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Resumen 
Los estudios dedicados a la evolución del mercado de trabajo latinoamericano 
coinciden en destacar la creciente participación femenina en el mismo en las últimas 
décadas, aunque manteniendo niveles menores de participación que los hombres. 
Como hemos planteado en otros trabajos (Eguía y Piovani, 2002 y 2007), existen 
diversas posiciones con respecto a las razones del incremento de la participación 
femenina en el mercado de trabajo y al modo diferencial en que hombres y mujeres se 
integran al mismo. Algunas enfatizan las dificultades de las mujeres para integrarse 
exitosamente al mundo laboral extra-doméstico y destacan una supuesta potenciación 
de sus desventajas relativas con respecto a los hombres. Pero, tal como sostuvimos en 
artículos anteriores, las categorías ‘hombre’ y ‘mujer’, a pesar de su importancia para 
entender los fenómenos sociales por el modo en que éstos se estructuran a partir de 
diferencias genéricas, esconden poblaciones heterogéneas en cuanto a la posición en la 
estructura social, el nivel educativo, la situación socio-familiar, los recursos 
simbólicos, etc. Por lo tanto, pensamos que es fructífero en términos interpretativos 
sumar al análisis de las diferencias de género un análisis al interior de cada 
grupo.(Eguía y Piovani, 2002 y 2007). En esta ponencia nos proponemos continuar y 
profundizar la línea de trabajo desarrollada en las investigaciones anteriores, 
abordando el período 2003-2006. El mismo puede considerarse como una etapa de 
interés para este tipo de análisis no sólo por su cercanía con la actualidad, sino 
también por ser un período de crecimiento económico en el que se registraron mejoras 
generales en los indicadores referentes a la medición de la pobreza y los niveles de 
ocupación.  
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1. Introducción 

Los estudios dedicados a la evolución del mercado de trabajo latinoamericano coinciden en 
destacar la creciente participación económica femenina en las últimas décadas, aunque 
manteniendo niveles menores que los hombres.  

La persistencia de esta desigualdad suele ser atribuida a los efectos derivados de la 
distribución del trabajo doméstico y extra-doméstico entre hombres y mujeres. Por ejemplo, 
De Oliveira y Ariza (1997:188), al pasar revista a investigaciones realizadas en México, 
señalan que “La segregación entre el trabajo doméstico y el extra-doméstico repercute sobre 
los niveles y los modos de inserción de la fuerza de trabajo femenina y masculina en los 
mercados de trabajo. Una de esas repercusiones puede reconocerse en la brecha en los niveles 
de participación económica de hombres y mujeres, y en la tendencia universal a que las tasas 
de actividad femenina se encuentren por debajo de las masculinas. No obstante, desde hace 
varias décadas se ha dado en los países desarrollados y en menor medida en los que no lo son, 
una participación creciente de las mujeres en los mercados de trabajo que ha acortado las 
diferencias en los niveles de unos y otras.” Pero destacan que la permanencia de la 
segregación entre trabajo doméstico y extra-doméstico impide la igualdad de condiciones en 
el acceso al trabajo remunerado y refuerza la situación de desventaja social de las mujeres en 
ambos espacios.  

En esta misma línea, Arriagada (2006:36-38) sostiene que si bien “las mujeres han aumentado 
su participación, para el conjunto de países de la región latinoamericana ésta alcanza a algo 
más de la mitad de la tasa de participación masculina”, y considera que esta limitada 
participación laboral femenina “está determinada, en gran parte, por el mandato cultural que 
asigna a la mujer el trabajo doméstico en exclusividad.” 

Como hemos planteado en otros trabajos (Eguía y Piovani, 2002; 2007a), existen diversas 
posiciones con respecto a las razones del incremento de la participación femenina en el 
mercado de trabajo y al modo diferencial en que hombres y mujeres se integran al mismo. 
Algunas enfatizan las dificultades de las mujeres para incorporarse exitosamente en el mundo 
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laboral extra-doméstico y destacan una supuesta potenciación de sus desventajas relativas con 
respecto a los hombres.  

Así, por ejemplo, Safa (1994:37-38) afirma: “El número creciente de mujeres en la fuerza de 
trabajo en América Latina no puede ser interpretado como un indicador de progreso […] La 
mayoría de las mujeres son obligadas a buscar empleo remunerado debido a la dificultad cada 
vez mayor a que se enfrentan los hombres que quieren conseguir empleos estables. Las 
mujeres trabajan en los empleos peor remunerados y más inestables, en el sector informal o en 
la producción industrial realizada en casa debido al descenso de trabajo asalariado formal y 
porque ellas constituyen una fuente de mano de obra más barata y más dócil para esta 
economía en proceso de desintegración.”  

Otras posiciones, partiendo de un reconocimiento del contexto general de deterioro de las 
condiciones de trabajo, subrayan el mayor éxito relativo de las mujeres en los últimos años, 
así como un achicamiento de la brecha con respecto a los varones. 

Pero, tal como sostuvimos en artículos anteriores, las categorías ‘hombre’ y ‘mujer’, a pesar 
de su importancia para entender los fenómenos sociales por el modo en que éstos se 
estructuran a partir de diferencias de género, esconden poblaciones heterogéneas en cuanto a 
la posición en la estructura social, el nivel educativo, la situación socio-familiar, los recursos 
simbólicos, etc. Por lo tanto, pensamos que es fructífero en términos interpretativos sumar al 
análisis de las diferencias de género un análisis al interior de cada grupo (Eguía y Piovani, 
2002; 2007a).   

En este sentido, en trabajos previos hemos explorado las diferencias inter-géneros en un 
mercado de trabajo específico –el aglomerado Gran La Plata, situado en la Provincia de 
Buenos Aires (República Argentina)–, complementando el análisis con una descripción de las 
diferencias intra-géneros, para dar cuenta de la heterogeneidad interna que presenta cada 
subgrupo al considerar variables de segmentación poblacionales tales como la condición de 
pobreza, el nivel educativo, etc. Utilizamos como fuentes de información las bases usuarias de 
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). 

En esta ponencia nos proponemos continuar y profundizar la línea de trabajo desarrollada en 
estas investigaciones anteriores, abordando ahora las brechas inter-géneros e intra-géneros en 
el período 2003-2006.1 Pero antes de focalizarnos en estas cuestiones, creemos relevante 
situar el problema en el marco contextual de la evolución del mercado de trabajo argentino 
durante los últimos años, con especial atención a sus manifestaciones en el aglomerado Gran 
La Plata. A continuación, describiremos someramente los hallazgos de los trabajos anteriores 
en cuanto a las diferencias inter-géneros e intra-géneros en el mercado laboral de dicho 
aglomerado. Finalmente, abordaremos el tema en cuestión durante el período 2003-2006, 
dando cuenta de: a) la metodología utilizada para ajustar un modelo de regresión que permita 
estimar las probabilidades diferenciales de hombres y mujeres en el acceso a empleos de 
calidad, teniendo en cuenta además la condición de pobreza, el nivel educativo y la edad; b) 
los resultados obtenidos, su discusión e interpretación.  

