INFORMES

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SUBGRUPO PARTICIPACIÓN
FEMENINA EN EL MERCADO DE TRABAJO DEL GRUPO
OCUPACIÓN-DESOCUPACIÓN DE L A COMISIÓN
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (CLACSO)
I.

INTRODUCCIÓN

del Subgrupo sobre Participación Femenina en el Mercado
de Trabajo data de marzo de 1975 en ocasión de la reunión sobre "El
empleo en América Latina" del Grupo Ocupación-Desocupación de CLACSO
realizada en La Plata (Argentina). En vista de la diversidad y especi
ficidad de intereses, se decidió la creación de varios subgrupos de modo
de permitir un esquema de trabajo lo más flexible y descentralizado posi
ble. Se delegó la coordinación del subgrupo sobre Participación Femenina
en el Mercado de Trabajo a Zulma Recchini de Lattes del Centro de
Estudios de Población ( C E N E P ) . La primera tarea encomendada fue la
realización de una bibliografía sobre el tema en América Latina y un releyamiento de instituciones e investigadores latinoamericanos que estaban
trabajando sobre esa temática. Dicha bibliografía e inventario fueron he
chos y presentados al Grupo Ocupación-Desocupación en la reunión sobre
"El empleo en el sector informal urbano", realizada en Caracas en mayo
de 1976. El Subgrupo se reunió en'México en agosto de 1977 para discu
tir las actividades futuras y programar la celebración de un seminario du
rante el primer semestre de 1978. Dicho seminario se suspendió a último
momento debido, a la falta de financiamiento por parte de la institución
que había comprometido los fondos para ello.
Finalmente, durante los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 1979 se
realizó en la sede del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay
(CIESU), en Montevideo, la primera reunión formal del Subgrupo sobre
el tema "Participación Femenina y Familia". Dicha reunión fue organiza
da por Zulma Recchini de Lattes del Centro de Estudios de Población
(CENEP) con la colaboración de Víctor Tokman (coordinador del grupo
Ocupación-Desocupación) y del Centro de Informaciones y Estudios del
L A EXISTENCIA
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Uruguay (CIESU). Contó con financiamiento del Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Materia de Población.
I I . SEMINARIO SOBRE PARTICIPACIÓN FEMENINA Y FAMILIA

