La diferencia 

relativa  DE= (WH,I* - WL,I*)/WH,I* será llamada discriminación salarial 

explicada por calidad educacional, y constituye una forma de 

discriminación pre-mercado. 

 

 Grafico  2c: Productividad y Salarios con Educación Heterogénea y Discriminación Salarial 
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Así, controlando por los años de escolaridad, la discriminación total D 

que experimenta un indígena se puede descomponer en dos partes: la 

discriminación proveniente del mercado laboral (DLM) y la 

discriminación proveniente de la calidad en el sistema educativo (DE).32  

4.7. El empleo en Bolivia  

4.7.1. Evolución del empleo en Bolivia (1976 – 2001)  

En el período 1976 – 2001, se modifica la composición y estructura  por 

edad de la población boliviana, que pasa de una estructura 

eminentemente joven a otra relativamente joven, debido a la 

disminución de los niveles de mortalidad y fecundidad y, 

consecuentemente, crece la importancia relativa de la población en 

edad de trabajar (PET),33 que en 1976 representaba un 45.91%  en 

1992 el 54.67% y en el 2001 el 52.19%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

32 Alejandro F. Mercado , En el Sistema Educativo y el Mercado de Trabajo, 2003,1-7 

33 Población en Edad de Trabajar, es aquella población de 10 años y más.  
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Cuadro 3.1. 

Bolivia: Indicadores de Participación Económica por Género (1976 – 2001) 

 
      Fuente: Elaboración Estudio de Mercado Laboral en Bolivia en base a los Censos de 1976, 1992 y 2001 

    (a)(Población Económicamente Activa/Población Total)*100 
  (b)(Población Económicamente Activa/Población en Edad de Trabajar)*100 

    (c)Población Económicamente Inactiva. Económicamente Activa)*100 

 

La participación de la población en la actividad económica se mide a  

través de  las  Tasas Globales de  Participación Económica.34 A nivel de 

la población total se observa entre 1976 y 2001 un crecimiento 

relativamente importante de la participación económica, que se explica 

por el incremento de la inserción femenina al mercado de trabajo (de 

19.88%  a 41.09%); que, por una parte, compensa la menor 

participación masculina y, por otra, tiene un peso importante en el 

comportamiento de los niveles de participación del conjunto de la 

población.  

 

                                                           

34 Tasas de participación Económica = (PEA/PET) * 100 
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4.7.2. Mercado de trabajo: una perspectiva jurídica 

En el mercado de trabajo no se transa cualquier mercancía, si no la 

capacidad de trabajo de cada individuo, y, por otro lado, personas que 

están necesitados de gente para movilizar su capital. Por ello este es 

un mercado en el cual el Estado está obligado a intervenir. 

La Constitución Política del Estado señala que todas las personas son 

iguales. Entonces la desigualdad no proviene de la normativa sino de la 

economía, la misma que se manifiesta en el mercado de trabajo cuando 

se encuentran los trabajadores y los empleadores para la firma del 

contrato de trabajo que no es otra cosa que un acuerdo entre un 

empleador y un trabajador mediante el cual este último ofrece su fuerza 

de trabajo, su capacidad intelectual o su experiencia a cambio de una 

remuneración o pago. 

4.7.3. Estructura del empleo  

4.7.3.1. Estructura del empleo por rama de actividad Económica  

 Sector Primario.- que comprende las actividades de carácter 

extractivo. Como ser la agricultura (29%). 

  Sector Secundario.- que incluye las actividades de 

transformación de bienes. Como ser la industria manufacturera 

con un (11%)  y la construcción (6%).  

  Sector Terciario.- conformado por los servicios profesionales, 

restaurantes, hoteles, servicios financieros, sociales y 

personales. Como ser los servicios de distribución como el 

comercio y el transporte (22%); y los servicios sociales y 

personales (13.8%). 
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Cuadro 3.2. 

Estructura y Evolución del Empleo por Rama de Actividad Económica y Género 

(2001) 

 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

 

Se indican que existen cuatro grupos ocupacionales a los que accede 

mayoritariamente la fuerza de trabajo; las mujeres se encuentran 

principalmente en Servicios y Vendedores del Comercio, así como en 

Trabajadores no Calificados; en tanto que entre los hombres existe una 

mayor diversificación ocupacional, mostrando una clara predominancia 

en la categoría de Trabajadores Directos (artesanos, operadores de 

instalaciones y maquinaria) y Trabajadores de la Agricultura.35 

 

                                                           

35 Ver anexo 1 
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4.7.4. Análisis de la fuerza de trabajo por genero  

4.7.4.1. Fuerza de Trabajo  Población Masculina 

Desde la creación del mundo siempre sobresalió el hombre en el trabajo 

y en la sociedad, se decía en la teoría de que el hombre tiene que 

mantener  y alimentar a su familia siempre tiene que estar como jefe de 

familia por el mismo motivo la mujer antiguamente no estudiaban  solo 

se dedicaban a hacer ama de casa y al cuidado de los hijos y atender a 

sus maridos. La población masculina tenia el suficiente espacio para 

conseguir un trabajo que el este adecuado. 

Sin embargo hoy en la actualidad podemos indicar que la mujer tiene 

las mismas oportunidades del hombre en tanto en la educación en el 

trabajo pero sin embargo con la diferencia de su salario que es menor.   

4.7.4.2. Fuerza de Trabajo  Población Femenina 

Las mujeres poseen una cultura empresarial baja, por la falta de 

educación, formación profesional y apoyo.  

Existe una clara diferencia acerca del promedio de ingresos 

acumulados mensualmente por las familias de las mujeres que 

desarrollan una actividad  económica independiente. Las actividades no 

remuneradas a las que las mujeres se dedicaban en el marco privado 

de la esfera doméstica como una dimensión del trabajo necesario para 

la reproducción social. De esta forma, el concepto de trabajo pasó a 

incluir tanto el trabajo productivo como el reproductivo y el trabajo 

remunerado como el no remunerado.  

