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La división sexual del trabajo se refiere al propósito de diferentes tareas y responsabilidades dependiendo del sexo biológico. La historia de la división sexual de las sociedades de trabajo en la casa en las sociedades pre-Consejo documentadas por antropólogos en los siglos XIX y XX
señala que tareas como la recolección de alimentos son realizadas en gran medida por mujeres, mientras que otras, como la caza, la pesca y el castigo relacionado con la guerra, son realizadas en gran medida por hombres. Sin embargo, hay una enorme variabilidad de formas que
pueden tomar la división sexual del trabajo que se encuentra en todo el planeta en sociedades con diferentes niveles de dificultad. Así, por ejemplo, podemos citar como cazadoras el credo de las mujeres de Canadá, las mujeres de Ace de Paraguay, juuǂhõã Namibia y Botswana, las
mujeres de Bakola/Bagieli de Camerún, En estas sociedades, la caza es naturalmente la forma dominante de producción, aunque otra serie de artículos domésticos y prácticos también se producen para la vida cotidiana: muebles, herramientas, artículos para el hogar, ropa y calzado,
vivienda, etc. Esto puede suceder incluso en sociedades relativamente igualitarias y no jerárquicas, donde muchas decisiones se toman en orden general, con las opiniones de todos los miembros de un grupo étnico o aldea. La investigación económica social industrial moderna publicada
en la revista Slate ha demostrado que el desarrollo económico es más igual a la distribución del tiempo de trabajo entre hombres y mujeres, tanto el trabajo como el trabajo doméstico. Por lo tanto, la cantidad total de horas trabajadas (pagadas más no remuneradas) es prácticamente la
misma para hombres y mujeres en los países capitalistas desarrollados. Cm. también la División de Diferencias de Género de la División Internacional de Relaciones Laborales M. Harris, 1994, 1998. Murdoch, G. y Vicecanciller, K. (1973). Factores en la división del trabajo por género:
análisis cross-kul-tural, Etnología 12, 203-225. a b Kay Martin, M. and Wurhi, B. (1978): Mujeres: enfoque antropológico. Anagrama. Boserup, E. (1993). mujeres y el desarrollo económico. Издание Minerva. Nous, A.J. Contextos de la caza de hembras en el Africa Central. Antropólogo
estadounidense 103 (4), 1024-1040. Sitoko Griffin, A. y Bion Griffin.. (1981). Mujer Cazadora: Agta. En Dahl-berg, F. (ed.), una coleccionista femenina, (pág. 121-151). New Haven: Universidad de Yale ¿Las mujeres trabajan más que los hombres? No, al menos en los países ricos...
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es decir, cómo se distribuye el trabajo productivo y reproductivo según el género y el género, ha sido reconocido durante mucho tiempo como una de las formas más importantes de organización socioeconómica en nuestras sociedades. Participaron en esta discusión desde movimientos
feministas hasta diversos antropólogos, sociólogos, economistas, psicólogos y otros científicos. Los estudios se centran tanto en sus causas como en sus implicaciones, y hay muchas propuestas que dependen en gran medida de las tradiciones específicas de quienes las explican. A
continuación tenemos una amplia idea de lo que es la división sexual del trabajo, qué teorías explican su origen y cómo afecta a nuestra organización social hoy en día. ¿Cuál es la división sexual del trabajo de parto? Cuando hablamos de la separación sexual del trabajo, nos referimos al
proceso en el que las habilidades, competencia, valores y/o responsabilidades se atribuyen a una persona en función de sus características biológicas relacionadas con un género en particular. Esto conduce a la separación de tareas que son fundamentales para una organización social,
dependiendo de lo que es correcto para alguien, porque son hombres o a lo que tienen derecho porque son mujeres. Los estudios sobre la división sexual del trabajo nos han dado la oportunidad de examinar por qué las mujeres están tradicionalmente asociadas con el espacio en el
hogar y por qué los hombres están más interconectados con el espacio público, lo que a su vez forma una identidad femenina en relación con los valores de la atención (en la dirección del bienestar de los demás) y la identidad masculina asociada con los valores de esta disposición
(proporcionando los recursos necesarios para el sustento). En esta división, la actividad del espacio doméstico se consideró más en términos de responsabilidad moral y biológica, por lo que no se reconoció como una obra formal (como una obra remunerada). A diferencia de las
actividades del espacio público relacionadas con la seguridad, que se reconoce desde el punto de vista de la productividad comercial, con algo directamente relacionado con el intercambio económico. En otras palabras, las mujeres han sido tradicionalmente reducidas al potencial
biológico reproductivo, por lo que su principal actividad económica es la reproducción de la fuerza de trabajo, y por lo tanto históricamente se encargó de ello. Ambos hombres han sido entendidos en relación con la fuerza física, y con esto se les asigna trabajo relacionado con el espacio
público y la producción económica. Así es como se generan y transfieren una serie de creencias, normas y valores de esta división, de la que derivan los ideales de feminidad y masculinidad. Propuestas teóricas sobre el origen de esta división Las explicaciones más clásicas sobre el
origen de la división sexual del trabajo muestran que se originó a partir de la época en que las sociedades humanas dejaron de ser nómadas (se volvieron sedentarios), porque fue entonces cuando se construyeron los primeros asentamientos urbanos, que crearon la necesidad de crear