Objetivo de la reunión
El objetivo de esta reunión fue congregar a un grupo de científicos socia
les de América Latina pertenecientes a distintas disciplinas e interesados
activamente en la temática de la participación femenina en la fuerza de
trabajo para: 1) Discutir, con base en los documentos solicitados, investi
gaciones en marcha sobre el tema de referencia que están siendo llevadas
a cabo en distintos países de la región. Se consideró que las ponencias
debían ser presentadas desde distintos ángulos disciplinarios para contras
tar enfoques, marcos teóricos, metodologías, resultados, etc. a los efectos
de sistematizar los avances logrados por investigadores o equipos de in
vestigación trabajando en forma independiente, a la vez que realimentarlos
y enriquecerlos mutuamente. 2) Decidir el futuro plan de actividades de
este Subgrupo.
Desarrollo de la reunión
Luego de la presentación de la historia del Subgrupo por parte de su
coordinadora y una breve exposición de cada uno de los participantes de
sus áreas de investigación, la reunión se desarrolló en base a la presenta
ción de un conjunto de ponencias hechas por cada autor, a las observa
ciones de uno o dos comentaristas y a la discusión amplia de todos los
participantes, en relación a cada trabajo expuesto. Finalmente, se realizó
una amplia discusión conjunta acerca de las tareas futuras del Subgrupo.
El primer documento discutido en la reunión fue el de Lea Meló da
Silva, La participación de la mujer casada en la fuerza de trabajo: compa
tibilidad entre sus actividades extradomésticas y el número de hijos. Esta
investigación parte de la tesis de que la participación de la mujer casada
en el mercado de trabajo depende de la influencia del salario y del valor
que ella atribuye al tiempo empleado en actividades domésticas, el cual
depende, a su vez, de factores tales como: número de horas de trabajo
fuera de la casa, composición de la familia, ingreso del marido y presen
cia de otras personas capaces de reemplazar a la madre en el cuidado de
los hijos. Se utilizó un modelo de regresión simultánea, dividiendo la mues
tra en dos submuestras: una correspondiente a las familias en las que se
supone que el empleo de la madre es compatible con la crianza de los
hijos y la segunda en la que se supone que esas actividades son incompa
tibles. Los resultados principales muestran que las hipótesis se cumplen
para las mujeres que trabajan en el mercado formal, pero no en otros
casos; que el efecto marginal de la educación varía de un nivel al otro. La
discusión estuvo centrada en algunos aspectos metodológicos, y en los
supuestos del modelo usado, sobre todo el de incompatibilidad entre las
actividades domésticas y la participación económica de la mujer. Se sugi
rió incorporar otras variables relativas al trabajo longitud y flexibilidad
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del horario, distancia, etc.), a la propensión y el nivel de consumo familiar
y a los aspectos culturales del problema.
«
Catalina Wainerman presentó un documento titulado Concepciones
acerca de la mujer en la familia y en el mercado laboral en la Argentina.
La exposición estuvo centrada en los aspectos metodológicos y teóricos
más que en los resultados encontrados. Se trata de una investigación que
se propone detectar y describir las orientaciones valorativas dominantes
en la sociedad argentina desde principios de siglo acerca de la participa
ción de la mujer en la actividad económica y estudiar las definiciones do
minantes acerca de la mujer en general y de los roles que se le atribuye
en la familia en particular y en relación al varón. Entre los problemas que
hubo que resolver en la investigación expuso, como principales, el nivel
de análisis —habiendo escogido el societal— y el de cómo detectar los
fenómenos ideacionales —se eligieron los siguientes "rastros" producidos
por el sistema: derecho laboral y civil, textos de la Iglesia católica, textos
escolares obligatorios, textos científicos y revistas femeninas. En cuanto
a la metodología de trabajo, se empleó una combinación de análisis de
contenido y semiológico. En la discusión se enfatizó la importancia del uso
de textos efímeros (debates parlamentarios), se sugirió una interpretación
más fluida de los textos analizados, se comentaron aspectos tales como la
visión de las ideas como producto de los sectores dominantes y se volvió
recurrentemente al problema de la dirección de la causación de los cam
bios (idea-comportamiento, comportamiento-idea).
A continuación Magdalena León de Leal expuso el documento del que
es coautora con Carmen Diana Deere, Planteamientos teóricos y métodológicos para el estudio de la mujer rural y el proceso del desarrollo del
capitalismo. En la presentación expuso la necesidad de contar con un mar
co teórico que integre los procesos de producción y reproducción en sus
distintos niveles y su preocupación por la subestimación que surge al ana
lizar la participación femenina en la fuerza de trabajo a través de datos
censales. Destacó que en esa investigación se trató de entender el trabajo
de la mujer en el sector rural y sus cambios en el tiempo, analizándolo
en relación con el proceso de transformación colombiana, más precisamen
te, en el momento en que surge el capitalismo agrario. Expuso las etapas
del trabajo: 1) Análisis histórico del proceso nacional de desarrollo y ca
racterización de la estructura agraria: 2) Estudios regionales sobre el pro
ceso de desarrollo del capitalismo y los cambios en la división social del
trabajo: 3) Análisis cuantitativo de la división sexual del trabajo dentro
de los hogares campesinos. Esta última etapa incluyó entrevistas a hoga
res campesinos.
La discusión estuvo centrada en los siguientes puntos: amplitud del
marco teórico utilizado, la necesidad de ligar la heterogeneidad sexual del
trabajo con otros factores, problemas metodológicos acerca de la vincula
ción de datos individuales con un marco de análisis tan general, sugeren
cia de incorporar elementos culturales y demográficos. Varios participan
tes expresaron su interés por conocer los resultados de la investigación.
Lourdes Arizpe presentó su documento La participación femenina en el
agro y la selectividad de los migrantes. Este trabajo es un intento de gene
ralización inductiva a partir de distintos trabajos hechos en la región sobre
migraciones de áreas rurales a urbanas. La autora expuso la necesidad de
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establecer un modelo histórico. A través de este análisis predominantemente antropológico, descubre la existencia de una división sexual del trabajo