Mediante la situación actual se consiguió un reconocimiento de la 

función productiva de muchas de las actividades domésticas realizadas 

mayoritariamente por mujeres. 
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Se identificó también un reparto vertical del trabajo entre hombres y 

mujeres, inclusive en sectores o ramas de la producción más 

feminizadas. Eso significa que la mayoría de las mujeres ocupan 

puestos de menor jerarquía, menos calificados o no calificados, y que 

en general reciben menores remuneraciones, aun en aquellos puestos 

con el mismo nivel de calificación que los hombres. 

Hoy la mujer  en el mundo del trabajo, se presenta como uno de los 

rasgos distintivos de las últimas décadas, provocando modificaciones 

en la vida cotidiana de las familias y en el resto de las instituciones 

sociales. Tanto razones económicas, como factores de orden cultural 

que vienen desarrollándose conjuntamente, han impulsado la 

agregación de la mujer al ámbito público. Ellas no solo participan en el 

mercado respondiendo a necesidades económicas mas o menos  

coyunturales, sino también debido a que buscan ampliar sus márgenes 

de independencia económica y autonomía personal respecto de los 

hombres: el trabajo remunerado es entendido como vehículo de 

integración social y resguardo contra la exclusión, así como facilitador 

de nuevas formas de relacionamiento social, Al mismo tiempo, 

continúan cargando con la responsabilidad de los arreglos domésticos 

familiares necesarios que garanticen su desempeño laboral, lidiando 

con la representaciones, creencias y practicas de genero que lo 

dificultan, tanto en sus hogares como en el lugar de trabajo.  

4.7.4.3. Tasa global de participación 

La participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, que mide 

la proporción de personas que efectivamente están en el mercado de 

trabajo con o sin remuneración respecto del total de personas en edad 

de trabajar. 
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En general, más del 50 % de las mujeres en edad de trabajar se 

encuentran en el mercado laboral. En comparación a los hombres que 

representan las tres cuarta partes de la población en edad de trabajar, 

respecto a su grupo poblacional masculino. Se observa una diferencia 

entre mujeres y hombres en la participación efectiva del mercado 

laboral.  

La masiva participación de la mujer en la actividad económica es por 

que necesita aumentar sus ingresos familiares para satisfacer sus 

necesidades básicas. Esta forma dominante de inserción laboral de la 

mujer en los estratos mas atrasados de la económica, se asocia con 

factores de carácter estructural, con las condiciones generadas por las 

orientaciones y el curso de política económica vigente para el 

comportamiento más amplio e relaciones de género entre hombres y 

mujeres, su significado en el funcionamiento social. 

Es este contexto la mujer se encuentra, ampliamente representada, 

como fuerza laboral en los sectores más atrasados de la economía, 

aspecto que se explica a partir de las consideraciones de género, y 

otros factores asociados a la ausencia de oportunidades de empleo 

productivo y adecuadamente remunerado.  

Esta construcción cultural de lo femenino, y por lo tanto del trabajo que 

desarrolla la mujer, se traduce en una discriminación objetiva y 

creciente en el empleo, los ingresos, y el acceso a recursos 

productivos, independientemente de su condición socioeconómica. Sin 

embargo, en un marco global de subordinación de género en el ámbito 

laboral, la discriminación se agudiza en los más bajos de la jerarquía 

social, por que a la condición de la mujer, se añade la condición de 

pobreza. 
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De acuerdo a datos de investigaciones realizadas se muestra que la 

población PEAFEM36 , en el año 1976 la mujer tenia una participación 

de un 19%  y hubo un crecimiento en 1992 con una participación del 

41%, con 1992 se mantiene constante el 2001 con el 41%, para el año 

2004 llega a una participación de 71.92%. Esta ultima, se explica 

principalmente por un ritmo creciente y sostenido de la tasa de 

participación global, como se aprecia en el siguiente cuadro 3.3 en 

comparación a la PEAMASC.37, cierre a predominado su participación, 

con el 63.61% en el año 2001 que efectivamente ofrece sus servicios 

en el mercado laboral. 

 

 

Cuadro 3.3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

36 Población económicamente activa femenina 

37 Población económicamente activa masculina 
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Gráfico 3. 

Tasa de Participación por sexo 
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Fuente: Arze,Et.aL."Empleo y Salario: el círculo de pobreza y Cedla, Dossier 

 

4.7.5. Características de la fuerza de trabajo  

Existen ramas de actividad con predominancia masculina y otras con 

predominancia femenina. Existe un claro predominio masculino en las 

actividades primarias y secundarias, como Minería, Electricidad y 

Construcción. En el sector terciario se nota lo inverso, pues el empleo 

es mayoritariamente femenino en este sector, principalmente en 

Comercio, Restaurantes, Hoteles, y Servicio Doméstico. 
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Cuadro 3.4. 

Bolivia: Población Económicamente Activa por Rama de Actividad, Según Género  (2001) 

 

 

En relación a la edad, el grueso de los trabajadores hombres y mujeres 

se encuentran entre los 25 y 59 años, aunque en algunas ramas como 

Agricultura, Comercio y Servicio Doméstico, la fuerza de trabajo es más 

por las edades de 40 – 65 años. 
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Gráfico 4. 

Bolivia: Población Económicamente Activa por Rama de Actividad, Según Género (2001) 

 

 

4.7.6. Análisis económico de la discriminación 

Existe discriminación cuando el mercado ofrece diferentes 

oportunidades a personas similares que solo se diferencian por su raza, 

grupo étnico, sexo edad y otras características personales. La 

discriminación refleja lo prejuicios de algunas personas contra ciertos 

grupos de a sociedad como estamos analizando en este documento la 

discriminación de la mujer. 

No cabe duda de que los salarios varían significativamente de unos 

grupos de trabajadores a otros. El salario del hombre negro mediano es 

bajo su salario y mas bajo es de la mujer, las diferencias salariales que 

observamos en la economía son atribuibles en gran medida a los 

determinantes de los salarios de mera observación de las diferencias 

salariales entre los grandes grupos. Podemos decir que también es 

culpa del gobierno de sus políticas aparte que de la educación que 

también es fundamental. 

En el entendido que los niveles e estudio alcanzados por mujeres y 

hombres forma parte vital el capital humano y de la calidad de vida de 
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la población, pues esta condición les permite adquirir mayor 

información, conocimiento y desenvolvimiento en diferentes ámbitos 

como  del empleo y la salud 

Asimismo, discriminación salarial y el menor acceso a recursos 

productivos por parte de la mujer, determinan que en promedio, sus 

ingresos sean apenas el 60% el que obtienen los hombres. 