 

                                                 
1 Este trabajo se inscribe dentro de la línea de investigación sobre “Género, pobreza y políticas sociales” 
desarrollada en el marco del proyecto “Distintas perspectivas para el análisis de la pobreza y las políticas 
sociales”, radicado en el CIMeCS y Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Cs. de la 
Educación de la UNLP, que cuenta con el apoyo del Programa de Incentivos a la Investigación del Ministerio de 
Educación de la Nación, del CONICET, de la CIC y de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. 
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2. Acerca de la evolución del mercado de trabajo argentino 

A partir del año 1991 se consolidó en Argentina un modelo caracterizado por una aguda 
concentración económica y la contracción del Estado. Éste comenzó a desentenderse de 
numerosas responsabilidades como la de prestar servicios sociales universales, garantizar un 
sistema de seguridad social, brindar protección a los trabajadores, asistir a los sectores más 
pobres de la población, etc. Se implementó el Plan de Convertibilidad, con el objetivo 
explícito de controlar la tendencia inercial de la inflación, por el cual se estableció por ley una 
cotización fija de un peso por dólar estadounidense. El paquete de medidas puesto en práctica 
incluyó, además, tanto la privatización de empresas públicas prestadoras de servicios y 
productoras de bienes –que implicó despidos masivos–, como la retirada del Estado de la 
esfera productiva y la apertura indiscriminada de la economía, con consecuencias en términos 
de desindustrialización y concentración del sector productivo. 

Estas transformaciones repercutieron en el mercado de trabajo produciendo modificaciones en 
su estructura y una creciente precarización, que a su vez tuvieron como consecuencia la caída 
del ingreso de amplios sectores de la población y el aumento de la pobreza. 

Frente a esta situación las familias de distintos sectores sociales se vieron obligadas a cambiar 
sus estrategias de reproducción, intensificando la participación económica de sus miembros y 
reestructurando sus pautas de consumo. Tal como señala González (citada por Bustos, 1994), 
el envío de jóvenes y mujeres al mercado de trabajo constituye una de las alternativas 
mayormente utilizadas por las unidades domésticas en las épocas de crisis. 

Las reformas estructurales dinamizaron el nivel de actividad, pero éste siguió un 
comportamiento errático, con importantes fases de expansión seguidas por otras en las cuales 
se produjeron significativos retrocesos que, desde 1998, fueron además prolongados 
(Beccaria, 2005). 

Como señala Cortés (2003:69), en “1999 comenzó un nuevo ciclo recesivo en cuyo contexto 
se implementó la devaluación del 2002; la consiguiente aceleración de la inflación extendió el 
desempleo y profundizó el deterioro de los ingresos laborales.” 

A partir de 2003 se introdujeron una serie de instrumentos macroeconómicos –basados en un 
tipo de cambio alto, un superavit fiscal elevado y un control inflacionario relativo– que, en un 
contexto de precios internacionales favorables a los productos de exportación nacionales, 
generaron condiciones propicias para el crecimiento económico. Este crecimiento impactó en 
el mercado de trabajo, cayendo las tasas de desempleo y subempleo, pero la estructura y 
calidad del empleo no habrían cambiado sustantivamente (Salvia y Tuñón, 2007). 

En lo concerniente al caso específico del aglomerado Gran La Plata, las políticas económicas 
implementadas a lo largo de las últimas décadas transformaron profundamente el mercado 
laboral. Durante los noventa se incrementó la población económicamente activa, 
especialmente por el aumento de la población desocupada. En los primeros años del Plan de 
Convertibilidad, la tasa de desocupación2 registró un aumento moderado. A partir de 1994 se 
produjo un punto de inflexión, vinculado con la crisis financiera internacional: mientras la 
tasa de empleo3 se mantuvo relativamente constante luego de su caída en ese año, la de 
desocupación continuó con su tendencia creciente. Esta tendencia se revirtió recién en 1998, 

                                                 
2 La tasa de desocupación está calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población 
económicamente activa. En la Encuesta Permanente de Hogares se considera desocupada la persona que durante 
una semana de referencia buscó activamente trabajo, no habiendo efectuado trabajo alguno remunerado en la 
misma. 
3 La tasa de empleo está calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total. 
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cuando la tasa de empleo se recuperó (e incluso superó los valores más altos del período 
anterior a 1994) y la de desocupación descendió notablemente, aunque aún distó de alcanzar 
los valores anteriores a 1994. Entre 1998 y 1999 el desempleo se mantuvo relativamente 
estable (alrededor del 12%), presumiblemente como consecuencia, entre otras cosas, de la 
implementación de los programas estatales de empleo temporario. Pero a partir del año 2000 
volvió a aumentar, llegando a 22% en mayo de 2002.  

En general, se registró una tendencia decreciente de la proporción de inactivos entre la 
población mayor de 20 años. La incorporación de amas de casa, jubilados y estudiantes al 
mercado de trabajo estuvo vinculada al aumento de los hogares con pérdida del puesto de 
trabajo o reducción del salario del tradicional sostén. Pero el ingreso de nuevos miembros al 
mercado laboral se dio con un alto grado de precariedad, aumentando la población ocupada 
sin protección social y la proporción de los trabajadores que percibían beneficios parciales 
(Eguía et al., 2001). 

En los últimos años se fue produciendo una mejora en los indicadores referidos a la actividad 
económica: aumentaron las tasas de empleo y bajó la tasa de desocupación, aunque con 
incidencia de los planes estatales de empleo. Asimismo, surgieron nuevas modalidades de 
relación salarial basadas en la extensión de la precariedad y la retracción del empleo pleno 
(entendido como estable y con todos los beneficios sociales) (Adriani et al., 2003). 

 

3. Diferencias intergéneros e intragéneros en el mercado de trabajo en el Gran La Plata 

La situación diferencial de hombres y mujeres en el mercado de trabajo del Gran La Plata la 
hemos analizado a través de investigaciones interrelacionadas focalizadas en períodos 
parcialmente superpuestos: 1988-1999 (Eguía y Piovani, 2003), 1990-2000 (Eguía et al, 2001; 
Eguía y Piovani, 2007b), 1992-2002 (Eguía y Piovani, 2007a) y 1992-2003 (Eguía et al, 
2007).  