con distintos tipos de migración por relevo cuando se deterioran las condiciones de la familia.
Si bien en la discusión se tocaron aspectos metodológicos específicos,
tales como la definición de campesinado, familia, unidades de análisis,
etc., y otros varios aspectos muy particulares, la misma giró, sobre todo,
alrededor de la validez de las generalizaciones presentadas y la necesidad
de considerar la migración como un proceso en el cual se destaque la
heterogeneidad de situaciones.
El documento División del trabajo y ciclo de vida fue expuesto por su
autora Beatriz Alasia de Heredia. Partiendo de la idea de que cada uno
de los actos individuales forma parte de una estrategia familiar que es
accionada en cada circunstancia, muestra los mecanismos del campesinado
para su reproducción social en las zonas de Pernambuco y Alagoas (Brasil). Señaló muy específicamente la división sexual del trabajo dentro de
la familia, efectivizada en el rocado y en la unidad de consumo que se materializa en la casa. Se discutieron aspectos tales como la unidad de análisis,
la necesidad de enmarcar a la unidad doméstica en un marco mucho más
amplio, la definición semántica de trabajo y la distinción entre ésta y la
diferenciación de roles.
Orlandina de Oliveira hizo una presentación introductoria y general
de un proyecto en marcha que comparte con Brígida García y Humberto
Muñoz, del cual se presentaron luego dos documentos, que constituyen
sólo una parte de ese proyecto más amplio. Explicó que esta investigación
se basa en datos de una encuesta de migración levantada en México en
1970 y que ahora se están centrando en el análisis del grupo familiar en
general y dentro de éste más específicamente en la mujer.
Seguidamente Brígida García presentó el documento de los tres autores
mencionados en el párrafo anterior, titulado Participación familiar en la
actividad económica: México 1970. Expuso los aspectos metodológicos
novedosos del trabajo, que utiliza a la unidad doméstica como unidad de
análisis, y a continuación señaló los resultados más sobresalientes, tales
como la menor participación femenina en las unidades domésticas cuyos
jefes son asalariados manuales, la alta participación de mujeres donde
los jefes son trabajadores por cuenta propia y las conformaciones familiares diferentes.
Antes de proceder a la discusión, Orlandina de Oliveira presentó otro
documento del mismo equipo: Hogar, trabajo y reposición de grupos sociales. El problema planteado en este trabajo es, principalmente, el de
las características de otros miembros de la unidad doméstica (aparte del
jefe) que participan en la actividad económica, diferenciando por sexo y
edad. Como en el anterior, las unidades domésticas fueron clasificadas
según las características ocupacionales del jefe de la unidad, habiendo
tomado en consideración solamente aquéllas en que el jefe era varón. Se
hizo una presentación detallada de los principales resultados encontrados.
La discusión se hizo en forma conjunta sobre los dos trabajos. Se enfatizó la riqueza, la novedad y la complejidad del análisis. Se discutió acerca
de los problemas que pueden derivarse en el análisis de la definición que
se utilice del jefe de hogar, así como del hecho de tomarlo como referencia
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para definir las categorías y el ciclo de vida familiar de las unidades domésticas. Se cuestionaron algunas categorías usadas. Se discutió ampliamente el significado del término "reposición", el marco teórico y algunos
aspectos metodológicos.
Zulma Recchini de Lattes expuso, a continuación, su documento sobre
Participación femenina y dinámica familiar en la Argentina, 1960-1970
Este trabajo presenta un análisis por cohortes de la participación femenina
en la fuerza de trabajo a partir de datos censales. La unidad de análisis
sigue siendo la mujer pero además de variables individuales como edad,
estado civil, condición de jefatura, etc., se agregan variables familiares como
tipo de unidad doméstica, etapa del ciclo de vida familiar, condición de
actividad de otros miembros de la familia, etc. En la presentación se
señaló lo que agrega el análisis por cohortes —al incorporar la dinámica
del cambio— a la vez que la incorporación de variables de la unidad doméstica.
En la discusión se destacó la novedad de este análisis en América Latina. Surgieron nuevamente aspectos metodológicos, algunos de ellos específicos de este documento y otros conectados con los dos trabajos anteriores, tales como la definición de jefe de hogar, las ventajas y/o desventajas
de utilizar como unidad de análisis ál individuo o a la familia, la necesidad de construir una tipología de familia, etcétera.
El documento Mulher e Familia entre operarios e funcionarios públicos:
urna comparagáo fue expuesto por Aracky Martins Rodrigues. En la
exposición oral se destacó el marco teórico, los problemas metodológicos
que hubo que resolver en el transcurso de la investigación y se hizo una
descripción muy detallada de las técnicas de investigación empleadas. Se
discutieron luego, ampliamente las posibilidades de generalización que
ofrecen los resultados de esta investigación, los problemas acerca de la
unidad de análisis utilizada y se comentaron ampliamente algunos resultados específicos.
La última presentación estuvo a cargo de Elizabeth Jelin, que llevó a
la reunión un informe que hizo en colaboración con Mary Feijóo, El trabajo de la mujer y su papel doméstico: notas preliminares. Se destacó que
esta presentación se refería solamente a una parte de una investigación
más amplia que se está llevando a cabo en ese momento. Aparte de aspectos específicos de este estudio, volvieron a reiterarse temas que aparecieron una y otra vez a lo largo de toda la reunión, tales como la importancia
de agregar la unidad doméstica al análisis de la participación económica y
la situación de la mujer, el marco teórico utilizado, las técnicas de análisis,
el problema de pasar de lo micro a lo macro y viceversa, etcétera.
Logros de la reunión
En la última sesión se evaluó la utilidad de la reunión. Hubo consenso
entre todos los participantes de que la misma fue altamente productiva y,
por lo tanto, exitosa. En efecto, se reunieron una cantidad de investigadores provenientes de distintas disciplinas que están efectivamente trabajando en el tema. Se discutieron en profundidad cada uno de los trabajos
presentados. A pesar de la diversidad de enfoques surgieron muchas in-