 

Cuadro 3.5. 

 

 

4.7.6.1. Desempleo y subempleo  

Se estima que la fuerza de trabajo desempleada en Bolivia hacia el año 

2001 alcanza a 135.757 personas, lo que significa un 4.33% de la 

población ocupada. Las tasas de desempleo abierto en el país han 

subido de 2.94% en 1976 a 4.33% en el 2001 debido a despidos en la 

administración pública y por el cierre de empresas;38 sin embargo, éstas 

                                                           

38 ILDIS-CEDLA, Informe Social Bolivia, Diez años de Ajuste Estructural. No. 2. 1995 
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son relativamente bajas y se explica por el aumento del subempleo, que 

afecta a un importante porcentaje de la población económicamente 

activa.  

4.7.6.2. Características de la fuerza de trabajo desocupada   

El desempleo en Bolivia afecta principalmente a la fuerza de trabajo 

joven; alrededor del 65% se encuentra entre los 15 a 44 años y el 74% 

de los desempleados son varones, el 26% son mujeres, las tasas de 

desocupación alcanzan a 5.34% y 2.76% en varones y mujeres, 

respectivamente. Según la condición de desocupación, se tiene que la 

categoría de aspirantes está constituida principalmente por fuerza de 

trabajo joven menor a 20 años; mientras que los cesantes presentan un 

predominio de personas que tienen entre 25 y 59 años. 

 

Grafico 5 

Bolivia: Distribución relativa de la Población Desempleada por genero (2001) 

 

 

La información del Cuadro 3.4 muestra que el desempleo abierto, pese 

a su nivel relativamente bajo, afecta a la población con más propensión 
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al trabajo (25 – 59 años); en las edades marginales se observan 

proporciones bastante menores de desempleados.  

4.7.6.3. Nivel de Instrucción  

Los datos del siguiente cuadro evidencian que el desempleo afecta 

principalmente a la fuerza de trabajo con nivel de instrucción secundaria 

y superior. Entre las mujeres, las mayores tasas de desempleo se 

advierten en el nivel Superior; mientras que entre los hombres, las 

tasas son más altas y más homogéneas por nivel de instrucción, 

probablemente porque ellos se insertan en mayor proporción al trabajo 

asalariado. 

 

Cuadro 3.6. 

Bolivia: Tasas de Desocupación según Nivel de Instrucción y Genero (2001) 

 

 

4.7.6.4.  Subempleo  

El subempleo se refiere al empleo inadecuado, se caracteriza por el 

trabajo en jornadas cortas y/o la percepción de ingresos bajos, dadas 

las cualidades de los ocupados. 
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Cuadro 3.7. 

Bolivia: Tasa de Subempleo por Género (1999 – 2001) 

 

 

 

Grafico 6 

Bolivia: Tasa de Subempleo por Género (1999 – 2001) 

 

 

Los datos muestran que el subempleo en Bolivia constituye la principal 

forma de inadecuada utilización de la fuerza de trabajo. En el período 

1999 – 2001, el subempleo fue alto, afectando a un tercio de la 

población económicamente activa, principalmente a las mujeres. De 

acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares, se establece que la 
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magnitud del subempleo se extiende al conjunto de las actividades 

económicas.  

Los mayores niveles de subempleo visible se presentan en la 

silvicultura y pesca, educación y servicios personales; en cambio, el 

invisible afecta de manera importante a casi todas las ramas de 

actividad. La rama de actividad Intermediación Financiera tiene el nivel 

más bajo de sub-utilización de la fuerza de trabajo. Otro indicador 

importante del empleo constituye la Tasa de Desempleo Equivalente.39  

El año 2000 en el área urbana alcanzó a 15.15%, lo que significa que 

aproximadamente 15 personas ocupadas de cada 100 quedarían 

cesantes si la demanda de trabajo existente se  distribuyera de forma 

tal que todos quienes trabajen estén plenamente ocupados; o que sería 

necesario crear aproximadamente 15 puestos de trabajo pleno 

adicionales por cada 100 personas ocupadas de manera de absorber 

plenamente el subempleo. 

 

Cuadro 3.8 

Bolivia: Tasa de Desempleo Equivalente en Área Urbana por Genero (1999-2001) 

 

 

                                                           

39 Tasa de Desempleo Equivalente, representa el porcentaje de subempleados convertidos al 
equivalente de desempleados, con respecto a la PEA. 



 

- 84 - 

 

Grafico 7 

Bolivia: Tasa de Desempleo Equivalente en Área Urbana por Género 
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CAPITULO V 

 

MERCADO DE TRABAJO   

 

5.3. La mujer y el mercado de trabajo 

Como se encontró, los problemas del mercado laboral son 

principalmente de la población que emigra al área urbana. Buscando 

una vida mejor y se encuentran con el problema del desempleo, como 

fenómeno mas importante del mercado laboral, la discriminación de los 

salarios por la consecuencia de su falta de educación  y sobre todo en 

la población femenina. 

Este fenómeno esta íntimamente vinculado con el proceso intenso de 

migración rural-urbano producida en el siglo XX y que son 

consecuencias de la situación en el sector agropecuario, que está 

vinculado a su vez con el modelo industrializador implementado en 

nuestros países en las últimas décadas.  En cuanto a las migraciones 

rural y urbanas que tanto se han producido en este continente y que 

han creado los cinturones de la miseria, y han creado numerosos 

problemas urbanos por  la marginación, podemos afirmar que un  

determinante real de la situación del trabajo informal en nuestro 

continente.  

Existe una baja formación educativa en los productores, que va 

congruente con el nivel de ingreso que poseen. El bajo nivel de acceso 

al crédito es una característica fundamental de ese proceso, y es causa 
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también de la existencia de este tipo de estructuras productivas, 

vinculada también a la relación con la propiedad del medio de 

producción y la carencia de títulos.  

Está generalizada la baja productividad en el sector, y una 

característica importante es la falta de acceso a los servicios sociales, 

como seguridad social.  