En general, hemos concluido que el aumento de la participación femenina en el mercado de 
trabajo ha estado fundamentalmente asociado a las estrategias de reproducción de las familias 
una vez que las características económicas del país –desde un punto de vista estructural– 
resultaron profundamente modificadas y ya no respondían satisfactoriamente a un estilo de 
vida basado en los principios tradicionales de división de géneros: monopolización del trabajo 
doméstico por parte de las mujeres y del trabajo extra-doméstico por parte de los hombres.  

Una vez desmantelada la industria y precarizadas las condiciones de trabajo el espacio para la 
inserción laboral de los varones adultos se vio notablemente reducido, y su capacidad para 
constituirse como único sostén del hogar quedó seriamente afectada. En definitiva, la 
estructura económica que había alimentado ciertas estrategias de organización y reproducción 
familiar, y consecuentemente de inserción de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, 
había sido desarticulada. En este contexto surgen nuevas estrategias, y entre ellas se destaca la 
incorporación generalizada de mujeres al mercado de trabajo. Sin embargo, la misma se da en 
condiciones desventajosas (un mercado precarizado y signado por rasgos de discriminación 
basada en el sexo de los trabajadores) y sin ser acompañada por una reestructuración del 
trabajo doméstico (Eguía et al, 2001; Eguía y Piovani, 2007b). 

En relación con el análisis intra-género, para el período 1992-2002 hemos comprobado lo 
siguiente: 

- En el subgrupo de hombres que vivía en situación de pobreza por ingresos el porcentaje de 
ocupados registró mayores altibajos que en el subgrupo de no pobres. El nivel de ocupación 
descendió significativamente al final del período para ambos, pero este descenso se vio 
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compensado de manera diferente: entre los pobres sólo a través del notable aumento de la 
desocupación, mientras que entre los no pobres a través de un aumento combinado de 
desocupados e inactivos. 

- Entre las mujeres, la proporción de ocupadas creció en ambos subgrupos (pobres y no 
pobres), pero se mantuvo con valores inferiores al grupo de hombres en todo el período, 
especialmente en el caso de las mujeres pobres. Al igual que en el caso de los hombres, 
aumentó entre ellas la proporción de desocupadas. Las mujeres pobres representaban el 
subgrupo más afectado por la desocupación, con tasas mayores a todos los demás. Sin 
embargo, el mayor crecimiento relativo de la desocupación en esos 10 años se dio entre los 
hombres pobres. 

- Con respecto a los perfiles ocupacionales, se evidencia que entre las mujeres pobres 
predominaban los servicios personales como rama de actividad de la ocupación principal. Por 
otra parte, prevalecían entre ellas los trabajos sin protección social. En este sentido, cabe 
consignar el descenso general de la proporción de personas que percibían beneficios sociales 
en el conjunto de trabajadores, fenómeno que se daba de modo más pronunciado entre los 
pobres y especialmente entre las mujeres. En línea con estos indicadores de precariedad, se 
registraba también una menor proporción de ocupadas plenas pobres con respecto a los otros 
subgrupos.  

De acuerdo con estos datos pudimos sostener que eran las mujeres pobres las que presentaban 
la situación de mayor precariedad laboral en el período, tanto en relación con la condición de 
actividad como con la de la calidad del empleo, a pesar de que en algunos sentidos, el mayor 
deterioro relativo se dio entre sus contrapartes varones (Eguía y Piovani, 2007a). 

Con el fin de profundizar estos resultados relativos a las diferencias inter e intra-géneros en el 
mercado de trabajo del Gran La Plata, y someter las conclusiones esbozadas a nuevas pruebas 
empíricas, decidimos evaluar el peso y el sentido de las diferencias de género (y de otras 
variables) en la determinación de la probabilidad de acceder a un empleo de calidad durante el 
período mencionado, pero agregando los datos relativos a 2003 que ya teníamos disponibles. 
Para ello se ajustó un modelo de regresión logística considerando como variable dependiente 
el empleo de calidad4 y como variables independientes especialmente el sexo, pero también la 
edad, la condición de pobreza, el nivel educativo, la posición en el hogar. A través de este tipo 
de análisis se esperaba poder aportar al conocimiento de las diferencias inter-géneros. 
Asimismo, se estudiaron dos tipos de interacciones: por un lado, entre el sexo y la pobreza del 
hogar al que pertenece el individuo; por el otro, entre el sexo y distintos niveles de educación. 
La intención era poder distinguir si el efecto del sexo sobre las posibilidades de conseguir un 
empleo de calidad variaba en función de los distintos niveles educativos o de pobreza, o bien 
se trataba de un efecto puro, profundizando en este sentido, aunque sólo fuera de manera 
indirecta, el análisis de las desigualdades intra-género.  

                                                 
4 Definimos empleo de calidad siguiendo la propuesta desarrollada en el Observatorio de la deuda Social 
Argentina bajo la dirección de Agustín Salvia (Departamento de Investigación Institucional, UCA). En términos 
operativos, se definen como empleos plenos a los de ocupados en relación laboral o trabajo estable, de tipo 
registrado o con aportes a la seguridad social, que no desean trabajar más horas ni buscan otro empleo, y con 
ingresos superiores al ingreso mínimo de mercado (más de $1 la hora y de $200 por 36 horas por semana). Por 
otro lado, se definen como empleos parciales a los de los ocupados en trabajos con igual característica que los 
anteriores pero que se encuentran insatisfechos, lo que se manifiesta en el deseo y/o la necesidad de trabajar más 
horas y/o estar en búsqueda de otro empleo. Puede llamarse a estas dos categorías empleos mínimos de inclusión 
(EMI), en contraposición con empleos que, por sus características precarias o de indigencia, se denominan de 
exclusión. 
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A partir del análisis realizado fue posible confirmar la situación de mayor vulnerabilidad 
femenina en el mercado laboral del aglomerado Gran La Plata: durante todo el período las 
mujeres tuvieron menores probabilidades que los varones de acceder a un empleo de calidad, 
y esto en un contexto de importante crecimiento de la PEA femenina y de estabilidad (incluso 
leve disminución) de la PEA masculina. 

Por otra parte, también se pudo determinar que existían otros factores condicionantes de la 
probabilidad de obtener un empleo de calidad, tales como la edad, la posición en el hogar, la 
condición de pobreza y el nivel educativo, entre otros, pero destacamos que en términos de 
desigualdad social el género ocupaba un lugar distintivo. 