tareas conjuntas basadas en el potencial reproductivo, que dieron origen a la organización social a través de la familia. Sin embargo, algunos estudios tradicionales sobre género y trabajo de fondo han tenido el efecto de legitimar la desigualdad, que está en el corazón de esa separación,
porque la presentan como natural e inherente a nuestra biología; es decir, como un hecho fijo e inmóvil. Frente a esto, gran parte de la antropología de género nos ha enseñado que los prejuicios androcéntricos de hoy en día a menudo se exportan directamente para entender sociedades
no occidentales o prehistóricas. Por ejemplo, en este ámbito de la investigación se investigaron las mujeres recolectoras y posiblemente los inventores agrícolas, así como sus actividades de caza, así como la posibilidad de sociedades matriarcales en el actual campo europeo. En otras
palabras, la antropología ha comenzado a violar muchos de los conceptos básicos en el estudio de las diferencias entre sociedades que se organizan de manera diferente a las occidentales, donde el papel de cuidado y provisión no es el mismo o asignado a hombres y mujeres de la
misma manera que en Occidente. Por ejemplo, fue posible analizar cómo en las sociedades industriales la economía se estabilizó en el trabajo diario no reconocido de las mujeres (tareas relacionadas con el cuidado y el espacio en el hogar). Los elementos ilustrativos de la división sexual
de la división laboral Sexual del trabajo se transforman a medida que cambian los medios y las relaciones industriales en nuestras sociedades. En términos generales, Etcheberry (2015) ofrece tres elementos que pueden servir de guía para explicar las relaciones de género en el lugar de
trabajo y que tienen una fuerza importante en nuestros días. 1. Restricciones complejas y externas a la participación de las mujeres en la vida laboral en general, este aspecto se refiere a las dificultades y desigualdades que podemos enfrentarnos a las mujeres cuando queremos acceder
al mercado laboral. Por ejemplo, cuando tenemos que competir con los hombres por un puesto, por lo general son puestos de liderazgo o de administración pública. Las limitaciones internas son creencias, normas y valores que han sido internalizados y que definen responsabilidades
diferenciadas entre hombres y mujeres, es decir, empleos que se espera que realicen hombres y mujeres en el mercado laboral. Las restricciones externas o impuestas son las que provienen de Estados y mercados, como las preferencias de los empleadores, las normas de acceso y
control sobre los recursos, la tecnología y los conocimientos, el acceso a las comunicaciones y la educación, entre otros. 2. Segregación vertical y horizontal de las mujeres en el trabajo remunerado El término segregación social significa cómo se indica el acceso a los diferentes espacios
y desde qué autoridades y qué recursos se distribuyen. Este es específicamente el caso de una distribución desigual entre hombres y mujeres en los mercados laborales (aunque también puede aplicarse al espacio interno). Esto es importante porque hay varias formas de segregación que
son menos visibles que otras. Por ejemplo, si bien buscamos estadísticamente un mayor acceso a la educación o a varios tipos de puestos de trabajo, también pueden enfrentarse a otros obstáculos que resultan de la desigualdad de género en estas posiciones. Uno de estos obstáculos
puede ser que las mujeres se hayan unido al sector productivo, especialmente cuando se trata de la tarea de cuidar de nuevo, y que los hombres no entren por igual en el espacio de origen, lo que es una doble carga para las mujeres después de la emancipación. Este último ha dado lugar
a diversos debates sobre las políticas de reconciliación que se aplicarán en diferentes países para que la distribución de las tareas pueda ser equilibrada. En otras palabras, la segregación debe entenderse no sólo en cantidad, sino también de manera cualitativa, lo cual es comprensible si
las relaciones sociales y laborales no abordan ciertas categorías definitorias, como el género, la clase, la raza, la edad y otras. Incluso hay una serie de estudios que examinan todo esto, conocido como la economía feminista de la reconciliación. 3. La masculinidad y la masculinidad y la
feminidad del trabajo remunerado están en línea con el proceso histórico y cultural de construcción de valores, prácticas, roles y cuerpos. Los valores generalmente atributivos a la masculinidad normativa o hegemónica son la autonomía, la libertad, la fuerza física, la racionalidad, el control
emocional, la heterosexualidad, la rectitud, la responsabilidad y otros. logrando estos valores, los hombres deben ser reconocidos como tales por otras personas, un problema que ocurre principalmente a través del espacio de trabajo de pago. En nuestras sociedades, el espacio social y
productivo suele estar asociado con la necesidad de ignorar enfermedades, malestares, enfermedades; y privados se asocian generalmente con el cuidado, los espacios para los niños, las mujeres, los ancianos y el papel de la madre-esposa-ama de casa. En resumen, el término división
sexual del trabajo es un elemento importante de la investigación para analizar nuestras sociedades y la historia de la opresión de las mujeres. Se deriva de las críticas que las teorías de género y feministas han hecho puntos de vista más clásicos del trabajo que, hablando como neutrales
tienden a ocultar que las actividades de las mujeres se han naturalizado por su relación con el género y el género; actividades que no son no remuneradas ya no son un factor importante para mantener la organización y el sistema económico a gran escala. Referencias bibliográficas:
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