Este sector informal tiene una relación directa con otros sectores lo que 

fortalece la comercialización, deja escapar trabajo de la pobreza rural, 

provee en servicio que amplia al sector urbano, provee servicios muy 

necesarios y aumenta consumo. El sector informal también juega un 

papel importante en el reciclaje de los bienes considerados 

desperdicios y que de una u otra forma serian subutilizados.  

La mujer juega un papel predominante en el mercado informal. Impulsar 

el desarrollo del sector informal amplia la migración de las mujeres del 

campo y genera que esta se involucre aun mas en el sector, dadas sus 

condiciones culturales e históricas. El problema fundamental de la 

migración y los procesos de urbanización de los últimos años, ha sido el 

alto desempleo de nuestros países subdesarrollados.  

La migración es en general producto de un problema del modelo de 

desarrollo implementado, y esta migración es determinante para los 

múltiples problemas sociales del continente, determinante también del 

crecimiento acelerado del sector informal. 

El incremento de la participación femenina en el trabajo remunerado 

podría deberse a la crisis del modelo económico, al crecimiento de 

hogares encabezados por mujeres, a la elevada migración de las 

mujeres del campo a la ciudad, a la urbanización creciente, a la 

expansión y diversificación del sector de servicios, a la amplia 
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reestructuración de la planta industrial, a la reducción de la fecundidad, 

al incremento en los niveles educativos, a los cambios y modificaciones 

en la vida cotidiana y familiar entre otras.  

5.3.1. La participación de la población femenina rural 

En Bolivia, la participación económicamente activa en las zonas rurales 

corresponde a 94.2% para los hombres y 77.4% para las mujeres, 

indicando una participación de la mujer bastante elevada en 

comparación al resto de los países latinoamericanos. 

La mujer rural en Bolivia trabaja muy intensamente en las actividades 

agrícolas, ellas se encargan de la compra de insumos, cuidado de los 

huertos familiares y la ganadería menor, al mismo tiempo, participan en 

la toma de decisiones y la comercialización de los productos. Para 

complementar el ingreso familiar, la mujer trabaja en actividades  como 

la producción textil, elaboración de todo tipo de artesanías, 

dependiendo de los recursos y condiciones del contexto. Se suma 

actividades cotidianas en sus hogares y comunidades. 

Existen sectores de la agroindustria rural donde es evidente el 

predominio de la participación femenina, por ejemplo en el 

procesamiento de frutas y hortalizas mermeladas, dulces, jugos, 

conservas, vinagre, etc.; en la fabricación de quesos, mantequilla y 

otros derivados de la leche, en el procesamiento de granos y en 

artesanías.40 

 

 

                                                           

40 FAO: 2004 
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5.4. Discriminación en el mercado Laboral en Bolivia  

Antes de realizar un análisis de la problemática de la discriminación en 

el mercado laboral en Bolivia, conviene señalar algunos aspectos de la 

población boliviana  con el objetivo de entender mejor nuestro sujeto de 

estudio. 41Bolivia mantiene un crecimiento demográfico promedio del 2 

por ciento anual y una tasa anual promedio de 4,27 por ciento para el 

área urbana. La tendencia creciente de la población urbana contrasta 

con la tendencia mostrada en el área rural. Con base en los datos del 

INE, hasta el año 2002, la población rural se ha mantenido constante, 

por lo que el crecimiento de la población urbana estaría explicando el 

crecimiento total de la población en Bolivia. El  Cuadro 4.1 presenta 

algunos indicadores del mercado de trabajo en Bolivia por área 

geográfica.  

 La Tasa Global de Participación para el año 2002 muestra que el 64 

por ciento de las personas en edad de trabajar están trabajando o están 

buscando alguna fuente de ingresos, sin embargo las mujeres tienen 

una menor participación con solo el 56 por ciento; de la misma forma, la  

Tasa de Desempleo Abierto muestra que el 6.94 por ciento de las 

mujeres están desempleadas, un porcentaje mayor al 4,31 por ciento 

que corresponde a los hombres. Estas diferencias estarían sugiriendo, 

en principio, una importante discriminación laboral por género en 

Bolivia. 

                                                           

41 Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Cuadro 4.1. 

BOLIVIA: Indicadores de Empleo por Sexo según Área Geográfica, 2002 (En porcentajes) 

 

 

En el Cuadro 4.2 podemos ver que existen marcadas diferencias en 

términos de ingresos salariales cuando se realiza la distinción por grupo 

étnico. El grupo de indígenas mejora sustancialmente sus ingresos al 

momento de migrar a la ciudad, reflejándose ello en un aumento de sus 

ingresos laborales superior al 400 Bs., y a la vez, una persona no 

indígena también tiene un incentivo suficiente para migrar al área 

urbana ya que su ingreso será mayor en más del 300 Bs. Al analizar la 

discriminación del mercado de trabajo en relación al origen étnico 

encontramos que el salario de una persona indígena, en el área urbana, 

corresponde al 64 por ciento del ingreso de una persona no indígena, 

mientras que en el área rural la diferencia es del 52 por ciento. 
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Cuadro 4.2. 

Estructura de ingresos Laborales 

Ingresos Laborales Promedio Mensual (En Bs.) 

 

 

En el Cuadro 4.3., se observa que la diferencia salarial general entre 

hombres y mujeres es amplia, las mujeres, en promedio, reciben la 

mitad del salario de los hombres 54%. Cuando realizamos la distinción 

por sexo y por región geográfica, encontramos que el salario promedio 

de las mujeres corresponde al 57 por ciento del salario promedio de los 

hombres en el área urbana, en el área rural la diferencia salarial es 

mucho mayor, ya que el salario promedio de las mujeres corresponde al 

27 por ciento del salario de los hombres. En éste punto se debe 

reconocer que la medición de los salarios en el área rural se torna 

imprecisa debido al trabajo no remunerado de las mujeres en las 

actividades agrícolas, además de los valores producidos dentro de cada 

economía familiar que son directamente utilizados en el autoconsumo.  
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Cuadro 4.3. 