No obstante, al comprobar que otros factores también incidían en el acceso diferencial al 
mercado de trabajo, tomamos en cuenta las diferencias intra-géneros. En este sentido 
aportaron las interacciones estudiadas: si bien ellas no resultaron contundentes, en gran 
medida debido a las limitaciones de la muestra, permitieron constatar que cobran importancia 
los efectos de la combinación del sexo con otras variables, tales como la situación socio-
económica y educativa. Al considerar subgrupos definidos a partir de la condición de pobreza, 
por ejemplo, observamos que mientras entre los hombres y las mujeres no pobres la 
proporción de ocupados con empleos mínimos de inclusión aumentó, entre sus pares pobres 
ésta disminuyó considerablemente. La evidencia estadística tendió a confirmar, además de las 
diferencias inter-género, las diferencias intra-género y su acentuación a lo largo del tiempo, 
resultando especialmente desfavorecidas las mujeres pobres y con bajos niveles educativos. 
(Eguía et al., 2007). 

En la sección siguiente presentamos la continuidad de estos estudios, buscando replicar y 
enriquecer los hallazgos e interpretaciones relativas a las brechas inter e intra-géneros en el 
mercado de trabajo para el período 2003-2006. Para ello damos cuenta en primera instancia, a 
la manera de introducción, del análisis de la evolución general de la participación económica 
de hombres y mujeres en el mercado de trabajo del Gran La Plata. Luego nos concentramos 
en el aspecto central de esta ponencia: las brechas inter-géneros e intra-géneros en el acceso a 
empleos de calidad, describiendo en primer término los aspectos metodológicos de la 
investigación (en especial en lo relativo a los detalles del modelo de regresión logística 
utilizado) y a continuación los resutados y su discusión.  

 

4. Análisis del mercado laboral del Gran La Plata en el período 2003-2006, con énfasis 
en las brechas inter-géneros e intra-géneros 

4.1. Introducción 

El período 2003-2006 puede considerarse como una etapa de interés para este tipo de análisis 
no sólo por su cercanía con la actualidad, sino también por ser un ciclo de crecimiento 
económico en el que se registraron mejoras generales en los indicadores referentes a la 
medición de la pobreza y los niveles de ocupación.  Si bien es preciso remarcar, como señala 
Lindemboim (2007), que estas mejoras son relativas –ya que representan un avance en 
relación con los años inmediatamente anteriores, pero no tanto al situarlas en una perspectiva 
histórica más amplia–, plantean un escenario económico y laboral diferente al que hemos 
venido analizando en nuestros trabajos previos.  

En el período comprendido entre el segundo semestre de 2003 y el segundo semestre de 2006 
la tasa de actividad específica de la población de 14 años y más se mantuvo relativamente 
constante, con un valor que osciló alrededor del 60%. 
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Calculando la tasa de actividad específica para el grupo de varones y para el grupo de mujeres 
de 14 años y más puede verse que entre los primeros se mantuvo alrededor de 70%, en tanto 
entre las segundas osciló entre 52% y 54%. 

Si consideramos las tasas de actividad específicas de varones y mujeres según condición de 
pobreza se observa que no se registraron diferencias importantes, manteniéndose los valores 
mencionados en el párrafo anterior.  

Tabla Nº 1 
Tasas de actividad específicas (población de 14 años y más) según sexo y condición de 

pobreza. Aglomerado Gran La Plata, 2do semestre, 2003-2006 

 2003 2004 2005 2006 
 Pobres No pobres Pobres No pobres Pobres No pobres Pobres No pobres 

Varones 73,4 68,7 70,4 68,8 71,4 71,8 65,6 71,4 
Mujeres 54,8 50,1 51,2 55,8 54,6 53,7 51,3 56,9 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en la EPHC-INCEC,  2003-2006. 

 

En cuanto a las tasas de desocupación, en consonancia con los procesos arriba señalados, se 
registró un descenso de la misma en el período analizado.  

La tasa de desocupación específica para la población de 14 años y más pasó de 14% en el 
segundo semestre de 2003 a 11 % en el segundo semestre de 2006. 

Analizando dichas tasas para varones y mujeres puede apreciarse la situación desventajosa de 
la mujer en el mercado de trabajo del Gran La Plata también en este período.  

Si consideramos la tasa específica de desocupación de hombres y mujeres según condición de 
pobreza, puede verse que las mujeres pobres resultan las más desfavorecidas a la hora de 
intentar conseguir un empleo.  

Tabla Nº 2 
Tasas de desocupación específicas (población de 14 años y más) según sexo y condición 

de pobreza. Aglomerado Gran La Plata, 2do semestre, 2003-2006 

 2003 2004 2005 2006 
 Pobres No pobres Pobres No pobres Pobres No pobres Pobres No pobres 
Varones 31,3 7,7 22,0 5,9 20,1 4,9 22,3 6,0 
Mujeres 30,9 11,6 31,8 9,2 29,1 11,1 25,0 12,5 

 
 Fuente: Idem Tabla Nº 1. 

 

4.2. Análisis de las brechas inter e intra-géneros 

4.2.1. Metodología 

El modelo de regresión utilizado en este trabajo es de tipo probit, a través del cual se buscó 
estimar el impacto de diversos factores sobre la probabilidad de las personas de tener un 
empleo de calidad.5  

                                                 
5 El modelo fue desarrollado por el Lic. Juan I. Zoloa, investigador asistente del Centro de Estudios 
Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP), a partir de las 
especificaciones indicadas por los autores. 
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En él se definió como empleo de calidad (variable dependiente) al empleo de ocupados que 
cuentan con aportes jubilatorios y beneficios sociales (seguro de salud) –o con ingresos que 
les permiten acceder a una cobertura social por su cuenta– y que no desean cambiar de trabajo 
ni trabajar una mayor cantidad de horas.  

La estimación se realizó considerando la población ocupada en el aglomerado –incluyendo en 
el análisis a los individuos que tuvieran respuestas válidas en todas las variables consideradas. 

A continuación se presentan los valores adquiridos por  esta variable en los diferentes años 
estudiados: 

Tabla Nº 3 
Porcentaje de personas ocupadas con empleos de calidad. 

Aglomerado Gran La Plata, 2003-2006. 
 

  
Segundo 
semestre 

2003 

Primer 
semestre 

2004 

Segundo 
semestre 

2004 

Primer 
semestre 

2005 

Segundo 
semestre 

2005 

Primer 
semestre 

2006 

Segundo 
semestre 

2006 
Empleos de calidad 46,6 48,1 50,8 49,1 50,7 55,4 50,3 
Resto de la población ocupada 53,4 51,9 49,2 50,9 49,3 44,6 49,7 
Valor de N (1) 228.048 251.197 217.374 222.486 217.929 215.285 227.965 
Valor de N (2) 280.467 289.675 258.803 267.134 257.614 249.745 276.509 

Fuente: Idem Tabla Nº 1. 

Nota: (1) Incluye los individuos que tenían respuestas válidas en todas las variables incluidas en el análisis 
(población ponderada); (2) Incluye a todos los individuos ocupados, incluyendo individuos que no respondieron 
alguna de las variables consideradas en el análisis (población ponderada).  