272

DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA X I V : 2, 1980

quietudes e intereses comunes, por lo cual, se estimó que cada uno de los
participantes ganó en su interacción con todos los demás.
Plan de actividades futuras del Subgrupo
En la última sesión también se discutió, entre todos los participantes,
el plan de actividades futuras. El primer punto considerado fue la conve
niencia o no de que el Subgrupo continuara su existencia mediante alguna
tarea en común o futuras reuniones. Se decidió que el Subgrupo debería
seguir existiendo y su coordinación seguir en manos de Zulma Recchini
de Lattes, quien aceptó el cargo hasta la próxima reunión.
Acto seguido se pasó a la exposición de sugerencias, por parte de los
distintos participantes, de cuáles serían las tareas inmediatas a empren
der. La primera en surgir fue la idea de que como producto de la reunión
se hicieran una o varias publicaciones. Después de un debate sobre el tema se
decidieron dos publicaciones. Una nota corta, a publicar en una o varias
de las revistas de la región con un breve resumen de la misma: temas
tratados, participantes, principales decisiones tomadas. Esta publicación
deberá hacerse en forma inmediata. Por otra parte, la compilación en un
volumen de los documentos presentados a esta reunión. Quedó claro
que no necesariamente todos los documentos debían ser incluidos en esta
publicación y que a la misma podrían agregarse otros trabajos relevantes
al tema y producidos en la región. Se delegó en la coordinadora del Sub
grupo la tarea de escoger los documentos a ser publicados, proponer las
modificaciones a introducir y explorar las posibilidades editoriales.
Después de intercambiar varias ideas acerca de la posibilidad de futuras
reuniones se llegó a un acuerdo de que las próximas reuniones deberían
estar centradas alrededor de núcleos de proyectos sobre temas que fueron
considerados importantes en el transcurso de esta reunión. Concretamente,
dado que uno de los temas que apareció reiteradamente fue el de la ca
lidad y cantidad de la información existente para el estudio de la fuerza
de trabajo femenina, y que algunos de los participantes están trabajando
en la evaluación y mejoramiento de los datos censales para medir la acti
vidad femenina, se decido que éste fuera el tema de la próxima reunión.
Quedó asimismo claro que la composición del Subgrupo no tiene que man
tenerse invariable sino que, por el contrario, debe cambiarse por lo menos
en parte para dar lugar a otros investigadores de la región a integrarse en
la discusión.