BOLIVIA: Ingresos en la ocupación principal por sexo  según área urbana y rural, 2002 

 

Combinando estos resultados con los indicadores mostrados en el 

Cuadro 4.1., podemos inferir, a priori, que la discriminación por sexo en 

el mercado laboral boliviano se ve acentuada desde varias 

perspectivas: 

i) Las mujeres del área urbana que no son indígenas tienen una barrera 

discriminatoria estructural en el mercado de trabajo, lo que se observa 

al constatar que alcanzan niveles salariales menores. 

ii) Las personas indígenas tienen una barrera estructural discriminatoria 

en el mercado laboral debido a su origen étnico. 

iii) Las mujeres indígenas sufren una discriminación mayor en el 

mercado de trabajo por el hecho de ser mujeres y por corresponder a 

un grupo étnico discriminado.  

Se debe destacar que en el análisis de la discriminación en el mercado 

laboral boliviano, los factores de pre-mercado son fundamentales en la 

explicación del comportamiento del mismo.  En ese sentido, un factor 

importante en el momento en que una persona ingresa a formar parte 

de la fuerza laboral es la educación que ha recibido. 
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5.4.1. Ingreso mediante la movilidad social en teoría  

Bolivia no se encuentra en el equilibrio con igualdad de ingresos, por el 

contrario, es uno de  los países latinoamericanos donde el nivel de 

concentración de la riqueza es uno de los más elevados, asimismo 

tampoco se encuentra en un equilibrio con igualdad de  oportunidades, 

por el contrario, los elementos de discriminación y de segregación 

afectan fuertemente a los individuos en el pre-mercado, es decir en el 

etapa de acumulación de capital  humano y se reflejan, en mayor grado, 

posteriormente en el mercado laboral42. Basándonos sólo en 

observaciones casuales se puede decir que estamos en un equilibrio 

con muy baja movilidad social: Los hijos de las personas de clase social 

alta asisten a buenos colegios privados  y alcanzan niveles 

universitarios; mientras que los hijos de familias rurales y pobres 

asisten a colegios fiscales, generalmente de mala calidad y apenas 

terminan el ciclo primario.     

Tal como lo destaca el estudio de Mercado la baja movilidad social, es 

decir el hecho de que las personas se sitúen en el mismo lugar de la 

distribución del ingreso año tras año, estaría eliminado todos los 

incentivos para esforzarse o acumular capital, los pobres no tendrían 

incentivos para invertir en la educación de sus hijos, porque intuyen 

que, sin  movilidad social, la educación no va a hacer ninguna 

diferencia en la vida futura de sus hijos.   

5.4.2. El carácter de la discriminación étnica en Bolivia  

Es importante señalar que la menor inversión en capital humano en la 

población indígena es una característica estructural. Durante la gestión 

2000 se encuentra, por ejemplo, que del total de niños entre 12 y 19 
                                                           

42 Mercado, Andersen y Muriel, 2003 
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años que pertenecen, o que se auto califican como pertenecientes, a un 

grupo no indígena, el 87.4 por ciento se matriculó en un establecimiento 

educativo, mientras que el restante 12.6 por ciento no lo hizo. Frente a 

ello, del conjunto de niños que pertenecen a un grupo indígena, más de 

una cuarta parte no se matriculó en un establecimiento educativo.43  

Un segundo tópico importante a tratar en la segregación pre-mercado 

son las diferencias en calidad educacional entre los grupos étnicos. Por 

lo tanto, los individuos son educados en la región donde nacieron. 

 

Cuadro 4.4. 

Indicadores Promedio de Calidad Educacional por Etnia 

 

La primera variable, conocimiento del idioma extranjero, muestra que la 

población indígena se encuentra en desventaja con respecto a la 

población no-indígena. En Bolivia, este indicador representa una señal 

                                                           

43 Ver anexo 2  
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positiva importante sobre las habilidades del individuo en el momento 

de ofertar trabajo y se constituye, por lo tanto, en un factor relevante de 

discriminación pre-mercado. Se debe a la educación de los indígenas. 

Los cuales tienen  desventajas de la población indígena se encuentra 

en el nivel académico del profesorado (medido como la proporción de 

profesores normalistas del área).  

En Bolivia, por ejemplo, la población que vive en el área rural, 

usualmente indígena, se dedica principalmente a las actividades 

agrícolas y pecuarias; sectores que presentan niveles de productividad 

bajos y, por lo tanto, ingresos menores. 

5.4.3. Discriminación laboral post-mercado  

Como ya se señaló anteriormente, los grupos discriminados no 

solamente son afectados negativamente en el proceso de formación o 

acumulación de capital humano, sino también en el proceso de 

contratación y en las condiciones laborales. Los cuadros 4.5a y4.5b se 

refieren a la discriminación laboral en el acceso a los distintos grupos 

ocupacionales. En el ámbito urbano, que por las características 

destacadas, es el que brinda un mejor acercamiento a la problemática 

de la discriminación por origen étnico, se observa que el grupo indígena 

es fuertemente segregado de los grupos más elevados de actividad 

(Grupos 1 a 4) y, contrariamente, tienen mayor presencia en los grupos 

ocupacionales que corresponden a mano de obra poco calificada.  



 

- 95 - 

 

Cuadro 4.5 a 

Discriminación Laboral por Grupo Ocupacional, Área Urbana 

 

 

Cuadro 4.5 b 

Discriminación Laboral por Grupo Ocupacional, Área Rural 
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Lo que llama la atención es que en ambos casos el índice es 

relativamente bajo, lo cual se explicaría por la fuerte presencia del 

grupo criollo – mestizo que, en cierta medida, estaría borrando las 

diferencias étnicas al momento de insertarse al mercado laboral.  

 El Cuadro 4.6 presenta la distribución de los grupos indígena y no 

indígena por actividad económica. En ellos se puede observar, con 

mayor claridad en el área urbana que en el área rural, que los indígenas 

se encuentran mayormente agrupados en actividades que requieren de 

menor calificación, sin embargo es importante destacar que en el caso 

de la industria manufacturera el porcentaje de la población indígena que 

trabaja en este sector es igual que para el caso de la población no-

indígena.   

Los siguientes gráficos detallan los ingresos laborales mensuales de la 

actividad principal. El gráfico 8(4.1a) los ingresos mensuales de los de 

origen indígena está entre los 400 y 800 bolivianos, mientras que para 

los no-indígenas la moda se encuentra entre los 800 y 1,200 bolivianos. 