 

Las variables que se consideró pueden afectar la probabilidad de obtener un empleo de 
calidad –y que por lo tanto se incluyeron en el modelo como variables independientes– son 
las siguientes: 

 

• Educación 

Para esta variable se construyeron tres categorías: 1) baja: variable binaria que contiene a 
los individuos cuyo máximo nivel de educación alcanzado es la primaria incompleta o 
completa; 2) media: variable binaria que considera a las personas que habiendo 
completado la primaria, han alcanzado además el nivel secundario (incompleto o 
completo); 3) alta: variable binaria que incluye a las personas con educación universitaria 
incompleta o completa. 

• Edad y edad al cuadrado 

Se consideraron la edad y la edad al cuadrado del individuo, para testear la existencia de 
una relación en forma de U invertida entre la edad y la probabilidad de acceso a empleos 
de calidad. En este sentido, se sostiene la hipótesis de que cuando las personas son 
jóvenes las probabilidades de tener un empleo de calidad son bajas, aumentando a medida 
que la persona crece y obtiene experiencia, alcanzando un máximo, y disminuyendo luego 
a medida que envejece. 

• Sexo 

Esta variable se incluyó considerando como categoría de comparación a las mujeres. 
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• Posición en el hogar 

Entendiendo que la posición que cada persona ocupa dentro del hogar puede afectar las 
decisiones en relación con el mercado laboral, se incluyó una variable binaria que toma el 
valor 1 si el individuo es jefe, es decir que se compara esta categoría con el resto de las 
posiciones. 

• Estado civil 

En este caso se consideró a las personas casadas y unidas, tomando como categoría de 
comparación a las solteras. 

• Hijos 

Se incluyó como variable continua, considerando la cantidad de hijos en el hogar. 

• Pobreza 

Debido a que se considera que las personas que se encuentran en situaciones de pobreza 
tienen menos posibilidades de acceder a empleos de calidad, se incluyó la condición de 
pobreza por ingresos (personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza 
calculada por el INDEC para la región). En este caso la categoría de comparación quedó 
constituida por los no pobres. 

• Interacción entre educación y sexo. 

Partiendo de los resultados obtenidos en investigaciones anteriores, en los que se constató 
la pertinencia de considerar el nivel educativo alcanzado por las personas según el género, 
se incluyó la interacción de la variable sexo con cada nivel educativo, teniendo en cuenta 
las siguientes categorías: 1) media hombre: es el producto entre la categoría nivel 
educativo medio y la categoría varón; 2) alta hombre: es el producto entre la categoría 
nivel educativo alto y la categoría varón.  

 

4.2.2. Resultados generales de la estimación 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la estimación para todos los 
semestres considerados y la interpretación de los mismos, para luego pasar al análisis 
específico de las diferencias inter e intra-géneros. 

Debido a la no linealidad del modelo utilizado, el valor de los efectos marginales depende del 
valor particular que tomen las variables independientes. Por lo tanto, en la regresión 
presentada sólo pueden analizarse los signos y la significatividad estadística, ya que cada 
coeficiente está calculado en los valores promedio y muchas veces la media de las variables 
independientes carece de sentido analítico –por ejemplo no se puede tener 0.5 hijos o ser 0.75 
hombre. 

Del análisis de la Tabla Nº 4 (ver más abajo) se desprende que, durante todo el período 
estudiado, el nivel educativo incide positivamente sobre las posibilidades de las personas 
ocupadas de acceder a un empleo de calidad, ya que aquellos con niveles educativos medios y 
altos tuvieron, en promedio, mayores posibilidades de acceso a empleos de calidad que 
aquellos con nivel educativo bajo, según las definiciones arriba comentadas.  

Respecto del sexo, se observa que los hombres tuvieron en promedio mayores probabilidades 
que las mujeres de acceder a empleos de calidad, siendo también significativo este dato para 
todo el período analizado.  
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Tabla Nº 4: 
Resultado de la estimación de la probabilidad de tener un empleo  

de calidad. Aglomerado Gran La Plata, 2003-2006. 

Segundo 
semestre, 

2003

Primer 
semestre, 

2005

Segundo 
semestre, 

2004

Primer 
semestre, 

2005

Segundo 
semestre, 

2005

Primer 
semestre, 

2006

Segundo 
semestre, 

2006
calidad calidad calidad calidad calidad calidad calidad

media 0.399* 1.040*** 0.660*** 0.775*** 0.633*** 0.711*** 0.592**
[0.218] [0.200] [0.221] [0.226] [0.222] [0.256] [0.259]

alta 0.840*** 0.993*** 1.033*** 1.223*** 1.155*** 1.451*** 1.026***
[0.212] [0.193] [0.204] [0.213] [0.211] [0.249] [0.249]

media hombre -0.269 -0.501* -0.248 -0.309 -0.311 -0.326 -0.546*
[0.287] [0.260] [0.288] [0.294] [0.289] [0.314] [0.331]

alta hombre -0.571** -0.544** -0.694** -0.780*** -0.434 -0.966*** -0.759**
[0.280] [0.252] [0.274] [0.282] [0.282] [0.306] [0.324]

hombre 0.704*** 0.541** 0.653*** 0.811*** 0.492** 0.836*** 0.893***
[0.239] [0.222] [0.231] [0.240] [0.239] [0.262] [0.288]

edad 0.157*** 0.158*** 0.118*** 0.126*** 0.079*** 0.062** 0.096***
[0.028] [0.025] [0.026] [0.027] [0.026] [0.031] [0.029]

edad al cuadrado -0.002*** -0.002*** -0.001*** -0.001*** -0.001** 0 -0.001**
[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

jefe -0.173 0.051 -0.114 -0.053 0.001 -0.121 -0.122
[0.130] [0.112] [0.124] [0.123] [0.122] [0.127] [0.127]

casado 0.096 0.180* 0.399*** 0.212* 0.269** 0.385*** 0.121
[0.115] [0.105] [0.120] [0.120] [0.121] [0.130] [0.121]

hijos -0.142** -0.054 0.023 -0.08 -0.02 0.106 0.023
[0.066] [0.068] [0.082] [0.077] [0.077] [0.081] [0.072]

pobre -1.200*** -1.252*** -1.152*** -1.355*** -0.931*** -1.307*** -1.250***
[0.160] [0.163] [0.188] [0.206] [0.187] [0.229] [0.258]

Constante -3.905*** -4.244*** -3.620*** -3.906*** -2.747*** -2.856*** -3.046***
[0.565] [0.516] [0.552] [0.581] [0.551] [0.620] [0.579]

Observationes 731 955 710 692 680 635 640
Chi2 210.17 232.43 170.55 185.39 134.84 152.16 114.22
Pseudo R2 0.21 0.18 0.17 0.19 0.14 0.17 0.13
Errores estándar en corchetes
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%

Variables

 

Fuente: Idem Tabla Nº 1. 

