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11.2.9. PROYECTOS, ESTRATEGIAS FAMILIARES Y TRAYECTORIAS SOCIALES 
FEMENINAS, Cristina Borderías 

Este análisis comparativo de trayectorias so- 
ciales de hermanos y hermanas se inscribe en una 
problemática más general sobre la construcción 
diferenciada de los itinerarios sociales de hom- 
bres y mujeres'. 

Las diferencias entre las trayectorias de uno y 
otro sexo han sido más frecuentemente analiza- 
das en términos macrosociales que en el interior 
de una misma familiaz. Tomar la fratria como 
instrumento de comparaci6n permite establecer 
de forma estricta un referente homogéneo en el 
origen económico, profesional, laboral, social, y 
cultural familiar, a partir del cual es posible com- 
parar de forma concreta las trayectorias masculi- 
nas y femeninas. 

La atención de las ciencias sociales en las Úl- 
timas décadas se ha centrado más en una 
comparación morfológica de las trayectorias 
masculinas y femeninas y en el establecimiento 
de tipologías a distintos niveles (formación pro- 
fesional, modelos matrimoniales, trayectorias de 
empleo ...) que en un análisis de los procesos 
constitutivos de las diferencias entre ambas3. 
Nuestra atención se centra por el contrario en su 
proceso de construcción y en las interrelaciones 
que dentro de la familia se producen entre las 
trayectorias de hermanos y hermanas. 

trayectona y que le confieren una significación 
propia. 

A partir pues de entrevistas de carácter bio- 
gráfico, reconstruimos las trayectoria profesio- 
nales de un gmpo de mujeres -trabajadoras en 
uno u otro momento de su vida en la Ci'NE- 
en sus interrelaciones con el trabajo doméstico y 
la vida familiar y las del resto de componentes de 
la fratna4. De entre ellas hemos escogido para 
esta comparación dos grupos de fratrias con un 
origen familiar bien distinto para tener en cuenta 
el impacto del medio social. Un grupo procede 
de familias obreras urbanas -aunque el origen 
rural es mayoritario para los mayores de cin- 
cuenta a ñ o s .  El segundo procede de una pe- 
queña burguesía -maestros, militares, peque- 
ños comerciantes marcada fuertemente por 
crisis económicas familiares. Las más lejanas se 
remontan a principios de siglo, las más próximas 
a mitad de los sesenta, algunas han podido ser 
reseguidas a lo largo de casi todo un ciclo de 
vida, otras tan solo dos o tres años después de su 
inserción en una actividad laboral regular. 

El método utilizado tiene sus potencialidades 
y sus límites. En modo alguno pretendemos ob- 
jetivos de representatividad, las conclusiones 
que se desprenden de este análisis, circunscrito a 

Él carácter diacrónico Propio de la entrevista un ámbitoconcreto, tienen en todo caso el carác- 
bioeráfica vermitía reconstruir no sólo la morfo- ter de hi~ótesis interuretativas sobre los procesos 
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logía de una trayectona sino reseguir su proceso 
de desarrollo precisando las interrelaciones que 
se producen entre lo familiar y lo profesional. A ' diferencia tambikn de las encuestas por cuestio- 
nario, una aproximación de tipo biográfico per- / mite la expresión de la diversidad de prácticas y 
estrategias que configuran la construcción de una 

' Cristina Borderías: Evolucidn de la Divicidn Sexual del 
Trabajo. Aproximcidn desde una empresa del sector servicio. 
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lona, 1984. 
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de consimcción sexÚada de los itinerarios socia- 
les. Los tres ejes metodológicos de este estudio: 
biografía, comparación de los itinerarios sociales 
en el interior de la familia, interrelación entre 
producción y reproducción, pueden sin embargo 
abrir nuevos enfoques en el análisis de la produc- 
ción de las relaciones socio-sexuadas. 

Así, por ejemplo, a diferencia de los análisis 
que ven la adscripción prioritaria de las mujeres 
a la esfera doméstica y las características de su 
inscripción en el empleo como resultado de dos 
lógicas diferenciadas actuando alternativamente 
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Este estudio se realiza sobre la comparación de trayecto- 
rias de hermanos y hermanas de 40 familias, la mayona proce- 
dentes del medio obrero, e120 %de la pequeña burguesla. Una 
de las mujeres de cada una de estas familias fueron o son 
trabajadoras de la CTNE en sus diferentes cafegonas laborales. 
Las entrevistas fueron realizadas entre 1981 y 1983. 