A partir de este nivel de ingresos, las remuneraciones del no-indígena 

se encuentran siempre por encima del grupo indígena, lo que refleja 

claramente la diferenciación salarial.  
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Cuadro 4.6. 

Grupos Indígena – No Indígena por Actividad Económica (En Porcentaje) 
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Puede apreciarse también que la media de ingresos laborales para el 

no-indígena es un 30 por ciento más elevada que la de los indígenas: 

1,960 bolivianos frente a 1,501 bolivianos. En ambos casos, la 

dispersión es alta. 

 

Grafico 8 (4.1a) 

Distribución de Ingresos Laborales Mensuales, Área Urbana, 2000 

 

 

El gráfico 9(4.1b) explicita el mismo procesamiento de datos para el 

área rural. En este caso se observa que en los dos grupos la mayor 

proporción de sus miembros está concentrada en los ingresos más 

bajos; aunque para los indígenas más de la mitad de sus ocupados 

perciben una renta mensual por su actividad principal menor a 400 

bolivianos. Entre 400 y 800 bolivianos las funciones se cortan y, a partir 

de allí, la proporción de personas del grupo no indígena es mayor al de 
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los indígenas, es decir que a partir de este estrato hay más personas no 

indígenas con mejores ingresos. 

  

Grafico 9(4.1 b) 

Distribución de Ingresos Laborales Mensuales, Área Rural, 2000 

 

5.4.4. La Educación 

La educación secundaria presenta, en general, mayores restricciones y 

problemas. La migración es un fenómeno que determina una caída 

importante en la estadística de la educación secundaria en el área rural. 

Para el 2001, la cobertura de la educación secundaria alcanzaba 50% 

para las mujeres y 53% para los varones. En el área rural la asistencia 

a la secundaria es menor a la urbana y se observan mayores brechas 

de género. Asociado a este indicador se encuentra la alta tasa de 

abandono que se produce sobretodo en los varones. 

En relación al logro educativo en secundaria, las brechas más 

importantes se encuentran entre mujeres del área urbana y rural: 
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mientras el 64% de las mujeres del área urbana entre 20 y 21 años de 

edad completaron 12 años de estudio, en el área rural apenas alcanzó 

el 8% de mujeres es este grupo alcanzó este nivel. 

Grafico 10 
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CAPITULO VI 

 

MARCO PRÁCTICO 

  

El trabajo que se realiza a la población femenina, por el cual habido un 

incremento en la población y a la vez en la fuerza de trabajo. Se definió 

como grupo objetivo del estudio a las mujeres de la región del 

Departamento de La Paz que trabajan en la actividad de la rama del 

sector terciario bajo las modalidades por cuenta propia o empleadas. 

Para evitar problemas de la participación de la mujer en el mercado 

labora, se selecciono la PEA (Población Económicamente Activa), son 

las mujeres que si pueden participar en el mercado laboral. 

Para este análisis se cuenta con una muestra de 5.352 mujeres en el 

contexto nacional de la encuesta MECOVI, ya que se tiene solo esta 

cantidad de datos, producto de la eliminación de los hombres en la 

encuesta, tomando en cuenta que en la encuesta de hogares existe una 

muestra de tamaño 25.116, de los cuales 12.461 son hombres o sea un 

49.5% y 12.705 son mujeres o sea un 50.5%, de la muestra de mujeres 

solo 5.352 son PEA, finalmente para realizar la selección de la muestra 

se descarta a las mujeres que no se encuadran en ninguna categoría de 

ocupación laboral, sin embargo la población tomada del mercado 

Rodríguez su muestra es de 1.205 personas que tienen un puesto 

dentro del mercado pero entre ellas son 193 empleados varones y 
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1.012 son empleadas mujeres quienes si participan en la población 

económica activa. 

Por tanto el estudio que se realizo se focalizo en una muestra de 500  

mujeres que son empleadas activas en el mercado Rodríguez pero sin 

embargo ellas viven a los alrededores de nuestro departamento de La 

Paz. Se hizo un empadronamiento en todo el mercado “Rodríguez”, en 

el cual existen mujeres que tienen un puesto fijo para realizar su 

actividad de trabajo cada día y las 12 horas de trabajo, sin embargo hay 

muchas mujeres que solo pueden realizar su actividad de trabajo 2 

veces a la semana por no tener un puesto fijo en el mismo. La 

población encuestada es de la urbana un 35.4 % y de la rural es un 

64.6. 

Son trabajadoras cuyas edades fluctúan entre 15 hasta 60  años, es 

decir ligeramente mayor que las mujeres que trabajan en el mercado 

formal. La mayor parte de ellas tiene pareja,  y pertenecen a hogares 

relativamente pequeños el 28.8 % a hogares de hasta cuatro miembros, 

36.4 % a hogares de  6 miembros, y sólo un 15.8 % a hogares más 

extensos. 

6.1. Análisis estadístico 

Para este estudio se tomo en cuenta  sector del mercado municipal 

“Rodríguez” que tiene como vendedoras a 1220 entre ellos están 

vendedoras ambulantes, con puesto fijo y las que venden por mayoría. 

Sin embargo se pudo realizar a las encuestadas a 500 personas, lo 

restante de las personas no quisieron ser encuestadas por motivo de 

tiempo por otras razones que no fueron explicadas, y también se fue 

eliminado la participación del hombre por tal motivo no fue encuestado.  
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Tabla 1 

Estado Civil de mujeres que trabajan en el mercado  

N= 500 

 
          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 2 

Localidad que pertenece la persona  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La mayoría de las mujeres son casadas, un 26.8 %solo conviven por 

diferentes razones un 20.8% son solteras, mayormente las personas 

mayores son separadas o viudas. La mayoría de la población 

encuestada son mujeres del campo el cual abarca con un 64.6% de 

población rural y un 35.4%pertenecen a la población femenina urbana 

las cuales no tienen mucha obligación con du familia. 
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Tabla 3 

El número de miembros de la familia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4 

Trabajadoras  según si tuviesen interés en estudiar 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 5 

Trabajadora según las razones por las que no participa estudiar 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Interés en capacitarse.- Por otra parte, es importante destacar que el 

interés por capacitarse es mayor que la asistencia a cursos. Sobre el 

73% de las mujeres señalaron que tenían interés en capacitarse y casi 

el setenta y tres dijo además disponer de tiempo para hacerlo. El tema 

de no haber podido completar la educación secundaria hace que 

aprecien altamente la posibilidad de aprender nuevas cosas, la 

oportunidad de  capacitarse. De esta manera, retoman aquello que se 

truncó por falta de dinero, o por falta de interés, o por la restricción 

familiar por ser mujer, que son las razones más nombradas  por las 

mujeres que no pudieron continuar sus estudios. La posibilidad de 

participar en alguna capacitación es muy valorada, es una de las 

situaciones por las cuales son capaces de desplazar otras actividades 

puesto que sienten que es una inversión, algo esencial. 