 

Con relación a la edad, en ambas variables consideradas –edad y la edad al cuadrado– se 
presentan los signos esperados: positivo en el primer caso y negativo en el segundo, indicando 
de esta manera un relación en forma de U invertida. Esto permite inferir que tanto las 
personas más jóvenes como las de mayor edad tuvieron menor probabilidad de acceder a un 
empleo de calidad, aumentando estas posibilidades en el caso de las personas de edad media, 
manteniéndose la significatividad durante casi todo el período (excepto edad al cuadrado en el 
primer semestre de 2006).  

El estado civil adquiere significatividad sólo en el período que va desde el primer semestre de 
2004 al primer semestre de 2006, indicando que las personas casadas o unidas tuvieron 
mayores posibilidades de tener un empleo de calidad.  

La condicion de pobreza de los individuos es otra de las variables consideradas que afecta en 
todo el período de manera significativa las posibilidades de acceso a este tipo de empleos. En 
este caso la incidencia puede calificarse como de tipo negativa, ya que, como era de esperarse, 
fueron menores las posibilidades de las personas pobres de tener empleos de calidad. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que la condición de pobreza puede explicarse circularmente 
en relación con la situación en el mercado laboral: pertenecer a un hogar pobre disminuye las 
posibilidades de acceder a un buen empleo, pero carecer de un buen empleo a su vez explica 
la situación de pobreza por ingresos. 
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El resto de las variables que han sido consideradas –la posición dentro del hogar y la cantidad 
de hijos– no resultaron significativas para su análisis.  

A partir de los resultados obtenidos en la regresión se construyeron una serie de tablas y 
gráficos que permitieran establecer comparaciones inter e intra-géneros, contemplando 
distintas situaciones. En ellos se presenta, para cada semestre analizado, la probabilidad 
condicional de las personas de tener un empleo de calidad en función del género, la edad, el 
nivel educativo y la condición de pobreza. Con el fin de sintetizar la información se 
seleccionaron sólo los segundos semestres de cada año y cuatro intervalos de edad, 
considerados relevantes a los fines del análisis (ver Gráficos Nº 1 y 2 en Anexo). Luego se 
calculó a partir de ellos la evolución de las brechas de probabilidad entre varones y mujeres, 
es decir, la evolución de las diferencias porcentuales en la probabilidad de acceder a un 
empleo de calidad por parte de las mujeres ubicadas en determinada situación (definida por la 
edad, el nivel educativo y la condición de pobreza) con respecto a los hombres ubicados en 
idéntica situación (ver Gráficos Nº 3, 4 y 5 en Anexo). La interpretación de los resultados 
obtenidos se presenta a continuación. 

 

4.2.3. Brechas inter-géneros 

Con relación a las diferencias inter-géneros en las probabilidades de acceso a empleos de 
calidad, a partir de las tablas y gráficos realizados se observa que prácticamente durante todo 
el período la situación de los hombres es considerablemente más ventajosa que la de las 
mujeres, presentando importantes diferencias al introducir en el análisis las segmentaciones 
por condición de pobreza –siendo las pobres las más perjudicadas–; por edad –teniendo las 
más jóvenes menores posibilidades que las de edad adulta–; y por nivel educativo –
presentando aquellas con un nivel educativo bajo una situación más desventajosa que las 
demás– respecto a los hombres en idéntica situación. La excepción a esta tendencia general, 
sobre la que tanto se ha ahondado en la bibliografía especializada, se presenta en el segundo 
semestre de 2004, en el que a diferencia de lo que ocurre en el resto de la serie, el grupo de 
mujeres con un alto nivel de educación –tanto pobres como no pobres– presenta en todos los 
grupos etarios una brecha positiva respecto de los hombres con mismo nivel educativo, edad y 
situación de pobreza, es decir, tienen mayores probabilidades de acceso a un empleo de 
calidad que el que poseen los varones en idéntica situación. 

En el Gráfico Nº 5 se presentan las brechas porcentuales en la probabilidad de acceder a un 
empleo de calidad por parte de las mujeres respecto de los hombres, contemplando iguales 
tramos etarios y niveles educativos. Allí se puede apreciar cómo las brechas son sumamente 
amplias en algunos perfiles específicos –grupos de edad más joven y nivel educativo bajo– 
intensificándose esta distancia en el caso de la población pobre. A modo de ejemplo podemos 
considerar el año 2006: allí observamos que en el grupo de edad de 15 a 20 años con nivel 
educativo bajo, las mujeres no pobres tenían un 74,93% menos de probabilidad de acceder a 
un empleo de calidad que los hombres con el mismo perfil, mientras que al considerar el 
mismo subgrupo en la población pobre encontramos que las mujeres tenían un 90,35% menos 
de probabilidad que los varones.   

Como contrapartida, las menores brechas se presentan en los subgrupos de nivel educativo 
alto y edades más avanzadas (45 a 50 años y 60 a 65 años), llegando a revertirse la situación 
de desventaja femenina en el año 2004. Continuando con el análisis del año 2006, se destaca 
que mientras las mujeres no pobres con nivel educativo alto de entre 45 y 50 años tenían en 
promedio un 5,36% menos de probabilidades de tener un empleo de calidad que los hombres 
con el mismo perfil, y las de entre 60 y 65 años un 5,57% menos que sus contrapartes 
varones, en el caso de la población pobre las mujeres del mismo perfil educativo en el tramo 
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de edad 45-50 años tenían un 14,56% menos de probabilidad que los hombres en igual 
situación, mientras que en el tramo de edad de 60 a 65 años la brecha era de un 14,88%. 

Por otra parte, en los Gráficos Nº 3 y 4 se presenta la evolución de las diferencias 
porcentuales en la probabilidad de acceso a empleos de calidad de las mujeres respecto de los 
hombres, distinguiendo población pobre y no pobre. Allí puede apreciarse que a lo largo del 
período, entre la población no pobre las brechas entre mujeres y varones de niveles educativos 
bajos y medios de todos los grupos etarios, crecientes entre 2003 y 2004, tienden a achicarse 
en el año 2005, volviendo nuevamente a incrementarse en el año 2006, al punto de alcanzar 
sus valores máximos en casi todos los subgrupos. Un comportamiento distinto muestra la 
evolución de la brecha porcentual de aquellas con nivel educativo alto, ya que el punto 
descendente se presenta en el año 2004 (cuando se convierte en situación de ventaja para las 
mujeres), mostrando luego una tendencia creciente hasta el final del período. 