La más poderosa motivación para el trabajo se refiere a las 

necesidades económicas de las mujeres y sus familias, y a las fuertes 

restricciones de un mercado de trabajo que ofrece pocas posibilidades 

de empleo, de mala calidad, mercado al cual es también difícil de 

acceder debido según ellas a diversas razones como: la edad  ya sea 

porque  están en edad fértil o porque han superado un cierto límite de 

edad, o porque no cumplen con los requerimientos de las empresas. 

Trabajar en la casa no es óptimo para las mujeres porque implica a 

menudo una carga laboral muy intensa. Los estudios realizados al 

respecto revelan que las mujeres que trabajan en su hogar delegan muy 

pocas responsabilidades y tareas en terceras personas, a diferencia de 

las que trabajan fuera de él. El trabajo independiente es una buena 

opción frente a un mercado de trabajo muy restringido, porque les 

permite a las mujeres generar ingresos y administrar con mayor 

autonomía su tiempo total de trabajo, pero puede implicar un mayor 

costo para ellas en desgaste y cansancio. 
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Tabla 6 

Trabajadoras hasta que curso estudio 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Nivel educativo.- Una proporción relativamente grande es los que 

estudiaron hasta primaria 30.6% pero existe una  similar a la proporción 

estimada a las mujeres que no asistieron al colegio con un 30.4%, y 

sólo un 17.6% completó la educación media. Un 75% de las mujeres 

encuestadas declaró que le gustaría poder completar su educación, lo 

cual sugiere una alternativa interesante a considerar en futuros 

programas de capacitación para el sector. 

 

Tabla 7 

Trabajadoras, según actividad que realizan 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Actividades que realizan.-  Las cifras de la encuesta indican que las 

ramas que concentran la casi totalidad del empleo femenino que se 

realiza dentro del mercado informal corresponde a “Fabricantes o 

confesionista”, “Presta Servicio”, “Comercio” y “Promotora de servicios”, 

todas ramas feminizadas en el mercado de trabajo. El trabajo que se 

realiza por cuenta  ajena se concentra en los fabricantes, y el que se 

realiza por cuenta propia en el comercio. Las mujeres que trabajan en 

comercio se dividen en dos grupos: las que venden los propios 

productos que ellas fabrican y las que revenden otros artículos 

comprados en el mercado. En los casos que integraron la muestra del 

estudio, sus actividades se desarrollan preferentemente en la rama del 

Comercio y en el ser fabricantes (de confección y alimentos). El trabajo 

a domicilio en el sector servicios es relativamente menor a los otros 

sectores sus niveles de ingresos y de acuerdo a los estudios realizados 

en el país ha crecido en los últimos años. 

 

Tabla 8 

Horas que Trabajan al día  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Jornada de trabajo.-  Las jornadas laborales de las mujeres que 

trabajan por cuenta propia. Las que realizan las jornadas más cortas 

son las trabajadoras independientes concentrándose en jornadas 
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inferiores a 5 horas diarias, le siguen las que trabajan por 6 o 12 horas 

al día aunque muestran bastante dispersión en la extensión de la 

jornada tienden a concentrarse alrededor de las 12 horas diarias. Las 

que desarrollan jornadas más extensas son las que combinan ambas 

formas de trabajo, concentrándose en jornadas superiores en 14 horas 

diarias. Las cifras de las encuestas señalan que las jornadas más 

cortas de trabajo corresponden a las mujeres que tienen doble trabajo o 

se dedican a estudiara. Para conocer el número de horas de trabajo 

diario se les preguntó primero si habían trabajado la semana pasada y a 

aquellas que contestaron afirmativamente se les preguntó por el 

número de horas que cada día habían destinado a su actividad. Un 

mayor pate aproximadamente de ellas no había trabajado la semana 

anterior o no lo hizo todos los días. 

 

Tabla 9 

Cuanto ganan al mes  

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10 

Trabajadoras según el aporte de ella en el ingreso familiar 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

El nivel de ingreso.- El nivel de ingresos de estas familias es muy 

bajo, ganan menos de 500 bolivianos al mes para la mayor parte de 

ellas, el 28.6% logran reunir ingresos superiores a esa cifra, pero un 

9.4% de las mujeres reciben mas 700 hasta 1000, pero que en casi 

ningún caso sobrepasan los 1000 bolivianos. El aporte económico de 

las mujeres al hogar es todo su ingreso el 63.6% de las mujeres señaló 

que su ingreso supera a que las mujeres aportan todo su ingreso a la 

familia o es el único aporte a la familia,  pero más del 17.6% de ellas 

aporta menos de la mitad o muy poco. Es importante destacar que las 

otras personas que aportan económicamente al hogar tienen edades 

diferentes a las de las trabajadoras detectándose muy baja presencia 

de jóvenes menores de 15 años en estas actividades. 
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Conclusiones y Recomendación 

La hipótesis tiene concordancia con el nivel de estudio ya que la mayor 

de las poblaciones rurales tienen poca formación educacional como se 

demuestra en la muestra, que la mayoría de la población solo estudian 

hasta el ciclo primario son muy pocos que logran estudiar hasta llegar 

una profesión. 

 De las personas encuestadas se puede ver que en el ciclo 

primario asistieron 153 personas del total de los encuestados, sin 

embargo la otra parte no asistieron al colegio por diferentes razón 

esta población es de 152 personas con un porcentaje de 30.4 de 

los que solo ponen su fuera de trabajo.  