En cambio, entre la población pobre las brechas de las mujeres respecto de los varones de 
niveles educativos bajos –en todos los grupos etarios– muestran una tendencia decreciente 
entre 2003 y 2004, creciente hacia 2005 y nuevamente decreciente hacia el final del período, 
mientras que para aquellos con nivel educativo medio se mantiene la misma tendencia hasta 
2005, pero continuando con una tendencia creciente entre 2005 y 2006. A diferencia de esto, 
en el caso de las mujeres de nivel educativo alto la brecha respecto de los hombres con el 
mismo perfil pasa de ser positiva en 2003 (es decir, situación de mayor probabilidad para las 
mujeres que para los hombres) hacia un punto máximo de desventaja en 2005, manteniéndose 
luego constante en 2006 o presentando una leve disminución según los grupos etarios 
considerados. 

 

4.2.4. Brechas intra-géneros 

Respecto de las diferencias que se plantean al interior de cada grupo de género, se ha podido 
constatar, al igual que en años anteriores, que otras variables adquieren relevancia a la hora de 
acceder a empleos de calidad. 

Una de estas cuestiones, central en el análisis, es la condición de pobreza de las personas. Aun 
teniendo en cuenta una potencial argumentación circular –como se ha indicado más arriba–, 
se observa que a lo largo de toda la serie las mujeres y hombres en situación de pobreza 
presentan en promedio, respecto de mujeres y hombres no pobres en los mismos tramos de 
edad y situación educacional, menores probabilidades de acceder a empleos de calidad. En los 
Gráficos Nº 1 y 2 se puede apreciar cómo, en el caso de las mujeres, para todos los grupos 
etarios y niveles educativos, las probabilidades de las no pobres eran superiores por más del 
doble –como mínimo– a las de las pobres, llegando en algunos perfiles particulares a alcanzar 
probabilidades más de diez veces superiores –especialmente en el tramo de edad más joven y 
entre las de menor nivel educativo–. Por ejemplo, podemos ver que en el año 2003, mientras 
que en promedio las mujeres pobres de entre 30 y 35 años de edad con nivel educativo medio 
tenían un 12,94% de probabilidades de acceder a un empleo de calidad, las mujeres no pobres 
con dicho perfil tenían una probabilidad considerablemente mayor, que ascendía al 52,82%. 
Asimismo, mientras las mujeres pobres de entre 15 y 20 años de nivel educativo bajo tenían 
una probabilidad de 0,48%, las no pobres con iguales características tenían 8,21% de 
probabilidades de acceder a este tipo de empleos. 

En el caso de los hombres, en cambio, si bien se observan distancias importantes entre pobres 
y no pobres, no llegan en ninguno de los perfiles a ser tan amplias como en el caso de las 
mujeres –alcanzando en los casos más extremos probabilidades 8 veces superiores–. Como 
ejemplo puede observarse que, en el año 2005, en promedio los hombres pobres de entre 45 y 
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50 años con nivel educativo bajo tenían un 16,36% de probabilidades de acceder a empleos de 
calidad, mientras que los no pobres con el mismo perfil tenían más del 48% de probabilidades 
de obtener un empleo de ese tipo.  

De los resultados también se desprende la relevancia que presenta el nivel educativo 
alcanzado por las personas en las posibilidades de acceso a empleos de calidad. Al respecto 
son significativas las diferencias que se presentan tanto en el subgrupo de los hombres como 
en el de las mujeres, incrementándose en promedio las posibilidades de acceso a empleos de 
calidad para aquellos que han alcanzado un mayor nivel educativo.6  

Si bien el peso de la educación se observa en ambos sexos y para todos los subgrupos, en los 
Gráficos Nº 1 y 2 se aprecia claramente cómo en el caso de las mujeres –tanto pobres como 
no pobres– las distancias entre las probabilidades de aquellas con nivel educativo bajo y las 
de aquellas que alcanzaron un nivel educativo alto son mucho más amplias que en el caso de 
los varones. Una vez más, para ejemplificar, podemos ver que en el año 2006, en promedio, 
las mujeres no pobres ubicadas en el tramo de edad de entre 15 y 20 años con un nivel 
educativo bajo tenían tan sólo un 7,1% de probabilidades de tener un empleo de calidad, 
mientras que aquellas en situación similar, pero con un nivel educativo medio, tenían 19% de 
probabilidades, y entre las de nivel educativo alto las probabilidades ascendían a un 32,8%. 
Para el mismo perfil de hombres en el mismo año, en cambio, las probabilidades de aquellos 
con nivel educativo bajo eran de 28,2%, las de los de nivel educativo medio eran de 29,7% y 
las de aquellos que alcanzaron un nivel educativo alto eran de 37,8%. 

También se destaca en el análisis la importancia de la edad como variable a considerar a la 
hora de acceder a empleos de calidad, cobrando importancia –aunque con matices– tanto entre 
las mujeres como entre los hombres de diferentes niveles educativos y condición de pobreza. 
Como ya se mencionó en el análisis general de la regresión, la variable edad ha tenido un 
comportamiento similar al esperado, siendo en promedio menores las probabilidades de las 
personas de acceder a empleos de calidad en los primeros tramos de edad (15 a 20 años), 
aumentando en los de edad adulta (30 a 35 años y 45 a 50 años), para disminuir luego en los 
de edad más avanzada (60 a 65 años).  

Tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, el mayor salto en las 
probabilidades entre los tramos de edad considerados se aprecia entre el grupo de 15 a 20 
años y el de 30 a 35 años, situación frecuentemente destacada en la literatura sobre empleo 
juvenil como un problema estructural del mercado de trabajo.7 Si bien esta situación de 
desventaja del grupo de edad más joven se presenta en todos los perfiles, adquiere mayor 
intensidad en los grupos de mujeres y de hombres pobres, al tiempo que se mantiene como 
tendencia a lo largo de todo el período. A modo de ejemplo, puede observarse que en el año 
2004, en promedio, las mujeres pobres de educación baja de entre 15 y 20 años tenían apenas 
0,22% de probabilidades y las de entre 30 y 35 tenían 2,36%, mientras que las de entre 45 y 
50 tenían 5,25% y las de mayor edad (60 a 65 años) tenían una probabilidad del 3,94%.  

Si bien la forma de la curva se presenta como una U invertida, es decir que las probabilidades 
de tener empleos de calidad vuelven a caer para los grupos de edad avanzada, éstas se 
mantienen siempre más altas que las probabilidades de los jóvenes. Esta situación del grupo 
de edad avanzada muestra, además, una mejora a lo largo del período analizado, ya que en los 

                                                 
6 La excepción a esta tendencia se presenta en el año 2004, en el que en el caso de los hombres, tanto pobres 
como no pobres, los individuos con nivel educativo medio presentan probabilidades levemente mayores de 
acceso a empleos de calidad que la que presentan los de nivel educativo alto. 
7 Tokman (2004), Weller (2007), Salvia y Tuñón (2003), entre otros.  
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últimos años las personas de mayor edad (60 a 65 años) adquieren probabilidades que se 
asemejan cada vez más a las que presentan las personas en edad adulta (45 a 50) que a las de 
los más jóvenes, observándose ello más claramente en el subgrupo de los varones no pobres. 
Como ejemplo, podemos indicar la situación de los hombres no pobres con nivel educativo 
alto en el año 2005: aquellos de entre 15 y 20 años tenían una probabilidad de 40,9% de 
acceso a empleos de calidad, los que tenían entre 30 y 35 tenían una probabilidad de 64,8% y 
los de entre 45 y 50, y entre 60 y 65 años, una probabilidad de 74,9% y 74,2%, 
respectivamente.  

 

5. Comentarios finales 

En esta ponencia analizamos las brechas inter-géneros e intra-géneros en el mercado de 
trabajo en un aglomerado urbano de la Argentina –el Gran La Plata, sede de la capital de la 
provincia de Buenos Aires– en el período 2003-2006. 

En línea con investigaciones anteriores, consideramos importante explorar las diferencias 
inter-géneros complementándola con el análisis de las diferencias intra-géneros, para dar 
cuenta de la heterogeneidad interna de cada subgrupo a partir de variables de segmentación 
poblacional tales como la condición de pobreza, el nivel educativo y la edad. 

Luego de un período profundamente recesivo, a partir de 2003 se implementaron en 
Argentina una serie de medidas macroeconómicos que generaron condiciones propicias para 
el crecimiento, hecho que impactó en el mercado de trabajo produciéndose una mejora en las 
tasas de empleo y una caída de las de desocupación. Así, el período considerado en esta 
ponencia contrasta con los que habíamos analizando en trabajos previos. 

Para el período 1992-2003 evaluamos el peso y el sentido de las diferencias de género y de 
otras variables en la determinación de la probabilidad de acceder a un empleo de calidad. A 
partir de este análisis fue posible confirmar la situación de mayor vulnerabilidad femenina en 
el mercado laboral del Gran La Plata. Asimismo, la evidencia estadística tendió a confirmar 
las diferencias intra-géneros y su acentuación a lo largo del tiempo, resultando especialmente 
desfavorecidas las mujeres pobres y con bajos niveles educativos. 

En el período 2003-2006, en el contexto más favorable arriba señalado, la tasa de 
desocupación de las mujeres se mantuvo con valores superiores a la de los varones. 
Considerando la tasa específica de varones y mujeres de 14 años y más, se evidencia que las 
mujeres pobres registraron los valores más altos en este aspecto. 

De acuerdo con los resultados del modelo de regresión elaborado para estimar el impacto de 
diversos factores sobre la probabilidad de las personas de tener un empleo de calidad, 
podemos concluir que: 

- tanto el sexo como la edad y el nivel educativo inciden en las probabilidades de obtener un 
empleo de calidad: los hombres tuvieron en promedio mayores probabilidades que las mujeres 
de acceder a empleos de calidad en todo el período, así como la población con niveles 
educativos medios y altos tuvo mayores probabilidades que la de educación baja, y la de edad 
media más que los jóvenes y los adultos mayores; 

- se registran importantes diferencias al introducir en el análisis las segmentaciones por 
condición de pobreza, edad y nivel educativo: resultan más perjudicadas las mujeres más 
pobres, las más jóvenes y las de nivel educativo más bajo;   

- analizando las brechas porcentuales en la probabilidad de acceder a un empleo de calidad 
por parte de las mujeres con respecto a los hombres, contemplando iguales tramos etarios y 
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niveles educativos, cabe destacar que las brechas son muy amplias en algunos perfiles 
específicos (grupos de más jóvenes y de nivel educativo bajo), intensificándose esta distancia 
en el caso de la población pobre; 

- en cuanto a las brechas intra-géneros, considerando la condición de pobreza puede 
apreciarse que las probabilidades de las mujeres no pobres superan mucho más ampliamente 
las de las pobres que en el caso de los hombres; 

- en lo que respecto a la educación, si bien esta variable incide en ambos sexos y en todos los 
subgrupos, en el caso de las mujeres pobres y no pobres las distancias entre las probabilidades 
de aquellas con nivel educativo bajo y alto son mucho más amplias que en el caso de los 
varones; 

- con respecto a la edad, ésta influye en las posibilidades de conseguir un empleo de calidad 
tanto entre las mujeres como entre los hombres, en los diferentes niveles educativos y entre 
los pobres y no pobres.  
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ANEXO 

Gráfico Nº 1: 
Probabilidades de mujeres y varones no pobres de acceder a un empleo de calidad. 

Aglomerado Gran La Plata, 2003-2006. 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPHC 
Nota: N.E.B = nivel educativo bajo; N.E.M = nivel educativo medio; N.E.A = nivel educativo alto. 
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Gráfico Nº 2: 
Probabilidades de mujeres y varones pobres de acceder a un empleo de calidad. 

Aglomerado Gran La Plata, 2003-2006. 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPHC 
Nota: N.E.B = nivel educativo bajo; N.E.M = nivel educativo medio; N.E.A = nivel educativo alto. 
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Gráfico Nº 3:  
Evolución de las diferencias porcentuales en la probabilidad de acceder a un empleo de 

calidad por parte de las mujeres no pobres con respecto a los hombres no pobres,  
según edad y nivel educativo. Aglomerado Gran La Plata, 2003-2006. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPHC 
Nota: N.E.B = nivel educativo bajo; N.E.M = nivel educativo medio; N.E.A = nivel educativo alto. 
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Gráfico Nº 4: 
Evolución de las diferencias porcentuales en la probabilidad de acceder a un empleo de 

calidad por parte de las mujeres pobres con respecto a los hombres pobres,  
según edad y nivel educativo. Aglomerado Gran La Plata, 2003-2006. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPHC 
Nota: N.E.B = nivel educativo bajo; N.E.M = nivel educativo medio; N.E.A = nivel educativo alto. 
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Gráfico Nº 5:  
Brechas porcentuales en la probabilidad de acceder a un empleo de calidad por parte de 

las mujeres con respecto a los hombres, según edad y nivel educativo.  
Aglomerado Gran La Plata, 2003-2006. 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPHC 
Nota: N.E.B = nivel educativo bajo; N.E.M = nivel educativo medio; N.E.A = nivel educativo alto. 
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