 La educación en este segmento social tiene un costo de 

oportunidad que se salva cuando la persona deja el estudio y 

amplia la jornada de trabajo o dentro del comercio. 

La educación representa un consumo de tiempo que afecta la         

disponibilidad de fuerza de trabajo, por tal motivo las personas se 

dedican a trabajar para poder tener un ingreso y poder mantener a 

su familia44.  

 La actividad que se dedican las personas que emigran a nuestra 

ciudad es de sector  comerciante (Vendedoras ambulantes)  las 

cuales representan un 47.68 % de las personas que se dedican, 

la segunda actividad es ama de casa con un porcentaje de 

19.69.45 

                                                           

44 Ver Tabla 6 Pag.: 76 

45 Ver Tabla 7 Pag.: 76 
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 La estructura familiar que contiene esta fuerza de trabajo se 

constituye entre 1 y 6 miembros con un 65 porciento estas son 

las familias mas extensas que se pudo constatar, al interior de 

estas familias se tomarían las decisiones de participación en el 

mercado.46 

 La fuerza de trabajo genera un valor que esta en gran parte 

comprometido con familias numerosas como se explica en el 

anterior inciso. 

Para concluir sobre lo anterior la tabla 1 señala que la mayor parte de 

esta población femenina tiene un compromiso familiar el cual nos indica 

que la mayoría de las personas encuestadas son casadas y mantienen 

a su familia y les dan un estudio a sus hijos.47 La fuerza de trabajo 

señalada tiene una baja productividad ya que la misma tiene su origen 

mayoritario en el sector rural. En consecuencia el mayor uso de la fuera 

de trabajo también recae en una participación población rural mas 

numerosa dentro de la muestra  

También se puede mencionar que existe una tendencia de la Tasas de 

Ocupación y de las Tasas Globales de Participación creciente dentro 

del período tanto en áreas urbanas como en las rurales y para ambos 

sexos, y a pesar de que las tasas masculinas siempre estuvieron por 

encima de las femeninas, la brecha entre sexos tiende a acortarse con 

el tiempo, por una tendencia creciente de las tasas femeninas y una 

constante de las masculinas. Sin embargo, la situación en el campo 

tiene una dinámica diferente a la urbana a pesar de seguir las mismas 
                                                           

46  Ver Tabla 3 Pag.: 74 

47  Ver Tabla 1 Pag.: 73 
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tendencias y por tanto merece un llamado de atención para la 

aplicación de políticas: no sólo la segregación por género de los 

trabajos de mercado y no relacionados con el mercado es más marcada 

que en el ámbito urbano, sino que en los mercados laborales es 

evidente la desventaja de las mujeres frente a los hombres. 

Es recomendable ampliar la cobertura educativa sobretodo a las 

mujeres, lo que a la vez disminuye la probabilidad de realizar trabajos 

del hogar u otros trabajos no relacionados con el mercado, e 

incrementa la participación laboral femenina en los mercados laborales 

formales al mejorar su productividad y además por ser la educación un 

factor determinante de la participación laboral femenina  
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APÉNDICE  
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MATRIZ DE OPERACIONES 

TEMA La Inserción en el Mercado Laboral para la Fuerza de Trabajo de la 
Población Femenina 

PROBLEMA ¿Qué consecuencias tiene la inserción en el mercado laboral para la 
fuerza de trabajo de la población femenina? 

OBJETIVO Identificar la incidencia de la inserción de la fuerza de trabajo de la 
población femenina en el  sector socio económico. 

HIPOTESIS 

La inserción laboral encima la norma establecida por la Ley General del 
Trabajo de 8 horas, constituye el estimulo para la ampliación del uso de 

la fuerza de trabajo del sector femenino dentro de la economía  
mercantil (Comercio en mercados municipales). 

VARIABLES 

Variable dependiente 
La fuerza de trabajo 

Variables independientes 
- Empleo 

- El ingreso laboral 

- El nivel de educación 

Variables asociativas 
- Discriminación del género 

METODO Análisis – Síntesis 

TIPO Descriptivo - Exploratorias. 

TECNICA 

Las técnicas utilizadas es la recopilación de datos y documentos por el 
cual se obtuvo la historia general, el análisis documental que nos refleja 

los efectos y causas que proporcionaron en la economía de la 
población. Este estudio explora e evalúa la situación de las mujeres con 

relación al ingreso que llevan a su familia. 
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Comprobación de la Hipótesis 

 

Se obtiene que la población económicamente activa femenina sea de 
5352 en el contexto nacional de la encuesta MECOVI. 

Para este estudio se tomo en cuenta  sector del mercado municipal 
“Rodríguez” que tiene como vendedoras a 1220 entre ellos están 
vendedoras ambulantes que son 15 personas, con puesto fijo y las que 
venden por mayoría se encuentran 1205 personas.  

En el ámbito geográfico del mercado Rodríguez su muestra es de 1.205 

personas que tienen un puesto dentro del mercado, pero entre ellas son 

193 empleados varones por tanto nuestra población de es de 1.012 son 

empleadas mujeres quienes si participan en la población 

económicamente  activa. 

 

Calculo de la Muestra  
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Para muestra de la investigación se necesitara 287 personas 

encuestadas. 

Por mayor seguridad se realizaran 500 encuestas 

 

Selección sistemática de elementos muéstrales  

 

 

 

Cada dos personas se debe entrevistar (intercalado) 
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Media de la Población  

 
 

 

 

 

La media del total 

 

 

 

Media o Promedio 

 

 

 

 

 

Varianza Muestra 
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Desviación Estándar 

 

 

 

 

 

 

 

Transformar la media de la muestra en puntuación z 

 

 

 

 

Comprobando con la tabla de la normal  tomando en cuenda el  nivel de 

significancia α = 0.05 nos da una puntuación de  1.08 

Comprobando con la media de la muestra transformada a puntuación z  

tiene que ser menor a 1.08;  si es  así la hipótesis es aceptada   

0.2236 es menor que 1.08 se acepta la hipótesis 
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ANEXO 1  

BOLIVIA: POBLACIÓN OCUPADA POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN 
GÉNERO  

(2001)
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